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INTRODUCCIÓN GENERAL

La extensa producción literaria de Leonardo Sciascia
(Racalmuto, 1921-Palermo, 1989) está compuesta de obras
pertenecientes a muy diversos géneros. Desde su primera obra de
creación, Favole della dittatura (1950), hasta la novela policiaca Una
storia semplice (1989), durante cuatro décadas Sciascia escribió una
media de un libro por año, publicados en un contexto –la convulsa
realidad política y social de la Italia contemporánea– que con
frecuencia sirvió, a través de acontecimientos y episodios de mayor o
menor trascendencia histórica, como motivo inspirador de unas obras
que no por ello renunciaron a la consistencia y alcance de lo
propiamente literario. Al contrario, sus continuas referencias a obras y
autores de la tradición literaria occidental, el vigor estilístico de su
escritura o la variedad y profundidad de las cuestiones a las que se
enfrenta en ella, permiten catalogar a Sciascia como uno de los
autores fundamentales de la literatura europea de la segunda mitad del
siglo XX.
Entre sus más de cuarenta volúmenes hay obras de poesía,
teatro, narrativa de ficción, ensayos, relatos de investigación histórica,
artículos en prensa, diarios y entrevistas. Si bien la escritura sciasciana
no suele acomodarse dentro de los límites de un género concreto –y
en una misma obra puede asumir alternativamente la forma
ensayística, narrativa o de indagación– es posible señalar, no obstante,
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dos subgéneros que el escritor siciliano cultivó con mayor dedicación
y que suman la mitad de toda su obra. Por un lado, los relatos de
investigación o racconti-inchiesta y, por otro, la narrativa de ficción.
Según declaró Sciascia1, el modelo de sus racconti-inchiesta era la
Storia della colonna infame2, con la que Alessandro Manzoni había
prefigurado el género en 1842. De esta obra Sciascia aprendió a tomar
como punto de partida algún hecho real, histórico, sobre el que se
documentaba (a través de la prensa de la época, de actas judiciales,
informes de la policía, diarios y testimonios de los protagonistas...)
para luego reconstruirlo por medio de la narración y la inclusión en el
relato de algunos de dichos documentos. Por su enfoque centrado
sobre los acontecimientos menores y significativos y, sobre todo, por
su dimensión narrativa, este procedimiento lo aproxima a la
microhistoria3, corriente historiográfica que alcanzó su apogeo
simultáneamente a la publicación de los racconti-inchiesta sciascianos y
que se desmarcaba de la historiografía convencional, de la que
demostró el autor siciliano una desconfianza creciente4.
Muchos de los racconti-inchiesta sciascianos relatan algún proceso
judicial o investigación de la policía, ya sea durante la vigencia de la
Inquisición (como Morte dell’inquisitore (1964), La sentenza memorabile
(1982), La strega e il capitano (1986) y alguna de las Cronachette (1985)) o
bien de épocas más recientes a las que la narración de aquel

Cfr. NIGRO, S. S. (ed.), Leonardo Sciascia scrittore editore, Sellerio, Palermo, 2003,
p. 107.
2
La Storia della colonna infame es la relación del proceso judicial que se desarrolló en
Milán con ocasión de la peste de 1630 y en el que fueron injustamente condenados
a muerte un grupo de hombres, acusados de ser los propagadores de la plaga. El
tema ya aparece en I promessi sposi (caps. XXXI-XXXVII) y en un principio Manzoni
pensó que fuera un apéndice de la novela, aunque finalmente apareció publicada de
modo independiente. Cfr. MANZONI, A., Historia de la columna infame, con una nota
de Leonardo Sciascia, Bruguera, Barcelona, 1984.
3
Cfr. SERNA, J. Y PONS, A., Cómo se escribe la microhistoria: ensayo sobre Carlo
Ginzburg, Cátedra-Universitat de Valencia, Madrid, 2000; AGUIRRE ROJAS, C. A.,
Contribución a la historia de la microhistoria italiana, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2003.
4
Cfr. SCIASCIA, L., La Sicilia come metafora, intervista di Marcelle Padovani,
Mondadori, Milano 1979, p. 82.
1
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acontecimiento ayuda a iluminar. Es el caso de I pugnalatori (1976)
respecto de la Unificación Italiana o del relato 1912+1, escrito en
1986 y que recrea un caso judicial que transcurre en la Italia de
comienzos del siglo XX. También el régimen fascista –Atti relativi alla
morte di Raymond Roussel (1972), La scomparsa di Majorana (1975), Il teatro
della memoria (1981)– o el gobierno de la Democracia Cristiana (por
medio de L’affaire Moro (1978) o Dalle parte degli infedeli (1979)) son el
escenario donde se desarrollan los hechos de numerosos relatos de
investigación.
La lectura perspicaz que realiza el narrador de los documentos
disponibles sobre cada uno de los casos narrados desvela con
frecuencia errores y omisiones en la investigación, contradicciones y
falta de rigor en el desarrollo de procesos que a menudo concluyen
con la condena injusta de personas inocentes o con la absolución de
los culpables. Al mismo tiempo, como elemento de interpretación e
instrumento que ayude a paliar las lagunas y la escasez de
documentos, el narrador se sirve continuamente de la ficción. Por
medio de la apelación a fragmentos de otras obras, a circunstancias
biográficas de escritores, a personajes o motivos literarios, intenta
perfilar los rasgos de carácter de las personas que protagonizan el
relato o entender lo que realmente ocurrió y no encuentra verdadera
explicación en los textos que hasta entonces daban cuenta del suceso
en cuestión.
La comprensión de la realidad se lleva a cabo, en definitiva,
desde una perspectiva literaria, que tiene en las operaciones de lectura,
escritura y reescritura sus instrumentos heurísticos más penetrantes.
Con la convicción profesa del autor de que la única forma posible de
verdad es la artística5, la realidad (sometida a la contingencia y
maleable por las mentiras que a menudo provienen de las
instituciones de poder, y en particular de las instancias ideológicas) es
la que ha de adecuarse al patrón literario y nunca a la inversa.

5

Ibid., p. 87.
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En la obra de Leonardo Sciascia este principio halla
cumplimiento a través de dos dinámicas complementarias. Por una
parte y de modo activo, en la escritura de sus racconti-inchiesta, donde,
como quedaba apuntado anteriormente, siempre está presente la
relación entre lo histórico y lo literario, determinada por el valor
gnoseológico y las implicaciones veritativas del hecho artístico frente
al hecho histórico. Por otra parte, en sus novelas, cuando algunas de
ellas fueron posteriormente refrendadas por acontecimientos reales
que parecían haber sido predichos en aquellas. En concreto, los
entresijos de la vida política italiana, retratada en las novelas Il contesto
(1971) y Todo modo (1974) en unos términos de corrupción y crimen
que hallarían reflejo en 1978 en el secuestro y asesinato del entonces
primer ministro, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas.
Analizando las cartas que envió durante su secuestro, Sciascia escribió
un racconto-inchiesta en cuyo inicio hacía constar la similitud de lo
sufrido por el político democristiano con lo que había sido narrado
como ficción algunos años antes:
Allo stesso modo che don Chisciotte dai libri della cavalleria errante,
Moro e la sua vicenda sembrano generati da una certa letteratura (...) Nel
vuoto di riflessione, di critica e persino di buon senso in cui la vita
politica si è svolta, le sintesi non potevano apparire che anticipazioni, che
profezie; se non addirittura istigazioni. Lasciata, insomma, alla letteratura
la verità, la verità –quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano
e non fu più possibile ignorarla o travisarla– sembrò generata dalla
letteratura6.

De aquí nace –indeseado e incómodo para el escritor7– el
calificativo de profeta con que lo distinguirá una parte de la opinión
pública italiana; pero también su rechazo temporal a escribir narrativa

SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 479.
“Detesto passare per profeta: sono uno che sommando due e due dice che fa
quattro. Ma proprio dal Giorno della civetta in poi, quasi puntualmente ad ogni libro
che pubblico e ad ogni intervento di un qualche rilievo che faccio, ora da una parte
ora dall’altra, c’è sempre chi salta su a dire che ho sbagliato la somma. Salvo poi, di
fronte all’accertamento dei fatti, a riconoscermi il dono della profezia. Che non ho”,
en SCIASCIA, L., A futura memoria, III, p. 810.
6
7
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de ficción tras haber experimentado “el terror de la escritura”8.
Durante diez años –los que median entre la publicación de Candido
ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977) y de Porte aperte (1987)– se centrará
en la escritura de ensayos y de relatos de investigación. Entre éstos,
sin embargo, el de mayor valor literario lo había escrito antes. Entre el
31 de agosto y el 7 de septiembre de 1975 apareció en las páginas del
diario La Stampa, en forma de siete entregas, La scomparsa di Majorana,
que en octubre publicaría la editorial Einaudi junto con diez notas
añadidas por el autor.
Sciascia aborda en este racconto-inchiesta la misteriosa
desaparición en marzo de 1938 del joven físico Ettore Majorana, que
había comunicado a un amigo su intención de suicidarse y cuyo rastro
se perdió poco después en un travesía en barco entre Nápoles y
Palermo. Majorana trabajaba en el grupo de científicos que bajo la
dirección de Enrico Fermi descubrió la escisión del átomo, hallazgo
que precedió a la fabricación de la bomba atómica. La hipótesis que
defiende Sciascia es que, dado su carácter de genio como atestiguan
quienes le conocieron, Majorana pudo intuir con bastante antelación
que el fruto de sus investigaciones podría ser utilizado como un arma
mortífera y, rechazando tal posibilidad por inmoral, decidió
desaparecer, pero haciendo creer que se había suicidado. Según el
escritor, quizá se refugió en un convento, aunque el relato concluye a
sus puertas y sin que pueda demostrarlo fehacientemente. No
obstante, el narrador-Sciascia no se siente decepcionado, sino todo lo
contrario puesto que, más allá de la racional certeza del paradero de
Majorana, confiesa haber vivido una experiencia de revelación
plenamente literaria9 que no está supeditada a su constatación fáctica
en la realidad. Dicha experiencia es el culmen de las continuas
referencias a fragmentos, motivos y personajes literarios a los que
“No me siento adivino ni responsable de lo que sucede, pero mis novelas lo han
anunciado. La realidad ha confirmado mi diagnóstico. He sentido, como Borges, el
terror de la escritura” dice Sciascia en un ensayo de 1978, citado por SATUÉ, F. J.,
“Prólogo” en SCIASCIA, L., Todo modo, Colección Millenium, Unidad Editorial,
Madrid, 1999.
9
Cfr. SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 269.
8
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acude la instancia narrativa de La scomparsa di Majorana para
comprender mejor todo lo concerniente a la vida y desaparición del
joven físico. Partiendo del precepto defendido por Dupin (el
investigador nacido de la pluma de E. A. Poe según el cual era
indispensable en toda indagación la capacidad de identificarse con el
otro), y sabiendo que los autores predilectos de Majorana eran
Pirandello y Shakespeare10, Sciascia intenta, a través de las obras de
éstos, adentrarse en el carácter misántropo del físico catanés. Así
pues, personajes pirandellianos como Mattia Pascal y Vitangelo
Moscarda se erigen como posibles modelos del plan de desaparición
que habría diseñado Majorana; una frase de Hamlet o un fragmento de
La tempestad asumen la voz del narrador en determinados pasajes de su
inchiesta. De igual modo, extendiendo el repertorio de fuentes poéticas
con que iluminar la realidad, un diálogo extraído de la comedia Raffaele
de Vitaliano Brancati ilustra la vida cotidiana en la Italia fascista, una
descripción proustiana tomada de En busca del tiempo perdido sirve
como metáfora de la actitud policial, el drama personal de Ettore
Majorana puede sintetizarse en la paráfrasis de un verso de T. S. Eliot.
Por todo ello, La scomparsa di Majorana adquiere una relevancia
singular dentro del corpus sciasciano, en un doble sentido. Por un
lado, sus propios méritos literarios lo convierten en un racconto-inchiesta
emblemático de la manera en que el autor cultivó el género,
mostrando las posibilidades formales y epistemológicas que podía
alcanzar con un relato de investigación. Por otro, supone un hito
incomparable dentro de su concepción acerca del valor de la
literatura, pues es entonces cuando Sciascia toma conciencia de que
ésta es la forma más elevada que puede alcanzar la verdad11. De ahí
que, según declarara en sus últimos años, fuera su obra preferida entre
todas las que escribió12.

Uno de los dos epígrafes que encabezan el racconto-inchiesta, tomado de la Nota
biografica di Ettore Majorana escrita por el científico Edoardo Amaldi, afirma:
“Prediligeva Shakespeare e Pirandello”, en Ibid., p. 207.
11 Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 834.
12 Cfr. ROSSANI, O., Leonardo Sciascia, Luisè Editore, Rimini, 1990, p. 54.
10
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Junto a los racconti-inchiesta, como decíamos, el otro gran cauce
que toma la escritura sciasciana desde sus inicios es la narrativa de
ficción. Ésta abarca un grupo heterogéneo de obras, donde tiene
cabida tanto la narración breve (conjunto de relatos como Gli zii di
Sicilia (1958) o Il mare colore del vino (1973)) como la novelística, que a
su vez comprende obras de diferentes subgéneros: novela histórica (Il
consiglio d’Egitto, escrita en 1963), de ambiente judicial (Porte aperte
(1987)), la reescritura de un clásico literario (Candido ovvero un sogno fatto
in Sicilia, de 1977) o de una fábula del folclore siciliano como Cola
Pesce (1975). Dentro de la variada narrativa de ficción sciasciana hay,
sin embargo, seis novelas que tienen en común la adscripción al
subgénero policiaco o giallo13: Il giorno della civetta (1961), A ciascuno il
suo (1966), Il contesto (1971), Todo modo (1974), Il cavaliere e la morte
(1988) y Una storia semplice (1989). Es una adscripción relativa, pues en
ninguna de ellas Sciascia se atiene a los cánones clásicos del género,
tal y como los estableció en 1928 S. S. Van Dine (“Twenty rules for
writing detective stories”14) o, de modo más flexible y moderno,
Raymond Chandler con “Causal Notes on the Mystery Novel” a
finales de los años cuarenta15.
Como podría ya advertirse atendiendo a las fechas de su
publicación, cabría distinguir tres parejas de novelas policiacas,
correspondiendo cada una a las décadas sucesivas que transcurren
entre los años sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo. La
vinculación, no obstante, se extiende más allá de la proximidad
temporal y afecta también a elementos en el orden estilístico y
temático, como veremos con detenimiento a lo largo de este trabajo.
En Italia, el género de novela policiaca se conoce por el color de la portada
(giallo, es decir, amarillo) de la primera colección editada por Mondadori en 1929, de
igual manera que en Francia –y por extensión en muchos países– se llama noir
(negro) en alusión a la colección Série Noire de novela policiaca que Gallimard
comenzó en 1945. Cfr. SCIASCIA, L., “Breve storia del romanzo poliziesco”, en
Cruciverba, II, pp. 1181-1196.
14 Cfr. FOSSATI, F., Dizionario del genere poliziesco, Garzanti-Vallardi, Milano, 1994,
p. 368.
15 Cfr. CHANDLER, R., “Comentarios informales sobre la novela de misterio” en
Obras Completas, tomo II, Debate, Madrid, 1995, pp. 1121-1128.
13
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De esta manera, tanto el Il giorno della civetta como A ciascuno il
suo están ambientadas en Sicilia y, respecto a las novelas posteriores,
son más cercanas –aunque sólo en apariencia– a las convenciones del
género, por la estructura del relato y la caracterización de los
personajes. En la segunda de ellas ya es patente, por ejemplo, la ironía
y la metaficción, desde la frase de Poe que funciona como pórtico del
texto: “Pero no creáis que yo vaya a desvelar un misterio o a escribir
una novela”16.
Posteriormente, Il contesto y Todo modo presentan una mayor
recurso a la intertextualidad, por medio de citas y referencias a obras
literarias y artísticas, tanto de modo explícito como implícito. No
tienen en la descripción de lugares y personajes la impronta realista de
las dos novelas de la década precedente, sino que se desarrollan en un
espacio bastante más descarnado (sobre todo la primera de ellas) y
ahondan más, por las investigaciones policiacas que protagonizan los
relatos, en las tramas del poder político.
Por último, las obras del tercer díptico (Il cavaliere e la morte y
Una storia semplice), como ha señalado Giuseppe Traina, “narran dos
imposturas opuestas; la segunda, de una historia que sencilla no es,
pero al Poder conviene que así lo parezca; la primera, de una historia
que, en cambio, es sencilla pero que el Poder quiere hacer pasar por
complicada”17. Por otra parte, ambas tratan el tema de la impunidad
del culpable y está presente una reflexión sobre la justicia y su
aplicación. No en vano, el motto elegido por Sciascia para Una storia
semplice es una cita del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt, que
afirma: “Una vez más quiero sondear escrupulosamente las
posibilidades que tal vez queden aún a la justicia”18.
Como se intentará mostrar a lo largo de estas páginas,
consideramos que, de todas ellas, es en Il cavaliere e la morte donde

POE, E. A., I delitti di rue Morgue, en SCIASCIA, L., A ciascuno il suo, I, p. 777.
TRAINA, G., La soluzione del cruciverba. Leonardo Sciascia fra esperienza del dolore e
resistenza al Potere, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1994, pp. 129-130.
18 DÜRRENMATT, F., Giustizia, en SCIASCIA, L., Una storia semplice, III, p. 731.
16
17

14

Introducción general

aparecen, en el modo artístico más logrado de toda su obra de ficción,
las constantes formales y temáticas más representativas del universo
poético19 de Leonardo Sciascia. Las circunstancias biográficas que
rodean la composición de una obra, aunque siempre insuficientes por
sí solas para comprenderla y valorarla en toda su complejidad, en esta
ocasión parecen ejercer una clara influencia en el resultado final, por
lo que es conveniente hacer una breve referencia a ellas.
En primer lugar, su fecha de publicación ya delata a Il cavaliere e
la morte como una obra de madurez, escrita por un hombre de 67
años. Escrita, por lo demás, un año antes de morir. Y escrita por un
hombre que es consciente de la cercanía de su muerte, no tanto por lo
avanzado de su edad como por la grave enfermedad que padece20.
Empleamos aquí el término de universo poético según la noción acuñada por
Paul Valéry, como una determinada interpretación de la realidad que ofrece una
obra y que se encarna en una red de imágenes de origen material: “He dicho:
sensación de universo. He querido decir que el estado o emoción poética me parece que
consiste en una percepción naciente, en una tendencia a percibir un mundo, o
sistema completo de relaciones, en el cual los seres, las cosas, los acontecimientos y
los actos, si bien se parecen, todos a todos, a aquellos que pueblan y componen el
mundo sensible, el mundo inmediato del que son tomados, están, por otra parte, en
una relación indefinible, pero maravillosamente justa, con los modos y las leyes de
nuestra sensibilidad general. Entonces esos objetos y esos seres conocidos cambian
en alguna medida de valor. Se llaman unos a otros, se asocian de muy distinta
manera que en las condiciones ordinarias. Se encuentran –permítanme esta
expresión– musicalizados, convertidos en conmensurables, resonantes el uno por el
otro. Así definido, el universo poético presenta grandes analogías con el universo de
los sueños”, en VALÉRY, P., Teoría poética y estética, Visor, Madrid, 1990, p. 137. El
subrayado es de Valéry. Por lo tanto, y comenzando por los ejes de estructuración
espacio-temporales, entenderemos por universo poético la imagen que cada escritor
recompone en su obra y que, partiendo de una determinada plasmación material,
más o menos intensa, despliega una visión del mundo, una lógica o razón de ser,
articulada en muy diversos planos de significación, de manera particular en cada
escritura.
20 Para entonces, Sciascia ha visitado ya especialistas de Palermo, Roma, Milán,
París y Suiza, que le recomiendan diferentes tratamientos y atribuyen su
empeoramiento de salud a las secuelas de la fractura de vértebra sufrida por el
escritor en una caída en 1980 y a su condición de fumador empedernido, pero no
consiguen enunciar un diagnóstico claro. En cualquier caso, los diversos
medicamentos y terapias a los que se somete difícilmente mitigan su dolor. No será
hasta abril de 1989 cuando, tras numerosos análisis en la clínica Città di Milano,
19
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Una situación en la que también se encuentra el protagonista de la
novela, construida, por tanto, sobre fuertes connotaciones
autobiográficas. Junto con la enfermedad –del dolor que provoca y de
la muerte a la que encamina–, el protagonista (un subcomisario de
policía que ha de investigar el asesinato de un poderoso abogado) se
erige en alter ego del autor por medio de otras particularidades, como
las preferencias literarias, la afición por el coleccionismo artístico, la
visión irónica de la realidad o la adicción al tabaco.
No obstante, por encima de la constatación de que las
circunstancias vitales de Sciascia tienen un claro reflejo en el modo en
que la trama y los personajes están construidos, la relevancia de Il
cavaliere e la morte radica en su condición de ser una summa literaria que
recoge las preocupaciones, gustos artísticos y motivos predilectos de
Leonardo Sciascia, su concepción de la vida y de la literatura,
adquiriendo la forma de un “testamento laico”21 en su despedida de la
vida. Consideración que viene confirmada por el propio autor en una
entrevista concedida a Il Venerdì di Repubblica:
Anche se continuerò a scrivere questo per me è un libro che chiude.
Chiude quella che è la mia esperienza di vita, il mio giudizio
sull’esistenza, sulle cose italiane, sul senso dell’essere vivi e sul senso della
morte. È vero, sono serenamente disperato. Penso che nulla cambierà in
Italia, almeno nell’arco della mia breve vita22.

Con este giallo concluyen, por tanto, cuarenta años de creación
literaria, que encuentran en Il cavaliere e la morte la última ocasión de
desarrollar la opinión del autor sobre la existencia, sobre las cosas

finalmente le diagnostiquen un mieloma micromolecular, un raro tumor en la
médula ósea que en la jerga médica llaman enfermedad de las “cadenas ligeras” y
que causará la muerte del escritor el 20 de noviembre de ese año. Cfr. COLLURA,
M., Sciascia. El maestro de Regalpetra, Alfaguara, Madrid, 2001, p. 355.
21 Cfr. TEDESCO, N., “Un testamento laico”, en L’Ora, 19 de diciembre de 1989,
luego recogido en VV.AA., Leonardo Sciascia, Nuove Effemeridi, nº 9, Palermo,
enero-marzo 1990, pp. 119-122.
22 SCIASCIA, L., Scherzando con la vita, entrevista realizada por Daniela Pasti, en Il
Venerdì di Repubblica, 2 de diciembre de 1988. Citado por BARBELLA, O., Sciascia,
Palumbo, Palermo, 1999, p. 86.
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italianas –leitmotiv en la ideación y composición de tantas de sus
obras–, sobre el sentido de estar vivo y sobre el sentido de la muerte,
en una mirada que es a un tiempo retrospectiva y profética.
Por cuanto hemos visto hasta ahora, ha quedado de manifiesto
que tanto La scomparsa di Majorana como Il cavaliere e la morte son obras
de una importancia capital dentro de la variada y prolija producción
literaria de Leonardo Sciascia, cuyo universo poético esencialmente se
configura de manera determinante en la primera de ellas, encontrando
en la segunda su cénit y final.
La comprensión razonada del universo poético sciasciano exige
por tanto un estudio de ambas y, dado que encarnan diferentes fases
de su conformación y pertenecen a géneros diversos, un estudio
comparativo puede facilitar la determinación de las similitudes,
diferencias y singularidades que ofrece cada una de ellas. El motivo
que servirá de eje de la comparación es la relación entre realidad y
literatura con respecto a la verdad, lo que –según nuestra hipótesis de
partida– constituye el elemento teórico y gnoseológico más
importante de la poética sciasciana.
Es una relación que adquiere variados matices, determinados en
primer lugar por los límites que imponen uno y otro género, si bien
como ya indicamos estos son una frontera muy difusa en la escritura
del autor siciliano23. En La scomparsa di Majorana un acontecimiento
real es el punto de partida y motivo central de la investigación
emprendida por el narrador, que emplea en su reconstrucción un
repertorio de fuentes historiográficas y documentos verídicos, a los
que, por su insuficiencia, añade los recursos literarios que pueden
desvelar la verdad que a aquellos escapa.
Esta perspectiva literaria también informa la narración y la
estructura de la obra, articulada como un relato policiaco en donde el
investigador-narrador ha de enfrentarse a la resolución de un misterio:

Por ejemplo, La scomparsa di Majorana fue presentada en las páginas del diario La
Stampa como un “giallo filosofico”.
23
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la desaparición del joven científico Ettore Majorana. Incluso la
caracterización de éste se aproxima a la de un personaje ficticio, pero
sin asumir definitivamente esa condición. La ficcionalización de la
realidad nunca se completa, de tal modo que el relato se desarrolla en
un espacio que fluctúa ambiguamente entre lo histórico y lo ficticio,
alcanzando un difícil equilibrio en el cual, sin confundirse uno y otro,
nutren una obra que no es ni una mera crónica de hechos verídicos ni
una novela histórica.
También un suceso real24 inspiró a Leonardo Sciascia para
escribir Il cavaliere e la morte; un hecho “interesante y sugestivo” que
precisamente atañe a la búsqueda de la verdad y a las desviaciones en
que puede incurrir. El hecho de que la policía norteamericana
rastreara entre la basura del mafioso Joe Bonanno para hallar alguna
prueba inculpatoria es definido en el giallo sciasciano como una
parabola, una metafora: siamo ormai ai rifiuti; a cercarli, a maneggiarli, a
leggerli; a chieder loro qualche reliquia di verità. Alle immondizie25. Este
suceso, erigido como metáfora de una sociedad moderna que pide a la
inmundicia algún vestigio de verdad, sin embargo apenas adquiere
relevancia argumental dentro del relato.
La obra asume desde las primeras fases de su composición la
forma de narrativa de ficción, de tal manera que esa historia verídica,
fundamental como elemento inspirador que pone en movimiento la
invención poética, casi no deja rastro textual, reducida a una de las
tantas reflexiones del Vice, el subcomisario protagonista. Bastante
más fácil es constatar, como ya hemos indicado, cómo influye la grave
enfermedad que padece Leonardo Sciascia en la caracterización del
protagonista y en el tono testamentario que tiene Il cavaliere e la morte.
El enfoque sobre la relación que mantienen realidad y literatura
se traslada entonces al interior de la novela, pues es en su dinámica
interna donde cabe advertir una disposición interpretativa análoga a la
Cfr. SCIASCIA, L., Fuego en el alma, conversaciones con Domenico Porzio,
Mondadori, Madrid, 1992, p. 105.
25 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 420.
24
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que adopta la instancia narrativa de La scomparsa di Majorana. Si en el
racconto-inchiesta los hechos quedaban iluminados por la intervención
de las obras literarias, también en el giallo el protagonista sostendrá su
visión del mundo sobre una cultura libresca y artística, a través de la
cual la realidad circundante –tanto en un sentido vital para el Vice
como relativo a la investigación policial que emprende– se abre a su
sentido profundo y verdadero, configurando lo que cabría denominar
como una filosofía de la vida. Una buena muestra son las
meditaciones suscitadas por la contemplación del grabado de Durero
El caballero, la muerte y el diablo, del que tiene el protagonista una copia
en su despacho. Las consideraciones, auténtica écfrasis en torno a la
obra plástica, cifra de la vida del Vice, evidencian que éste encuentra
en la incisión del artista alemán un emblema existencial propio, con
diversas significaciones: el dolor que padece y que le encamina a la
muerte, su búsqueda de la verdad, el sentido de vivir, la figura
demoníaca y su reflejo en la extensión del mal en el mundo, etcétera.
Por cuanto venimos considerando, el estudio comparativo de
La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e la morte ha de examinar una
serie de elementos de diverso orden, que intervienen en la
conformación del universo poético sciasciano y de ese tema central,
relativo a la correspondencia entre lo real y lo literario que se
establece en el acto de escritura en su aproximación a la verdad.
Así pues, en el primer capítulo de este trabajo realizaremos un
Estudio biográfico y contextual que recorrerá toda la vida y obra de
Leonardo Sciascia, a fin de poder comprender y situar
cronológicamente tanto el racconto-inchiesta como el giallo dentro de la
maduración personal e intelectual del escritor siciliano.
Junto a la consideración de los aspectos contextuales, se
impone un análisis de los elementos propiamente textuales, bajo la
premisa de que aunque los datos biográficos, culturales o
sociopolíticos tengan relación con la creación poética, sería erróneo
establecer una relación de influencia en términos de causa-efecto,
pues respondería a un lógica externa y reduccionista inadecuada para
un trabajo de crítica literaria.
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En el capítulo segundo, titulado Estudio comparativo de “La
scomparsa di Majorana” e “Il cavaliere e la morte”: aproximación al universo
poético de Leonardo Sciascia, contrastaremos el modo en que están
presentes en ambas obras los diferentes elementos de análisis,
examinando las peculiaridades que ofrecen en una y otra, los aspectos
comunes y aquellos que son diversos, por medio de una estructura
discursiva que –transitando con cierta libertad entre ambos textos,
dada la naturaleza comparatística del estudio– permitirá mayor
facilidad de lectura y, sobre todo, que el trabajo crítico opere en la
medida de lo posible como recreación y no mera comprensión de
unas obras literarias irreductibles26.
Una parte del éxito de esta recreación depende, por tanto, de
que la labor crítica sea inmanente y tenga como punto de partida las
propias obras, pero respetando un orden interno. No podremos
acceder al sentido de éstas sin pasar antes por todos los niveles de
significación27, pues también sobre ellos se asienta y opera el universo
poético del autor. Por tanto, el estudio ha de comenzar fijando la
atención en los mecanismos de producción textual, esto es, los
morfosintácticos, retóricos y semánticos, con la finalidad de elaborar
un análisis de “aquellos elementos procedentes de los dos planos del
En sus niveles más profundos de significación, no cabe una reducción de las
obras a un discurso racional, porque aquellos contienen imágenes poéticas y, como
explica Octavio Paz, “toda frase posee una referencia a otra, es susceptible de ser
explicada por otra. Gracias a la movilidad de los signos, las palabras pueden ser
explicadas por las palabras (...) El sentido de una imagen, por el contrario, es la
imagen misma: no se puede decir con otras palabras. La imagen se explica a sí misma.
Nada, excepto ella, puede decir lo que quiere decir (...) El sentido del poema es el
poema mismo. Las imágenes son irreducibles a cualquier explicación e
interpretación”, en PAZ, O., El arco y la lira, Círculo de Lectores, Barcelona, 1991,
pp. 123-124. El subrayado es de Octavio Paz.
27 En palabras de José Antonio Millán, “en el acto literario el significado engendra
la significación, pero ello en virtud de unos mecanismos de producción textual
conocidos con los nombres de retórica, poética y el más problemático de los
géneros; niveles, asimismo, morfológicos, sintácticos y sémicos. Situarse, de entrada,
en el ámbito de la significación, equivale a colocarse en los niveles de mayor espesor
simbólico sin haber pasado por los primeros en los que aquéllos se engarzan”, en
MILLÁN, J. A., “En torno al concepto de intertextualidad”, en VV.AA., Europa en
España. España en Europa, PPU, Barcelona, 1990, p. 14.
26
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lenguaje, el plano de la expresión y el plano del contenido, que actúan
significativamente en el texto”28. Por consiguiente, no haremos un
análisis exhaustivo de todas las categorías lingüísticas en una y otra
obra, sino una exposición de las principales constantes lingüísticoretóricas allí presentes.
Después de comprender la composición semántica del corpus
de estudio, examinaremos las coordenadas espacio-temporales que
enmarcan ambos textos, poniendo la atención en la proyección
poética del mundo sciasciano en términos de delimitación espacial y
temporal. Dichas coordenadas son totalmente propias en el giallo, por
su naturaleza de obra de ficción, mientras que en el racconto-inchiesta
están condicionadas a priori por la investigación acerca de la vida y
desaparición de Ettore Majorana, que impone un tiempo y espacios
determinados. Sin embargo, la libertad autorial, sin menoscabo de la
realidad que se indaga, puede perfilar el transcurso del tiempo y la red
espacial en la que se desarrollan los hechos por medio de recursos
como la elipsis, la iteración, el énfasis en detalles concretos en la
descripción de un lugar, cambios de perspectiva y de voz, y todo un
amplio conjunto de decisiones formales.
La explicación semántica que se deriva de este estudio sería
incompleta si no atendiese además a la estructura y organización del
plano discursivo, que permite delimitar las características de La
scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e la morte como obras de dos
géneros diferentes: el racconto-inchiesta y el giallo. En el caso de la
primera, además, será de particular interés analizar las fuentes
historiográficas utilizadas por Sciascia y la manera en que son
incluidas en el texto, en función de sus estrategias retóricas. Su
tendencia a la ficcionalización de los motivos reales hace conveniente
que tanto en una obra como en otra se estudie su constitución como
relato, tomando en cuenta el modo en que este se relaciona con la

SALVADOR, G., “El comentario semántico de textos”, en Semántica y lexicología
del español, Paraninfo, Madrid, 1985, p. 73.
28

21

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

historia y la narración. Para ello, nos apoyaremos fundamentalmente
en el método narratológico de Gérard Genette29.
Merecerán también una atención destacada las diferentes
muestras de intertextualidad que aparecen en las obras y que
constituyen una tipología muy variada de recursos mediante los cuales
la instancia narrativa acude a otras voces, literarias o artísticas, en su
intento de comprensión de la realidad. Con ellas el relato se asienta
sobre un tejido polifónico con resonancias directas e indirectas de
otras obras, personajes y autores que lo habilitan como espacio donde
la verdad acontece. Su análisis nos deberá mostrar si, como creemos,
no son un juego gratuito de referencias invocadas sólo por el placer
de la citación o la erudición, sino instrumentos en la busca de una
verdad que halla en la narración un cumplimiento que la realidad
contingente no puede ofrecer.
El estudio comparativo concluirá con la realización de las
necesarias consideraciones temáticas, al hilo de las conclusiones
provisionales obtenidas en las fases precedentes del estudio y
proyectando la presencia y relevancia de dichos temas como eje o
estructura de la obra literaria sciasciana.
En el capítulo tercero, Profecía y restitución del sentido de la realidad:
el misterio de la literatura, señalaremos cómo los elementos principales
del universo poético de Leonardo Sciascia, que han aparecido en las
diferentes etapas del estudio comparativo de La scomparsa di Majorana
y de Il cavaliere e la morte, se articulan en una concepción de la literatura
que entiende ésta como forma plena que puede alcanzar la verdad.
Veremos que en ella confluyen, por un lado, el empleo de la memoria
como motivo de deleite literario y motor que hace progresar la lógica
de cada relato; por otro, la importancia de la lectura, escritura y
reescritura en tanto que operaciones que pueden, junto con la
memoria y liberados de los condicionamientos del poder, desvelar la
verdad humana; y, en el plano discursivo, la disposición de todo lo
Cfr. GENETTE, G., “Discurso del relato”, en Figuras III, Lumen, Barcelona,
1989, pp. 77-336.
29
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anterior en una estructura esencialmente policiaca, que permite
aproximarse a una representación del delito y de la muerte.
En el apartado final de conclusiones hemos resumido las
aportaciones más significativas de cada uno de los tres capítulos de
esta investigación. Cierra la tesis una recopilación de la bibliografía
primaria y secundaria sobre Leonardo Sciascia que hemos consultado
a lo largo del trabajo.
Supone una gozosa obligación moral, antes de concluir estas
páginas introductorias, recordar a algunas de las personas sin cuya
ayuda no hubiera podido realizar este trabajo.
De manera especial debo mi gratitud al director de la tesis,
Álvaro de la Rica, por su confianza, dedicación y valiosos consejos
durante estos cinco años de investigación.
Quiero dar las gracias también a la familia de Leonardo Sciascia.
A su viuda Maria Andronico, a sus hijas Anna Maria y Laura y
especialmente a su nieto Vito. Su hospitalidad y la amistad que me ha
brindado ha sido el mejor regalo de estos años.
Agradezco a la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra y al director y demás miembros del Departamento de Cultura
y Comunicación Audiovisual la oportunidad que me han otorgado de
iniciarme en la investigación y en la docencia. También debo
agradecer a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y a
la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo su ayuda
económica durante la realización de esta tesis, gracias a la cual he
podido realizar estancias de investigación en la Fondazione Leonardo
Sciascia de Racalmuto. Asimismo, debo a la concesión de una de las
Becas Internacionales Bancaja la oportunidad de haber realizado otra
estancia en la Università degli Studi di Palermo.
A lo largo de estos años siempre he tenido la compañía y
aliento de muchos amigos que se interesaron por mi trabajo. A ellos
va mi más profundo agradecimiento: Eduardo Terrasa, Pablo Echart,
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Marta Torregrosa, Alberto García, Alejandro García, Miriam Salcedo,
familia Gutiérrez de Cabiedes Sánchez, Miguel Carvajal, Enrique
Guerrero, Luis Melgar, Bea Gómez, Lidia Fusco, Carmelo Spalanca,
Matteo Collura y familia Sainz de Aja Collantes. A Antonio Martínez
Illán y a María Noguera les debo más gratitud de la que puedo
expresar.
Finalmente quiero dar las gracias a mis padres y hermanos, y a
Sara. Por todo. A ellos les dedico este trabajo.
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO
BIOGRÁFICO Y CONTEXTUAL

1.1. LA FORMACIÓN DE UN ESCRITOR (1921-1955)

Leonardo Sciascia nació el 8 de enero de 1921 en Racalmuto, en
la provincia de Agrigento (Sicilia). Era el hijo primogénito de Pasquale
Sciascia (1887-1957) y Genoveffa Martorelli (1898-1979). El pueblo
(que en árabe –Rahalmut– significa “aldea destruida”) contaba
entonces con 13.045 habitantes y su exigua actividad económica
giraba en torno a las minas de azufre y sal, que sumían en unas duras
condiciones de vida a una gran parte de la población, sin sacarle por
ello de la pobreza.
La familia materna de Leonardo se dedicaba a la fabricación de
ladrillos y tejas. Pasquale, el padre del escritor, había emigrado cuando
tenía 25 años a América, donde se enroló en el ejército de Estados
Unidos. Tras siete años de estancia, regresó a Racalmuto en 191930 y
trabajó como contable de una mina de azufre que administraba su
padre. Genoveffa y Pasquale se casaron el 27 de marzo de 1920;
nueve meses y diecisiete días después de la boda nació Leonardo.
Acerca del retorno del padre de Sciascia, el biógrafo del escritor concluye que
“algo había sucedido por lo que ya no merecía la pena vivir allí. No sabemos la
causa y sus paisanos sabían que era inútil preguntárselo. Su periodo en Estados
Unidos fue un paréntesis del que jamás habló. El hijo escritor explicará que una vez
que regresó a Racalmuto, su padre ‘quiso borrarlo todo, como si aquel tiempo no
hubiera existido nunca. Algunos, que como él habían logrado repatriarse, caían en el
silencio más absoluto cuando se nombraba América en su presencia’”; en
COLLURA, M., op. cit., p. 55.
30
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El 1 de enero de 1923 la familia aumentó con el nacimiento de
Giuseppe, que fue bautizado, junto con su hermano mayor, el 2 de
abril. Leonardo se trasladó entonces a vivir a casa de los abuelos
paternos, en la calle Regina Margherita, para dejar más espacio al
recién nacido. Queda bajo el cuidado de sus tías31, que ejercen una
gran influencia en la educación del escritor, pues como apunta su
biógrafo, Matteo Collura,
su universo estará condicionado, filtrado y modelado por la presencia de
aquellas mujeres de gestos suaves y palabras esenciales, pero afiladas
como cuchillos (...) En ese ambiente femenino, Leonardo aprenderá los
hechos que conciernen al pueblo, a Sicilia, a Italia y al mundo en general.
Escuchará las historias que se parecen a las de la Gazzette du Village de
Paul-Louis Courier; conocerá los delitos mafiosos, los crímenes
constantemente perpetrados en esa tierra violenta; comprenderá lo que
es la violencia fascista y se enterará del asesinato de Giacomo Matteotti,
su primer gran dolor, un espanto al que no consigue encontrar una
explicación32.

Cuando unos sicarios fascistas raptaron y asesinaron en el
verano de 1924 a Giacomo Matteotti (un líder socialista que había
denunciado públicamente los excesos y abusos del régimen de
Mussolini), Leonardo tenía tres años y, aunque no es capaz de
comprenderlo en toda su profundidad, este acontecimiento marcará
su futura determinación antifascista, a la que contribuirán las tías del
escritor33.

El padre del escritor tenía tres hermanas y un hermano. Dos de ellas Angela y
Giuseppina (llamada Nica) quedaron solteras y son las que centran todas sus
atenciones en el sobrino, junto a Maria Concetta (Marietta), que era maestra y
estaba casada con el administrador del teatro de Racalmuto, gracias al cual el
escritor podía asistir a todos los espectáculos. Cuando Marietta enviudó, volvió a la
casa familiar. El tío paterno, Salvatore, tenía una sastrería en la que Leonardo estuvo
aprendiendo durante un tiempo el oficio.
32 COLLURA, M., op. cit., p. 60.
33 Una buena muestra lo constituye precisamente la narración de cómo recibieron
en casa la noticia del asesinato del político socialista: “Un cugino di mio padre ci
portò in casa il ritratto di Matteotti. Io abitavo con le zie, erano tre sorelle, due di
loro non uscivano mai di casa e spesso ricevevano visite di parenti (...) Un giorno
venne dunque quel cugino di mio padre e portò il ritratto. Raccontò di come
31
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Así pues, en ese ambiente femenino marcado por los silencios,
las alusiones y los sentimientos antifascistas, se cría el joven
Leonardo, sobre el que recaen todos los afectos y las atenciones, que
–según reconocía años más tarde en una entrevista– “son a veces
sofocantes. Sofocantes como pueden serlo en las familias
meridionales y sicilianas”34. Allí recibió una “educación absolutamente
laica”, pues su madre y sus tías “separaban claramente la existencia de
Dios de la Iglesia y de los curas”35. En el horizonte de su formación el
padre quedó relegado, por tanto, a un papel secundario. Por esta
circunstancia, de por sí habitual en una estructura familiar como la
siciliana donde la figura paterna aparece como lejana afectivamente
pero de una autoridad incontestable36, no será hasta su madurez
cuando Sciascia salve la distancia que le separa de su padre, hasta
sentirse identificado con él37.
Entretanto, en 1926 nació Anna, la tercera hija del matrimonio
de Pasquale y Genoveffa. Leonardo comienza a ir a la escuela38,
donde muestra habilidad para las redacciones y las matemáticas,

l’avevano ammazzato, e dei bambini che lasciava. Mia zia cuciva alla macchina e
diceva –ci penserà il Signore– e piangeva (...) Quell’uomo aveva dei bambini, e
l’avevano ammazzato. Mia zia mise il ritratto, arrotolato, dentro un paniere in cui
teneva filo da cucire e pezzi di stoffa. In quel paniere restò per anni. Ogni volta che
si apriva l’armadio, e dentro c’era il paniere, domandavo il ritratto. Mia zia biffava le
labbra con l’indice per dirmi che bisognava non parlarne. Domandavo perché.
Perché l’ha fatto ammazzare quello– mi diceva (...) Io non capivo. Capivo però chi
fosse quello”, en SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 34.
34 SCIASCIA, L., FA, p. 36.
35 Ibid., p. 26.
36 Cfr. AGLIANÒ, S., Che cos’è questa Sicilia?, Sellerio, Palermo, 1996, p. 87.
37 “Da quanto ho detto, è evidente che non sono affatto un uomo “materno”, per
usare l’espressione di Savinio. Forse per il fatto di aver passato infanzia e
adolescenza in mezzo a tante donne, con le mie zie e le “madri”? Comunque, sono
diventato un uomo piuttosto “paterno”. Molti siciliani sono come me, hanno con il
padre un rapporto di ostilità, addiritura di inimicizia, durante l’adolescenza, poi di
punto in bianco ci si accorge, quasi vedendosi in uno specchio, che “si” assomiglia
al padre, che “si” ripete la sua esistenza”, en SCIASCIA, L., SCM, pp. 13-14.
38 Sobre las penosas condiciones en que se encontraban las aulas de la escuela de
Racalmuto cfr. el inicio del ensayo “Parigi”, en SCIASCIA, L., Cruciverba, II, pp.
1269-1270.

29

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

aunque su predilección es la Historia y, en especial, la figura de
Napoleón39. Pronto nace su amor por la escritura y sus instrumentos,
signos de la incipiente vocación de escritor:
Ho cominciato a scrivere perché amavo scrivere. È stato dapprima un
amore agli strumenti dello scrivere; la carta, le penne, le matite,
l’inchiostro. Anche oggi, quando entro in una cartoleria, mi prende una
specie di euforia che credo simile a quella di un bevitore in una cantina.
Era un amore così sensuale per quegli strumenti, che ricordo persino il
sapore dell’inchiostro che il bidello veniva a versare nei calami inchiodati
ai banchi. Forse me lo bevevo, l’inchiostro... E che cosa meravigliosa, era
scrivere! Vedere una cosa, avere un pensiero e metterlo in scrittura,
fermarlo nella scrittura. Ecco: ricordo di avere scritto sempre. Non so se
fin da bambino avessi in mente di diventare scrittore: ma forse sì, perché
mia moglie ha ritrovato recentemente un mio quaderno delle elementari
con su scritto in bella calligrafia, nella prima pagina: autore, Leonardo
Sciascia; editore... Comunque, a un certo punto, ho cominciato davvero a
scrivere dei libri40.

En un ensayo recogido en el volumen Cruciverba (1983) y a
propósito de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, Sciascia expone
su convicción de que en los primeros diez años de vida de una
persona está la premonición, la semilla de todo lo que le ocurrirá
después y que, por tanto, “noi siamo, nel nostro essere e nel nostro
modo di essere, quel che i luoghi, le persone, gli avvenimenti e gli
oggetti hanno suscitato, disegnato e fissato in quei primi dieci anni
dentro di noi”41.
Si cedemos a la tentación de examinar los años iniciales de la
vida de Leonardo Sciascia a la luz de estas palabras, podríamos
aventurar que un hecho determinante fue el nacer en una región
El interés por el emperador no decae con los años; al contrario, Sciascia
coleccionaba objetos napoleónicos (medallas, bustos, documentos, etc.) y escribió
sobre él, tanto por medio del ensayo como de la ficción. Cfr. “Napoleone scrittore”,
en SCIASCIA, L., Cruciverba, II, pp. 1051-1056; y SCIASCIA, L., Intervista impossibile
con Napoleone, “L’Espresso”, 22 de enero de 1989; después en COLLURA, M. (ed.),
Leonardo Sciascia. La memoria, il futuro, Bompiani, Milano, 1999.
40 SCIASCIA, L., La palma va a Nord, Grammalibri, Milano, 1982, p. 68.
41 SCIASCIA, L., “Appunto su Bouvard e Pécuchet”, en Cruciverba, II, p. 1100.
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dominada, tanto en una dimensión geográfica como cultural y
económica, por la extracción de azufre de las minas, por la solfatara.
Así lo ha reconocido, por lo demás, el propio autor y los principales
estudiosos de su obra42, que identifican –tanto en Sciascia como en
otros escritores coetáneos de la Sicilia occidental– el acto de escribir
como una forma de testimonio y a la vez de redención de una realidad
social en la que la presencia de las minas conlleva cambios
significativos de orden cultural y antropológico43.
En la trayectoria humana y literaria de Sciascia la solfatara
influye en más de un sentido, pues a esa función de acicate para la
creación artística hay que sumar la vinculación familiar, que se
remonta a varias generaciones y tiene en el abuelo del escritor un
ejemplo memorable. Leonardo Sciascia-Alfieri empezó a trabajar en la
mina con nueve años, como tantos carusi que bajaban a las galerías en
cuanto estuvieran en condiciones de cargar peso. Por las noches,
después del trabajo, asistía a clases y así aprendió a leer, escribir y
hacer cuentas. Se convirtió en maestro de obras y llegó a ser el
administrador de una mina. Su hijo Pasquale, aunque intentara huir de
la solfatara emigrando a Estados Unidos como dijimos antes, entró a
trabajar en aquella mina tras su vuelta a Sicilia en 1919, llevando las
“‘La historia del escritor Sciascia tiene sus raíces en la solfatara’ afirmaba Claude
Ambroise, cuando en 1974 trazó un breve perfil del autor de El día de la lechuza. El
estudioso francés, al que Sciascia confiará la edición de sus obras, hacía una exacta
apreciación: es de esa realidad de la que debemos partir si queremos comprender
plenamente la trayectoria humana y literaria del escritor. Además será él mismo
quien lo confirme: ‘Sin la aventura de la solfatara, no hubiera existido la aventura de
escribir y de narrar para Pirandello, Alessio di Giovanni, Rosso di San Secondo,
Nino Savarese, Franceso Lanza, ni para mí”; en COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p.
46. Cfr también COLLURA, M., Alfabeto eretico, Longanesi, Milano, 2002, p. 186,
s.v. Zolfo.
43 Entre otras características, por ejemplo, cabe señalar que el trabajador de las
minas, a diferencia del campesinado siciliano, no era tan ahorrador, quizá por la
incertidumbre que generaba un trabajo tan duro y arriesgado. Cfr. “La zolfara” en
SCIASCIA, L., La corda pazza, I, pp. 1096-1101. También hay que considerar, como
apunta Vincenzo Consolo, que “es como si ese hombre, despojado de sus ilusiones,
hubiera visto de una vez por todas la cruda realidad de la vida, y la aceptara y se
defendiera de ella sólo con la inteligencia y con una amarga ironía”, citado por
SAVATTERI, G., Los sicilianos, Melusina, Barcelona, 2007, p. 152.
42
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tareas de contabilidad. Junto a él estará años más tarde el hermano
pequeño de Leonardo, Giuseppe, que había obtenido el título de
perito en minas y dirigía las extracciones en Assoro, en la provincia de
Etna. Giuseppe se suicidó en 1948 en esa mina y, aunque volveremos
sobre este hecho más adelante, baste ahora su alusión para
comprender las profundas implicaciones vitales que adquirió la
solfatara para Leonardo Sciascia.
Sin la progresión social iniciada por el abuelo Leonardo, quizá
no hubiera sido posible para el escritor sustraerse al trabajo en la mina
y de ese privilegio fue consciente desde pequeño, pues su pertenencia
a la clase media ya le distinguía de la mayoría de los compañeros de
escuela44. Pero más allá de las condiciones materiales, la figura del
abuelo tuvo una importancia decisiva en su educación como referente
por su carácter honesto, insobornable y pronto a denunciar las
injusticias de los nobles y mafiosos del pueblo45. Con su muerte en
1928, a la edad de 77 años, el nieto perdió ese contrapunto masculino
–dada la distancia emocional que mediaba con el padre– a la
educación que estaba recibiendo de su madre y de sus tías, como
indica Matteo Collura:
El abuelo y las tías, en sus primeros años de vida, le transmitieron las
enseñanzas necesarias para comprender lo esencial del mundo, para
trazar una dirección de pensamiento, de valores y de comportamiento. El
abuelo personifica la idea de honradez (“Estoy orgulloso de mi
abuelo...”). Sus tías, que representaban la sabiduría femenina y el
escepticismo popular y conservador, le daban la vuelta al sentido
positivo de la honradez y lo consideraban negativo46.

Por mediación de esas mujeres, a través de su lenguaje
metafórico y alusivo, Leonardo fue vislumbrando cómo era el
régimen político que se había instaurado en Italia un año después de
“Ho cominciato ad andare a scuola verso i sei anni, con i figli dei contadini e
degli zolfatari, ma io, figlio di un impiegato, ero vestito in maniera diversa, portavo
scarpe persino d’estate. I miei compagni andavano scalzi, erano letteralmente
annegati nei vestiti dei loro padri o fratelli maggiori” en SCIASCIA, L., SCM, p. 17.
45 Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, pp. 760-761 e ID., SCM, p. 13.
46 COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 62.
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su nacimiento con la “marcha sobre Roma”. Pero no fue hasta que
empezó a ir a la escuela cuando experimentó directamente la
disciplina y exigencias que imponía el gobierno de Mussolini, pues allí,
como todos los alumnos, debía pertenecer a la Organización Nacional
de las Juventudes Fascistas, cuyas prácticas y rituales le disgustaban y
en contra de las cuales mostró por vez primera su carácter
inconformista. Por ejemplo, al no vestir todos los elementos exigidos
en la indumentaria obligatoria47 o al desfilar con desgana en las
marchas militares que tenían los sábados en el patio de la escuela y de
las que más tarde se vio eximido gracias al nombramiento de un tío
suyo como mando fascista48.
No obstante, excepto por los ceremoniales arriba señalados, al
principio Sciascia no mostró desagrado por la nueva situación política,
pues en un pueblo del interior de Sicilia el control del fascismo no era
tan férreo y porque, paralelamente, fuera del hogar familiar sólo
escuchaba loas al régimen y al Duce, hacia el que el escritor reconocía
sentir admiración49. Será la invasión italiana de Etiopía en octubre de
193550 uno de los primeros acontecimientos que provoquen en el
escritor emociones contradictorias: de un lado, advierte ya cómo la
política encarnada por los camisas negras atenta contra la libertad y la
dignidad; pero, por otro, le asalta un sentimiento patriótico: está
entusiasmado con la operación militar y piensa que su país está
“Camicia nera, fazzoletto azzurro al collo, annodato a modo di cravatta o
fermato da un medaglione a spilla con la testa di Mussolini, pantaloni e calzetoni
grigioverdi, berretto nero con fiocco che chiamavano ‘fez’. Quel berretto lo
detestavo. Ho sempre preferito andare a testa nuda; e nei più umidi giorni invernali
ne preferivo uno grigio, a cupola e con falde larghe. Mia figlia conserva la mia prima
tessera di “balilla”: nella fotografia che vi è appiccicata non porto il ‘fez’ ma quel
cappello. Mi pare di aver celebrato su quella tessera il primo atto inconformista della
mia vita”, en SCIASCIA, L., SCM, p. 4.
48 Ibid., p. 7.
49 Cfr. SCIASCIA, L., ORE, p. 64; y SCIASCIA, L., SCM, p. 5.
50 En la noche del 2 al 3 de octubre, tras varios incidentes en la frontera y como
muestra de la voluntad imperalista de Benito Mussolini, 100.000 soldados de las
fuerzas italianas de Eritrea invadieron el territorio etíope, sin previa declaración de
guerra. La invasión concluyó, tras una lucha desigual, a principios de mayo de 1936,
cuando el país africano fue finalmente conquistado y anexionado al Reino de Italia.
47
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recibiendo la condena y el aislamiento económico por parte de
potencias no menos imperialistas y colonialistas que Italia.
Ahondará en su descubrimiento del lado “brutto e di ridicolo
nel fascismo” cuando escuche hablar de la reinstauración de la pena
de muerte. Es significativo este episodio en la formación de su
carácter porque para Sciascia, entonces un adolescente, lo más
aterrador era que el acto de escribir pudiera tener una aplicación
mortífera:
Che si potesse, per punizione, dare la morte, era un’idea che mi
sconvolgeva, mi atterriva. Che si potesse dare la morte così,
freddamente, a tavolino, compilando una scrittura. Non il fatto, ecco,
che gli uomini potessero uccidere altri uomini: la cronaca del paese non
mancava di morti ammazzati. Quel che mi inquietava, quel che per me
era un vero e proprio trauma, era la morte attraverso la sentenza, la
morte attraverso la scrittura51.

Para un chico que llegó a probar el sabor de la tinta y que
amaba la escritura hasta en sus elementos más materiales resultaba
incomprensible que de algún modo esa actividad estuviera aparejada a
la muerte. De ahí nacerá su firme oposición a la pena capital52, que se
convertirá incluso en la materia narrativa de una de sus últimas
novelas: Porte aperte (1987), ambientada precisamente en la Italia de
Mussolini.
En la progresiva aversión de Sciascia hacia el fascismo también
tuvo una importancia decisiva su incipiente actividad lectora, que le
llevaba a leer todo cuanto caía en sus manos: “Dal momento in cui
appresi a leggere, credo di aver letto –tra gli otto e i quattordici anni–
tutta la carta stampata su cui riuscivo a mettere le mani. Non era
molta: non più di trecento libri in tutto, nel giro della mia parentela”53.
Con esa formación cultural, que él mismo se procura desde pequeño,
SCIASCIA, L., SCM, p. 8.
Para un estudio más detallado de esta cuestión cfr. MEREU, I. (ed.), La morte
come pena in Leonardo Sciascia. Da “Porte aperte” all’abolizione della pena di morte,
“Quaderni Leonardo Sciascia”, nº 2, La Vita Felice, Milano, 1997.
53 SCIASCIA, L., SCM, p. 10.
51
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irá consolidando un carácter juicioso desde el que podrá examinar y
comprender su entorno. Entre las centenares de lecturas, algunas son
determinantes en la conformación de la conciencia literaria de
Sciascia. Destaca muy especialmente I promessi sposi (1827) de
Alessandro Manzoni54, que desarrollaría en él, según confesará años
más tarde, su gusto por la historia y su sentido de la ironía, aspectos
sin duda distintivos de toda la producción literaria sciasciana que aún
estaba por nacer.
El joven de Racalmuto se consideraba afortunado por haberla
leído antes de que la tuviera como una lectura obligatoria en la
escuela: el placer no se vio mermado, como suele ocurrir ante las
cosas impuestas, y no condicionaron la lectura las interpretaciones
críticas parciales y estereotipadas que luego escucharía en las aulas55.
Además de la influencia en el Sciascia lector, I promessi sposi irá
configurando también la concepción artística del futuro escritor, que
empezará a asociar íntimamente la felicidad al acto de escribir, por
muy dura o angustiosa que sea la realidad representada, como
reseñará en uno de sus ensayos de Cruciverba:
classico è la capacità di rappresentare tutto, anche l’angoscia, sopratutto
l’angoscia, “con mirabile felicità”. La felicità dello scrivere, la felicità della

Novela histórica de Alessandro Manzoni (1785-1873) cuya primera edición es de
1823 (con el título Fermo e Lucia) y la edición definitiva, corregida por el autor, de
1840-42. Narra la historia –ambientada en el siglo XVII en Milán– de dos jóvenes
humildes, Renzo y Lucia, que quieren casarse, pero han de vencer la oposición y
tretas del tirano del pueblo, don Rodrigo, que está encaprichado con Lucia. Está
considerada un clásico de la literatura universal y el inicio de la narrativa moderna
en Italia. Cfr. PETRONIO, G., Historia de la literatura italiana, Cátedra, Madrid, 1990,
pp. 656-664; CECCHI, E. y SAPEGNO, N. (dir.), Storia della letteratura italiana, vol.
VII “L’ottocento”, Garzanti, Milano, 1973, pp. 605-725. Para ahondar en la
influencia que Sciascia recibe del autor milanés cfr. AMATO, P., “Sciascia e
Manzoni”, en PECORARO, Z. y SCRIVANO, E. (eds.), Omaggio a Leonardo Sciascia,
Atti del Convegno di Agrigento del 6-8 aprile 1990, Provincia di Agrigento, 1991,
pp. 135-155.
55 SCIASCIA, L., “Goethe e Manzoni”, en Cruciverba, II, pp. 1057-1065. Sciascia
era contrario a la obligatoriedad de las lecturas escolares, aunque reconocía que con
el paso de los años se podía redescubrir con gozo aquellas lecturas: cfr. SCIASCIA,
L., ORE, p. 35.
54
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scrittura, la felicità della “dicitura”: per quanto greve, angosciante,
affannosa sia la realtà che vi si rappresenta. I promessi sposi è un libro
angoscioso e, in un certo senso, disperato; ma è anche un libro felice56.

Las palabras que Sciascia dedica en su madurez a la novela
manzoniana son, al mismo tiempo, una síntesis idónea del carácter
tan paradójico de la propia obra del autor siciliano, donde, como
podremos ver a lo largo de estas páginas, cabe advertir una constante
oscilación entre la alegría de la creación literaria y el dolor que a
menudo proviene de la terrible realidad de la que aquella quiere dar
cuenta.
En este sentido, otra obra de Manzoni también leída en la
juventud será fundamental: la Storia della Colonna Infame (1842)57, un
“componimento misto di storia e d’invenzione”58 que, como ya
dijimos en la introducción general, prefigura el género del raccontoinchiesta, al que Sciascia dedicará una creciente atención. Si I promessi
sposi desarrolló en él el gusto por la historia, de la Storia della Colonna
Infame aprenderá cómo la escritura puede iluminar los hechos del
pasado y poner de relieve las lagunas, imprecisiones e incluso
injusticias que determinan el desarrollo de un proceso judicial y cómo
no hay que olvidarlas, pues son admoniciones para el tiempo
presente59.

SCIASCIA, L.; “Goethe e...op. cit., p. 1061.
Es la relación del proceso judicial que se desarrolló en Milán con ocasión de la
peste que azotó el norte la ciudad lombarda 1630 y en el que fueron injustamente
condenados a muerte un grupo de hombres, acusados de ser los propagadores de la
plaga. El tema ya aparece en I promessi sposi (caps. XXXI-XXXVII) y en un principio
Manzoni pensó que la Storia fuera un apéndice de la novela, aunque finalmente
apareció publicada de modo independiente.
58 MANZONI, A., “Del romanzo storico”, en Opere, Ugo Mursia, Milano, 1964,
pp. 888-944.
59 Cfr. SCIASCIA, L.; “Storia della Colonna Infame”, en Cruciverba, II, pp. 10661079. Fue escrito como prefacio a la obra de Alessando Manzoni para la edición de
Capelli (Bologna, 1973); luego apareció también en las de Sellerio (Palermo, 1981) y
Bompiani (Milano, 1985).
56
57
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Como Sciascia leía todo lo que estaba a su alcance (incluso un
centenar de libretos de ópera60), su educación literaria se nutrió de
textos heterogéneos. Así, junto a las obras del católico Manzoni,
también le marcaron otras lecturas más libertinas como las Novelle del
abate Giambattista Casti61 o las memorias de Casanova62. Aunque la
poética de un autor se conforme por la unión de muchos elementos
diversos, nos parece que en este aspecto y frente a esos diversos
modos de concebir y reflejar la intimidad amorosa, influyó de manera
significativa el modelo manzoniano del “silenzio dell’amore”63; y de
ahí que, cuando en el futuro el joven Leonardo escriba sus obras,
prescinda en ellas de las escenas eróticas.
Otro descubrimiento relevante fue por entonces la literatura
francesa, asociada para el adolescente de Racalmuto con el mito de
París64, que –como para tantos sicilianos– aparecía ante su
imaginación como la ciudad del refinamiento y de la cultura, de la
libertad y las ideas, también de las mujeres sensuales. Junto a una
nómina de autores de menor relieve y de estilo folletinesco (Ponson
du Terrail, Xavier de Montepin, Eugène Sue65) que le entretienen y
SCIASCIA, L., FA, p. 31.
Giambattista Casti (1724-1803) fue un escritor de fábulas, apólogos y cuentos en
versos de argumento amoroso. De su obra, admirada por Goethe y Stendhal,
destacan las Novelle galanti y Gli animali parlanti.
62 Giacomo Casanova (1725-1798), escritor y aventurero veneciano, célebre por su
vida disoluta y sus conquistas amorosas. Sus memorias Histoire de ma vie, escritas en
francés y publicadas por primera vez en 1822, ocupan doce volúmenes. Sobre su
figura y obra Sciascia escribió dos ensayos: “L’utopia di Casanova” y “Casanova o la
dissipazione”; cfr. SCIASCIA, L., Cruciverba, II, pp. 1017-1025 y 1026-1031.
63 VIGORELLI, G., Il Manzoni e il silenzio dell'amore, Macchia, Roma, 1954. Cfr.
también SCIASCIA, L., Cruciverba, II, p. 1022.
64 Cfr. SCIASCIA, L., “Parigi”, en Cruciverba, II, pp. 1270-1272; y COLLURA, M.,
Alfabeto...op. cit., pp. 125-129, s.v. Parigi. Para un cuadro más completo de la relación
de Sciascia con la cultura francesa cfr. SIMONETTA, M. (ed.), Non faccio niente senza
gioia. Leonardo Sciascia e la cultura francese, “Quaderni Leonardo Sciascia”, nº 1, La Vita
Felice, Milano, 1996.
65 Pierre Alexis, vizconde de Ponson du Terrail (1829-1871), empezó a colaborar
en diversos periódicos en 1850 y se convirtió en uno de los escritores favoritos del
público popular, con obras como Las hazañas de Rocambole (1859). Xavier Aymon,
conde de Montepin (1823-1902), fue uno de los autores de folletín más leídos de su
60
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aplacan su voracidad lectora, se deleita ante la obra de Dumas padre y
de Victor Hugo, siendo Los miserables (1862) una de las novelas que
más huella le dejarán en aquellos años66. Pero, por encima de esto, sin
duda la influencia más notable y duradera fue la de los escritores del
Siglo de las Luces, a cuya literatura accedió por primera vez a través
de la obra póstuma de Denis Diderot Paradoxe sur le comédien (1830):
Mi è difficile dire perché, ma credo sia stata la prima lettura veramente
importante della mia vita. E non tanto per le cose che diceva –che pure
non mi erano lontane, e anzi a portata della mia verifica: andavo a teatro
e conoscevo gli attori nella loro vita quotidiana– ma per come le diceva.
La chiarezza dell’argomento, il modo di svolgerlo. Il ragionamento,
insomma67.

El modo de razonar y de desarrollar un argumento con claridad
cautivaron a Sciascia, que de la mano del coautor de la Encyclopédie se
adentró en el pensamiento y las obras de la Ilustración. Como
expondrá en “Il secolo educatore” (1983) –ensayo fundamental
donde Sciascia hace balance de una época y una cultura de los que se
reconoce muy deudor–; al leer a Diderot asentó además la convicción
iniciada con Manzoni de que la escritura reporta felicidad, y en la
misma medida en que el autor la experimenta puede ser extensible al
lector; también de que la ligereza y velocidad de la narración, unidas a
la transparencia del estilo, son elementos inestimables de la obra
literaria68. Con los libros de Diderot, también con los de Voltaire69,
época. Entre sus obras más conocidas se encuentran Los caballeros del lansquenete
(1847) y Los vividores de París (1848). Por su parte, Eugène Sue (1804-1857) ejerció de
médico en la marina de guerra hasta que la muerte de su padre le procuró una
herencia que le permitió dedicarse a la literatura, adquiriendo popularidad con
folletines como Los misterios de París (1842-1843) y El judío errante (1844-1845).
66 “E forse la paura di rileggerlo [I miserabili] sta nella grandezza di quel che credo
di avervi appreso; paura che la mia mente di adulto possa, nel rileggerlo, impoverirlo
e impoverirmi, farmi apparire falso quello che per me, in me, è stato vero. “C’è un
punto in cui i disgraziati e i perfidi si uniscono e si confondono in una sola parola;
parola fatale: i miserabili. Di chi la colpa?”: credo di essermi aggirato per tutta la vita
intorno a questa frase, a questa domanda. Con crescente inquietudine, con crescente
sospetto, con crescente complicazione”; en SCIASCIA, L., “Parigi”...op. cit., p. 1272.
67 Idem.
68 SCIASCIA, L., “Il secolo educatore”, en Cruciverba, II, pp. 1015-1016.
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Sciascia se instruye además para tomar una distancia crítica con la
realidad, para juzgarla mejor y detectar sus trampas y apariencias. Una
distancia que serena el juicio y lo carga de perspectiva.
Pero la biblioteca familiar reservaba al joven Leonardo aún más
descubrimientos importantes como el de los Pamphlet des pamphlets
(1824) de Paul-Louis Courier. Como confesará a través de un alter ego
(el juez protagonista de su novela Porte aperte), con aquella obra
comenzó a aprender francés y nociones de derecho70. Courier será,
por otra parte, su modelo como polemista, bajo cuya influencia
comenzará años más tarde a desarrollar su noción de literatura, que
madurará con el paso del tiempo, cediendo protagonismo a otros
autores. Pero aún en 1965 afirmaba en un coloquio:
Io concepisco la letteratura (...) come una buona azione. Il mio ideale
letterario, la mia bibbia –e mi pare che l’abbia scritto molte volte– è
Courier, l’autore dei libelli. Courier si occupava di piccole cose, delle
disposizioni di un prefetto di polizia contro una festa da ballo, per
esempio. E a un certo punto incappò in un processo. Il pubblico
ministero definì un suo libello come un’opera pericolosa e velenosa.
Courier lo definì come una buena azione... Io non ho scritto che libelli71.

Como homenaje a Voltaire, Sciascia retomará en 1977 la historia de Candide
(1759), ambientándola en la Italia de la segunda mitad del siglo XX. En la nota final
de la novela, reconoce su aspiración de haber alcanzado una ligereza estilística como
la del filósofo francés: “Quella velocità e leggereza non è più possibile ritrovarle:
neppure da me, che credo di non avere mai annoiato il lettore. Se non il risultato,
valga dunque l’intenzione: ho cercato di essere veloce, di essere leggero. Ma greve è
il nostro tempo, assai greve”; en SCIASCIA, L., Candido, II, p. 461. Para profundizar
en la relación entre ambos autores cfr. ADDAMO, S., “Sciascia e Voltaire”, en
PECORARO, Z. y SCRIVANO, E. (eds.), op. cit., pp. 115-121.
70 “Il nome di uno scrittore, il titolo di un libro, possono a volte, e per alcuni,
suonare come quello di una patria: e così accadde al giudice sentendo quello di
Courier, sul cui volume delle opere complete, trovate nel solaio di un parente che
non sapeva che farsene, aveva cominciato a compitare francese e ragione, francese e
diritto”, en SCIASCIA, L., Porte aperte, III, p. 366.
71 Citado por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra. Vita di Leonardo Sciascia, TEA,
Milano, 2007, p. 181. Para las citas de Leonardo Sciascia incluidas en la biografía de
Collura emplearemos la edición italiana original, pero cuando citemos a Collura lo
haremos en español, como el resto de la bibliografía secundaria.
69
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No podríamos comprender el verdadero alcance que supuso el
hallazgo de la literatura para el joven Sciascia, y especialmente la
escrita en el Settecento francés, sin hacer referencia a la sociedad
siciliana en la que desarrolló el escritor su infancia y frente a la cual
aquélla sirvió como contrapunto y antídoto. La idiosincrasia insular,
unida al régimen político instaurado por Mussolini, originaba una
sociedad que, ante sus ojos, aparecía como doblemente injusta y
donde no reinaba ni la libertad ni la razón. Tomó conciencia de ello
cuando leyó el único libro de un autor siciliano con que contaba la
biblioteca familiar: Il fu Mattia Pascal (1904) del dramaturgo, novelista
y cuentista Luigi Pirandello, nacido en Agrigento en 1867 y
galardonado con el Premio Nobel en 1934, dos años antes de morir.
Cuando Sciascia tuvo su primer contacto con el mundo de
Pirandello, éste ya había alcanzado su cima poética y, con obras como
Sei personaggi in cerca d’autore (1921) o Questa sera si recita a soggetto (1928),
se había erigido como el autor teatral más importante de la Italia de
entreguerras por su peculiar construcción de la pieza dramática, sus
recursos escénicos innovadores y la complejidad de sus personajes.
Complejidad que también había determinado su extensa producción
narrativa y que se sustentaba en una visión humorística, cargada de
pesimismo y filtrada por el absurdo, de la crisis de identidad del
hombre moderno, el relativismo de las creencias humanas y la
incomunicación entre las personas; erigidos como temas principales
de su universo poético. Lo significativo es, por cuanto concierne a
Sciascia, que al leer las vicisitudes del protagonista de Il fu Mattia
Pascal él se dio cuenta de que su propia vida participaba plenamente
del mundo pirandelliano descrito en la novela y de que el drama
pirandelliano –la cuestión de la identidad personal y el relativismo–
era el suyo, sufrido de modo directo y cotidiano:
Me ne venne una specie di mania, di follia. Chi sono –come sono– come
mi vedono gli altri –chi sono e come sono gli altri– come si può parlare
con gli altri se gli altri non sanno nulla di me e io nulla degli altri e nulla
anche di me stesso: domande che mi spingevano all’isolamento, alla
solitudine. Per uscire da tale condizione –che non era libresca, astratta,
mentale, ma di vita quotidiana, di pirandellismo in natura– mi aggrappai
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alla ragione, all’altra faccia delle cose e al modo di “ragionarle” di cui
avevo esempio in Diderot, in Courier, in Manzoni72.

Así pues, el adolescente de Racalmuto se refugió en las obras de
estos autores para distanciarse de una realidad social situada en los
antípodas de los presupuestos racionalistas ilustrados y cuya mejor
recreación literaria la ofrecía Pirandello en sus obras teatrales, novelas
y cuentos. Y puesto que para Sciascia la diferencia que había entre la
vida siciliana y la obra pirandelliana era mínima, en la voluntad de
alejarse de aquella realidad social iba implícito, por tanto, un rechazo
paralelo de los libros escritos por el dramaturgo agrigentino. Como
tendremos ocasión de ver en todo su desarrollo a lo largo de estas
páginas, de modo análogo a cómo evoluciona su relación paternofilial, esta separación propia de la rebeldía juvenil será sustituida en su
madurez por la aceptación serena e incluso la identificación con el
universo poético pirandelliano73.
En 1935, cuando Leonardo tenía catorce años, la familia se
trasladó de Racalmuto a Caltanissetta al aceptar Pasquale Sciascia un
trabajo como administrador de una mina en Assoro, en la provincia
de Etna. Gracias a este cambio –de un pequeño pueblo a la capital de
la provincia limítrofe– sus hijos pudieron proseguir los estudios,
acudiendo a la escuela superior de la que carecía Racalmuto74, lo que
SCIASCIA, L., SCM, p. 11.
“Il mio rapporto con l’opera pirandelliana ha una qualche somiglianza col
rapporto col padre: che si sconta dapprima sentendolo come ingiusta e ossessiva
autorità e repressione, poi sollevandoci alla ribellione al rifiuto; e infine liberamente
e tranquillamente vagliando e accettandolo, più nel riscontro delle somiglianze che
in quello, tipicamente adolescenzile, delle diversità”, en SCIASCIA, L., “Pirandello,
mio padre”, publicado en Giornale di Sicilia, 11 de diciembre de 1986. Citamos de
CILONA, P. (ed.), Ricordare Sciascia, Publiscola Editrice, Palermo, 1991, p. 210. En
términos similares se expresa en una entrevista a Davide Lajolo: “A un certo punto
–grazie agli illuministi, ecco– mi sono liberato di Pirandello, sono arrivato a
detestarlo. Poi ci sono tornato: serenamente con grande amore”, citado por
TRAINA, G., Leonardo Sciascia, Bruno Mondadori, Milano, 1999, p. 174, s.v.
Pirandello.
74 Para el futuro escritor, además, implica un cambio importante en sus
expectativas laborales: “La tarde la pasaba con un tío sastre. Para aprender el oficio.
Mi traslado a Caltanissetta fue casual. Si mi padre no hubiese tenido el puesto de
72
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supuso otro paso importante en la maduración intelectual del hijo
primogénito, quien años más tarde calificaría el ambiente de la capital
como el de una “pequeña Atenas”75, por la concentración en una
remota ciudad de provincias de un nutrido grupo de escritores,
traductores y profesores. Muchos de ellos eran docentes en el Istituto
Magistrale “IX Maggio”, donde cursará sus estudios el recién llegado,
quien por la influencia de aquellos descubre la existencia de nuevos
autores y obras que enriquecen su acervo cultural.
Gracias a Luca Pignato, profesor de filosofía y “finissimo
conoscitore della letteratura francese”76, lee L’après-midi d’un faune
(1876) de Mallarmé, el Ulysses (1922) de Joyce en la traducción de
Valéry Larbaud y la obra de los poetas parnasianos. Otro maestro,
Giuseppe Bianca, será quien le inculque el interés por los filósofos
Spinoza y Rensi, que junto con Pascal influirán notablemente en la
conformación de la compleja religiosidad del racalmutés77. Por medio
de Giuseppe Granata, en cambio, conoce la obra de Ungaretti y
Montale y de escritores norteamericanos como Dos Passos,
Hemingway o Faulkner, cuya lectura opera un efecto similar al de la
literatura ilustrada, como dique racional con el que hacer frente al
pirandellismo en que se halla inmerso:
Assoro, no nos habríamos trasladado a Caltanissetta. Ha sido una fatalidad que ha
influido mucho en mi destino. Si nos hubiésemos quedado en Racalmuto, habría
sido sastre”, en SCIASCIA, L., FA, p. 31.
75 Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 55.
76 Ibid.
77 En una carta a un sacerdote escrita en 1987, Sciascia declara que piensa “che
non c’è alcuna certezza, e nemmeno la certezza che non ci siano delle certezze.
Questa mia condizione la vivo molto serenamente. E ritengo che rispettando il
prossimo mio come me stesso (e magari di più), amando la verità, affrontando tutti i
rischi che comporta il dirla, in definitiva io viva religiosamente... Il problema di Dio
–mai risolto una volta per tutte– io lo risolvo ogni volta con Spinoza (fin dagli anni
della scuola), il problema del convivere umano con Voltaire e Diderot”. Cfr.
NUZZO, N., “Sciascia e un prete”, en FAVA GUZZETTA, L. (ed.), Nelle regioni
dell’intelligenza. Omaggio a Leonardo Sciascia, Pungitopo, Marina di Patti, 1992, p. 143.
Sobre los recuerdos de Sciascia de las clases de Giuseppe Bianca cfr. SCIASCIA, L.,
“Prefazione” a RENSI, G., Lettere spirituali, Adelphi, Milano, 1997, luego recogido
también en SCIASCIA, L., “Lettere spirituali”, en Per un ritratto dello scrittore da
giovane, Adelphi, Milano, 2000, pp. 133-138.
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C’è stata una stagione della nostra vita –vicina, e pure lontanissima nelle
profonde prospettive che una tremenda serie di avvenimenti compone–
in cui Pirandello diede nome a tutto il nostro sgomento, ai nostri umani
rapporti, alla nostra pietà. E riflettendo scopriamo che il nostro incontro
con Pirandello è avvenuto, nel tempo e nello spazio, a un
pericolosissimo incrocio: negli anni dell’adolescenza, e in una piccola
città della Sicilia (...) Poi vennero gli americani; e da allora, fino a oggi che
torniamo a leggere Pirandello, abbiamo, per dirla con Cardarelli, “bevuto
in ben altre cantine”78.

Estas “otras bodegas” en las que ya bebe el joven Sciascia
tienen como lugar privilegiado de expresión la revista Omnibus79,
dirigida por Leo Longanesi y que aquel compraba todas las semanas
para leer a Alberto Savinio, los artículos de Vittorini sobre escritores
estadounidenses, cuentos de Caldwell y Saroyan, reportajes sobre
América de Alberto Moravia o las cartas al director escritas por
Vitaliano Brancati. Éste también era profesor en el Istituto Magistrale
“IX Maggio” en cursos superiores al de Sciascia, que lo admiraba
como escritor pero que, por timidez y diferencia generacional, nunca
se acercó a hablar con él durante los años de la escuela, sino que lo
conocerá después por medio de un amigo común80.
Con la lectura asidua de Omnibus (que al costar una lira obligaba
a Sciascia a renunciar por una noche al cine, su otra gran pasión81), se
SCIASCIA, L., “Pirandello nella critica d’oggi”, en “La Giara” III (1954), 1, p.
100.
79 Semanario de actualidad política y literaria fundada en 1937 en Milán por Leo
Longanesi y que cerró en enero de 1939 por incompatibilidad ideológica con el
régimen fascista. Pionera en el uso de la técnica del huecograbado, entre sus
colaboradores estaban Corrado Alvaro, Aldo Palazzeschi, Mario Praz, Curzio
Malaparte y Dino Buzzati, entre otros. Sciascia le dedicó un ensayo: cfr. SCIASCIA,
L., “L’Omnibus di Longanesi”, en Fatti diversi di storia letteraria e civile, III, pp. 626634.
80 Cfr. COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 98-99.
81 “Per me, per altri della nostra generazione e della nostra vocazione, il cinema era
allora tutto. Tutto” recuerda Sciascia en el ensayo “C’era una volta il cinema” escrito
en 1989 tras ver la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, con la que se
sintió muy identificado. Cfr. SCIASCIA, L., “C’era una volta il cinema”, en Fatti
diversi di storia letteraria e civile, III, pp. 635-641. En sus años juveniles, la afición por el
cine alimentará además su capacidad de juicio y la voluntad de expresarlo por
78
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imprimen en el carácter del joven dos rasgos que intentará preservar a
lo largo de su trayectoria vital y literaria: el antifascismo y el rechazo
del provincianismo.
El antifascismo que profesaban los colaboradores de la revista
se añadió al que ya le habían inculcado sus tías y al que experimentaba
él ante el desarrollo de la Guerra Civil española, donde un grupo
numeroso de sicilianos, movidos por la necesidad, se habían enrolado
en las filas fascistas y combatían en el bando nacional, como parte de
las tropas que Mussolini había enviado en ayuda de Franco. La
desesperación que veía en sus paisanos le inspiraba esos
sentimientos82, que arraigaron cuando conoció a Luigi Cortese y a
Emanuele Macaluso, jóvenes comunistas de Caltanissetta con los que
se veía clandestinamente para intercambiar libros e información.
Leonardo leyó así clásicos del pensamiento marxista como El capital
(“Senza capirne granché, per il gusto di fare una cosa che non si
doveva fare. Mi annoiò molto”83), pero su antifascismo se asentaba
más sobre convicciones éticas que en principios ideológicos, ya que
consideraba el fascismo, más allá de una realidad histórico-política
determinada, como un rasgo latente en el carácter nacional. La
vigilancia frente a esa vigencia perenne del fascismo (el “eterno
fascismo italiano” según Carlo Levi84) estará en la base de su vertiente
más polémica y comprometida como escritor85.
escrito, pues tenía el hábito de redactar una crítica para cada película que veía. No
en vano, en 1963 su primer ensayo de gran extensión fue de temática
cinematográfica: cfr. SCIASCIA, L., “La Sicilia nel cinema”, en La corda pazza, I, pp.
1201-1222. Para profundizar en la relación entre el autor y el cine, cfr. GESÙ, S.
(ed.), Leonardo Sciascia. Incontro con il cinema, Giuseppe Maimone, Catania, 1992.
82 “Quel che sotto i miei occhi accadeva era l’arruolamento dei volontari e le
notizie della morte di qualcuno di loro portate dal podestà alle famiglie. Volontari
che non erano volontari se non formalmente, in effetti costretti ad accettare il
lavoro della guerra poiché non c’era per loro lavoro né nelle miniere né nelle
campagne (...) Era un fatto che mi indignava, che mi muoveva ribellione”, en
SCIASCIA, L., ORE, p. 64.
83 De un libro-entrevista inédito de Roberto Ciuni, citado por COLLURA, M., Il
maestro di Regalpetra...op. cit., p. 100.
84 Cfr. LEVI, C., Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino, 1970, p. 222.
85 Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 85.
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Pero esta dimensión polémica reduciría la figura de Sciascia a la
de un mero escritor político o de protesta de aliento corto si no se
complementase con la otra aportación derivada de la lectura de la
revista Omnibus, esto es, el rechazo de toda forma de provincianismo,
entendido éste como la actitud de encerrarse en la propia provincia
con satisfacción y considerando inmutables e incomparables sus
modos de ser, sus reglas. En definitiva, sin mirar nunca a lo que
ocurre fuera de la provincia, sin recibir estímulos y provocaciones que
son fecundos para el pensamiento86. Sería un error, por tanto, calificar
como provincianismo el hecho de vivir en provincias y hacer de ella
objeto de representación, vivir esa vida, conocerla y representarla;
pues en la concreción geográfica radica paradójicamente la
universalidad de las narraciones, como afirmaba Sciascia a propósito
de los escritores rusos87.
También en la vida y en la obra de Sciascia se podrá advertir esa
dinámica paradójica por la cual, desde una perspectiva enraizada en el
microcosmos de su tierra natal, el escritor también se interesa por la
cultura e historia de otros países, originando un movimiento de
influencias recíprocas. Por una parte, lo particular puede dar razón de
lo universal, desde la convicción de que Sicilia es una metáfora del
mundo88. Por otra, gracias a ese mirar hacia fuera el joven de
Racalmuto irá continuamente adquiriendo y asimilando influencias
diversas, que pasarán a integrar un universo poético que precisamente
Cfr. SCIASCIA, L., “L’Omnibus di Longanesi”, en Fatti diversi di storia letteraria e
civile, III, p. 627.
87 “Ad ogni buon conto, tanto più è delimitato lo spazio geografico in cui uno
scrittore vive e di cui tende a dare rappresentazione, tanto più è possibile
raggiungere l’universalità. E in questo colgo il grande esempio dei russi: non c’è
scrittore tanto legato alla propria terra. E non c’è scrittore più universale del russo”,
citado por TEDESCO, N., “Sciascia: coscienza, giudizio e memoria del nostro
vivere”, en PECORARO, Z. y SCRIVANO, E. (eds.), op. cit., p. 229.
88 “C’è stato un progressivo superamento dei miei orizzonti, e poco alla volta non
mi sono più sentito siciliano, o meglio, non più solamente siciliano. Sono piuttosto
uno scrittore italiano che conosce bene la realtà della Sicilia, e che continua a esser
convinto che la Sicilia offre la rappresentazione di tanti problemi, di tante
contraddizioni, non solo italiani ma anche europei, al punto di poter costituire la
metafora del mondo odierno”, en SCIASCIA, L., SCM, p. 78.
86
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tiene en las alusiones y el diálogo con otras voces literarias una de sus
características más distintivas. En definitiva, por su superación del
provincianismo sin renunciar por ello a una constante atención por
todo lo referente a su isla natal, podemos considerar a Sciascia,
contemporáneamente, como un escritor siciliano y europeo.
Esta dimensión europea de la obra sciasciana se sustentará
sobre dos grandes pilares, dos países cuyo acervo cultural y literario
serán consustanciales en la maduración intelectual del futuro escritor.
Como yo sabemos, uno de ellos es Francia, a cuya nómina de autores
estimados por el joven lector de Racalmuto (Courier, Diderot,
Voltaire, Víctor Hugo...) pronto se sumarán otros dos de gran
influencia en su producción ensayística y de indagación histórica:
Michel de Montaigne y Stendhal.
El segundo país que acompañará como una referencia
permanente en la trayectoria vital y artística de Leonardo Sciascia es
España89, a la que se aproxima como en un “juego de espejos” en el
cual España se refleja en Sicilia y viceversa, en virtud de las
semejanzas culturales e idiosincrásicas que comparten90 y que tienen
su origen en la dominación española sobre la isla91, como señalará
Sciascia en su larga entrevista a Marcelle Padovani:
El estudio más completo y exhaustivo sobre esta relación es el ensayo de
GONZÁLEZ MARTÍN, V., “España en la obra de Leonardo Sciascia”, en
Cuadernos de Filología Italiana, n° extraordinario, Servicio de Publicaciones UCM,
Madrid, 2000, pp. 733-756.
90 “Se la Spagna, è come qualcuno ha detto, più che una nazione un modo di
essere, è un modo di essere anche la Sicilia; e il più vicino che si possa immaginare
al modo di essere spagnolo”, en SCIASCIA, L., “Pirandello”, en Pirandello e la Sicilia,
III, p. 1045.
91 Tras la revolución popular contra la dominación francesa conocida como
Vísperas Sicilianas (1289), la Casa de Anjou es sustituida en el poder por la Corona
de Aragón. Con el nombramiento de Fernando I de Aragón como Rey de Aragón y
de Sicilia tras los Compromisos de Caspe (1412), se inicia la época de los virreyes
españoles en la isla, que se prolongará hasta el Tratado de Utrecht (1713), tras el
cual Sicilia pasará a manos de la Casa de los Saboya y posteriormente de los
Hasburgo. En 1735 vuelve a ser de dominio español con los Borbones, quienes
instauran en 1814 el Reino de las Dos Sicilias, vigente hasta 1860. Cfr. MACK
SMITH, D., History of Sicily. II, Medieval Sicily 800-1713, Chatto & Windus, London,
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Di tutte le dominazioni straniere che ci sono toccate, quella che, in epoca
moderna, ha permeato più di tutte la mentalità siciliana, è stata la
spagnola: imposta, certo, ma ci andava talmente bene da un punto di
vista comportamentale ed estetico! Con il loro amore del fasto, della
ricchezza e della festa, il loro gusto per la dissipazione e la prodigalità
ostentata, la loro tendenza alla grandiosità e alla pompa, gli spagnoli ci
misero a nostro agio: eravamo più fastosi ancora di loro92.

Su primer contacto con España también tuvo lugar en el
ámbito de la Historia, pero no de aquella ya cumplida e historizada,
sino de la que se venía desarrollando en ese momento, cuando, con
dieciséis años, recibió las primeras noticias sobre el estallido de la
Guerra Civil. Debido a las lecturas y amistades de Caltanissetta ya
señaladas, se formó una visión maniquea de la contienda. El conflicto
fratricida adquirió además tintes míticos en la mentalidad del
adolescente cuando escuchó que el bando republicano contaba con el
apoyo de intelectuales de todo el mundo y que poetas como García
Lorca habían sido fusilados por los franquistas. Leonardo concebirá y
creerá entonces con pasión en el valor de la literatura, pero desde una
perspectiva fuertemente ideologizada y utópica93.
La guerra española, por tanto, le instó a formarse una nueva
visión del mundo, abriéndole nuevos horizontes de pensamiento y de
compromiso político, además de ser la fuente de inspiración de uno
de sus mejores relatos, titulado “L’antimonio” e incluido en Gli Zii di
Sicilia (1960). De cómo se implicó emocionalmente el joven en el
conflicto bélico da la medida este testimonio, que Sciascia pone en
boca del protagonista de su primera gran obra, Le parrocchie di
Regalpetra (1956), y que bien puede leerse como un autorretrato de
juventud:
Avevo la Spagna nel cuore. Quei nomi –Bilbao Malaga Valencia; e poi
Madrid, Madrid assediata– erano amore, ancor oggi li pronuncio come
fiorissero in un ricordo di amore. E Lorca fucilato. E Hemingway che si
1968, pp. 87-231; e ID., History of Sicily. III, Modern Sicily after 1713, Chatto &
Windus, London, 1968, pp. 335-369 y 405-441.
92 SCIASCIA, L., SCM, pp. 49-50.
93 Cfr. SCIASCIA, L., ORE, p. 28.
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trovava a Madrid. E gli italiani che nel nome di Garibaldi combattevano
dalla parte di quelli che chiamavano rossi94.

Frente a la Guerra Civil siempre prevalecerá en el escritor esa
aproximación sentimental, alimentada por el recuerdo de la pasión
juvenil con que la siguió y que se convierte, junto a su
anticlericalismo, en uno de los aspectos donde más se aleja de su
habitual mirada serena y juiciosa de la realidad, como reconocerá
incluso el propio Sciascia95.
Conviene señalar que el acercamiento a la cultura hispánica no
se produjo sólo por la fuerza de los hechos, sino que, como en toda
faceta de la educación intelectual sciasciana, tuvo un fuerte
componente autodidacta y de búsqueda voluntaria de las fuentes y
valores de la tradición literaria96. De este modo, pocos meses después
del fin de la guerra, adquiere en una librería de lance un voluminoso
ejemplar de las Obras de José Ortega y Gasset. Teniendo a mano el
Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Castellana de Miguel
de Toro y Gómez (regalo de un pariente que había estado en Chile),
se sumerge en la lectura de lo que calificaría como un viaje
extraordinario y feliz, rico de imprevistos y de revelaciones en las
regiones de la inteligencia:

SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 43. Precisamente esa frase inicial
será el título de un congreso internacional, celebrado en Nápoles (15-16 de octubre
de 1999) y centrado en las relaciones entre España y la obra de Leonardo Sciascia;
cfr. las actas: TEDESCO, N. (ed.), Avevo la Spagna nel cuore, “Quaderni Leonardo
Sciascia”, nº 5, La Vita Felice, Milano, 2001.
95 “Tra le cose che mi rimprovero come viltà, viltà personale anche se si tratta di
una viltà sociologica e storica, c’è quella di non aver osato prendere le difese di certi
fascisti quando mi è sembrato che fossero accusati ingiustamente. Se fossero stati
rampolli della sinistra, da un pezzo mi sarei dato da fare per loro, avrei sottoscritto
petizioni... Ma, ahimé, appartengono alla destra, e allora, anche se intuisco che
qualcosa non funziona nei processi cui sono sottoposti, non mi sento abbastanza
sollecitato ad indagare più a fondo”, en SCIASCIA, L., SCM, p. 85.
96 “Lessi tutto quello che mi riuscì di trovare della storia e della letteratura
spagnola; comprai uno di quei manuali del poliglotta della casa editrice Sonzogno
divorandone le lezioni; con l’aiuto di un vecchio vocabolario tentai di tradurre il
primo capitolo del Don Chisciotte (il solo testo spagnolo di cui disponevo)”, en
SCIASCIA, L., ORE, p. 61.
94

48

Estudio biográfico y contextual

Tutto ciò che il suo discorso toccava, per oscure e difficile che fosse,
diventava semplice e cristallino (...) Da Ortega ho appreso a leggere il
mondo contemporaneo, il modo di risalire dai fatti, anche i più grevi ed
oscuri, ai “temi”: e cioè di chiarirli, di spiegarli, di sistemarli in causalità e
conseguenzialità (...) le millequattrocento pagine delle Obras di Ortega
furono per me spiegazione e semplificazione del presente (e quindi
anche del passato), di ogni aspetto della realtà di cui soffrivo o godevo97.

No parece infundado sostener que si las obras de Ortega
pueden proporcionarle una explicación del presente y de la realidad
en la que se halla inmerso es porque él ha comprendido la máxima
orteguiana de “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no
me salvo yo”98 y, por tanto, ha tomado ya conciencia de que ha de
vivir Sicilia como su propia circunstancia y el horizonte necesario de
su actividad. De ahí nace el interés por la historia, la cultura y la
sociedad sículas, que marcarán sus primeras obras de ensayo, donde la
influencia del filósofo madrileño se manifiesta en la voluntad de
afrontar siempre con rigor el “tema de nuestro tiempo” a través de
una prosa elegante que convierte en sencillo lo complicado99.
Entre las lecturas juveniles ocupa también un lugar preeminente
El Quijote, pues en la obra cervantina cabe individuar muchos de los
elementos que compondrán más tarde el universo poético sciasciano.
Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden señalar la parodia de los
géneros (aquel de los libros de caballería, Sciascia de la novela
policiaca); la aplicación de la imaginación personal sobre la realidad; la
combinación en el relato de diversas fuentes textuales, unidas por la
reescritura; la voluntad de dirigirse a un desocupado lector que esté en
grado de ocuparse en la alegría de la lectura; la cultura libresca y el
ánimo justiciero y utópico de sus protagonistas (como es posible

Ibid., pp. 32-33.
ORTEGA y GASSET, J., Meditaciones del Quijote, Cátedra, Madrid, 1984, p. 77.
99 Sciascia consideraba El tema de nuestro tiempo (1923) el ensayo central de la obra
orteguiana y paradigma de sus virtudes estilísticas y metodológicas. Cfr. SCIASCIA,
L., ORE, pp. 32-33; y ORTEGA y GASSET, J., El tema de nuestro tiempo, EspasaCalpe, Madrid, 1968.
97
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advertir en la caracterización quijotesca100 de algunos héroes
sciascianos), etcétera.
Como dijera Miguel de Unamuno, si Cervantes había nacido
para escribir El Quijote, él había nacido para comentarlo101. Por eso,
ante los ojos del adolescente siciliano la Vida de don Quijote y Sancho
Panza del escritor vasco aparecía como una reescritura fiel y sin
embargo diversa del clásico español. En ella observaba además una
concepción de la obra de arte en general y de los dos personajes
cervantinos que se asemejaba a la de Pirandello:
L’opera d’arte come forma suscettibile di assumere –nel tempo, nello
spazio, nello stato d’animo o condizione dei singoli che ne fruiscono–
significazioni diverse, diversa vita; e i personaggi come persone
realmente esistite o esistenti le cui azioni e pensieri si possono
interpretare al di qua o al di là dell’interpretazione che sembrò voler loro
conferire colui che li creò102;

y que encontrará eco en los presupuestos artísticos del último
Sciascia, bajo la influencia de Jorge Luis Borges103. Para el joven de

Cfr. SCUDERI, A., “Chisciotte contro Cervantes: la crisi felice dello scrittore
realista”, en Lo stile dell’ironia. Leonardo Sciascia e la tradizione del romanzo, Edizioni
Milella, Lecce, 2003, pp. 117-147; JACKSON, G., “The Motifs of “Scherzo”,
Reversibility and Don Quixote”, en Leonardo Sciascia: 1956-1976. A Thematic and
Structural Study, Longo, Ravenna, 1981, pp. 55-70.
101 UNAMUNO, M. de, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza, Madrid, 1987, p. 286.
102 SCIASCIA, L., ORE, p. 44. A las similitudes entre Unamuno y Pirandello
Sciascia dedicará el ensayo “Con Cervantes”, incluido en Pirandello e la Sicilia (1961).
Cfr. SCIASCIA, L., Pirandello e la Sicilia, III, pp. 1135-1139.
103 A su vez, la cosmovisión del escritor argentino está condicionada por su
fascinación e interés por la Cábala. Sin embargo, podemos señalar al autor de El
aleph como la influencia más directa sobre este aspecto. En la crónica “L’inesistente
Borges”, que forma parte de Cronachette (1985), afirma Sciascia: “Tutti i libri vanno
verso “il” libro: l’unico, l’assoluto. Intanto, i libri sono come dei ribollenti
“accidenti” rispetto alla “sostanza” in cui confluiranno e che sarà il libro
(“substantia sive deus”: spinozianamente); e finché non avverrà la confluenza, la
fusione, ciascun libro sarà suscettibile di variazioni, di mutamenti –e cioè di apparire
diverso ad ogni epoca, ad ogni generazione di lettori, ad ogni singolo lettore e ad
ogni rilettura da parte di uno stesso lettore. Un libro non è che la somma dei punti
di vista sul libro, delle interpretazioni”, en SCIASCIA, L., “L’inesistente Borges”, en
Cronachette, III, p. 163.
100

50

Estudio biográfico y contextual

Racalmuto no es sólo admirable la obra del escritor vasco, sino
también su figura, como ejemplo de intelectual libre que se enfrenta,
apelando a la razón y el derecho, al uso violento del poder, como
demuestra ante el general Millán Astray el 12 de octubre de 1936 en la
Universidad de Salamanca104.
En 1939, paralelamente a la conclusión de la Guerra Civil que
con tanta atención había seguido, llegó también para Sciascia el final
de los estudios escolares en el Istituto Magistrale “IX Maggio”. Se
trasladó a una pensión de Palermo y en la capital consiguió el título de
maestro. Estaba en edad de hacer el servicio militar, pero en dos
ocasiones ya había sido rechazado por su excesiva delgadez y por
insuficiencia torácica. Finalmente fue considerado apto, pero le dieron
un destino de oficina y, por tanto, nunca empleó las armas, al
contrario que muchos de sus compañeros de clase, que lucharon en
Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. No por ello permaneció
ajeno al conflicto internacional, pues al quedarse en Sicilia también
pudo vivir en primera persona una de las operaciones estratégicas
decisivas para el fin de la guerra, como fue el desembarco en la isla de
las tropas aliadas norteamericanas e inglesas en la madrugada del 10
de julio de 1943, que precipitó el derrocamiento de Mussolini y, a
medio plazo, la derrota de las potencias del Eje. Por ello, Sciascia
participó de la alegría general con que fue recibida la llegada de los
aliados105. Entretanto, en 1941 había conseguido su primer empleo, al
ser contratado en la cooperativa agraria de Racalmuto como
encargado del almacenamiento y control del grano. Allí conoció la
dura realidad del mundo campesino y empezaron a preocuparle las
desigualdades existentes en la administración de la justicia106, cuestión
que sería recurrente en los libros que aún había de escribir.
Cfr. DÍAZ PLAJA, F., Anecdotario de la Guerra Civil española, Plaza & Janés,
Barcelona, 1996, pp. 181-188; y ROJAS, C., ¡Muera la inteligencia!,¡Viva la muerte!:
Salamanca, 1936: Unamuno y Millán Astray frente a frente, Planeta, Barcelona, 1995. Un
comentario del escritor siciliano sobre este altercado se encuentra en SCIASCIA, L.,
ORE, pp. 75-76.
105 Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, pp. 732-733; ID., FA, pp. 42-44.
106 Cfr. SCIASCIA, L., FA, p. 41.
104
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En el orden político y social, se produjeron entre 1945 y 1948
una serie de acontecimientos de gran relevancia en la historia italiana
que merecen aquí una breve exposición. El 25 de abril de 1945 el
Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia (CLNAI), que
agrupaba a las fuerzas de la Resistencia Partisana, expulsó finalmente
a las tropas nazis que dos años antes habían invadido el norte del país
paralelamente a la llegada de los aliados, y puso fin además a la
República Social Italiana que Mussolini había creado en Saló tras huir
de Roma en 1943. Tras la liberación, llevar a cabo la reconstrucción
nacional y la creación de un nuevo orden político entrañaba grandes
dificultades pues, como señala Gómez Antón, “la monarquía,
desprestigiada y puesta en entredicho, no parecía capaz de subsistir.
Sicilia, Cerdeña y algunas otras regiones planteaban reivindicaciones
autonómicas muy serias, a las que era inexcusable dar satisfacción. La
legislación fascista seguía vigente y había que cambiarla (...) Y a ello se
sumaba la enorme penuria del país devastado por la guerra”107.
Con todo ello, el 2 de junio de 1946 se celebró un referéndum
sobre la forma de Estado, que abolió la monarquía y constituyó el
país en república parlamentaria. Fue elegida por sufragio popular una
Asamblea Constituyente, en la que obtuvieron ligera mayoría las
fuerzas de centro-derecha y que, año y medio más tarde, aprobó una
Constitución que entró en vigor el 1 de enero de 1948. Inspirada en
los “valores de la Resistencia” (democracia, libertad, honradez,
responsabilidad, modernidad), sin embargo éstos “fueron
distorsionados de tal modo que Italia se tornó pronto sinónimo de
‘partitocracia’, corrupción, mafias, componendas políticas con eje en
un mismo partido (la Democracia Cristiana), inestabilidad y caos”108,
características todas ellas que acompañarán a la vida política italiana al
menos hasta principios de la década de los noventa, cuando la
operación judicial “Manos Limpias” impulse una gran regeneración
de las instituciones político-jurídicas.
GÓMEZ ANTÓN, F., 7 potencias: instituciones políticas e historia reciente (19452000), Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2003, p. 137.
108 Ibid., p. 135.
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Para Leonardo Sciascia los primeros años de régimen
democrático fueron intensos en el ámbito familiar, con decisiones
felices y también desgracias irreparables. El 19 de julio de 1944
contrajo matrimonio con Maria Andronico, una maestra llegada a
Racalmuto y amiga de sus tías, que frecuentaba la casa de éstas, donde
se desarrolló el noviazgo. Era un año menor que él e hija de un
sargento de policía; su familia provenía de Petralia Soprano, en la
provincia de Palermo. Los contrayentes eran conscientes de que
habían descuidado el rígido ritual que en Sicilia precede a las bodas,
pues Leonardo, poco tiempo antes, había roto su relación con una
joven de un pueblo vecino. Por ello, el casamiento en la iglesia de la
Providencia de Caltanissetta se llevó a cabo en la intimidad, con los
amigos Stefano Vilardo como testigo y Lilly Bennardo como único
espectador. El viaje de novios no llegará hasta cinco años después,
cuando viajen a Palermo a visitar la Feria del Mediterráneo y a Roma.
Lo harán ya acompañados por las dos hijas del matrimonio, Laura y
Anna Maria, nacidas en 1945 y 1946.
Al esposarse con Maria, Sciascia introduce un elemento
decisivo de estabilidad y tranquilidad en su vida109, pues encontrará en
ella una interlocutora fundamental, también en lo relativo a sus
escritos, de los que será siempre su primera lectora. Maria es una
compañera discreta, atenta a preservar el genio literario de su marido
y a apoyarle en las circunstancias más difíciles, ya provengan de su
faceta pública (como veremos, a menudo envuelta en la polémica) o
del entorno familiar.

“Il matrimonio è stato un avvenimento importante nella mia vita, non fosse che
per la serenità che me ne è venuta. Se ho potuto scrivere e lavorare, lo devo in gran
parte a mia moglie”, en SCIASCIA, L., SCM, p. 20. En el mismo sentido, en una
entrevista publicada en el Corriere della Sera sostiene que “fare dello scrittore un
monaco che ha bisogno di cose eccezionali è una sciocchezza. È una concezione
molto borghese dello scrittore. Paradossalmente è meno borghese lo scrittore che
vive in famiglia, non tradisce la moglie, si comporta come un impiegato di banca...
Io in famiglia mi ci trovo bene”, citado por COLLURA, M., Il maestro di
Regalpetra...op. cit., p. 184.
109
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Así sucedió el 5 de mayo de 1948 cuando una tragedia
sobrevino a la familia Sciascia: el hermano menor, Giuseppe, se
suicidó de un disparo en la mina Bambinello de Assoro, de la que era
director. En un bolsillo de la chaqueta del cadáver encontraron un
papel con anotaciones propias de un joven desesperado, para el que
los días se sucedían como un calvario110. El hecho golpeó además a
una familia que aún tenía fresco el recuerdo feliz de la boda de la otra
hermana, Anna, quien recibió la noticia durante el viaje de novios.
Fue una tragedia inexplicable para todos, como confesaba el escritor
años después en una entrevista:
“Y en la azufrera –yo he estado: es un paisaje desolado, feo, horrible– tal
vez ha tenido un momento de abatimiento. No sé. Se ha sentido
prisionero. No hemos logrado comprenderlo (...) Poseía un carácter muy
distinto al mío, mucho más alegre. Por otra parte, esos tipos vitales
tienen momentos de abatimiento que en cambio no tienen los
depresivos”111.

Leonardo fue quien decidió la inscripción para la lápida de
Giuseppe Sciascia. Escogió unos versos de Catulo: “Tecum una tota
est nostra sepulta domus, / Omnia tecum una perierunt gaudia
nostra, / Quae tuus in vita dulces alebat amor”112. El suicidio del
joven perito de minas tuvo además una grave secuela familiar, pues su
padre –contable en la misma azufrera– se sintió responsable de lo
sucedido113. Pasquale Sciascia fue presa de una especie de locura, que
derivó en ataques de violencia. Fue encarcelado con 69 años por

Cfr. COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 119-120.
SCIASCIA, L., FA, p. 28.
112 “Contigo fue sepultada nuestra casa, / contigo han perecido todas las alegrías /
que mantenía vivas tu amor tan entrañable” en CATULO, C. V., Poesías Completas,
Aache, Guadalajara, 2004, LXVIII, p. 296.
113 Cuando Giuseppe se quita la vida, la mina está cerrada por una huelga. Sin
embargo, su padre decide quedarse a trabajar y él, en lugar de volver a casa, le
acompaña. Por eso el biógrafo de Sciascia apunta como posible motivo detonante
“la soledad compartida con un padre tosco y el hecho de sentirse obligado a
quedarse incluso durante una huelga, incluso los domingos, en aquel lugar rodeado
de colinas calurosas, grises surcos de tierra y desérticas montañas”, en COLLURA,
M., Sciascia...op. cit., p. 120.
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disparar tres veces a un paisano, al que acusaba de haberle traicionado
en un pleito. En la prisión de San Vito (Agrigento) sufrió un derrame
cerebral. Los informes médicos indicaron que tenía un deterioro
mental arteriosclerótico, que le ofuscaba la razón y le provocaba una
manía persecutoria, focalizada en su obsesión contra la administración
de la justicia. Murió el 2 de abril de 1957, poco después de que en el
juicio lo declarasen “una persona socialmente peligrosa”.
Entre las muertes del hermano y del padre, esto es, desde 1949
hasta 1957, Sciascia ejerció como maestro de escuela en su pueblo
natal. No tenía vocación para la enseñanza y se enfrentaba al trabajo
con desánimo por las terribles condiciones económicas, sociales y
educativas que sufrían sus alumnos. Sin embargo, la experiencia le
reportó argumentos y motivos para la creación literaria, pues de lo
que escribía en los registros de clase –una imposición burocrática que
sus compañeros a duras penas cumplimentaban– nacieron las
“Cronache scholastiche”, el núcleo de su primera gran obra, Le
parrocchie di Regalpetra (1956).
No habrá que esperar hasta entonces para encontrar los
primeros tanteos poéticos y ensayísticos de Leonardo Sciascia. En
octubre de 1944 escribió para el periódico Vita Siciliana un artículo
dedicado al poeta Salvatore Quasimodo. Fue el primero de un nutrido
número de ensayos y traducciones en la prensa local114, que pronto se
reveló como un foro pequeño e inadecuado para las inquietudes
culturales del literato de Racalmuto; de ahí que fundara en 1949 la
revista Galleria junto al editor homónimo de Caltanissetta Salvatore
Sciascia. En su primer número escribía “Paese con figure”, un retrato
del pueblo natal y de alguno de sus personajes que con el tiempo se

SCIASCIA, L., “Nota a Quasimodo”, Vita Siciliana, octubre, 1944, p. 2; ID.,
“Saroyan Wallace e il borghese”, Vita Siciliana, nº 35, diciembre, 1944, pp. 10-13;
ID., “Diario: foglio ultimo”, Vita Siciliana, nº 2, enero, 1945, pp. 7-10; ID., “Tre
poesie di Leonardo Sciascia: Natale – Ad un amico – Città”, Vita Siciliana, nº 4,
enero, 1945, pp. 14-17; ID., “Il poeta”, (traducción de un poema de Walt Whitman),
Vita Siciliana, nº 14, febrero, 1945, pp. 18-21; ID., “Questa Russia”, Vita Siciliana, nº
15, febrero, 1945, pp. 22-24.
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mostraría, en cuanto al estilo y temática, como otro prototexto de Le
parrocchie di Regalpetra. En él, además Sciascia se proyectaba en el
futuro, previendo que cuando estuviera lejos de Racalmuto la angustia
y el aburrimiento en que todavía se sentía atrapado se transformarían
en amor por su tierra115.
También en Galleria escribió en 1950 “Appunti per un omaggio
a Cecchi”116, un ensayo fundamental para comprender la decisiva
influencia que tuvo el crítico y escritor Emilio Cecchi en la
maduración intelectual de Sciascia, para el cual, como ha señalado
Massimo Onofri
la literatura mundial, sobre todo la inglesa y americana, encontraba su
punto de convergencia, su lugar de decantación y conocimiento, en la
inagotable obra cecchiana; se recomponía según una precisa idea de
literatura, de cultura y de civilización, de manera que el caos de la vida y
de la historia pudieran redimirse en una prosa en la cual las imágenes
asumen una peculiar luminosidad117.

Sciascia reconocía su deuda con el autor de los ensayos sobre
Scrittori inglesi e americani (1937) y cofundador de la revista La Ronda118,
pues –más aún que las enseñanzas del profesor Giuseppe Granata–
fue la mediación de Cecchi la que le ayudó a interpretar la literatura
del otro lado del Atlántico, sobre la que centró su labor crítica de
estos años iniciales: Saroyan, Whitman, Hemingway, Capote,
Chandler, etcétera. Pero no se agota ahí la deuda con Cecchi,

Cfr. SCIASCIA, L., “Paese con figure”, Galleria, I, nº 1, agosto, 1949, p. 21.
SCIASCIA, L., “Appunti per un omaggio a Cecchi”, Galleria, II, nº 4-5-6,
agosto, 1950, pp. 190-198.
117 Cfr. ONOFRI, M., Nel nome dei padri. Nuovi studi sciasciani, La Vita Felice, Milano,
1998, p. 98.
118 Revista literaria publicada en Roma entre 1919 y 1923 que propugnaba una
vuelta a la tradición después de las vanguardias, centrando su interés en las
literaturas extranjeras por medio de un estilo elegante y contenido. En 1967, en el
prólogo a una edición conjunta de Le parrocchie di Regalpetra y Morte dell’inquisitore,
Sciascia afirmaba: “Debbo confesare che proprio sugli scrittori “rondisti” –
Savarese, Cecchi, Barilli– ho imparato a scrivere. E per quanto i miei intendimenti
siano maturati in tutt’altra direzione, anche intimamente restano in me tracce di un
tale esercizio”, en SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 4.
115
116
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extensible en otras dos direcciones, como indican las anteriores
palabras de Onofri. Por una parte, la integración de la literatura en
una noción más amplia de cultura y de civilización, que abre
constantemente el reclamo a otras realidades íntimamente asociadas,
ya sean de carácter literario, artístico o histórico, ampliando los
espacios intelectuales en los que se desarrolla la página sciasciana de
narración o de ensayo. Por otra parte, la capacidad de la escritura de
ordenar racionalmente la realidad dentro de una esfera cristalina y
tersa en la que, sin renunciar a un sutil juego de refracciones
provocado por aquellos reclamos, lo real se puede redimir gracias a
una prosa que busca la claridad y la pureza.
Por todo ello, en el ensayo de Galleria Sciascia expresaba un
juicio sobre Cecchi que perfectamente podrá aplicarse a su propia
obra: “Se esteticamente egli diviene nel tempo sempre più ‘facile’,
sempre più terso ed umano e familiare; moralmente resta sempre
‘difficile’. E perciò la qualità dei suoi lettori si può dire selezionata e
sicura”119.
Con consideraciones como esta, fue forjando una reputación de
apreciado crítico literario, pretendido por diversas publicaciones. A
principios de los años 50, inició una colaboración con Raccoglitore, el
suplemento quincenal de cultura de La Gazzetta di Parma. Entre sus
reseñas sobresale la de Ficciones de Jorge Luis Borges, al que define
entonces como “uno de los más interesantes escritores de la
actualidad”120. También publicó en los primeros números de revistas
importantes como Nuova Corrente (en 1954, la necrológica de
Brancati121) o Letteratura (aquel mismo año, el ensayo Appunti per il

SCIASCIA, L., “Appunti per un omaggio...op. cit., p. 192.
Cfr. SCIASCIA, L., “Le invenzioni di Borges”, en La Gazzetta di Parma, 22 de
diciembre de 1955.
121 SCIASCIA, L., “Ricordo di Brancati”, Letteratura, II, nº 10, julio-agosto, 1954,
pp. 67-69.
119
120
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giallo122) e inició una colaboración periódica como columnista para el
diario palermitano L’Ora123.
Al mismo tiempo, sus actividades culturales y literarias se
diversificaron con la creación en 1953 de una colección de textos,
Quaderni di Galleria, de nuevo junto al editor Salvatore Sciascia. Será el
primer paso de una labor, la de asesor editorial, que desarrollará en los
años sucesivos. Por otra parte, la iniciativa tuvo cierta importancia
dentro del panorama cultural nacional, pues en Quaderni publicaba el
grupo de escritores (Pier Paolo Pasolini, Angelo Romanò o Roberto
Roversi, entre otros) que luego formaría en Bologna la revista Officina,
para dar voz a los autores experimentalistas y contrarios al
neorrealismo imperante en la literatura italiana.
No obstante, y como es obvio por cuanto hemos señalado
hasta ahora, la vocación a la literatura y la formación intelectual que
desde pequeño había ido fraguándose Leonardo Sciascia no estaban
destinadas solamente al juicio crítico sobre la obra de los demás o a la
ayuda para que otros publicasen, sino que reclamaban sobre todo una
vertiente creativa propia. Su primer fruto llegó en 1950 con la
publicación de Favole della dittatura en la editorial romana Bardi y
gracias a la mediación del poeta dialectal Mario Dell’Arco. Eran
veintisiete cuentos breves basados en metáforas del mundo animal,
que tenían como precedente más cercano el Animal Farm (1945) de
George Orwell, si bien encarnaban una readaptación de las clásicas
fábulas de Fedro y Esopo, que podía leerse tanto en un sentido
alegórico (una reflexión sobre la naturaleza del poder) como
histórico-satírico, en relación con el régimen de Mussolini derrocado
apenas cinco años antes. El libro se abría con una revisión de la fábula
del lobo y el cordero:

122

SCIASCIA, L., “Appunti sul ‘giallo’”, Nuova Corrente, I, nº 1, junio, 1954, pp. 23-

34.
La colaboración sólo se interrumpirá con la muerte del escritor en 1989. Los
artículos que Sciascia publicó en L’Ora han sido recogidos en un libro, titulado con
la rúbrica bajo la que aparecían sus columnas. Cfr. NISTICÒ, V. y FARINELLA,
M. (eds.), Quaderno, Nuova Editrice Meridionale, Palermo, 1991.
123
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Superior stabat lupus: e l’agnello lo vide nello specchio torbo dell’acqua.
Lasciò di bere, e stette a fissare tremante quella terribile immagine
specchiata. “Questa volta non ho tempo da perdere”, disse il lupo. “Ed
ho contro di te un argomento ben più valido dell’antico: so quel che
pensi di me, e non provarti a negarlo”. E d’un balzo gli fu sopra a
lacerarlo124.

Ya desde este escrito inaugural, la obra sciasciana se asentará
sobre algunos elementos constantes y distintivos del universo poético
del autor: en el plano temático, la violencia y el abuso de poder como
fenómeno histórico recurrente y ante el cual toma partido por las
víctimas, la opción por la reescritura, la citación y los guiños
metadiscursivos en el relato, caracterizado por la sobriedad estilística y
una visión irónica y amarga de la realidad... Podemos afirmar con
Massimo Onofri que en Favole della dittatura “el grupo de los buenos y
justos se separa claramente del de los ímprobos, pero no les espera
salvación alguna. Sin embargo, una catarsis reviste este universo
oscuro y cruento: la catarsis de la escritura”125. Un aspecto que no
pasará por alto Pasolini, cuya reseña126 de la obra puede considerarse
como el primer “incunable” de la bibliografía crítica sobre el autor.
Dos años más tarde vio la luz su segundo libro, el poemario La
Sicilia, il suo cuore. De nuevo en la edición Bardi, en una tirada de
ciento once ejemplares y con ilustraciones de Emilio Greco, que en
parte estaba sufragada con ochenta mil liras de su autor. En él,
Sciascia –lejos del estilo poético con que otro siciliano, Salvatore

SCIASCIA, L., Favole della dittatura, III, p. 961.
ONOFRI, M., Storia di Sciascia, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 28.
126 “Hace diez años, estos cuentos hubieran servido únicamente para mandar al
confinamiento a su autor. ¿Cuántos italianos habrían sido capaces de entenderlos?
Ahora, con un fondo de amargura, Sciascia condena, en el recuerdo, aquellos
tiempos de abyección, y lo consigue por medio de una forma cerrada, fija y casi
hermética, que en esos tiempos era uno de los raros modos de resistencia pasiva (...)
Garantía de una actualidad no vulgar es esta lengua tan controlada y tensa (...) este
lenguaje tan puro que el lector se pregunta si su propio contenido, la dictadura, no
habrá sido más que una fábula”. Cfr. PASOLINI, P. P., “Dittatura in fiaba”, La
Libertà d’Italia, 9 de mayo de 1951, después en MOTTA, A. (ed.), Leonardo Sciascia.
La verità, l’aspra verità, Lacaita, Manduria, 1985, pp. 269-271.
124
125
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Quasimodo, se había ya situado como uno de los poetas italianos más
relevantes del siglo XX– ofrece una imagen de la isla natal
deshabitada por el mito y ajena a su pasado esplendoroso. La Sicilia
que él ha conocido está atravesada por la muerte (“I morti”), vivida
en sentido pirandelliano y teatral, sufrida de modo inexplicable en la
tragedia de su hermano Giuseppe (“In memoria”) y siempre
amenazante para quienes viven en la miseria (“Ad un paese lasciato”).
El poeta quiere “mutare il nulla in parola” (“Hic et nunc”), pero
choca con la dificultad de representar de modo lírico ese mundo y los
versos tienden a lo narrativo y prosaico. Quizá por eso nunca más
vuelva a adentrarse en el terreno de la poesía, aunque no deja de
interesarse por ella. Ese mismo año preparará para Salvatore Sciascia
Il fiore della poesia romanesca, una antología poética que incluía la obra de
Giuseppe Gioachino Belli, Cesare Pascarella, Trilussa y Mario
Dell’Arco. También en 1952 colaboró en la antología Poesia dialettale
del Novecento, coordinada por Pasolini y a la que Sciascia contribuyó
con abundante información sobre los poetas sicilianos.
Al año siguiente publicará su primer ensayo de relieve, Pirandello
e il pirandellismo, que al mismo tiempo supone el primer paso en su
progresivo acercamiento y aceptación de la obra del dramaturgo de
Agrigento127. En un intento de convertir en razón la irracionalidad de
Pirandello y de Sicilia, defendía la necesidad de liberar su obra de la
etiqueta del “pirandellismo”, que era fruto de las teorías
pseudofilosóficas de su principal estudioso, Adriano Tilgher, quien
cifraba el drama pirandelliano en un conflicto entre la Vida y la
Forma128. Por el contrario, y apoyándose en la opinión expresada por
Para un estudio completo y pormenorizado de las relaciones entre Sciascia y
Pirandello cfr. MILONE, P., L’udienza. Sciascia scrittore e critico pirandelliano,
Vecchiarelli, Roma, 2002.
128 Según explica Elisabetta Boschiggia “la relación entre Pirandello y Tilgher fue
muy estrecha durante 1922 y 1923, pero en 1924, cuando Pirandello manifestó su
adhesión al fascismo, ambos rompieron sonadamente. El escritor sentía que había
sido utilizado por el crítico y quería reivindicar su autenticidad artística, y el crítico,
por su parte, se atribuía la originalidad de la fórmula vida-forma, en base a la cual se
creó el ‘pirandellismo’, que se convirtió en una moda literaria de la época y en un
127
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Antonio Gramsci en sus Quaderni del carcere, Sciascia propugnaba una
lectura existencial de la obra de Pirandello, centrada en las
circunstancias histórico-sociales y el lugar en que vivió su infancia129.
Junto con Gramsci, otro referente ideológico para Sciascia a
principios de los años cincuenta fue el pensador húngaro György
Lukács, sobre cuyas ideas también sustentó su primera aproximación
crítica a Pirandello. Lukács defendía en su “teoría del reflejo” que el
arte era un producto mimético de la sociedad, pero, a diferencia del
Naturalismo, en la teoría lukacsiana no existía entre el arte y la
realidad una relación diádica y directa, sino que se interponía entre
ambos un tercer elemento: una ideología, el marxismo. De esta
manera, la relación ya no era entre el signo y el referente, sino entre el
signo y una convención entendida como la proyección de la ideología
sobre el referente130.
No obstante, el escritor de Racalmuto no tardará en distanciarse
de esta perspectiva marxista pues en la concepción poética que viene
madurando, y que como hemos visto tiene su raíz en una compleja y
rica educación literaria, el arte no sólo está en condiciones de reflejar
la realidad, sino de intensificarla y potenciarla, hasta crear una realidad
nueva, más verdadera que aquella de la que deriva131. Como
examinaremos en el próximo epígrafe, esa tensión empezó a estar
presente en Le parrocchie di Regalpetra y por eso el propio Sciascia la
consideraba como su auténtico exordio literario.

dogma crítico del que fue víctima el propio Pirandello”, en BOSCHIGGIA, E.,
Guía para la lectura de Pirandello, Mondibérica, Madrid, 1986, p. 126.
129 “Come Sherwood Anderson intitolò il suo più bel libro Winesburg, Ohio, tutta
l’opera di Pirandello potremmo intitolare Girgenti, Sicilia (...) Con fulminea chiarezza
Gramsci giunge al centro vivo e palpitante dell’opera pirandelliana: ha capito (e così
l’avesse capito Croce!) che i personaggi di Pirandello, fantasticamente trasfigurati,
provenivano da una realtà storicamente viva, localizzata nel tempo e nello spazio;
erano persone e non loici fantocci”, en SCIASCIA, L., Pirandello e il pirandellismo, III,
pp. 1011 y 1029.
130 Cfr. LUKÁCS, G., Estética: la peculiaridad de lo estético, vol. 1, Grijalbo, Barcelona,
1966.
131 Cfr. ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 37.
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Como decíamos al hablar de la experiencia de Sciascia como
maestro de escuela, al terminar el curso académico de 1954 aprovechó
la imposición burocrática que le obligaba a redactar un registro de
clase para escribir una crónica más verídica y extensa de cuanto había
sucedido durante el año escolar. Presentó el manuscrito de estas
“Cronache scolastiche” a Italo Calvino, por entonces redactor de la
editorial Einaudi, que encontró el texto muy interesante, pero
demasiado breve para aparecer en la colección “I gettoni” que dirigía
Elio Vittorini, por lo que lo remitió a la prestigiosa revista Nuovi
Argomenti, donde fue publicado en el número de enero-febrero de
1955132. Paralelamente, en Nuova Corrente Sciascia narró sus recuerdos
infantiles bajo el fascismo, con el título de “Memorie vicine”133.
Uno y otro texto atrajeron la atención del editor Vito Laterza,
que invitó a su autor a ahondar en el pasado y presente de Racalmuto
para escribir con todo ello un libro. Laterza recibió meses más tarde
algunas páginas, que devolvió con varios consejos, y a finales de año
el libro ya estaba escrito. Sólo faltaba el título, que sugirió el editor y
fue acogido con entusiasmo por Sciascia. Aparece así en 1956 Le
SCIASCIA, L., “Cronache scolastiche”, Nuovi argomenti, 12, enero-febrero, 1955,
pp. 111-137.
133 SCIASCIA, L., “Memorie vicine”, Nuova Corrente, I, nº 3, enero, 1955, pp. 200216.
132
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parrocchie di Regalpetra, compuesto junto a los dos textos anteriores –
“Memorie vicine” cambiará el nombre por “Breve cronaca del
regime”– por otros seis capítulos (en la segunda edición, de 1963, se
añadirá “La neve, il Natale”). Conforman en conjunto la crónica de la
vida, pasada y presente, de un pueblo siciliano134 desde el punto de
vista de un maestro de escuela, que describe las terribles condiciones
de vida de los trabajadores más pobres, los abusos de la autoridad y la
corrupción política, al tiempo que presenta una galería de personajes
vivaz y muy variada.
Para ello, Sciascia combinó una rigurosa investigación con sus
propios recuerdos y experiencia con el fin de retratar, como indicaba
en el prólogo, lo alejada que estaba ese tipo de vida de la libertad y la
justicia, en definitiva, de la razón. Si bien por la temática y por el
momento histórico en que era escrita la obra parecía perfectamente
encuadrable dentro del neorrealismo –que dominaba la escena
literaria y cinematográfica nacional desde los años cuarenta–, una
lectura atenta revelaba que el libro se asentaba también sobre otros
referentes, ya que
más que la representación de una realidad, Regalpetra es la cristalización
de una experiencia concreta de aquella realidad. No es propuesto al
lector un abstracto modelo sociológico, ni tampoco una posible
ejemplificación de la categoría lukácsiana de lo típico, sino el texto de
una experiencia, la de Racalmuto, hecha en primera persona y
enriquecida de otras experiencias recabadas de otros pueblos de Sicilia135.

En consecuencia, entre Racalmuto y Regalpetra existe una
desviación y es la diferencia entre el topónimo verdadero y el ficticio
la señal de la no coincidencia de la escritura con la realidad. Por ello,
esa escritura no se limita a una investigación de denuncia, sino que la
En el prólogo, el escritor explica que “il nome del paese, Regalpetra, contiene
due ragioni: la prima, che nelle antiche carte Racalmuto (cui in parte le cronache del
libro si riferiscono) è segnata come Regalmuto; la seconda, che volevo in qualche
modo rendere omaggio a Nino Savarese, autore dei Fatti di Petra”, en SCIASCIA, L.,
Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 4.
135 AMBROISE, C., “Verità e scrittura”, en SCIASCIA, L., Opere (1956-1971)...op.
cit., p. XXVIII.
134
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narración teje un texto pluridiscursivo por la combinación de varios
registros expresivos: el historiográfico, el componente oralanecdótico, el sociológico y la prosa artística al estilo de la revista La
Ronda136. En definitiva, es un libro complejo, con estratos que oscilan
entre lo popular y lo culto, y en el que se coagula la gestión de esas
numerosas y ocultas raíces intelectuales137 que examinábamos en el
capítulo precedente. Como pone de relieve su biógrafo, cuando
Sciascia escribe Le parrocchie di Regalpetra
tiene treinta y cinco años y ha madurado un extraordinario aprendizaje
literario, además de humano, social y político. Es un intelectual del sur
luchando en una trinchera donde se defienden los derechos de los
oprimidos, de los desheredados, de los vencidos, pero también es un
literato de gran exquisitez, que nunca ha dejado de mirar hacia
Europa138.

El libro tuvo un éxito inmediato, tanto entre la crítica (cosechó
reseñas muy elogiosas139 y recibió el Premio Crotone de 1956) como
entre los lectores, que descubren a un escritor nuevo y
desestabilizador, por cuanto que rompe a través de la literatura con el
tradicional mutismo y sumisión ante la cultura de violencia e ilegalidad
que impera en Sicilia. Precisamente será su fe en la capacidad
performativa de la escritura sobre lo real la que mueva a Sciascia a
escribir140, aunque entrará en crisis a lo largo del relato. El narrador, al

Cfr. LO DICO, O., La fede nella scrittura. Leonardo Sciascia, Salvatore Sciascia,
Caltanissetta-Roma, 1990, pp. 9-57; PISCHEDDA, B., “Sciascia neorealista”, en
VV.AA., Leonardo Sciascia. Un uomo che non si stancò di ragionare, “Segno”, nº 209,
Palermo, otoño, 1999, pp. 66-72.
137 Cfr. BUFALINO, G., “Rilettura delle Parrocchie”, en Il fiele ibleo, Avagliano, Cava
dei Tirreni, 1995, pp. 129-137.
138 COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 142.
139 Cfr. FIORE, V., “Regalpetra come Europa”, Il Mulino, nº 7, julio, 1956, pp. 484496; PASOLINI, P. P., “La confusione degli stili”, Ulisse, fasc. XXIV-XXV, otoñoinvierno, 1956-1957, pp. 1005-1006; TROMBATORE, G., “Sicilia amara”, L’Unità,
16 de junio de 1956.
140 “La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice –basta un
colpo di penna– come dicesse –un colpo di spada– e crede che un colpo vibratile ed
esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso (...)
mi piacerebbe avere il polso di Paolo Luigi [Courier] per dare qualche buon colpo di
136
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hablar de la precariedad de sus alumnos, de la “realidad de miseria y
rencor” en que viven, concluye: “Leggo loro una poesia, cerco in me
le parole più chiare, ma basta che veramente li guardi (...) e mi si
rompe dentro l’eco luminoso della poesia”141. Podemos afirmar con
Massimo Onofri que esta observación revela, respecto a los textos
sciascianos anteriores, la redefinición de la relación entre literatura y
realidad, “entre una literatura como modo de racionalización de la
realidad y una realidad que parece irrepresentable en literatura; en
definitiva, entre una literatura que quiere redimir las amarguras de la
vida y una vida que parece irredimible”142.
Es una cuestión que adquirirá nuevos matices con el transcurso
de su producción literaria, como podremos observar a lo largo de
estas páginas. En cualquier caso, y como reconocería el autor en el
prefacio143 a la edición de 1967, en Le parrocchie di Regalpetra está la
semilla de muchos de los posteriores desarrollos que tomará su
escritura, tanto en el plano temático (Sicilia y sus problemas, los
vencidos de la Historia, la muerte, la injusta administración del poder
político...) como del estilo (las diversas formas genéricas que puede
adoptar la escritura: el relato de ficción, la investigación histórica, el
pamphlet, el diario, etcétera).
Por todo eso, Sciascia lo considerará como su verdadero primer
libro y fundamento de toda su obra y exigirá a la editorial Bompiani,

penna: una “petizione alle due Camere” per i salinari di Regalpetra per i braccianti
per i vecchi senza pensione per i bambini che vanno a servizio. Certo, un po’ di
fede nelle cose scritte ce l’ho anch’io come la povera gente di Regalpetra: e questa è
la sola giustificazione che avanzo per queste pagine”, en SCIASCIA, L., Le parrocchie
di Regalpetra, I, p. 10.
141 Ibid., p. 103.
142 ONOFRI, M., Storia...op. cit., pp. 40-41.
143 “È stato detto che nelle Parrocchie di Regalpetra sono contenuti tutti i temi che poi,
in altri libri, variamente svolto. E l’ho detto anch’io. In questo senso, quel critico
che dalle Parrocchie cavò il giudizio che io fossi uno di quegli autori che scrivono un
solo libro e poi tacciono (e se non tacciono peggio per loro) aveva ragione (ma
aveva torto, e sbagliava di grosso, nel non vedere che c’era nel libro un certo
retroterra culturale che, anche in mancanza d’altro, sarebbe bastato a farmi scrivere
altri libri”, en SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, pp. 4-5.
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durante la preparación de sus “Obras Completas” poco antes de
morir, que inaugure el primero de sus tres volúmenes, relegando a un
anexo del tercero el lugar para Favole della dittatura y La Sicilia, il suo
cuore.
En otoño de 1958 publicó el libro de relatos Gli Zii di Sicilia,
como un “Gettone” de Einaudi compuesto por “La zia d’America”,
“Il Quarantotto” y “La morte di Stalin”. Los dos primeros,
presentados como Due storie italiane (título que recoge la intención del
autor de “representar Italia a través de Sicilia”) habían ganado el año
anterior el Premio Libera Stampa de Lugano; mientras que “La morte
di Stalin” había aparecido ya en el número de enero de 1957 de la
revista Tempo presente144. En la segunda edición del libro (1960), se
añadió “L’antimonio”, pensado inicialmente como el comienzo de
una novela que Sciascia nunca llevará a término. En los cuatro
cuentos, acontecimientos históricos enmarcan y condicionan la acción
relatada: el desembarco en 1943 del ejército estadounidense en la isla,
los avatares de la Unificación italiana (1848-1860), el “informe
secreto” de Nikita Kruschev (1956) y la batalla de Guadalajara
durante la Guerra Civil española, en marzo de 1937, respectivamente.
También todos ellos comparten en cierta manera la condición de ser
historias de iniciación o formación para sus protagonistas, que se
liberan o desengañan de algunos mitos sobre los que Sciascia ofrece
una visión satírica y de los que también él había tomado distancia: las
promesas del American Way of Life, de un lado; la esperanza en el
comunismo, del otro.
En “L’antimonio” y en “Il Quarantotto” –donde volvían a estar
presentes algunos de los temas de Le parrocchie di Regalpetra (las
penosas condiciones laborales de los mineros y campesinos, el
transformismo político de la pequeña burguesía, la emigración como
remedio forzoso para huir de la pobreza...)– seguía habiendo espacio
para la ironía, pero las reflexiones de la instancia narrativa estaban
impregnadas de un mayor pesimismo que en los otros dos cuentos de
144

SCIASCIA, L., “Stalin”, Tempo Presente, II, nº 1, 1957, pp. 26-40.
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Gli Zii di Sicilia. Por otra parte, había en ellos algunos pasajes que
permitían constatar que la concepción artística propia que había
emprendido Sciascia continuaba madurando en esa vinculación
máxima entre verdad y literatura que alcanzaría su plenitud a
mediados de la década de los setenta.
El protagonista y narrador de “L’antimonio” es un minero
siciliano, enrolado involuntariamente en las filas fascistas que apoyan
al frente nacional en la Guerra Civil española. Durante la contienda
conoce mejor las razones de uno y otro bando y asienta sus
convicciones antifascistas hasta afirmar que “dal fuoco di quella
guerra, a me pare di avere avuto davvero un battesimo: un segno di
liberazione nel cuore; di conoscenza; di giustizia”145. Su experiencia
vital revela el cuento como un homenaje del autor a sus conterráneos
cuya suerte tanta conmiseración le inspiró en su adolescencia, dando
voz por medio del protagonista a las ideas que por aquel entonces él
defendía apasionadamente.
Esas profundas y profusas reflexiones del protagonista (sobre
Sicilia, España, la guerra, el amor, el fascismo...), dada su baja
extracción social, pueden ser el primer motivo para creer que, cuando
escribió “L’antimonio”, Sciascia ya había renunciado a entender la
literatura como un fiel reflejo de la vida. Pero, más aún, el mismo
personaje confiesa: “Io credo nel mistero delle parole, e che le parole
possano diventare vita, destino; così come diventano bellezza”146. Por
tanto, las palabras ya no intentan tan sólo captar y retener la vida, sino
que adquieren vida propia, como estado previo a ser una alternativa a
la realidad e influir en ella. Esta influencia inversa de la literatura en la
realidad y en el modo del hombre de percibirla ya aparece en el
mismo relato, cuando de nuevo el protagonista indica: “Come se
fossero le parole a determinare i fatti, un po’ come nella religione o
nella poesia, in cui le parole fanno sacre o belle le cose, il pane che si
fa corpo sangue e anima di Gesù Cristo, una campagna o un paese
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che prima guardavi distratto ed ora ti dice bellezza perché la poesia vi
è passata”147.
La literatura se convierte así en un ámbito de verdad que puede
iluminar la Historia, porque no participa de las contradicciones y
manipulaciones a las que ésta se ve sometida, como queda de
manifiesto en “Il Quarantotto”148. En él se proyecta la desilusión
producida por las vanas esperanzas de una renovación política y social
de los sicilianos que nunca se llega a cumplir. En este caso, los hechos
se remontan a mitad del siglo XIX, donde ni siquiera el paso del
absolutismo al liberalismo burgués propio del Risorgimento trajo
consigo una modernización auténtica de la isla. Narra la historia un
anciano, hijo del jardinero de un barón, que se retrotrae a su infancia
para recordar las sucesivas transformaciones políticas que adoptó el
barón Garziano con el único fin de mantenerse cercano al poder, ya
lo ostentasen los Borbones o Garibaldi: “‘Domani’ disse [il barone]
‘appena l’alba fa occhio, vado dal vescovo: voglio vederci chiaro in
quello che succede, se rivoluzione dobbiamo fare la facciamo tutti,
non vi pare?’”149.
Esta misma actitud (“Se vogliamo che tutto rimanga come è,
bisogna che tutto cambi”150) será la que resuma el espíritu de Il
Gattopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que fue
publicada con gran éxito en el mismo 1958, un año después de la
muerte de su autor. También ofrecía el retrato de una familia
aristocrática durante la Unificación italiana y sus temores de que la
llegada de los liberales pusiera fin a sus privilegios. Sin embargo,
mientras que en el relato sciasciano se censuraba la postura del barón
Garziano, Lampedusa en su novela era mucho más condescendiente y
benévolo en la caracterización del príncipe de Salina, ya que por
medio de este personaje, inspirado en su bisabuelo paterno, el autor
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Ibid., p. 365.
Cfr. SCIASCIA, L., “Il Quarantotto”, en Gli zii di Sicilia, I, p. 272.
Ibid., p. 285.
LAMPEDUSA, G. T., Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano, 1959, p. 42.

69

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

canalizó la nostalgia por la inminente extinción de una clase y modo
de vida del que el propio Lampedusa encarnaba su último eslabón.
Pero más allá de esta diferencia, a Sciascia (cuya lectura de Il
Gattopardo fue posterior a la creación de “Il Quarantotto”) le irritaba la
percepción inmovilista que tenía Lampedusa de la Historia, según la
cual, pese a los cambios de nombres y regímenes, existía un sustrato
que permanecía inalterable y que se manifestaba en la perpetuación de
las injusticias y diferencias sociales. Por su formación ilustrada y su fe
en la posibilidad de transformar la realidad por medio de la literatura,
Sciascia discrepaba de la idea de que Sicilia era “irredimible”, tal y
como concluía Lampedusa, por lo que –pese a reconocer sus valores
literarios– mostró claramente su disconformidad con la cosmovisión
reflejada en la novela, si bien con el paso de los años y el progresivo
desencantamiento vital de Sciascia, terminará por considerar
justificada la opinión del aristócrata151.
Como señalábamos anteriormente, durante toda la década de
los sesenta la escritura sciasciana discurrió por unos cauces que, en
cuanto a temática, ambientación geográfica y estilo, se mantuvieron
fieles a los inaugurados con Le parrocchie di Regalpetra y que fueron la
base e inspiración durante este período tanto de la producción
ensayística y de investigación histórica como de la ficcional (que,
como veremos más adelante, encontró nuevas posibilidades
expresivas en el subgénero policiaco y, en menor medida, en la
dramaturgia).
Por lo que concierne a la escritura de ensayo, dos libros –
publicados al inicio (Pirandello e la Sicilia, en 1961) y final de la década
(La corda pazza, 1970)– recogieron la reflexión prolífica e
“Sì, quando uscì Il Gattopardo sentii un impeto de ribellione per il modo in cui
Tomasi di Lampedusa descriveva la Sicilia, un’astrazione geografico-climatica in cui
nulla accadeva, nulla poteva cambiare: lui proprio la consacrava alla immobilità.
Ora, a distanza di anni, debbo constatare che aveva ragione, troppe cose abbiamo
visto che gli danno ragione. Ma il fatto che avesse ragione non mi porta a negare
che le idee muovano il mondo. Soltanto alimenta un po’ il mio scetticismo”, citado
por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., p. 167.
151
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ininterrumpida de Sciascia sobre diversos aspectos y figuras de la
cultura, tradición e historia sicilianas. El primero de ellos incluía siete
ensayos escritos entre 1954 y 1960 que conformaban, según explicaba
el autor en la nota final, “una ‘notizia’ della Sicilia attraverso
particolari letture ed esperienze”152; mientras que los veintiocho
ensayos que componían La corda pazza –de un mayor variedad
temática y una menor rigidez metodológica que aquellos– abarcaban
sus estudios escritos entre 1963 y 1970 acerca también de “Scrittori e
cose della Sicilia”, como rezaba su subtítulo. Pese a ser una
recopilación de trabajos153, La corda pazza era ideológicamente
coherente desde su primer ensayo, fundamento y clave interpretativa
de los restantes. En “Sicilia e sicilitudine”, empleando este
neologismo inventado por el poeta Crescenzio Cane, Sciascia trazaba
algunas constantes y condicionamientos que desde el pasado habían
configurado la cultura insular y permitían definir lo específico de la
“sicilianidad”:
Si può dunque dire che l’insicurezza è la componente primaria della
storia siciliana; e condiziona il comportamento, il modo di essere, la
visione della vita –paura, apprensione, diffidenza, chiuse passioni,
incapacità di stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza,

El volumen se abre con “Pirandello”, donde retoma y profundiza,
encuadrándolas en una visión más completa de la realidad siciliana, algunas ideas ya
expresadas en Pirandello e il pirandellismo. Para ello se sirve de las categorías críticas
que el historiador Américo Castro empleó al estudiar La realidad histórica de España,
obra muy estimada por el escritor de Racalmuto y útil para sus propósitos en virtud
de ese juego de espejos por medio del cual, dada las similitudes que comparten, las
consideraciones sobre España también pueden aplicarse, con escasas
modificaciones, a su tierra natal. Los demás ensayos comparten la temática
eminentemente literaria, ya traten sobre escritores (“Navarro della Miraglia” “Verga
e il Risorgimento”), poetas (“Il catanese Domenico Tempio”) o novelas (“Il
Gattopardo”), aunque también hay espacio para cuestiones de actualidad (“La
mafia”) y para episodios históricos (“I fatti di Bronte”). Cfr. SCIASCIA, L., “Nota”,
en Pirandello e la Sicilia, III, p. 1203.
153 Muchos de ellos fueron fruto de sus continuos viajes por la isla, en los que
presentaba las exposiciones de sus artistas conterráneos favoritos, conocía
costumbres y sucesos menores de la historia local, encontraba a maestros y amigos,
también a jóvenes escritores a los que ayudó a entrar en la comunidad literaria
italiana, como Vincenzo Consolo.
152
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pessimismo, fatalismo– della collettività e dei singoli (...) La paura
‘storica’ è diventata dunque paura ‘esistenziale’; e si manifesta con una
tendenza all’isolamento, alla separazione, degli individui, dei gruppi, delle
comunità –e dell’intera regione154.

Así pues, los demás ensayos del libro se desplegaban como un
abanico de concreciones de esta sicilitudine, comenzando por aquellos
dedicados a los escritores y artistas cuyas vidas y obras encarnaban
esas peculiaridades idiosincrásicas: “Gli alberi di Bruno Caruso”,
“Emilio Greco”, “Francesco Lanza”, “Verga e la libertà”... Otros
aludían a fenómenos de carácter social, religioso o antropológico,
como “Brigantaggio napoletano e mafia siciliana”, “La zolfara” o
“Feste religiose in Sicilia”, en el que calificaba la religiosidad siciliana
como irreligiosidad que “ha radice in un profondo materialismo, in
una totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione,
metafisica”155; mientras que en “Vita di Antonio Veneziano”, “Una
rosa per Matteo Lo Vecchio”, o “Il vescovo a Tindari” Sciascia
verificaba la sicilitudine en el plano de la Historia y anticipaba una de
las modalidades que tomará su investigación de archivos históricos y
cuya mejor muestra son las Cronachette (1985).
También de la investigación rigurosa y perspicaz de archivos y
documentos nacieron Il consiglio d’Egitto (1963) y Morte dell’inquisitore
(1964). La primera de ellas es la obra de Sciascia que más se aproxima
al subgénero de novela histórica, aunque la reconstrucción de época y
su mezcla con la invención poética es vehículo de una reflexión más
profunda sobre la Historia, el poder y la tortura, junto con
consideraciones metaliterarias que marcan un hito importante en la
concepción artística del autor156.

SCIASCIA, L., “Sicilia e sicilitudine”, en La corda pazza, I, p. 963.
SCIASCIA, L., “Feste religiose in Sicilia”, en La corda pazza, I, pp. 1155 y 1162.
156 Un estudio completo de Il consiglio d’Egitto, atendiendo a su importancia dentro
de la evolución de la cosmovisión sciasciana, se encuentra en ONOFRI, M.,
Storia...op. cit., pp. 78-93. Cfr. también BRUNI, A., “Lettura del ‘Consiglio
d'Egitto’”, Rassegna europea di letteratura italiana, 1995, nº 5-6, pp. 117-138.
154
155
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Narra las vicisitudes de dos personajes en la Sicilia de finales del
siglo XVIII: el abad Giuseppe Vella, que por falsificar unos códigos
árabes para limitar los privilegios feudales es condenado a prisión, y el
abogado Francesco Paolo Di Blasi, ejecutado por ser el cabecilla de
una conjura jacobina contra el virrey. Son personajes a priori muy
diversos –aquel, oportunista; este, idealista– cuyas vidas se cruzan,
desarrollando una paradójica simpatía y admiración recíprocas,
atribuible a la noción de reversibilidad y atracción entre opuestos que,
de inspiración borgiana, será recurrente a partir de entonces en la
escritura del autor de Racalmuto157.
Con una complejidad estructural y compositiva sin precedente
en sus obras, Sciascia mezcló historia e invención a la hora de recrear
los proyectos de Vella y de Di Blasi, dos utopías diferentes pero
marcadas ambas por la impostura y que, como veremos ahora,
participaban igualmente del pensamiento propio del escritor.
Por una parte, el abad Vella, en su propósito de reescribir y
tergiversar el pasado, expresa un escepticismo hacia la Historia y hacia
el oficio de historiador que tenía toda su vigencia cuando fue
publicado Il consiglio d’Egitto, y que nacía de la convicción de que el
poder, basado en la mentira y los abusos, hacía de aquella su primera
justificación ideológica:
Tutta un’impostura. La storia non esiste (...) Vostro nonno ha scritto la
sua storia? E vostro padre? E il mio? E i nostri avoli e trisavoli?... Sono
discesi a marcire nella terra né più e né meno che come foglie, senza
lasciare storia... C’e ancora l’albero, sì, ci siamo noi come foglie nuove...
E ce ne andremo anche noi... L’albero che resterà, se resterà, può
anch’essere segnato ramo: i re, i vicerè, i papi, i capitani; i grandi,
insomma... Facciamone un po’ di fuoco, un po’ di fumo: ad illudire i
popoli, le nazioni, l’umanità vivente... La storia! E mio padre? E vostro
padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce della loro fame?
Credete che si sentirà, nella storia?158.
Cfr. JACKSON, G., “Il ritornello di motivi prediletti”, en Nel labirinto di Sciascia,
La Vita Felice, Milano, 2004, pp. 77-100; y TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit.,
pp. 55-58, s.v. Borges, Jorge Luis.
158 SCIASCIA, L., Il consiglio d’Egitto, I, pp. 533-534.
157
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En las palabras de Vella se trasluce un interés por rescatar los
sucesos y personajes menores de la Historia –que centrará en gran
parte la atención del Sciascia ensayista e investigador– y con su tarea
falsificadora pretende reorientar el caos que en aquella reina en un
orden racional o, mejor aún, literario: “In lui, insomma, il letterato si
era impennato, aveva preso la mano all’impostore”159. Es su vocación
literaria y el deseo de un reconocimiento público a su particular obra
lo que le impulsa a confesar su delito160, bajo la creencia, por decirlo
con palabras de Massimo Onofri que sintetizan de modo
extraordinario la cosmovisión sciasciana, de que
un texto literario puede vivir como realidad acabada en sí misma,
trascendente, donde puedan resolverse pacíficamente los contrastes de la
vida, medicarse los dolores, disolverse las contradicciones de la
naturaleza y de la historia, según un orden racional: quizá a la luz de la
mentira, pero de una mentira que podría coincidir con una forma de
verdad más profunda161.

Por su parte, en los avatares de Francesco Paolo Di Blasi puede
leerse un retrato de la crisis en la adhesión al racionalismo ilustrado
que experimentaba entonces el escritor, siempre en creciente
pesimismo y escepticismo ante la idea de progreso en una Historia
donde, por el contrario, constataba la pervivencia –incluso en nombre
de la razón162– de injusticias y abusos de poder, entre los cuales no era
infrecuente el empleo de la tortura. A ella es sometido Di Blasi tras
ser arrestado por su tentativo de revolución jacobina. Después de

Ibid., p. 626.
Cfr. Ibid., p. 531.
161 ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 85.
162 Cuando está siendo torturado, Di Blasi confía en que nadie deba pasar por ello
en un mundo iluminado por la razón; tras lo cual, el narrador –en un paréntesis
extradiegético y proyectándose en un futuro que para él ya es pasado– le contradice
totalmente: “In quell’avvenire che [Di Blasi] vedeva luminoso popoli interi si
sarebbero votati a torturarne altri; che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari
nell’amore familiare e rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri
esseri umani: con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura; e che
persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo”,
en SCIASCIA, L., Il consiglio d’Egitto, I, p. 636.
159
160

74

Estudio biográfico y contextual

haber escrito que su práctica es un atentado contra la razón y la
dignidad del hombre, debe dar cuenta de ella en su propio cuerpo y
“soffrirla nella carne, nelle ossa, nei nervi”163, recurriendo al pensar y
al recuerdo de los placeres espirituales y mundanos como método de
resistencia, en unas páginas que se encuentran entre las de mayor
belleza lírica de toda la producción sciasciana164. Podemos concluir
que, como quedaba de manifiesto en Il consiglio d’Egitto, al escritor de
Racalmuto
le interesa la perenne tragedia del Poder, sus connotaciones
metahistóricas más que las históricas, su gramática, colocándose en un
espacio teórico que pertenece más al Foucault de Vigilar y castigar y al
Barthes de Sade, Fourier, Loyola que a los filósofos neo-ilustrados (...) De
la máquina del Poder se pueden conocer muchos de los engranajes, pero
nunca su ley simple y definitiva. Seguros sólo son sus ceremoniales. De
ahí que la dimensión en que mejor se revela el Poder sea eminentemente
teatral165.

Todos estos elementos también estaban presentes en el ensayo
histórico Morte dell’inquisitore, pues no en vano Sciascia leyó todo lo
referente a fra Diego La Matina en los mismos documentos que le
habían ayudado en la narración que protagonizan Vella y Di Blasi166.
Así pues, un año después de Il Consiglio d’Egitto y sin las concesiones
poéticas y narrativas de éste, investigó la historia de ese fraile de
Racalmuto que fue quemado en 1657 en la hoguera por hereje, y que
antes había matado, con los grilletes que le mantenían preso, al
inquisidor del reino de Sicilia.
El motivo de su condena no estaba claro y el autor se decantaba
por pensar que fuese más de naturaleza social que teológica,
“un’azione che fosse stata al tempo stesso eresia e contravvenzione
alle leggi ordinarie. Per esempio: un’idea od opinione contro la
proprietà o contro certe forme della proprietà”167. Pero no encontró
163
164
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Ibid., p. 609.
Cfr. Ibid., pp. 619-622.
ONOFRI, M., Storia...op. cit., pp. 92-93.
Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 69.
SCIASCIA, L., Morte dell’inquisitore, I, p. 671.
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ninguna evidencia que demostrara su tesis y es precisamente ese
carácter de libro inconcluso lo que convertirá a Morte dell’inquisitore en
la obra preferida del propio escritor168, privilegio que cederá más tarde
a La scomparsa di Majorana, igualmente abierta a la revisión y al hallazgo
de nuevos indicios sobre el tema relatado.
Con el ensayo histórico sobre la figura de fra Diego La Matina,
Sciascia desarrolla la primera de sus reflexiones sobre la Inquisición,
que desde su punto de vista es una de las muestras más horribles de
intolerancia en el ejercicio del poder y la peor consecuencia del
período de dominación española sobre Sicilia. Frente a ella, sus
procedimientos judiciales y la potestad teatral y fastuosa de dirimir
entre la vida o muerte del reo, Sciascia presenta al fraile como un
hombre que mantuvo alta la dignidad del hombre, de tenaz opinión,
inflexible, capaz de soportar una enorme cantidad de sufrimiento,
hereje no sólo frente a la religión (que practica, pero de modo
peculiar), sino frente a la vida169; características todas ellas que
definirán a los “héroes” sciascianos de ficción, como ya había
quedado patente con el protagonista de su primera novela policiaca: Il
giorno della civetta (1961).
Desde los comienzos de su actividad ensayística, Sciascia había
demostrado un particular interés por la literatura policiaca,
escribiendo diversos artículos170 sobre el género que culminarán con
la “Breve storia del romanzo poliziesco” incluida en su recopilación

En 1967, en el prólogo a una edición conjunta de Le parrocchie di Regalpetra y
Morte dell’inquisitore escribe: “È la cosa che mi è più cara tra quelle che ho scritto e
l’unica che rileggo e su cui ancora mi arrovello. La ragione è che effettivamente è un
libro non finito, che non finirò mai, che sono sempre tentato di riscrivere e che non
riscrivo aspettando di scoprire ancora qualcosa: un nuovo documento, una nuova
rivelazione che scatti dai documenti che già conosco”, en SCIASCIA, L., Le
parrocchie di Regalpetra, I, p. 5.
169 Cfr. SCIASCIA, L., Morte dell’inquisitore, I, pp. 705 y 716.
170 SCIASCIA, L., “Letteratura del giallo”, Letteratura, I, nº 3, mayo-junio, 1953, pp.
65-67; ID., “Appunti sul ‘giallo’”, Nuova Corrente, I, nº 1, junio, 1954, pp. 23-34; ID.,
“La carriera di Maigret”, Letteratura, II, nº 10, julio-agosto, 1954, pp. 73-75; ID.,
“Una storia del giallo”, Tempo Libero, 19 de mayo de 1957.
168
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de ensayos Cruciverba (1983)171. Si unimos a las características propias
del género –donde el origen del relato es siempre la comisión de un
delito– la voluntad del autor de denunciar y afrontar literariamente los
problemas de su tierra, no es de extrañar que se sirviera de la
estructura del giallo en su representación de los principales males
sicilianos contra los que había que combatir: las desviaciones en el
ejercicio del poder político (como la prevariación y la corrupción), y la
mafia, que se aprovechaba de aquellas y al mismo tiempo las
alimentaba.
Por todo ello, e inspirado en algunos hechos reales172, Sciascia
escribió en el verano de 1960 Il giorno della civetta, que apareció
publicada a principios del año siguiente. La novela –que se ha
convertido en la más popular de todas sus obras173– presentaba un
doble valor del que el escritor era consciente174: su motivo temático
(hasta entonces, la mafia rara vez había sido el argumento de una obra
de ficción ni Sicilia el contexto en que tenía lugar el delito) y, sobre
todo, la manera en que era abordado y que convierte a Il giorno della
civetta en la primera obra en la historia de la literatura italiana que
representa el fenómeno mafioso sin una intención apologética175.
SCIASCIA, L., “Breve storia del romanzo poliziesco”, en Cruciverba, II, pp.
1181-1196.
172 El asesinato en Sciacca (Agrigento) a manos de la mafia del sindicalista
comunista Accursio Miraglia en enero de 1947 y, en menor medida, el asesinato del
alcalde de Racalmuto en 1944, del que fue testigo el propio autor. Cfr. SCIASCIA,
L., SCM, p. 69; COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 165.
173 Desde entonces, ha sido traducida a diecisiete idiomas, se ha realizado una
edición escolar de ella, fue llevada a escena en 1963 por el Teatro Stabile de Catania,
bajo la dirección de Mario Landi, y adaptada al cine en 1968 por Damiano Damiani,
teniendo como protagonistas a Franco Nero y Claudia Cardinale. También ha
originado abundante literatura científica; cfr. por ejemplo la monografía FANO, N.,
Come leggere Il giorno della civetta, Mursia, Milano, 1993; o la presentación de
SLOWEY, G., “Introduction”, en SCIASCIA, L., Il giorno della civetta, Manchester
University Press, Manchester-New York, 1998, pp. 1-22.
174 Cfr. SCIASCIA, L., A futura memoria, III, p. 769.
175 No obstante, hubo quien acusó a Sciascia de compartir el “sentimiento
mafioso” del antagonista de la novela, don Mariano, o al menos de presentarlo de
modo indulgente. Cfr. MUSCETTA, C., Don Chisciotte in Sicilia, Edizioni del Prisma,
Catania, 1987, p. 12; VASALLI, S., “Signora Mafia con gli occhi di Medusa”, en La
171
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El relato se inicia con el asesinato, en mitad de la plaza de un
pueblo siciliano, de un empresario que se había negado a pagar a la
mafia la ayuda necesaria para verse favorecido en la concesión de las
contratas urbanísticas. Investiga el crimen el capitán Bellodi, expartisano y nacido en Parma, que pretende derrotar a la mafia con las
armas del Estado de Derecho. Con gran esfuerzo logra romper la “ley
del silencio” que atenaza a los testigos y a los interrogados y consigue
identificar al capo que ha dado la orden del asesinato, don Mariano
Arena. Sin embargo, pese a hallar suficientes indicios de su
culpabilidad no conseguirá encarcelarlo, pues don Mariano goza de
una protección que se remonta hasta las altas esferas políticas de
Roma, las mismas que dirán en el parlamento italiano que la mafia
sólo existe “nella fantasia dei socialcomunisti”176. A pesar de su
fracaso, al final del relato Bellodi aún conservará la fe en sus ideales y,
como señala Giuseppe Traina, podríamos aventurar que a través de
este personaje Sciascia también está afirmando, quizá por última vez,
que cree que todavía se puede salvar a Sicilia de la mafia y la
corrupción política177. Una esperanza que pronto será sustituida por la
convicción de que, muy al contrario, lo que existe es un proceso de
“sicilianización” de Italia que supone la extensión en la vida política
nacional de los vicios y problemas propios de la isla178.

Repubblica, 7 de agosto de 1992. Para un repaso histórico a la utilización de la mafia
como motivo literario cfr. SCIASCIA, L., “Letteratura e mafia”, en Cruciverba, II,
pp. 1104-1114.
176 SCIASCIA, L., Il giorno della civetta, I, p. 475.
177 TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 130.
178 Este temor también está ya formulado en Il giorno della civetta por medio de
Brescianelli, un amigo del protagonista: “Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia... A
me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo
regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio
alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare,
ogni anno... La linea della palma... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè
concentrato... E sale come l’ago di mercurio di un termometro, questa linea della
palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l’Italia, ed è già oltre Roma”, en
SCIASCIA, L., Il giorno della civetta, I, p. 479. Esta metáfora dará título a una
recopilación de entrevistas, artículos e intervenciones parlamentarias de Sciascia
entre 1977 y 1980, que en su mayoría versan precisamente sobre la turbulenta
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Respecto a sus novelas policiacas posteriores, en ésta la verdad
aún es racionalmente reconstruible sin posibilidad de error, aunque
los obstáculos impidan hacerla de dominio público y, en
consecuencia, condenar a los culpables. No obstante, con ello el autor
ya comienza a desmarcarse del esquema del relato policiaco
tradicional, pues priva al lector del clásico y esperado final feliz,
ofreciendo inquietud allí donde la mayoría de los lectores confían ser
reconciliados con la realidad que el delito originario ha turbado179.
Sciascia confirmó en su segunda narración policiaca, A ciascuno
il suo (1966), la voluntad de cultivar el giallo de manera herética
respecto a los cánones del género180, pues la novela carecía también de
un final satisfactorio para el lector modelo de un relato detectivesco,
debido a un hecho igualmente insólito en la tradición literaria que lo
acogía: la muerte violenta del investigador de los crímenes. Como en
Il giorno della civetta, la ambientación era marcadamente siciliana y la
estructura de la narración giallistica el cauce que mejor permitía al
escritor desarrollar sus reflexiones sobre aquellos aspectos de la
realidad que habían servido de motivo inspirador de las obras181.

situación política de entonces. Cfr. SCIASCIA, L., La palma va a Nord, Grammalibri,
Milano, 1982.
179 Cfr. SCHULZ-BUSCHHAUS, U., “Gli inquietanti romanzi polizieschi di
Sciascia”, en MOTTA, A. (ed.), Il sereno pessimista. Omaggio a Leonardo Sciascia, Lacaita,
Manduria, 1991, p. 155.
180 Sobre las peculiariades de las novelas policiacas de Sciascia en comparación con
la tradición del género cfr. D’ALESSANDRA, M., y SALIS, S. (eds.), Nero su giallo.
Leonardo Sciascia eretico del genere poliziesco, “Quaderno Leonardo Sciascia”, nº 10, La
Vita Felice, Milano, 2005.
181 Si según Sciascia Il giorno della civetta pretendía ser “un ‘ejemplo’ (diría Bernardino
de Siena) de lo que era la mafia mientras pasaba del campo a la ciudad, durante su
transformación de fenómeno rural a fenómeno urbano (...) [y sus] relaciones con el
poder legal: el ejecutivo, la burocracia y los partidos (y sobre todo el partido de la
Democracia Cristiana)”; en A ciascuno il suo subyace el propósito de “escribir el
informe de un fracaso, el fracaso del centro izquierda”; esto es, la unión en el
gobierno, en 1964, de la Democracia Cristiana con los socialistas: “Este
acontecimiento, destinado a provocar una cambio radical en la vida política italiana,
una vez más se había frustrado por la eterna inmutabilidad del eterno fascismo
italiano”; en COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 168 y 190.
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También aquí el homicidio que desencadena la investigación,
bajo la apariencia de un crimen pasional, esconde realmente un denso
entramado de relaciones político-mafiosas que engendran una
criminalidad difusa y anónima, en la que difícilmente puede
demostrarse la culpabilidad de sus autores. Desde el epígrafe de E. A.
Poe que precede al texto (“Pero no creáis que yo vaya a desvelar un
misterio o a escribir una novela”), se advierte una intención paródica
que recorre toda la obra, aflora en los numerosos pasajes182 en los que
se ironiza sobre los tradicionales elementos de todo relato policiaco y
determina la caracterización del investigador (el aficionado profesor
Laurana); deudora, por otra parte, de las comedias de Brancati y
reflejo de la sicilitudine que atraviesa La corda pazza.
El fracaso de Laurana en la búsqueda de la verdad radica en que
son insuficientes los elementos que permitirían atribuir a un culpable
el delito que está investigando. Así pues, a diferencia de Il giorno della
civetta, en A ciascuno il suo no está en juego una verdad cognoscible que
no consigue ver la luz, sino la propia constitución de la verdad,
supeditada al concierto de voces y opiniones que intervienen en el
contexto en que tiene lugar el crimen. De ahí que podamos afirmar
con Massimo Onofri que en la novela ha desaparecido
aquella utopía antirelativista y antipirandelliana que el escritor ha forjado
en su primer giallo. El antipirandellismo está presente sólo por la
posibilidad dada al lector, pero no ya al investigador, de resolver el giallo e
identificar a los instigadores del homicidio (...) En esta divergencia entre
narrador e investigador se acuña el relativismo pirandelliano. El
significado de la novela sólo puede venir de la composición de diferentes
puntos de vista. Todo converge en la definición del contexto dentro del
cual se esfuma la propia posibilidad de la justicia183.

Por tanto, y pese al frontal rechazo que en su juventud mostró
el escritor de Racalmuto frente a la figura y obra de Luigi Pirandello,

Cfr. SCIASCIA, L., A ciascuno il suo, I, pp. 794, 808-809, 865, 879-880. Cfr.
también CAPEK-HABEKOVIC, R., “Textual References in L. Sciascia’s novel A
ciascuno il suo”, Canadian Journal of Italian Studies, nº 16, 1993, pp. 157-168.
183 ONOFRI, M., Storia...op. cit., pp. 126 y 130.
182
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la estructura profunda de su novela está en coherencia con un rasgo
tan determinante del escenario siciliano en que se desarrollan los
hechos relatados como es el pirandellismo que permea la sociedad –
reflejado en esa fragmentación de la verdad en multitud de pareceres
y que puede provocar una crisis identitaria en quienes la
experimentan–. En A ciascuno il suo, por tanto, se asientan las bases de
lo que años más tarde dirá Sciascia que sería uno de sus mayores
logros literarios: la introducción del drama pirandelliano en la novela
policiaca184. Temáticamente retomaba los motivos de mafia y
corrupción política que ya aparecían en Il giorno della civetta y que
también estaban presentes en la obra teatral L’onorevole, que compuso
en agosto de 1964, fue representada en Sicilia durante una temporada
y editada al año siguiente por Einaudi.
Junto a algunos aspectos formales innovadores (diálogos con
una dimensión metateatral, la ruptura de la “cuarta pared” o el uso en
escena de una pantalla cinematográfica), sorprendentes en una
persona tan alejada de las vanguardias como Sciascia185, L’onorevole
tuvo el valor de anticiparse y denunciar algunos de los escándalos que
aquejarían a las instituciones políticas italianas en los años
sucesivos186. Además suscitó una reflexión de Italo Calvino aguda e
interesante como estimación de la carrera literaria de Sciascia hasta
ese momento, proyectando también sus posibles desarrollos. Calvino,
que como editor de Einaudi era, después de Maria Andronico, el
primer lector de sus obras, le escribió el 26 de octubre de 1964:

Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 88.
Cfr. TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., pp. 53-54, s.v. Avanguardia.
186 L’onorevole narra la ascensión política del profesor Frangipane desde 1948,
cuando es propuesto como candidato democristiano al parlamento, hasta principios
de los años sesenta, ya diputado y próximo al nombramiento de ministro. A la
ascensión política va aparejado el enriquecimiento personal ilícito, a costa de una
degradación moral creciente por sus compromisos con la mafia. Su esposa, Assunta,
intentará disuadirlo esgrimiendo el recuerdo de Don Quijote, el libro preferido de
Frangipane cuando era un humilde y honrado profesor y cuya presencia atraviesa
toda la obra, como depositario de unas verdades literarias con las que vencer las
perversiones de la maquinaria política.
184
185
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Tú eres mucho más rigurosamente ilustrado que yo, tus obras tienen un
carácter de combate civil que las mías nunca han tenido, son unívocas en
el plano del panfleto, aunque en el de la fábula, como toda obra de
poesía, no puedan reducirse a un solo tipo de lectura. Pero tú tienes,
inmediatamente detrás de ti, el relativismo de Pirandello, y Gógol via
Brancati, y continuamente presente la continuidad España-Sicilia: una
serie de cargas explosivas debajo de los pilares de la pobre ilustración
frente a la cual las mías son unos lamentables fuegos artificiales. Siempre
espero que enciendas la pólvora, la pólvora trágico-barroco-grotesca que
has acumulado. Y eso difícilmente podrá ocurrir sin una explosión
formal de tu pulida composición187.

Retrospectivamente, podemos sostener que la consideración de
Calvino fue muy acertada en su juicio sobre la formación ilustrada del
siciliano, impura y enriquecida con otras influencias que cada vez
tendrían un peso mayor en la cosmovisión del autor. Sin embargo, la
prosa sciasciana nunca experimentará esa explosión formal que
potencie su componente “trágico-barroco-grotesca”. Al contrario,
como él afirmaba de Emilio Cecchi, también se volverá
progresivamente más claro y sencillo en el plano estilístico, pero más
complejo en su dimensión moral188.
Su tercera y última incursión en la escritura teatral –pues el
mismo año en que escribió L’onorevole también readaptó, invirtiendo
su sentido originario de apología de la mafia, la antigua pieza teatral I
mafiusi di la Vicaria189– tendrá lugar en 1969 con la Recitazione della
controversia liparitana (dedicata ad A. D.), después de la cual perderá el
interés por la dramaturgia190, sólo recuperado parcialmente al ejercer
CALVINO, I., Los libros de los otros. Correspondencia (1947-1981), Tusquets,
Barcelona, 1994, p. 265.
188 Cfr. supra nota 119.
189 I mafiusi di la Vicaria fue escrita en dialecto siciliano por Giuseppe Rizzoto y
Gaspare Mosca y estrenada en Palermo en 1863. Sciascia la reescribió como
comedia en dos actos titulada I mafiosi, que puso en escena Fulvio Tolusso en 1965
en el Piccolo Teatro di Milano.
190 “C’è molto dialogo, nelle mie cose: e a un certo punto ho sentito il bisogno di
scrivere per il teatro. Ma mi sono imbattuto nel regista. Questa mediazione
devastatrice (devastatrice dei testi) mi ha sconvolto, mi ha allontanato. Peccato:
forse era un amore che poteva durare. Ora lascio che altri ridica le mie cose per il
187
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de modo ocasional como crítico de teatro para el semanario
L’Espresso, entre 1978 y 1983191. No obstante, y por cuanto hemos
señalado hasta ahora, podemos ver que más allá de estas tres obras
siempre hay un componente de “teatralidad” en la escritura sciasciana,
tanto en su vertiente narrativa (donde predominan las estructuras
miméticas y el diálogo) como ensayística, por la capacidad de hacer
convivir ideas, puntos de vista y lenguajes diversos en un discurso
polifónico192.
En la Recitazione della controversia liparitana el escritor llevó a
escena una contienda193 entre el poder político y el eclesiástico que
tuvo lugar entre 1711 y 1718 en Lipari, en un período en que Sicilia
pasó de estar bajo la dominación española a ser gobernada por la casa
de los Saboya y de nuevo por España con la llegada de Felipe V. La
disputa, desencadenada por un episodio menor y de carácter
teatro. Con molta indifferenza: come nei riguardi del cinema”, en SCIASCIA, L.,
Conversazione in una stanza chiusa, a cura di Davide Lajolo, Sperling & Kupfer, Milano,
1981, p. 66.
191 En total, escribirá una veintena de reseñas teatrales, que han sido analizadas en
TRAINA, G., “Il recensore senza gioia”, en La soluzione del cruciverba...op. cit., pp. 8799. La primera de ellas fue incluida en el volumen diarístico de Sciascia: cfr.
SCIASCIA, L., Nero su nero, II, pp. 836-838.
192 Sobre la dimensión teatral de la obra sciasciana cfr. MONFORTE, E., I teatri di
Leonardo Sciascia, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001; y VV.AA., La
teatralità nelle opere di Leonardo Sciascia, Atti del Convegno di Catania (1986), Teatro
Stabile di Catania, Catania, 1987.
193 En el año 1097, el Papa Urbano II había conferido poderes de delegación
apostólica al Conde normando Ruggero, a través de una bula que era transmisible a
los sucesivos monarcas sicilianos y que los convertían en la máxima autoridad
religiosa en la isla, salvo en cuestiones de fe. En 1711, por un incidente
jurisdiccional administrativo, el obispo de las Islas Eolias, el único obispo siciliano
de nombramiento pontificio (en el momento de concesión de la bula las islas no
eran territorio siciliano) excomulgó a dos empleados aduaneros por una
irregularidad en el ejercicio de sus funciones. La decisión no fue aceptada por el
entonces virrey, Carlo Antonio Spinola Colonna, delegado del rey en los poderes
apostólicos y, por tanto, el último grado de jurisdicción. El exequatur real era
necesario para su validez, iniciando así una controversia que durante el mandato de
Vittorio Amedeo se volvió cada vez más seria hasta llegar a su punto álgido cuando
en 1715 otra Bula Pontificia, la Romanus Pontifex de Clemente XI, revocó el
privilegio apostólico, que fue devuelto a los monarcas sicilianos en 1728 por
Benedicto XIII.
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jurisdiccional, desembocó en un conflicto de Estado, en el que los
nuevos gobernantes quisieron suprimir ciertos privilegios de la Iglesia
y se sucedieron los arrestos y las excomuniones de uno y otro lado
hasta el retorno en 1718 de los españoles al gobierno de la isla.
El texto atestiguaba nuevos matices en la religiosidad inquieta
de Sciascia, impregnada ahora de jansenismo, como revelaba la
citación en epígrafe de Blaise Pascal194. El autor se situaba del lado de
quienes intentaron desterrar aquellos privilegios y fueron derrotados,
pero tenían la satisfacción de que, con su lucha, creían haber afirmado
su moralidad y dignidad porque “abbiamo tentato di inventare il
cristianesimo in un paese che è cristiano solo di nome; e abbiamo
dato alla vuota maestà del diritto un contenuto di umanità, di
giustizia”195.
Por lo demás, en la Recitazione volvían a comparecer muchos de
los elementos distintivos de las obras de Sciascia de esa década de los
sesenta que estaba próxima a su final. Como sucedía en Il consiglio
d’Egitto, los hechos narrados tenían lugar durante el Settecento y en
Sicilia196. Y al igual que en Morte dell’inquisitore, la mirada hacia el
pasado no se hacía con una intención meramente historicista, sino en
virtud de la conexión que mantenía dicho episodio con el presente de
la escritura y que demostraba la pervivencia de determinadas
situaciones de conflicto en la afirmación y ejercicio del poder. Esa
voluntad actualizadora de la lección histórica quedaba clara en que la
obra estaba dedicata ad A. D., es decir, Alexander Dubceck: el líder de
la “Primavera de Praga”, que propugnaba un “socialismo de rostro
humano”, violentamente reprimido por las tropas soviéticas en agosto
de 1968. La crítica de Sciascia, por tanto, no se dirigía sólo a la Iglesia
“Ecco perché Gesù Cristo dette loro questo precetto: ‘Vos autem non sic’”, en
SCIASCIA, L., Recitazione della controversia liparitana, I, p. 891. También unas palabras
de Pascal serán el motto de la otra obra sciasciana de temática eclesiástica: cfr.
SCIASCIA, L., Dalle parti degli infedeli, II, p. 849.
195 SCIASCIA, L., Recitazione della controversia liparitana, I, p. 941.
196 Para profundizar en la influencia e inspiración que los autores y hechos del siglo
XVIII adquieren en la obra sciasciana cfr. CASTELLI, R. (ed.), Leonardo Sciascia ed il
Settecento in Sicilia, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2000.
194
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católica (y a la Democracia Cristiana por su vinculación con ella), sino
también a la “Iglesia” comunista, centralista e intolerante con las
disensiones y heterodoxias. De igual modo que sucedía en la
investigación sobre el proceso inquisitorial a fra Diego La Matina,
ante todo emergía del texto como figura positiva quien se conduce
movido por la propia razón, afirmando su libertad de conciencia más
allá de los dogmas, aun a riesgo de sufrir la excomunión o la muerte
civil.
En definitiva, con la Recitazione Sciascia concluyó una década y
un ciclo centrados principalmente en los problemas ligados a Sicilia –
y que tendrá como epílogos La corda pazza y el conjunto de relatos Il
mare colore del vino (1973)197–, para iniciar otro de ámbito cada vez más
universal y complejo, ahondando en los mismos temas y abordando
otros nuevos, con un mayor espacio para la reflexión ética y la fusión
de géneros, desde una cosmovisión progresivamente más
metadiscursiva y literalizante.
En su correspondencia con Calvino ya había demostrado tener
conciencia de los límites y agotamiento de cuanto venía escribiendo.
Cuando aquel recibió el manuscrito de A ciascuno il suo, lo elogió
bastante, pero también señalaba: “Desde hace un tiempo compruebo
que cada cosa nueva que leo sobre Sicilia es una divertida variación en
torno a un tema acerca del cual me parece que ya lo sé todo,
absolutamente todo. Esa Sicilia es la sociedad menos misteriosa del
mundo (...) todo está clasificado y catalogado”198. En su respuesta,
Sciascia daba la razón a Calvino y apuntaba las nuevas direcciones que
a partir de entonces seguirá su producción literaria:
Es una recopilación de trece relatos, escritos entre 1959 y 1972, que según
explica en la nota final, constituyen “una specie di sommario della mia attività fino
ad ora –e da cui vien fuori (e non posso nascondere che ne sono in un certo modo
soddisfatto, dentro la mia più generale e continua insoddisfazione) che in questi
anni ho continuato per la mia strada, senza guardare né a destra né a sinistra (e cioè
guardando a destra e sinistra), senza incertezze, senza dubbî, senza crisi (e cioè con
molte incertezze, con molti dubbî, con profonde crisi)”, en SCIASCIA, L., Il mare
colore del vino, I, p. 1382.
198 CALVINO, I., op. cit., pp. 289-290.
197
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Mi trovo nella condizione insensata (parodiando Lincoln) di scrivere
dalla Sicilia, della Sicilia, per la Sicilia mentre intorno mi si va facendo il
deserto. Quello che tu dici è molto vero: della Sicilia si sa ormai tutto,
assolutamente tutto; la letteratura ne ha dato un’immagine nitida,
compiuta (che è anche la gloria della letteratura siciliana, ma al passato).
Però questa compiutezza e chiarezza non vengono anche dal fatto che la
Sicilia è, nella sua realtà, morta? (...) Bisogna avere il coraggio di seguire
questa Sicilia che sale verso il Nord per trovare ragione più valida
(almeno per oggi) di scrivere. Restando nel deserto, altro non abbiamo
che il piacere, come tu dici, e l’amarezza, come io aggiungo, di combinare
all’infinito un numero finito di pezzi. E allora, giuocare per giuocare, non
è meglio cercare i pezzi negli archivi? Questo è il mio problema (e quasi
il mio proposito)199.

Según Gesualdo Bufalino, es entonces cuando Sciascia se da
cuenta de que ya no es suficiente con la denuncia, ni con el hecho de
alinearse con los humillados y ofendidos de la Historia en contra de
los poderosos, “ya es necesario, antes de susurrar o gritar, comprender.
Y éste es el momento en que Sciascia se convierte de escritor siciliano
en escritor nacional y europeo, de guardia investigador de Regalpetra
pasa a ser gran inquisidor del mundo y policía de Dios”200. Es una
evolución profunda en la mentalidad y escritura sciascianas, que se
desarrolla a lo largo de toda la década de los setenta y se manifiesta en
diversidad de elementos temáticos y estilísticos. Como veremos en el
epígrafe próximo, en el aspecto relativo a la dimensión veritativa de la
escritura literaria, dicha transformación tiene en La scomparsa di
Majorana uno de sus frutos más logrados.

199
200
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Citado por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., pp. 197-198.
BUFALINO, G., Il fiele ibleo, op. cit., p. 92.

1.3. LA SUPERACIÓN DEL REALISMO:
LA

SC OM PA R SA DI

M A JOR AN A (1971-1979)

La obra de Leonardo Sciascia experimentó un giro a comienzos
de los años setenta en la dirección apuntada por Gesualdo Bufalino,
con cuya cita concluíamos el epígrafe anterior. La indagación
sciasciana sobre las implicaciones que tiene la literatura como espacio
donde se realiza la verdad se desarrolló a partir de entonces
paralelamente por medio de dos cauces: el giallo y el racconto-inchiesta;
géneros que a su vez le permitían ofrecer su visión y juicio sobre la
actividad política italiana, cada vez más tensa y turbia. Representó el
inicio de esta nueva etapa la publicación en 1971 de Il contesto y de Atti
relativi alla morte di Raymond Roussel, muestras respectivas de aquellas
dos caras de una misma búsqueda, que constituían un verdadero
punto de no retorno en el recorrido artístico y vital del hombre de
letras siciliano.
En la “Nota” final de Il contesto, su autor la calificaba como una
“parodia” que era, al mismo tiempo, “un apologo sul potere nel
mondo, sul potere che sempre più digrada nella impenetrabile forma
di una concatenazione che approssimativamente possiamo dire
mafiosa”201. Al asentar la narración sobre una estructura policiaca, ese
sentido paródico se ejercía sobre el género giallo, aún de un modo más
201

SCIASCIA, L., Il contesto, II, pp. 95-96.
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radical de cuanto sucedía en sus predecesoras Il giorno della civetta y A
ciascuno il suo. A diferencia de éstas, los hechos no transcurrían en
Sicilia, sino en un país imaginario donde las ideas carecían de valor,
las ideologías se reducían en política a puras denominaciones y lo
único que importaba era el poder por el poder. Por tanto, una parodia
a su vez de Italia y de tantos otros países202.
También aquí el investigador, un policía culto e irónico llamado
Rogas, encuentra resistencias y obstáculos a su trabajo desde las
instancias superiores, aunque –como ha observado Giuseppe
Traina203– a diferencia del capitán Bellodi (que intentaba liberar Sicilia
y el Estado de un mal externo o al menos periférico como la mafia), el
enemigo de Rogas anida en el corazón del propio Estado, hasta el
punto de que concibe su misión como “difendere lo Stato contro
coloro che lo rappresentavano, che lo detenevano. Lo Stato detenuto.
E bisognava liberarlo. Ma era in detenzione anche lui: non poteva che
tentare di aprire una crepa nel muro”204.
Una breve sinopsis argumental nos ayudará a comprender
cómo la situación llega a ese extremo. Un hombre que años antes
había sido condenado injustamente por intento de homicidio se toma
la venganza asesinando a jueces y fiscales. Rogas consigue
identificarlo, pero desde el poder y los medios de comunicación se
intenta hacer creer que los crímenes no son obra de este asesino en
serie, Cres, sino de un grupo de la oposición extraparlamentaria,
porque aquellos buscan provocar una “estrategia de la tensión” que
ampare el golpe de Estado que están preparando desde el vértice del
ejército, la magistratura y el poder político. Lidera el complot el
presidente de la Corte Suprema, Riches, que en su despacho expone
ante Rogas su visión megalómana y totalitaria del poder, por lo que,

“Avevo l’intenzione di scrivere un libro, sia sulla situazione politica italiana, sia
su quella mondiale (...) alla fine ne è risultato Il contesto, cronaca di una
desertificazione ideologica e ideale che tuttavia in Italia era solo ai suoi inizi”, en
SCIASCIA, L., SCM, p. 71.
203 Cfr. TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 85, s.v. Contesto (Il).
204 SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 66.
202
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cuando el inspector sale de allí y se cruza con Cres, decide no
arrestarlo, pensando que dejarle en su propósito de asesinar a Riches
es un mal menor que si el presidente llevara a cabo sus planes. En un
final de solución incierta, encuentran en un museo los cadáveres de
Rogas y de Amar, el secretario general del Partito Rivoluzionario
Internazionale, el principal partido de la oposición. Según la versión
oficial, han sido asesinados por un terrorista, aunque parece más
verosímil que Rogas matara primero a Amar, cuyo partido también
estaba involucrado en el complot, y a continuación los servicios
secretos acabaran con la vida del inspector.
A lo largo del relato hay dos frases que resumen la situación
política de ese país imaginario que se asemeja tanto a Italia. Un
ministro le dice a Rogas: “Il mio partito, che malgoverna da
trent’anni, ha avuto ora la rivelazione che si malgovernerebbe meglio
insieme al Partito Rivoluzionario Internazionale”. El vicesecretario de
esta formación, después de las muertes del inspector Rogas y Amar,
explica a un amigo del difunto policía que ha coincidido la razón de
Estado con la razón de partido y añade: “Siamo realisti, signor Cusan.
Non potevamo correre il rischio che scoppiase una rivoluzione –. E
aggiunse –Non in questo momento”205.
Enmarcando la acción del giallo en ese panorama político
determinado por la convergencia oportunista de partidos
ideológicamente antitéticos, Sciascia se estaba anticipando a un
fenómeno que efectivamente se producirá en la vida nacional a mitad
de los años setenta: la constitución del llamado “compromiso
histórico” entre democristianos y comunistas italianos, que tuvo su
culminación en marzo de 1978 con el apoyo de los comunistas al
gobierno nacional presidido por Giulio Andreotti, cuya toma de
posesión estuvo trágicamente marcada –como veremos más adelante–

Ibid., pp. 59 y 94. La recreación política de Sciascia suscitó un duro debate y
fuertes críticas, tanto desde el ámbito literario como desde la izquierda
parlamentaria: cfr. MOTTA, A. (ed.), Leonardo Sciascia. La verità...op. cit., pp. 367-444.
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por el secuestro y posterior asesinato del presidente de la DC, Aldo
Moro, por parte del grupo terrorista de izquierda Brigadas Rojas206.
Volviendo a Il contesto y a su incierto final, entre la bibliografía
crítica sciasciana hay quien opina que el autor quiso dejar irresoluta la
historia, poniendo en discusión la propia posibilidad de la justicia en
ese “contexto” político-mafioso207. En A ciascuno il suo el
pirandellismo de los múltiples puntos de vista imposibilitaba al
investigador descubrir la verdad, pero no al lector. Por el contrario, en
Il contesto ya ni siquiera éste puede reconstruir la verdad indagada. Es
precisamente la ruptura del pacto de lectura uno de las mayores
evidencias del carácter paródico de un giallo donde, como quedó
dicho, el detective es asesinado, no sin antes haberse convertido en
cómplice del criminal al que renunció a capturar.
La verdad se refugia entonces en el ámbito de la literatura –
donde las cosas con frecuencia parecen más reales que en la propia
realidad208– como demuestra al final del relato un acto de fuerte

La iniciativa partió en octubre de 1973 a cargo del líder del PCI, Enrico
Berlinguer, quien, a cambio de reformas y de la participación en la toma de
decisiones políticas, mostró la disponibilidad de su partido a colaborar en la
resolución de los principales problemas nacionales, que eran, por un lado, la
profunda crisis en que estaba sumida la economía italiana desde el inicio de la
década y, por otro, el auge del crimen organizado en el sur del país y del terrorismo
en el norte, proveniente tanto de grupos neofascistas como de izquierdas y que aún
provocarán con sus asesinatos y atentados unos duros y largos “anni di piombo”
(años de plomo) en el país transalpino. Para los democristianos la propuesta de los
comunistas era bastante atractiva, pues su autoridad había menguado mucho a causa
de los escándalos de corrupción en que los que estaba implicado y de la ineficacia
cada vez mayor del Estado. Además, necesitaba con urgencia ese apoyo para acabar
con la recesión y combatir el terrorismo. Por todo ello, la colaboración fraguó entre
ambas fuerzas políticas. Cfr. DUGGAN, C., Historia de Italia, Cambridge University
Press, New York, 1996, pp. 384-400. Para contextualizar el diálogo y acercamiento
de posturas entre la DC y el PCI cfr. MULAZZI GIAMMANCO, R., The CatholicCommunist dialogue in Italy: 1944 to the present, Praeger, New York, 1989.
207 Cfr. ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 158.
208 De tal manera piensa Rogas, tras rememorar interiormente el Argumentum
ornithologicum de Borges mientras habla con Riches: “Quando nella sua memoria la
breve pagina si ricostituì così come qui è stampata, se ne distolse per riportare
attenzione a quel che il presidente diceva: ma col senso che quello stormo di uccelli,
206
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valencia simbólica. Cusan, el escritor y amigo a quien Rogas había
confesado todo cuanto sabía sobre el complot, decide ponerlo por
escrito tras la muerte del inspector y en previsión de que, si le matan
también a él, la verdad aún pueda ser preservada, esconde el texto
entre las páginas de un ejemplar de El Quijote209.
También apela a la dimensión veritativa de la literatura la densa
red de citas y referencias intertextuales que aparecen en el relato,
especialmente en la conversación entre Rogas y el presidente
Riches210, quien, con un discurso que recuerda al “Gran Inquisidor”
de Los Hermanos Karamazov, expone toda una ontología del dominio
que tiene, como resume Massimo Onofri, los siguientes elementos
distintivos:
la transustanciación del juez en el momento en que “celebra la legge”; la
imposibilidad del error judicial; la administración de la justicia con el
método del diezmo; la conversión de los “delitti locali” a delitos de lesa
majestad; el ejercicio de la fuerza como “ingresso di dio nel mondo”; la
culpabilidad metafísica de los imputados; la práctica de la inquisición211.

En definitiva, el “apologo sul potere nel mondo” retrata un
Estado Leviatán, cuyo funcionamiento como máquina inquisitorial
reclama para su engranaje la utilización de los individuos, con
independencia de su inocencia o culpabilidad212, pues en realidad
desde su perspectiva el individuo no existe, ni tampoco Dios213. Es
che per un secondo e forse meno aveva trasvolato negli occhi chiusi di Borges,
fosse ben più reale, oltre che definito, dell’uomo che gli parlava e di ogni cosa
intorno”, en SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 73. Cfr. BORGES, J. L., El hacedor,
Alianza, Madrid, 1975, p. 27.
209 “Scrisse per più di due ore. Rilesse. Bene. Benissimo. Forse sono le sole pagine
mie che resteranno: un documento. Piegò in due il documento. E dove lo metto? Il
Don Chisciotte, Guerra e pace, la Recherche? Un libro da salvare, un libro che salvi il
documento. Scelse, naturalmente, il Don Chisciotte. Poi scrisse una lettera: “Nella mia
libreria, scaffale E, terzo ripiano, tra le pagine del Don Chisciotte, un documento sulla
morte di Amar e Rogas. E sulla mia”, en SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 89.
210 Cfr. Ibid., pp. 66-75.
211 ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 165.
212 Cfr. SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 18.
213 El presidente Riches le dice a Rogas que “il suo mestiere, mio caro amico, è
diventato ridicolo. Presuppone l’esistenza dell’individuo, e l’individuo non c’è.
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esta negación de toda metafísica, y la consiguiente imposibilidad de
fundar el Estado sobre un orden moral y racional, lo que impulsa a
Rogas en su gesto homicida a desertar como funcionario de ese
Estado.
Como avanzábamos al inicio del epígrafe, siguiendo el modelo
manzoniano de la Storia della colonna infame el escritor continuó en los
años setenta fijando su atención en episodios históricos menores,
como ya hiciera en algunos ensayos de La corda pazza y en Morte
dell’inquisitore. A través de la consulta o descubrimiento de
documentos de archivo, periodísticos o literarios, la reconstrucción de
esos acontecimientos –que, ya fuera por relación de analogía o
causalidad, casi siempre arrojaba luz sobre la situación presente desde
la que escribía Sciascia– les restituía en una verdad hasta entonces
tergiversada por la historiografía, haciendo de esos racconti-inchiesta una
vía privilegiada para la expresión y madurez de la cosmovisión del
literato siciliano.
Atti relativi alla morte di Raymond Roussel fue el primero de ellos.
Apareció en 1971 en la editorial ESSE214 y en él Sciascia analizaba las
misteriosas circunstancias en que murió el escritor francés Raymond
Roussel en un lujoso hotel de Palermo el 14 de julio de 1933. Lo
peculiar era la metodología que utilizaba y sus implicaciones
gnoseológicas, que evidenciaban por vez primera cómo la búsqueda

Presuppone l’esistenza di Dio, il dio che acceca gli uni e illumina gli altri, il dio che
si nasconde: e talmente a lungo è rimasto nascosto che possiamo presumerlo
morto”, en Ibid., pp. 72-73.
214 Fue creada ese mismo año por el fotógrafo Enzo Sellerio –de cuyo apellido
tomará luego el nombre– y en ella Sciascia será una pieza indispensable, como
director y creador de sus colecciones más logradas. Para el escritor suponía una
continuación de la labor iniciada en Caltanissetta con Salvatore Sciascia y, sobre
todo, la ocasión de editar libros admirados desde joven y descubrimientos
posteriores, de cultura ilustrada o de la literatura de los siglos XVIII y XIX. Con
frecuencia, confiaba a amigos la edición o traducción de escritores extranjeros,
también la ilustración de los volúmenes a artistas como Bruno Caruso, Fabrizio
Clerici o Emilio Greco. Sobre la actividad de Sciascia para la editorial Sellerio cfr.
NIGRO, S. S. (ed.), Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero La felicità di far libri, Sellerio,
Palermo, 2003.

92

Estudio biográfico y contextual

sciasciana de la verdad se realizaba en una dimensión literaria. En el
relato, Sciascia investiga y expone los documentos policiales que se
refieren a los últimas días de Roussel y a su defunción con la actitud
de un detective; de tal manera que, como ha puesto de relieve
Giuseppe Traina, aquellos papeles “casi mudos a una lectura fiduciosa
y pasiva, se vuelven parlantes en cuanto son reescritos y asuntos al
cielo de la literatura, de la significación”215. Aparecen así
contradicciones y lagunas en la investigación que rápidamente cerró la
policía fascista, aunque a la postre tampoco el escritor siciliano
consigue desvelar la realidad de lo ocurrido y su indagación termina
con un aparente fracaso, similar al sufrido por los protagonistas de
sus narraciones policiacas. Sin embargo, lejos de sentirse por ello
decepcionado y aun permaneciendo en cierta oscuridad (diversa, sin
embargo, de la ignorancia inicial216), el escritor cree que con su labor
ha situado los hechos en su verdadera dimensión:
Ma forse questi punti oscuri che vengono fuori dalle carte, dai ricordi,
apparivano, nell’immediatezza dei fatti, del tutto probabili e spiegabili. I
fatti della vita sempre diventano più complessi ed oscuri, più ambigui ed
equivoci, cioè quali veramente sono, quando li si scrive –cioè quando da
“atti relativi” diventano, per così dire, “atti assoluti”217.

Como se puede observar, desde la perspectiva sciasciana ya
entonces en la balanza entre realidad y literatura el peso comenzaba a
inclinarse en ésta, que figuraba como complemento, si no
competencia de la vida: es al ser escritos, en la literatura, donde los
hechos aparecen “como verdaderamente son” y, por tanto, donde reside
la verdad de los hechos. Es una idea que, según podremos examinar
más adelante, preside toda la composición de La scomparsa di Majorana.

TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 52.
Hablando de Atti relativi a Marcelle Padovani confiesa su temor “di non aver
reso le cose più chiare, ma anzi più oscure. C’è però una differenza tra
quest’oscurità e quella dell’ignoranza: non si tratta più dell’oscurità dell’inespresso,
dell’informe, ma al contrario dell’espresso e del formulato”, en SCIASCIA, L.,
SCM, pp. 87-88.
217 SCIASCIA, L., Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, I, p. 1249.
215
216
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Tres años después de la publicación de Il contesto, Sciascia dio un
paso más en su subversión de las reglas clásicas del giallo al escribir
Todo modo (1974), en muchos aspectos similar a la novela policiaca que
le precedía. También se prestó a una primera lectura en clave de obra
crítica con la situación de la política nacional (“la [novela] que se
necesitaba para demostrar lo que ha sido y es la Italia democristiana”
según Calvino218), aunque, igual que aquélla, tenía una profundidad
mucho mayor en sentido temático y por sus implicaciones
epistemológicas y de evolución en la historia intelectual del autor.
El narrador es un pintor ateo que por casualidad llega a una
ermita reconvertida en hotel de lujo y que dirige don Gaetano, un
sacerdote culto e inteligente, carismático aunque con rasgos
diabólicos219. Con su brillante retórica, cínica y contradictoria pero
persuasiva en su defensa de la naturaleza y poder de la Iglesia
Católica, pondrá en crisis el laicismo ilustrado del pintor. Éste decide
alojarse allí por la diversión de asistir al desarrollo de unos ejercicios
espirituales220 que realizan influyentes dirigentes políticos, jueces,
personalidades de la banca y la industria, que toman como pretexto el
retiro religioso para reunirse y tejer nuevas tramas de poder e
influencias, todo bajo la aquiescencia de don Gaetano. Una noche,
durante el rezo del Rosario en una explanada frente al hotel, un
diputado cae abatido por un disparo. Al día siguiente, muere también
Citado por COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 227.
Don Gaetano tiene unos anteojos idénticos a los que porta el diablo en el
cuadro Le tentazioni di Sant’Antonio de Rutilio Maneti y cuya copia se encuentra en la
ermita de Zafer, donde se desarrollan los Ejercicios espirituales. El pintor advierte
esa circunstancia, junto a la cual destaca que su presencia física aparece y se
desvanece de modo misterioso: “Quando se n’era già andato, la sua immagine
persisteva come negli occhi chiusi o nel vuoto; sicché non si riusciva mai a cogliere
il momento preciso, reale in cui si allontanava”, en SCIASCIA, L., Todo modo, II, p.
113.
220 El título de la obra está irónicamente tomado de los Ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola, que los definía como “todo modo de examinar la conciencia, de
meditar, de contemplar, de orar vocal o mentalmente (...) todo modo de preparar y
disponer el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de
quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina”. Cfr. IGNACIO DE LOYOLA,
S., Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, Apostolado de la Prensa, Madrid, 1952.
218
219
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de forma violenta un abogado y finalmente aparece el cadáver del
sacerdote con una pistola en su mano, sin que quede claro, ni para la
policía ni para el lector, quién ha sido el autor de las tres muertes ni el
móvil de los crímenes.
Por tanto, Sciascia volvía a presentar un giallo inconcluso,
aunque su final ambivalente y abierto era aún más sugerente que el de
Il contesto porque, como ha estudiado Attilio Scuderi221, estaba
fundamentado en un complejo uso de elipsis narrativas, reticencias,
ironías y alusiones intertextuales y paratextuales que permitían inferir
diversas posibles soluciones del caso.
En la última escena de la novela, el pintor le confiesa al policía
que investiga los delitos, de manera aparentemente irónica, que ha
matado al padre Gaetano; pero el investigador –amigo de la infancia
de aquel– lo toma a broma, pues no concibe que lo haya hecho si no
tenía ningún motivo para ello. Tras la conclusión del relato, está
transcrita una cita extensa de Les caves du Vatican (1913) de André
Gide, novela en la que el joven Lafcadio asesinaba, privado de toda
motivación, al escritor Julius, hecho que dentro de la historia literaria
se ha erigido en símbolo del “acto gratuito”. Dada su contigüidad, la
cita gidiana se ofrece como clave interpretativa del final de la novela,
de tal modo que la confesión del pintor no sería irónica sino sincera y
su crimen, un acto gratuito e irracional; en una fórmula análoga a la
del narrador-criminal de The Murder of Roger Ackroyd (1926) de Agatha
Christie (que precisamente prologará Sciascia para la editorial Oscar
Mondadori al año siguiente de publicar Todo modo). Entre la
bibliografía crítica sciasciana hay quien sostiene, además, que existen
suficientes marcas en el texto como para identificar a don Gaetano
como culpable de los dos homicidios que preceden a su muerte222.
En cualquier caso, conviene notar que la relación entre autor,
texto y lector se plantea así en términos nuevos, donde la obra
Cfr. SCUDERI, A., op. cit., pp. 179-195.
Cfr. MINEO, N., “Lo scrittore e il detective”, en PECORARO, Z. y
SCRIVANO, E. (eds.), op. cit., pp. 33-44.
221
222
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literaria ya no se presenta como dotada de un sentido unívoco y
definitivo, como “revelación” que el escritor impone al lector, sino
que llega a ser una especie de reserva de formas cuyo íntimo
significado debe ser hallado por el propio lector223.
Por otra parte, en la caracterización de los personajes del pintor
y del sacerdote Sciascia expresó la crisis espiritual en la que entonces
se hallaba inmerso. No sólo el artista funciona como alter ego del
escritor, como en principio parecería lógico; sino que también, por
medio de don Gaetano, Sciascia dio voz a las inquietudes religiosas
que estaban haciendo tambalear su mentalidad ilustrada y que, en el
plano dialéctico dentro del relato, salen victoriosas sobre las razones
del pintor. Como reconocerá posteriormente en una entrevista:
Man mano che andavo avanti mi accorgevo che non stavo regolando i
conti con la DC, ma con la Chiesa e, appunto, con me. Io passo per
razionalista, per illuminista, per voltairiano. Ma lo sono fino a un certo
punto. Sono stato sempre un lettore della Bibbia e dei Vangeli, ho tenuto
sempre Pascal tra i libri più assiduamente letti; e negli ultimi anni anche
Agostino, Anselmo, i Padri della Chiesa sono stati per me affascinanti
letture (...) Mi interessa Dio, il rapporto dell’uomo con Dio, o quanto
meno con il Mistero224.

Podemos dar un paso más allá y afirmar, con Pietro Milone,
que Todo modo fue una obra liberadora para su autor, gracias a la cual
consiguió desprenderse de la etiqueta de “sciascismo”225 con que
hasta entonces lo constreñía la crítica de un modo similar al
“pirandellismo” que sufrió el autor de Il fu Mattia Pascal. De esta
manera, con la escritura de el giallo cabía advertir un cambio

Cfr. RICORDA, R., “Sciascia ovvero la retorica della citazione”, Studi
Novecenteschi, VI, nº 16, marzo, 1977, pp. 59-93, después en Pagine vissute. Studi di
letteratura italiana del Novecento, Esi, Napoli, 1995, pp. 153-178.
224 Citado por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., pp. 232-233.
225 Es la imagen de “intelectual laico, ilustrado y jacobino: imagen que el propio
Sciascia, movido por el contexto socio-cultural además de un personal imperativo
categórico ético-político, había desde el principio colaborado a alimentar en una
medida quizá excesiva respecto a la adhesión a ella de su más verdadero y profundo
ser”, en MILONE, P., op. cit., p. 77.
223
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importante en la mentalidad sciasciana, que puede cifrarse en el paso
de
una posición de laico iluminismo materialista, tendente al ateísmo, a una
posición de escéptico racionalismo que muestra cada vez más evidentes
vetas de problematicismo místico y cristiano; es decir, el paso de un
antidogmatismo volteriano, susceptible de transformarse en dogmático
extremismo jacobino, a un integral antidogmatismo que se inspira en
Montaigne pero que contempla también a Pascal226.

En esas nuevas coordenadas hay que situar también La
scomparsa di Majorana, donde vuelve a florecer aquel interés de Sciascia
por la relación del hombre con el misterio y donde su búsqueda de la
verdad, despojada ya de ese racionalismo ilustrado, se aplica a un
drama personal que el escritor califica de religioso y pascaliano227. Su
relato de investigación reconstruye la vida y la misteriosa desaparición
en 1938 del joven científico Ettore Majorana, que formaba parte del
grupo de investigadores que Enrico Fermi dirigía en Roma, y de cuyo
trabajo se pudo obtener la escisión del átomo.
Sciascia había recibido algunos años antes abundante
información sobre el caso de manos del físico Erasmo Recami y
consiguió que la hermana del desaparecido le cediera cartas,
fotografías y documentos personales, pues estaba fascinado por esta
figura tan pirandelliana. Quería indagar sobre ella, pero tuvo que
posponerlo sine die para dedicarse a la escritura de Todo modo. Invitado
a una tertulia en una televisión suiza –con motivo del trigésimo
aniversario del final de la II Guerra Mundial– coincidió con Emilio
Segrè, otro de los “ragazzi di via Panisperni” que estaba bajo la
dirección de Fermi en Roma y que luego había emigrado a América,
en donde colaboró en la construcción de la bomba atómica. Segrè
mostró su satisfacción por haber contribuido a la realización del arma
de destrucción masiva y eso indignó tanto a Sciascia que fue el acicate

226
227

Ibid., p. 90.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 257.
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para escribir La scomparsa di Majorana228, que apareció por entregas en
las páginas del diario La Stampa entre el 31 de agosto y el 7 de
septiembre de 1975, y editado por Einaudi en octubre, con diez notas
añadidas por el autor.
El racconto-inchiesta defendía la hipótesis de que Majorana previó
que de la investigación saldrían las bases para la construcción de la
bomba atómica y, como muestra de su rechazo moral, decidió
desaparecer, pero haciendo creer que se había suicidado. En las
últimas páginas del libro, a las puertas de un convento calabrés donde
cree que Majorana podría haberse refugiado, Sciascia, asumiendo de
nuevo el papel de narrador-investigador, renuncia finalmente a
resolver el misterio. Había ido allí porque un amigo recordaba haber
visitado el convento en torno a 1945 y escuchar que entre los ‘padres’
se encontraba “un gran científico”. Paralelamente, le habían dicho al
escritor que existía el rumor de que en aquel convento había estado o
aún se encontraba un miembro de la tripulación del B-29, el avión
que soltó sobre Hiroshima la bomba atómica. El piloto, por tanto,
habría sentido remordimientos por su colaboración en ese vuelo fatal
y se habría recluido como forma de expiar su culpa. Y el escritor
siciliano concluye:
In tutto è invece “razionale” mistero di essenze e rispondenze, continua
e fitta trama –da un punto all’altro, da una cosa all’altra, da un uomo
all’altro– di significati: appena visibili, appena dicibili (...) abbiamo
vissuto una esperienza di rivelazione, una esperienza metafisica, una
esperienza mistica: abbiamo avuto, al di là della ragione, la razionale
certezza che, rispondenti o no a fatti reali o verificabili, quei due fantasmi
di fatti che convergevano su uno stesso luogo non potevano non avere
un significato229.

Como veremos con detalle en nuestro estudio comparativo,
esta última escena, donde el narrador confiesa alcanzar una serenidad
profunda e imperturbable pese a no encontrar al físico desaparecido,
Cfr. SCIASCIA, L., “Majorana e Segrè”, en Fatti diversi di storia letteraria e civile,
III, p. 649.
229 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II. p. 269.
228
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es la culminación de un proceso que ha ido desarrollándose a lo largo
de todo el relato, por el cual la literatura –a través de la citación de
argumentos, personajes, motivos o pasajes literarios– ayuda a
comprender el drama que Majorana vivió realmente y a esclarecer los
hechos históricos; hasta el punto de constituirse como un ámbito de
expresión y desarrollo de la verdad, no sometido a las contingencias
de lo real circundante. Como indica el narrador, la confluencia de
aquellos dos fantasmas de hechos en un mismo lugar le procura una
experiencia reveladora, metafísica, mística. Es una revelación
plenamente literaria, dentro de un orden regido por el misterio
“racional” y donde la verificación fáctica no es determinante.
Si bien estas intuiciones ya aparecían en Atti relativi alla morte di
Raymond Roussel, fue concretamente tras escribir La scomparsa di
Majorana cuando Sciascia adquirió la convicción de que la literatura
era la forma más absoluta que podía asumir la verdad230. Así lo
reconocía en un apunte de su diario, en cuyas páginas (que serán
reunidas, junto a las colaboraciones periodísticas de Sciascia desde
1969231, en el volumen Nero su nero (1979)) va madurando
paralelamente su Weltanschauung, al constituirse como un “diario de
lecturas” que da la medida de los intereses literarios y de la vasta
cultura del autor y porque un buen número de anotaciones tratan
sobre la peculiar concepción literaria que viene forjando. Por ejemplo,
una anécdota personal le conduce a la reflexión de que no es la
creación poética la que se debe adecuar a la realidad. Al contrario (y
tendrá ocasión de confirmarlo en 1978 con el secuestro y muerte del
líder democristiano Aldo Moro), piensa que es la realidad la que se
pliega a la forma que le ha sido dada en la ficción. Hay una inversión
en la relación lógica, para Sciascia las cosas son según la literatura, no
al revés:

SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 834.
Bajo diferentes rúbricas, Sciascia escribió durante este período para los diarios
Corriere della Sera, La Stampa y L’Ora. Para un análisis de la colaboración del autor
con el primero de estos periódicos cfr. RICORDA, R., “Sciascia e la terza pagina
del ‘Corriere’”, en Pagine vissute...op. cit., pp. 193-208.
230
231
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Andando per la Toscana, nella piana di Campaldino improvvisamente mi
insorge inquietante il pensiero che i fatti, i luoghi, le cose, la realtà
insomma, siano sempre insufficienti a generare la poesia e sempre
restino, per così dire, inadeguati ad essa (...) Mi consola più tardi, al
castello di Poppi, nella grande afa, la visione di una farfalla che vola
stanca, quasi stremata, e il ricordo del verso burchiellesco “tutta sudata
venne una farfalla”. Un verso strambo, surreale: ma viene il momento
che la realtà vi si adegua. Cosi è: bisogna sempre sapere aspettare, tra
realtà e poesia, che l’equazione si compia232.

No sólo en Nero su nero cabe hallar reflexiones explícitas de
Sciascia sobre la literatura, pues también en 1979 verá la luz La Sicilia
come metafora, un libro-entrevista en el que están recogidos los trazos
principales del universo poético sciasciano desde la perspectiva de su
autor. De sus respuestas a la periodista francesa Marcelle Padovani
pueden extraerse los elementos que conforman su concepción del
arte y del oficio que ejerce y, puesto que fue tras escribir La scomparsa
di Majorana cuando tomó conciencia de que “se la verità ha per forza
di cose molte facce, l’unica forma possibile di verità e quella
dell’arte”233, nos parece oportuno citar ahora de aquella entrevista qué
implicaciones, en opinión de Sciascia, tenía dicha constatación:
Lo scrittore rappresenta la verità, la vera letteratura distinguendosi dalla
falsa solo per l’ineffabile senso della verità. Va tuttavia precisato che lo
scrittore non è per questo né un filosofo né uno storico, ma solo
qualcuno che coglie intuitivamente la verità. Per quanto mi riguarda, io
scopro nella letteratura quel che non riesco a scoprire negli analisti più
elucubranti, i quali vorrebbero fornire spiegazioni esaurienti e soluzioni a
tutti i problemi. Sì, la storia mente e le sue menzogne avvolgono di una
stessa polvere tutte le teorie che dalla storia nascono234.

Su defensa de la literatura frente a la historia y, sin embargo, su
opción recurrente por el género de investigación histórica son
paradigmáticas de un contexto peculiar de convergencia entre ambas
disciplinas pues, como señala Jaume Aurell, también paralelamente en

232
233
234

SCIASCIA, L., Nero su nero, II, pp. 651-652.
SCIASCIA, L., SCM, p. 87.
Ibid., pp. 81-82.

100

Estudio biográfico y contextual

el propio campo de la historiografía a mediados de la década de los
setenta “las nuevas tendencias del narrativismo, el relativismo y la
apuesta por la pluridisciplinariedad se fueron concretando, poco a
poco, en nuevos gustos temáticos y el desarrollo de nuevas
metodologías”235. Nació entonces la microhistoria, con la intención de
interpretar desde la pequeña escala y de forma narrativa las realidades
sociales, cambiantes o permanentes, que eran la base en torno a la
cual giraba el desarrollo de la historia. Sus defensores argüían la
importancia de ver cómo evolucionan las sociedades a través de
hechos cotidianos y aparentemente intrascendentes, que pasaban
inadvertidos en una descripción histórica a gran escala y que sin
embargo expresaban los desarrollos histórico-sociales de cada
momento236.
Por tanto, narración y materia histórica se aproximaron porque
existió un acercamiento por ambas partes: de la literatura hacia la
historia, de la historia hacia la literatura. Este acercamiento, que tuvo
a Italia como escenario principal y a Sciascia como uno de los
precursores desde la perspectiva literaria237, para el escritor siciliano –
AURELL, J., La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos,
Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2005, p. 183.
236 Una de las obras emblemáticas de esta nueva corriente historiográfica es Il
formaggio e i vermi (1976) de Carlo Ginzburg, que reconstruye la vida de un molinero
italiano del siglo XVI y el proceso inquisitorial al que se tuvo que enfrentar por su
herética concepción del mundo. Sin perder ni la credibilidad ni la verosimilitud, y
tratando rigurosamente la documentación, Ginzburg logra un relato lineal y
coherente, que se lee como una novela y del que se sirve –a través de un vulgar
campesino sobre el cual la historiografía tradicional nunca se habría interesado–
para desarrollar una hipótesis sobre la cultura popular en la Edad Media. Cfr.
GINZBURG, C., Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino,
1976.
237 En la década de los ochenta, como corrección o actualización de la novela
tradicional, autores como Claudio Magris (Illazioni su una sciabola, 1984) o Alberto
Cavallari (La fuga di Tolstoi, 1986) escribirán también relatos de investigación
histórica. Son obras que adquieren un carácter metanarrativo, con matices
posmodernos, pues se convierten en “una exégesis filológica, mezcla de textos
diversos y contradictorios, análisis de las fuentes, proceso de un proceso,
inquisición de una inquisición”, en TANI, S., Il romanzo di ritorno, Mursia, Milano,
1990, p. 69. El autor ofrece un panorama bastante completo de esta corriente de la
235
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como dejaba claro en aquella cita de La Sicilia come metafora– no
suponía su homologación con los historiadores ni anulaba las
peculiaridades eminentemente literarias de su posicionamiento frente
a la realidad y a la verdad.
Así quedó patente en la dura polémica238 que suscitó La
scomparsa di Majorana entre su autor y algunos de los físicos que
también investigaron en el grupo de Fermi durante los años treinta,
como Edoardo Amaldi, pues la discusión se desarrolló en unos
términos que ponían de manifiesto la singularidad de la aproximación
sciasciana a la materia investigada y cómo fue denostada por la cultura
científica, que la percibía como puramente ficcional y mistificante.
Giovanni Falaschi e Piergiovanni Pelfer han señalado en un notable
ensayo que la disensión proviene de que Sciascia y Amaldi hablan dos
lenguajes diversos: el primero alcanza una verdad que “no es fruto de
un reflejo de la realidad, sino una reconstrucción de ella a través de la
inteligencia y la moral”, que precisamente quiere advertir sobre la
responsabilidad moral de los científicos; mientras que el segundo, con
un lenguaje científico y realista, pone el acento en las condiciones
económico-políticas en que aquellos físicos trabajaron y piensa que el
libro de Sciascia se ha escrito desde “principios que no son de la
ciencia y de la verdad, sino de la fantasía y la invención”239.
Un año después de La scomparsa di Majorana, el periódico La
Stampa volvió a publicar por capítulos otro racconto-inchiesta de Sciascia:
I pugnalatori. El crítico literario del diario, Lorenzo Mondo, le propuso
el tema, dándole un texto que reconstruía los hechos que tuvieron
lugar en Palermo la noche del 1 de octubre de 1862, cuando trece
personas –a la misma hora y en varios puntos de la ciudad casi
equidistantes– fueron gravemente heridas por arma blanca. El fiscal

literatura italiana en el capítulo “L’inchiesta dall’indagine alla ricerca storica” (pp.
66-101).
238 Cfr. FALASCHI, G. y PELFER, P., “La scomparsa di Majorana: un’occasione di
dibattito mancata”, en MOTTA, A. (ed.), Leonardo Sciascia. La verità...op. cit., pp. 327333.
239 Ibid., p. 328.
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que conducía la investigación, Guido Giacosa, era un piamontés
recién llegado a Sicilia que descubrió que tras las agresiones existía
una conspiración política urdida con el fin de sembrar el pánico entre
la población, para que sintiera la falta de orden y añorase el régimen
borbónico, que poco antes había sido sustituido por la dinastía de los
Saboya para la incipiente Unificación italiana. La conjura estaba
dirigida por un noble palermitano que, gracias a su condición de
senador y a la cobertura política que recibía desde Roma, logró
sembrar de dificultades el trabajo del fiscal, que no encontraba
respaldo dentro de las instituciones en su voluntad de aplicar
rectamente la justicia.
El texto que le dio Lorenzo Mondo, Un magistrato piemontese in
Sicilia: 1862-1863, estaba escrito por la bisnieta de Giacosa y atrajo el
interés de Sciascia: “Da quel che Nina Ruffini aveva scritto, si
intravedeva una vicenda ambigua, oscura, complessa. Una vicenda di
cui credevo saper tutto, da quel che fuggevolmente ne avevano scritto
i contemporanei siciliani”240. Investigó en archivos de Palermo y
Roma, se puso en contacto con la bisnieta de Giacosa y, con la
abundante información recopilada (actas judiciales, prensa de la
época, informes de la policía, diarios de los implicados...), sustentó su
narración histórico-judiciaria. Como señaló en la nota final241, no le
movía una intención historicista, sino la voluntad de presentar un
episodio que, en todas sus características, mostraba que la clase
política italiana apenas había cambiado desde los albores de la
Unificación y que, todo aquello que él venía denunciando por medio
de la creación literaria, no era un fenómeno reciente, sino que hundía
sus raíces en el pasado.
Así, la conspiración dirigida por el príncipe de Sant’Elia
aparecía como el antecedente remoto de la “estrategia de la tensión”
en que estaba sumida Italia desde la masacre de Piazza Fontana en
SCIASCIA, L., I pugnalatori, II, p. 344.
“Spero di esserci riuscito (...) un racconto che sia chiaro a quante più persone è
possibile, e che interessi. E che interessi, voglio dire, in rapporto alle cose di oggi”,
en Ibid., p. 345.
240
241
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1969242. Las tramas de preservación del poder por medio de la
violencia y la mentira que ya operaban en el Palermo decimonónico se
habían perpetuado hasta ese momento, como quedaba constancia en
Il contesto o Todo modo; de igual modo que la actuación honrada y
acorde a la ley del magistrado Giacosa y desautorizada por sus
superiores era idéntica a la experiencia sufrida por el capitán Bellodi y
el comisario Rogas.
En una reseña crítica del libro, y tras recordar los relatos de
investigación que le preceden, Carlo Alberto Madrignani llega una
conclusión iluminadora del modo en que Sciascia practica el género
del racconto-inchiesta:
en todos estos encuentros, la historia es siempre una historia de hechos
minúsculos, de acontecimientos casi microscópicos; se tiene la impresión
de que el escritor quiera contraponer “su” historia de advenimientos
larvales, de encuentros secretos, de oscuras epifanías a la historia de
letras claras que todos conocemos, o que creemos conocer (...) La ayuda
de la documentación más extensa no basta para llegar al fondo del
conocimiento de los hechos y de los hombres, permanece un elemento
de misterio, una última inaccesible oscuridad, que el escritor-históricopsicólogo tantea, roza, intuye, sin llegar a eliminarla243.

Como hemos visto, así sucedía en Atti relativi alla morte di
Raymond Roussel y en La scomparsa di Majorana, y también en los raccontiinchiesta futuros estará en el plano textual esa tensión continua entre
verdad y misterio. Junto a ello, a partir de 1975 hay que añadir un

Con la expresión “estrategia de la tensión” se alude a los atentados terroristas
organizados por grupos de extrema derecha con la colaboración de los servicios
secretos del Estado, con el objetivo de crear una situación de alarma y terror que
justificara la instauración de un estado policial. Por otra parte, se trataba de atribuir
la responsabilidad de los atentados a la extrema izquierda para deslegitimar al PCI.
Se utilizó por primera vez con el atentado del 12 de diciembre de 1969 en la Banca
Nazionale dell'Agricoltura de Piazza Fontana en Milán, en el que murieron 16
personas y 88 resultaron heridas. Cfr. GINSBORG, P., A History of Contemporany
Italy: society and politics, 1943-1988, Palgrave Macmillan, New York, 2003, pp. 333335.
243 MADRIGNANI, C. A., “I pugnalatori”, en MOTTA, A. (ed.), Leonardo Sciascia.
La verità...op. cit., p. 336.
242
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elemento más en el retrato literario y vital de Leonardo Sciascia, que
fue la consumación de un interés y una atención crecientes por las
cuestiones italianas: su implicación y compromiso activo en el
desarrollo de la política nacional, que le condicionó y marcó no sólo a
nivel personal, sino también como escritor.
Pese a pronosticar en Il contesto la convergencia entre
democristianos y comunistas (frente a lo cual mostraba su total
rechazo por considerar que la homologación anulaba las diferencias
entre uno y otro e imposibilitaba la oposición, tarea que debía
corresponder al PCI para intentar una renovación nacional244),
Sciascia se sintió atraído hacia el partido de izquierdas. El
acercamiento se inició en 1974, cuando la DC convocó un
referéndum para derogar la ley del divorcio, que había sido aprobada
en 1970. El escritor tomó partido defendiendo públicamente la
conservación de la ley, como también hizo el PCI con un gran éxito,
pues el 59,1 por ciento de los votos fue a favor del divorcio. Así pues,
el referéndum tuvo un efecto contraproducente para quienes lo
habían solicitado y significaba una derrota de la DC que parecía
augurar la posibilidad de un cambio político y la madurez de una
alternativa comunista. Al año siguiente, venciendo muchas reticencias
personales y tras un mes de insistencia por parte del secretario
regional del PCI, Achille Occhetto, Sciascia accedió a presentarse
como candidato independiente en la lista comunista para las
elecciones municipales de 1975, pero dejando claro que no
renunciaba a su idea de que el partido debía ejercer la oposición en
lugar de adherirse al ‘compromiso histórico’245.
En la capital de Sicilia, los resultados electorales volvieron a
dejar en manos de la Democracia Cristiana el gobierno de la ciudad,

“Il PCI è apparso inequivocabilmente, agli occhi della sua base, un partito non
rivoluzionario o che ha cessato di esserlo, un partito che non ha né la forza né gli
strumenti per cambiare l’Italia in senso revoluzionario. Ma un partito rivoluzionario,
nel momento in cui cessa di essere rivoluzionario, come diceva un grande
comunista, Concetto Marchesi, è niente”, en SCIASCIA, L., SCM, pp. 96-97.
245 Cfr. “Cronologia”, en SCIASCIA, L., Opere (1956-1971)...op. cit., p. LXII.
244
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en el que intervino el escritor en condición de concejal municipal
hasta que presentó su dimisión el 25 de enero de 1977, al constatar
que se habían cumplido sus peores previsiones:
Costituivamo una “minoranza assoluta”, in grado però di organizzare
un’opposizione decisa e coraggiosa, che poteva avere conseguenze sul
piano nazionale e dimostrare che ci collocavamo al polo opposto in tutto
ciò che la Democrazia Cristiana poteva decidere in materia
amministrativa. Ma quando il nuovo Consiglio comunale si è insediato, il
partito comunista ha deciso di far proprie posizioni di confronto con la
Democrazia Cristiana, posizioni di cui tuttora si ignora che significato
volessero avere, anziché scegliere di restare in manera coerente
alla’opposizione246.

Sus diferencias con los comunistas se agravaron ese mismo año
cuando Sciascia mostró su comprensión hacia dieciséis ciudadanos
que, llamados en Turín a formar parte de un jurado popular para
juzgar a miembros de las Brigadas Rojas, habían presentados
certificados médicos para que les eximieran de tal compromiso247.
Sciascia recibió duras críticas por parte de un histórico líder del PCI,
Giorgio Amendola, con quien entró en discusión sobre la
conveniencia de defender un Estado que, en opinión del escritor,
estaba corrupto y en descomposición, del que él no quería ser
cómplice. La polémica supuso su distanciamiento definitivo del PCI,
y el resultado literario de todo ello fue la aparición de Candido ovvero un
sogno fatto in Sicilia (1977), que calificó como el libro más
autobiográfico de cuantos había escrito248 y en el que, efectivamente,
podían reconocerse en la historia de su protagonista muchas de las
disensiones que alejaron al literato de la ortodoxia del partido. Así,
reescribir y actualizar el clásico Candide (1759) de Voltaire se convirtió
en palabras de Sciascia en una operación liberatoria de todos los
SCIASCIA, L., SCM, p. 99.
“Se non fosse stato per il dovere di non avere paura –dovere che sentivo verso
me stesso, non di fronte allo stato– anch’io avrei declinato l’onore e l’onere di fare il
giurato”, en Ibid., p. 102.
248 Cfr. SCIASCIA, L., Sin esperanza no pueden plantarse olivos, Laia, Barcelona, 1987,
p. 62. La confesión está tomada de una entrevista concedida al diario L’Ora en
mayo de 1979.
246
247
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mitos de su tiempo: “la psicanalisi, il comunismo, ed anche un certo
modo di vivere e di intendere il cattolicesimo, il confluire del
cattolicesimo nel comunismo e del comunismo nel cattolicesimo”249;
también de los “padres” de la Ilustración250. Fue consecuencia,
además, de la progresiva articulación de su cosmovisión pues, como
ha observado Pietro Milone,
Sciascia había madurado su adiós [del PCI] en nombre de su oposición a
la razón de Estado y de partido y en nombre de la ética, de los valores de
verdad y de justicia que cada vez más para él estaban ligados no a la
historia, que miente, sino a la verdad de la literatura: no es casualidad que
Cándido comienza a romper con el partido cuando, en una sesión, dice
que Hugo, Zola y Gorki son mejores que Marx y Lenin251.

Por otra parte, con la publicación de Candido ovvero un sogno fatto
in Sicilia se consumaba la renovación de una ideología que, como
vimos, había experimentado en Todo modo la última crisis de aquel
racionalismo marcadamente ilustrado para dejar ahora paso al candor
–filtrado por una mirada escéptica que previene de todo fanatismo–
como rasgo preeminente en el enjuiciamiento de la realidad. El primer
capítulo de la novela ofrece una imagen elocuente de esta fase
inaugurada en la poética sciasciana, como un hombre nuevo que
renace de entre los escombros de una ideología ya superada:
La polvere cominciò a diradarsi, vide che la strada non c’era più, che non
c’era più la stazione ferroviaria, che non c’era più la città. Uscì dalla
corolla facendosi scivolare nell’immenso fossato che c’era intorno e poi
Citado por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., p. 256. Sobre la
fidelidad de la reescritura sciasciana respecto del modelo original de Voltaire cfr.
LUPERINI, R., “Sciascia, la naturalità e il razionalismo”, Belfagor, XXXIII, fasc. 1,
nº 1, 1978, pp. 105-107.
250 El relato concluye bajo la estatua de Voltaire en París, donde Candido conversa
con don Antonio, su preceptor y amigo. El ex sacerdote, señalando la figura, le dice:
“Questo è il nostro padre –gridò poi– questo è il nostro vero padre”. A lo que el
protagonista responde: “Non ricominciamo coi padri –disse. Si sentiva figlio della
fortuna; e felice”, en SCIASCIA, L., Candido, II, p. 460.
251 MILONE, P., “Il diritto e le sue metafore. Letteratura e giustiza nell’opera di
Sciascia”, en POGLIAGHI, L. (ed.), Giustizia come ossessione, “Quaderni Leonardo
Sciascia”, nº 9, La Vita Felice, Milano, 2005, p. 43. Cfr. SCIASCIA, L., Candido, II,
p. 407.
249
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faticosamente risalendo (...) E si trovò a pronunciare e a ripetere, a
ripetere, la parola “candido”. E così si rapprese in lui la coscienza di chi
era, di dove era, di quel che era accaduto: attraverso quella parola.
Candido, candido: il bianco di cui si sentiva incrostato, il senso di
rinascere che cominciava a sgorgargli dentro252.

Así es como, tras sufrir en su ciudad un bombardeo del frente
aliado, el abogado Francesco Maria Munafò escoge el nombre de su
hijo, que nacerá en una gruta siciliana durante la noche del 9 al 10 de
julio de 1943, mientras las tropas angloamericanas están
desembarcando en la isla. Desde pequeño, Candido Munafò mostrará
un carácter extraño, con un candor que aparece monstruoso ante los
ojos de la mayoría, refractaria a la vocación a simplificar las cosas del
protagonista, quien es absolutamente incapaz de juzgar la realidad
según un código común, tiene una curiosidad nada maliciosa que sin
embargo acarrea consecuencias horribles en su entorno, y actúa
movido por una ética natural que, pese a sustentarse sobre los valores
comunistas, resulta molesta e incomprendida en el partido que
debería representarlos.
Como ha señalado de modo unánime la bibliografía crítica253,
son rasgos que Sciascia no tomó tanto del modelo volteriano como
del discurso “Pirandello o del candore” que pronunció el estudioso
Massimo Bontempelli en 1937 y que aquel consideraba como una de
las mejores claves de lectura del universo pirandelliano254. Según
Bontempelli,
lo que mueve y explica toda la obra de Pirandello es una cualidad
elemental, muy rara, la más rara: el candor. La primera cualidad de las
almas cándidas es la incapacidad de aceptar los juicios de otros y hacerlos
propios. El alma cándida se asoma al mundo y enseguida lo ve a su
manera (...) Tiene un lenguaje propio, simplificado y elemental. Y el
efecto inmediato del candor es la sinceridad. El alma cándida no hace
concesiones. Con ese estilo propio y sinceridad, el alma cándida, que es
SCIASCIA, L., Candido, II, p. 351.
Cfr. COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 252; ONOFRI, M., Storia...op. cit., pp.
202-205; TRAINA, G., La soluzione del cruciverba...op. cit., pp. 27-35.
254 Cfr. SCIASCIA, L., Alfabeto pirandelliano, III, p. 475.
252
253

108

Estudio biográfico y contextual

una fuerza elemental, va fácilmente al fondo de las cosas, alcanza los
rudimentos inmutables (...) El alma cándida es divinamente incauta255.

Palabras que, efectivamente, se amoldan a la caracterización de
Candido Munafò y que, por otra parte, también se aproximan al
carácter del “nuevo” Sciascia que, cada vez con una relevancia pública
y mediática mayor, expondrá con firmeza sus opiniones a menudo no
exentas de polémica256. Comentando el discurso de Bontempelli,
Sciascia sugiere en su Alfabeto pirandelliano (1989) que el candor de
Pirandello provenía de su ser naturalmente cristiano y de descubrir en
torno a sí una realidad humana refractaria al cristianismo en su
esencia que –a pesar de la observancia de los ritos, de las apariencias–
de hecho y cotidianamente lo desbarataba y tergiversaba257.
Como podemos notar, la apreciación reafirma las opiniones que
sobre la religiosidad siciliana ya expresó Sciascia en “Feste religiose in
Sicilia” (La corda pazza) y –aunque aquella nos parece una
generalización peligrosa y posiblemente simplista– creemos que, al
proponer esa interpretación del candor pirandelliano, el escritor de
Racalmuto autorreflexivamente también está definiendo y justificando
su propio sentir religioso, que se encuentra en el origen de su carácter
cándido y controvertido.
Desde el punto de vista de Sciascia, se había perdido la
verdadera identificación entre el mensaje evangélico y la actividad de
la Iglesia Católica; pues ésta, según él, tanto por la inadecuación de
sus miembros como por las vinculaciones que mantenía con el poder
político a través de la Democracia Cristiana, había traicionado la
esencia de aquel mensaje, que él admiraba y aspiraba cumplir258. De
BONTEMPELLI, M., “Pirandello o del candore”, en Opere scelte, Mondadori,
Milano, 1978, pp. 812-813.
256 Sobre la dimensión polémica de la obra sciasciana cfr. AMBROISE, C.,
“Polemos”, en SCIASCIA, L., Opere (1971-1983)...op. cit., pp. VII-XXVIII.
257 Cfr. SCIASCIA, L., Alfabeto pirandelliano, III, p. 475, s.v. Cristiano.
258 Entrevistado por Domenico Porzio poco antes de morir, Sciascia expone con
claridad su opinión al respecto: “¿Nunca has amado a una Iglesia? No, a ninguna. Y
especialmente a la católica. Pero ahora pon entre paréntesis al catolicismo y volvamos al
cristianismo, a los Evangelios como texto moral. Para mí son la enseñanza ética más elevada que
255
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ahí que, ya sea por su negativa experiencia personal desde la infancia
con el mundo eclesiástico como por el rechazo que le inspira la
situación política italiana, el cristianismo natural de Sciascia derive en
un anticlericalismo que, en definitiva, no sería tanto la consecuencia
de un razonamiento ilustrado y de intención destructiva como el fruto
de una exigencia radical condenada a la decepción. Como dice
Ottorino Gurgo, “ha mantenido intacta la fuerza de la indignación, la
capacidad que debería ser patrimonio del cristianismo más auténtico,
de escandalizar y de escandalizarse” y precisamente por eso es “en
algunas críticas duras, ásperas, cortantes que él dirige a los cristianos y
a la misma Iglesia donde nos parece que emerge con mayor fuerza la
religiosidad y el cristianismo de Sciascia”259.
Los principales rasgos que dieron forma al universo poético
sciasciano en los años setenta confluyeron en L’affaire Moro, un
racconto-inchiesta en el que el escritor siciliano, ya desde esa perspectiva
candorosa que trascendía los límites del racionalismo ilustrado,
empleaba una vez más la literatura como instrumento heurístico en su
indagación de la realidad. En esta ocasión, aplicada a un
acontecimiento de máxima actualidad y cuya realización histórica
confirmaba las peores previsiones que sobre la política italiana había
expresado en sus anteriores obras de ficción.
El 16 de marzo de 1978 las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo
Moro, presidente del Consejo nacional de la Democracia Cristiana,
cuando se dirigía a la presentación del nuevo gobierno de Giulio
Andreotti, el primero que contaba con el apoyo de los comunistas.
Los partidos se alinearon en dos grandes bloques con opiniones
poseemos (...) Si se piensa en San Francisco, en San Agustín, sorprende el hundimiento de la
Iglesia. Ha sucedido porque la Iglesia en cuanto institución no ha recogido ese
mensaje. Se ha limitado a administrar el poder temporal. Pero esa degeneración
burocrática, ese envilecimiento del poder temporal, ¿compromete y desvanece el patrimonio moral
que los Evangelios nos han donado? No, eso no. El Evangelio continuará viviendo en el
corazón de los hombres que tienen corazón”, en SCIASCIA, L., FA, pp. 65-66.
También cfr. supra nota 77.
259 GURGO, O., Sciascia l’iluminista cristiano, Fondazione Ignazio Silone, Roma,
2000, p. 14.
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contrapuestas sobre cómo reaccionar ante el secuestro de Moro: por
un lado, la DC, el PCI y los republicanos defendían la “línea de la
firmeza”; por otro, el Partido Socialista y el Partido Radical abogaban
por el diálogo y la “línea de la negociación” con las Brigadas Rojas
para intentar salvar la vida de Moro260.
A Sciascia le recriminaron que no se pronunciase sobre el
asunto, y cuando lo hizo pocos días después, afirmó que
indudablemente no estaba del lado de los terroristas, pero tampoco de
este Estado tal y como era261. Además, advertía en todo el proceso
como una proyección real de sus libros precedentes:
Come uomo, come cittadino, di fronte al caso di Moro sento lo
sgomento della pena di una qualsiasi persona che abbia sentimento e
ragione. Ma come autore di Todo modo, rivedo nella realtà come una
specie di proiezione delle cose immaginate. Questo mi ha fatto da
remora nell’intervenire, come scrittore, anche per un senso di

Puesto que sólo se abstuvieron de apoyar esa línea de la firmeza el PSI de
Bettino Craxi y el Partido Radical, posteriormente ambas formaciones intentaron
atraer para sí al escritor. Al año siguiente, animado por la batalla por los derechos
civiles emprendida por el Partido Radical, Sciascia aceptó la candidatura que le
ofrecía su líder, Marco Pannella, para las elecciones nacionales y europeas del 3 y 10
de junio de 1979. Asumir por segunda vez un compromiso político después de la
desilusión que le provocó su experiencia con el PCI no fue una decisión fácil, no
tanto por las críticas de transfuguismo e incoherencia que recibió, sino porque no
contaba inicialmente con el beneplácito de su mujer y de sus hijas. Sin embargo dio
el paso, y fuera por su presencia o no, el hecho es que los radicales cuadruplicaron
el número de parlamentarios, mientras que los comunistas, castigados por su
homologación con la DC, sufrieron un fuerte retroceso. Sciascia fue el primero de
los elegidos en la lista del Partido Radical en Sicilia. También fue escogido en la
circunscripción del noroeste de Italia para las primeras elecciones al parlamento de
Estrasburgo, pero cedió el escaño a Maria Antonietta Macciochi y se quedó en la
Cámara, trasladándose por ello a vivir a Roma. Como diputado del Partido Radical
(cargo que ocupará hasta 1983), formó parte de la comisión de investigación sobre
el asesinato de Moro. Por sus discrepancias con las conclusiones del relator de la
comisión, presentó una relación de minoría, que se añadirá como apéndice, a partir
de 1983, en las siguientes ediciones de L’affaire Moro.
261 Cfr. COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 260-265.
260
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preoccupazione e di smarrimento nel vedero le cose immaginate
verificarsi262.

En su opinión, los ruegos desesperados de Moro para que sus
compañeros de partido negociasen la liberación eran inútiles, pues su
captura en realidad favorecía el clima de tranquilidad y concordia en
que se había aprobado el gobierno de Andreotti y en el que
finalmente contarían con la colaboración de los comunistas. Se
cumplía así, en palabras de Elías Canetti, “la frase más monstruosa de
todas: alguien murió ‘en el momento justo’”263. Pues en efecto, en la
clase política se impuso la “línea de la firmeza” y, después de 55 días
de secuestro, el 9 de mayo apareció el cadáver de Aldo Moro dentro
del maletero de un coche que, como concreción simbólica del
compromesso storico del que Moro era principal valedor, fue abandonado
por las Brigadas Rojas en una calle situada a medio camino entre las
sedes romanas de la DC y el PCI.
En el intervalo de pocas semanas, sin más ayuda material que
“un mareggiare di ritagli di giornali e col dizionario del Tommaseo
solido in mezzo come un frangiflutti”264, Sciascia analizó con rigor
filológico las cartas que el líder democristiano había enviado desde la
“prisión del pueblo” y los comunicados de las Brigadas Rojas y llegó a
la conclusión de que podría haberse salvado. Si bien la mayoría de los
políticos y periodistas no concedían valor a las cartas, cuyo contenido
lo atribuían a la presión de los raptores o la locura alcanzada por
Moro, a Sciascia ese dramático intento de diálogo con sus
compañeros democristianos para salvar su vida le inspiraba una gran
piedad. Por eso L’affaire Moro, que se publica primero en la editorial
francesa Grasset, en otoño, y luego en la italiana Sellerio, y que
presenta como “la pura y dura búsqueda de la pura y dura verdad” es

De una entrevista publicada el 23 de marzo de 1978 en el diario La Repubblica y
citada en “Cronologia”, en SCIASCIA, L., Opere (1956-1971)...op. cit., p. LXIV.
263 La frase pertenece al libro La provincia del hombre, que recoge los apuntes de
Canetti entre 1942 y 1972, y es el epígrafe elegido por Sciascia para L’affaire Moro.
Cfr. SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 465.
264 Ibid., p. 542.
262
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un libro, más que político, religioso265. De una religiosidad “cándida”
que, por un lado, acusa la incoherencia de una partido que es cristiano
sólo en su denominación y, por otro, sustenta una piedad, nueva para
el escritor266, que se vierte no sólo sobre la figura de Moro, sino
también en la de sus secuestradores.
Lo peculiar y relevante, dentro de la biografía intelectual que
venimos trazando, es que esa religiosidad se manifiesta en una
dimensión hermenéutica267, a través de la cual Sciascia intenta
descifrar las palabras del político democristiano, que en su nueva
situación “ha dovuto tentare di dire col linguaggio del nondire, di farsi
capire adoperando gli stessi strumenti che aveva adottato e
sperimentato per non farsi capire”268. Ya desde su sentido etimológico,
Así lo recalca en una de las entrevistas concedidas tras la aparición del libro:
“Non tutti capiscono. E non tutti vogliono capire. L’affaire Moro è innanzi tutto un
libro religioso. Il centro del libro è un sentimento di pietà per quest’uomo solo,
tradito, dato per pazzo dai suoi stessi amici; per questo ‘grande statista’ che,
improvvisamente, non era più un grande statista”, en MUGHINI, G., “Leonardo
Sciascia. Nel corso de una vita”, Mondo Operaio, diciembre de 1978. Para un estudio
pormenorizado de la obra y de la polémica que generó cfr. VECELLIO, V. (ed.),
L'uomo solo. L'affaire Moro di Leonardo Sciascia, “Quaderni Leonardo Sciascia”, nº 7, La
Vita Felice, Milano, 2002.
266 Con L’affaire Moro Sciascia vive por primera vez –y hacia una persona que no
creía que pudiera inspirársela– el sentimiento de piedad, en contra de la cual había
escrito en Le parrocchie di Regalpetra (“Un terribile sentimento, la pietà. Un uomo deve
amare ed odiare: mai aver pietà”) y que a partir del “caso Moro” adquirirá una
importancia creciente en la personalidad del escritor, hasta el punto de que en el
Vice, su alter ego en Il cavaliere e la morte, “ogni sentimento che era stato di amore o di
avversione si mutasse in pietà”. En una entrevista, el escritor daba razón de su
cambio de postura: “Vivere vuol anche dire contraddirsi (...) Io mi sono
contraddetto per quanto mi concerne, sulla questione della pietà (...) Però bisogna
dire che vent’anni fa credevo fosse possibile che il mondo cambiasse: ora non ci
credo più”. Cfr. SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 48; ID., Il cavaliere e la
morte, III, p. 457; ID., PVN, p. 159.
267 Como ha observado Traina, esa religiosidad lleva a Sciascia a “restablecer el
valor de las cartas del prisionero en su corporeidad textual (que no excluye, en Aldo
Moro cuando escribe, la intencional alusividad intertextual que Sciascia intenta
descifrar), sustrayéndola así de la condena de inautenticidad fundada sobre un
prejuicio contextual (las amenazas de los brigadistas)”, en TRAINA, G., La soluzione
del cruciverba...op. cit., p. 44.
268 SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 471.
265
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la compasión siempre implica una cierta identificación con la persona
que la recibe y en el caso de L’affaire Moro opera desde una instancia
literaria, pues Sciascia invoca para su propósito la capacidad de
identificarse con el otro que el caballero Dupin, el investigador
protagonista de las narraciones de E. A. Poe, consideraba precepto de
toda investigación269.
Por tanto, como si fuera un detective cuya única arma es la
perspicaz interpretación del lenguaje, asistida e iluminada por su
sólido bagaje literario, el escritor intenta descubrir la verdad
identificándose –y de nuevo interviene la atracción entre los
opuestos– no sólo con la víctima, sino también con sus verdugos. El
relato tiene una consistencia metaliteraria muy acusada y una
tendencia a la intertextualidad que toma a Borges y Pirandello como
referentes destacados270. No es de extrañar que Sciascia intente
resolver el “caso Moro” con la ayuda de la literatura ya que, como
indicábamos antes, cuando fue secuestrado el político democristiano
el escritor declaró que el propio caso parecía generado por la
literatura271.
Parece entonces cumplirse lo que en Candido ovvero un sogno fatto
in Sicilia pensaba don Antonio, el preceptor del protagonista, según el
cual creemos vivir y ser personas reales, pero no somos más que la
proyección, la sombra de las cosas que ya han sido escritas272. Por ello
y para su disgusto273, el escritor recibirá por parte de la opinión
Cfr. Ibid., p. 489.
El relato se inicia y concluye con dos fragmentos de Ficciones de Borges,
tomados de “Pierre Menard, autor del Quijote” y “Examen de la obra de Herbert
Quain”, que remarcan la función hermenéutica y dotadora de sentido de los actos
de lectura y reescritura: cfr. SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, pp. 476-480 y 565. Por
su parte, con las categorías clave del dramaturgo agrigentino puede explicarse el
cambio en la identidad del líder democristiano según avanzaba el secuestro: “Moro
comincia, pirandellianamente, a sciogliersi dalla forma, poiché tragicamente è
entrato nella vita. Da personaggio ad ‘uomo solo’, da ‘uomo solo’ a creatura: i
passagi che Pirandelllo assegna all’unica possibile salvezza”, en Ibid., p. 513.
271 Cfr. supra nota 6.
272 Cfr. SCIASCIA, L., Candido, II, p. 429.
273 Cfr. SCIASCIA, L., A futura memoria, III, p. 810.
269
270
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pública italiana el calificativo de profeta y, más aún, experimentará “el
terror de la escritura”274, que provocará su negativa, durante casi diez
años, a escribir narrativa de ficción:
Se dieci anni prima mi avessero detto che Moro avrebbe cambiato la mia
vita, avrei riso: invece è stato così. Dopo la morte di Moro, io non mi
sento più libero di immaginare. Anche per questo preferisco ricostruire
cose già avvenute: ho paura di dire cose che possono avvenire275.

Como era de esperar, no escapó a la polémica el nuevo pamphlet
de Sciascia, insólito por lo demás dentro de la tradición literaria
italiana, y más fácilmente adscribible a la literatura francesa, ya desde
su título276. Las críticas y reacciones que suscitó la obra evidenciaban
la peculiaridad e implicaciones de la cosmovisión sciasciana pues, de
igual modo que hiciera Edoardo Amaldi frente a La scomparsa di
Majorana, en algunos medios de comunicación intentaron
desacreditarla, esgrimiendo razones que escondían una percepción del
arte como engaño y no como ámbito de expresión de la verdad277.

“No me siento adivino ni responsable de lo que sucede, pero mis novelas lo han
anunciado. La realidad ha confirmado mi diagnóstico. He sentido, como Borges, el
terror de la escritura” dice Sciascia en un ensayo de 1978, citado por SATUÉ, F. J.,
“Prólogo” en SCIASCIA, L., Todo modo, Colección Millenium, Unidad Editorial,
Madrid, 1999.
275 De una entrevista de 1982, citada en “Cronologia”, en SCIASCIA, L., Opere
(1956-1971)...op. cit., p. LXVI.
276 Piénsese en L’affaire Calas de Voltaire o en el affaire Dreyfus sobre el que Èmile
Zola escribirá en 1898 su alegato J’Accuse. En cuanto a las voces críticas con la obra
de Sciascia, sobresalió el director de La Repubblica, Eugenio Scalfari, para el cual “el
secuestro, la muerte, las cartas de Moro, no son más que un pretexto del que se
sirve el escritor para hablar de sí mismo, para defenderse, para atacar y vengarse de
todos los que, a su juicio, lo han ofendido y no lo han apreciado suficientemente”,
en COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 264.
277 “I termini “letterato”, “letteratura”, “grande scrittore”, “artista”, e così via,
venivano usati da una parte della stampa italiana, a mio riguardo, in un senso del
tutto opposto: la letteratura e l’arte come gradi di allontanamento dalla realtà, dalla
verità; il letterato, l’artista, come “cosa leggera, aerea e sacra”; io scrittore, io artista,
capace di affascinare, di commuovere, di convincere: ma soltanto per arte, per
artefizio, altra cosa e diversa essendo “la verità effettuale delle cose”, en SCIASCIA,
L., Nero su nero, II, p. 834.
274
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Todo lo contrario de los postulados del escritor siciliano quien,
desde que escribió el racconto-inchiesta sobre Majorana, venía
desarrollando implícita y explícitamente una reflexión continua sobre
el valor veritativo de la literatura. Buena muestra de ello es Nero su nero
(1979) que, como hemos podido comprobar, constituye el reverso de
las obras de toda una década, desde Il contesto a L’affaire Moro, ya que
en él están recogidos tanto los apuntes y notas que son la semilla de
su posterior desarrollo narrativo o ensayístico como el eco de las
polémicas que esos libros suscitaron tras su publicación. De ahí que el
diarismo sciasciano apenas deje margen para la confesión privada o la
introspección, sino que, junto a aquella dimensión metaliteraria,
proyecta desde una óptica moralista e irónica las mismas
preocupaciones sobre la vida pública nacional que atraviesan sus gialli
y racconti-inchiesta, en un modo que reconoce deudor del Journal: 18871910 de Jules Renard y que le avecina a los “diarios públicos” de
contemporáneos como Vittorini, Flaiano o Corrado Alvaro278.
El conjunto de anotaciones ofrece un retrato del escritor en
esta década tan intensa en la que, con palabras de Pietro Milone, su
faceta pública ha ido evolucionando hasta aparecer como
intelectual inorgánico respecto a la razón de Estado y de partido,
ciudadano extraño a facciones, asociaciones y bandas; en fuga del
engagement, de la historia y de la relación fiel con ella, de los errores de la
historia, de la política y de la ciencia y de sí mismo (o, mejor dicho, de la
imagen de escritor ilustrado y comprometido que para él se había
convertido en un peso, la prisión de una forma muerta) en el nombre de
una verdad cada vez más escurridiza e imprevisible, de la que hacía falta
dudar continuamente279.

Una evolución que, como hemos visto, fue paralela a la de su
obra literaria, que aún mostraría en los años ochenta nuevos

Cfr. PERRONE, D., “Sciascia e il diarismo del Novecento”, en La memoria
dilatata. Scritture del contemporaneo, Bonanno, Acireale-Roma, 2006, pp. 123-139.
279 MILONE, P., “Introduzione ai primi lemmi di un’enciclopedia sciasciana”, en
ID. (ed.), L’enciclopedia di Leonardo Sciascia. Caos, ordine, caso, “Quaderni Leonardo
Sciascia”, nº 11, La Vita Felice, Milano, 2007, p. 30.
278
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desarrollos y matices que culminarían en la escritura de Il cavaliere e la
morte.
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1.4. LA MADUREZ DE UN ESCRITOR:
HACIA I L CA V A LIERE E LA M OR TE

(1980-1989)

A finales de los años setenta, con la formulación explícita de los
rasgos principales de su cosmovisión en las páginas de La Sicilia come
metafora y de Nero su nero, cristalizó plenamente la estrategia
hermenéutica que Sciascia venía empleando desde Il contesto y desde la
cual cabrá interpretar toda su producción literaria posterior. Como ha
observado Massimo Onofri, en la última década de vida y obra
sciascianas
el mundo de los libros será la única clave posible para penetrar en el libro
del mundo. De ahí que la pirandelliana Come tu mi vuoi podrá aclarar el
caso del desmemoriado de Collegno en Il teatro della memoria (1981); un
pasaje de Montaigne iluminará el proceso de La sentenza memorabile
(1982); una página de Los novios y una nota de la Storia di Milano de Pietro
Verri glosarán un hecho de brujería del siglo XVII en La strega e il capitano
(1986); citas de Stendhal, Verga, D’Annunzio, Lawrence y Zweig
interpretarán las vicisitudes judiciarias de 1912+1 (1987) e Il cavaliere e la
morte (1988); el nombre de Pirandello acompañará misteriosamente, en
Una storia semplice (1989), la revelación del asesino280.

Es, por tanto, una potenciación de las características distintivas
de su escritura del decenio precedente, en la que alcanzan un mayor
relieve tres componentes: el uso de la memoria como motivo
temático e instrumento de inspiración; en segundo lugar, un estilo que
280

ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 230.
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prima aún más la ligereza y la divagación (pues en la constelación
literaria sciasciana brillarán con creciente fuerza autores como Alberto
Savinio, Stendhal o Borges); y, por último, el acercamiento y
confrontación de hechos históricos y literarios en virtud del “orden
de las semejanzas”. A estos elementos –que se entremezclan en mayor
o menor medida en cada una de sus obras de esta última década– hay
que añadir, paralelamente, un enjuiciamiento cada vez más duro e
inflexible de la realidad política nacional y de sus derivaciones
mafiosas que encontrará en las páginas de los periódicos el espacio
para la confrontación y la polémica.
En cuanto a la memoria, en Nero su nero Sciascia elogiaba su
valor cuando se asemeja a un ojo présbite, de manera que llega a las
cosas lejanas y olvida las próximas, o a un vino que se decanta281. Por
eso en sus textos los recuerdos no afloran, como en Proust, según los
impulsos del corazón, sino por lúcidas conexiones mentales y por
“intermitencias de la razón, fruto de una antiproustiana memoria voluntaria,
vigilante y programada”, como ha observado Antonio Di Grado282.
Dos sucesos históricos le servirán como pretexto para
reflexionar sobre ello, en obras que se publicaron sucesivamente en
1981 y 1982. En la primera de ellas, Il teatro della memoria, ofrecía una
reconstrucción del caso del “desmemoriado de Collegno”: un hombre
que perdió la memoria y que, tras la aparición de su foto en la sección
“¿Alguién lo conoce?” de La Domenica del Corriere, fue reclamado por
dos familias, por lo que se inició un proceso judicial para determinar
su identidad y saber si era Mario Bruneri (un tipógrafo turinés
condenado por pequeños delitos y estafas) o bien Giulio Canella, un
respetado profesor y filósofo de Verona, como él fingía ser y como
obstinadamente quería creer la mujer del desaparecido profesor
Canella. El juicio, desarrollado entre 1928 y 1931 con una gran
cobertura por parte de la prensa, también inspiró a Pirandello, que lo

Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 618.
DI GRADO, A., “Lo scrittore e il saggista”, en PECORARO, Z. y
SCRIVANO, E. (eds.), op. cit., p. 16.
281
282

120

Estudio biográfico y contextual

llevó a escena con la comedia Come tu mi vuoi (1930), ofreciendo en
ella, en opinión de Sciascia, una resolución más verdadera que la
dictaminada al año siguiente por la Corte de Casación283. Para el
escritor de Racalmuto, relatar de nuevo este caso judicial –para lo que
se ayudó, una vez más, de toda la documentación histórica
disponible– fue ocasión de reivindicar el ejercicio de la memoria (que
no está exenta del riesgo de ser aniquilada por el poder inquisitorial284)
y de mostrar su posición metodológica, mediante la construcción de
“quello che i trattatisti dell’arte della memoria chiamano ‘teatro’: cioè
un sistema di luoghi, di immagini, di azioni, di parole atto a suscitare
nella memoria altri luoghi, altre immagini, altre azioni, altre parole: in
continua proliferazione e associazione”285.
Al año siguiente, y tomando como punto de partida un
comentario de Michel de Montaigne en sus Essais, Sciascia relató en
La sentenza memorabile un caso similar al del “desmemoriado de
Collegno” que transcurrió en el siglo XV en Francia y que ya había
sido tratado desde la perspectiva de la microhistoria pocos meses
antes por Natalie Zemon Davis en The return of Martin Guerre. En el
Cfr. SCIASCIA, L., Il teatro della memoria, II, 953. La preferencia del autor por la
versión pirandelliana se debe, según Onofri, a que “el tribunal había resuelto el caso
certificando la identidad por encima de toda duda [de que el desmemoriado era el
tipógrafo Bruneri] y en orden al principio de realidad; pero sólo la obra
pirandelliana lo resuelve en orden al principio de verdad, iluminando totalmente el
drama de la señora Canella que en el desmemoriado no podía no ver el marido, ya
que quería reconocerlo. El caso, en definitiva, es interpretado y resuelto dentro de
una ‘perfecta circularidad pirandelliana’ (...) Un hecho oscuro y complicado pero
cierto, de la realidad traspasado a la literatura, viene restituido más verdadero de la
literatura a la realidad”, en ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 237.
284 “Oggi
l’inquisizione –l’Inquisizione, l’INQUISIZIONE– è dedita alla
distruzione della memoria: sia sotto la forma e procedura della vera e propria
Inquisizione, sia sotto la forma di un presente totalizzante e totalitario che –è il caso
di dire– si presenta con tale abbondanza e inesauribile concatenazione di beni (di
mali) d’uso e di consumo, e generando una tale abbondanza e inesauribile
concatenazione di insoddisfazioni, da non lasciare spazio alcuno alla memoria o
adoperandosi a corroderla là dove sopravvive”, en SCIASCIA, L., Il teatro della
memoria, II, 920.
285 Son palabras de Sciascia, citadas por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op.
cit., p. 297.
283
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manuscrito de Sciascia son apenas veinte páginas atravesadas por una
divagación muy acentuada pues, como reconocía su autor en el
propio relato, “nulla è più delizioso, per uno scrittore, del divagare,
dall’estravagare: lo scrivere sembra diventare pura, trasparente
esistenza”286.
Como indicábamos antes, con esta predilección por la escritura
divagante y diletante, guiada por una memoria que nunca deja de ser
selectiva y racional, Sciascia se sitúa “como continuador de una
tradición literaria y civil que recorre la línea Montaigne-StendhalPirandello-Brancati-Borges-Savinio: una tradición que explica todo
con la literatura y en la literatura”287. Ya desde La scomparsa di Majorana
era patente esta herencia, si bien prevalecerá por completo en los años
ochenta, donde se potencia la influencia directa de aquellos autores,
como queda de manifiesto no sólo por la citación recurrente de sus
obras, sino por la modelación de una nueva forma mentis y de matices
estilísticos novedosos en la escritura sciasciana. Su antiguo
racionalismo ilustrado dejó paso junto al candor a una actitud
gnoseológica que cabría resumir en la pregunta retórica propuesta en
el racconto-inchiesta titulado Dalle parte degli infedeli (1979):
Ma perché meravigliarci della causalità della casualità, di tutti gli
assortimenti, i ritorni, le ripetizioni, le coincidenze, le speculari
rispondenze tra realtà e fantasia, le indefettibili circolarità di cui è fitta la
vita e ogni vita: se rappresentano –ormai lo sappiamo– il solo ordine
possibile?288.
SCIASCIA, L., La sentenza memorabile, III, p. 1217.
TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 194.
288 SCIASCIA, L., Dalle parte degli infedeli, II, p. 852. En este relato de investigación
Sciascia narra la persecución sufrida durante casi diez años por el obispo de Patti
(provincia de Messina) a cargo de la Sagrada Congregación Consistorial, porque
aquel se negaba a colaborar en su diócesis en la propaganda electoral a favor de la
Democracia Cristiana. Entre 1946 y 1956 el obispo Angelo Ficarra fue conminado a
hacerlo y finalmente sustituido –oficialmente por motivos de salud–, aunque con el
pretexto de ascenderlo a arzobispo de Leontopoli de Augustamnica in partibus
infidelium, es decir, un título puramente formal. El escritor examinó la
correspondencia de Ficarra con el cardenal Piazza, que presidía la Sagrada
Congregación Consistorial. Advertía en el rechazo del obispo a mezclar la fe con la
política un carácter cándido y piadoso, presidido por el sentimento de justicia. Una
286
287
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Una interrogación que remite, en primer término, al universo
borgiano, pero que también es fruto de la influencia del escritor y
pintor italiano Alberto Savinio (1891-1952) en la obra de Sciascia289.
Éste estimaba de la producción literaria de aquél no tanto sus novelas
y relatos surrealistas como la vertiente ensayística, que culminó
póstumamente con la publicación de Nuova Enciclopedia (1977), muy
admirada por el racalmutés, en opinión del cual Savinio era “forse il
più civico scrittore che l’Italia abbia avuto”290. Así pues, como señala
Giuseppe Traina
la Nuova Enciclopedia de Savinio reemplaza la Encyclopedie de los ilustrados:
si esta última fue, como Sciascia la definió en Cruciverba, “el intento de
dar a los hombres la alegría (...) de la armonía de las partes en el todo”, él
halla en Savinio la convicción de que tal perspectiva, en el corazón del
siglo XX, es ya utópica y no queda sino ingeniárselas, como escribía
Savinio, “para hacer convivir de la manera menos cruenta las ideas más
disparatadas, incluidas las ideas más desesperadas”291.

La prueba de que el autor asumió ese sistema cognoscitivo,
privilegiando el cruce significativo de materiales diversos que
afloraban a la memoria, fue la presentación de Cruciverba (1983), una
recopilación de 36 ensayos (la mayoría publicados entre finales de los
años setenta e inicios de los ochenta en periódicos, revistas o como
prólogos de obras ajenas), que tomaba el título de la estructura con
que estaban escritos: el discurso principal se disponía como la
columna vertical de un crucigrama, a la que se añadían, como filas

vez más, el acercamiento del autor a los hechos se convirtió en un ejercicio de
exégesis textual que empleaba la literatura –en este caso, I promessi sposi de Manzoni–
como contrapunto iluminador de la realidad histórica.
289 “Sono scettico, è vero, e di conseguenza ritengo che le sole cose che siano
sicure, in questo mondo, sono le coincidenze. L’ho imparato da Borges e da Alberto
Savinio. Questi due geniali scrittori mi hanno insegnato a dubitare di tutto, anche
dell’improbabile, anche della verità”, en SCIASCIA, L., PVN, p. 55. Sobre sus
influencias en la obra sciasciana cfr. TRAINA, G., “Sciascia e Borges” y “Sciascia e
Savinio”, en La soluzione del cruciverba...op. cit., pp. 19-26 y 101-109.
290 SCIASCIA, L., “Savinio”, en Cruciverba, II, p. 1180.
291 TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 195.
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horizontales, disquisiciones y relaciones con otros asuntos, divagantes
pero no gratuitos y que enriquecían el texto292.
De nuevo, aunque no exclusivamente como sucedía en La corda
pazza, aspectos relativos a la cultura e idiosincrasia sicilianas
protagonizaban muchos de los ensayos (“Palermo felicissima”,
“Caltagirone”, “Guttuso”), pero existía una amplitud temática mayor
que en aquella recopilación, pues abarcaba artículos dedicados a
escritores predilectos (dos tanto a Casanova como a Manzoni, uno a
Stendhal, otro a “Savinio”, a “Borgese” y no faltan unas “Note
pirandelliane”) y ensayos de mayor alcance teórico, no sólo de materia
literaria (“Breve storia del romanzo poliziesco”, “Letteratura e mafia”,
“Del rileggere”), sino también de otras disciplinas artísticas como el
teatro (“Il volto sulla maschera”) o la fotografía (“Verismo e
fotografia”). También ofrecía un homenaje a la Ilustración (“Il secolo
educatore”) y otro a “Parigi”, la ciudad-mito de su adolescencia y a la
que viajaba anualmente desde 1955293. Y entre los relativos al arte, el
que examinaba la obra pictórica de Antonello de Messina revestía una
importancia destacada, pues ejemplificaba aquel tercer elemento
predominante en las obras de este período y que hace referencia al
modo de proceder del escritor en su búsqueda de la verdad.
Retomando una consideración del escritor Antonio Castelli acerca del
“orden bioétnico de semejanzas”, Sciascia concluía que el juego de los
parecidos es un instrumento de conocimiento, pues

Como explica en la nota final, es una idea que toma de una crítica de Pietro
Paolo Trompeo de 1940 que empezaba así: “Quando Apollo e le Muse si mettono a
fare le parole incrociate nascono combinazioni stupende”, en SCIASCIA, L.,
Cruciverba, II, p. 1281.
293 “Dal 1955 vado a Parigi, in media, due volte all’anno. Ci sto a volte per giorni, a
volte per settimane, a volte per mesi. La mia aspirazione a vivere in una città grande
che sia anche paese piccolo vi trova appagamento (...) Parigi è una città-libro, una
città scritta, una città stampata. Una città-libro fatta di tanti libri. Una città che si
potrebbe dire il sogno di una biblioteca, se a una biblioteca si potesse attribuire la
facoltà di sognare. E per molti nel mondo è esistita ed esiste dentro una biblioteca:
nell’Enciclopedia, in Restif de la Bretonne, in Victor Hugo, in Maupassant, in
Proust”, en SCIASCIA, L., “Parigi”, en Cruciverba, II, pp. 1274 y 1278.
292
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non c’è ordine senza le somiglianze, non c’è conoscenza, non c’è
giudizio. I ritratti di Antonello “somigliano”; sono l’idea stessa, l’archè,
della somiglianza (...) A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca? Al
mafioso della campagna e a quello dei quartieri alti, al deputato che siede
sui banchi della destra e a quello della sinistra, al contadino e al principe
del foro; somiglia a chi scrive questa nota (ci è stato detto); e certamente
somiglia ad Antonello (...) “Somiglia”, ecco tutto294.

La sentencia nos permite constatar de nuevo que, desde la
cosmovisión sciasciana, por tanto, la vida y la realidad serían
incognoscibles si el arte, a través de sus arquetipos de verdad, como
en el caso de los retratos de Antonello, no estableciese con ello
correspondencias y conexiones, ordenando los acontecimientos
dentro de una racional jerarquía de semejanzas, dentro de un sistema
teleológico295.
Para ello no hay que desarrollar una escritura grave y profunda,
sino todo lo contrario, pues Sciascia toma de Savinio la idea de que
“non c’è luogo profondo che l’intelligenza non possa rendere
superficiale”296. Este gusto inteligente por la ligereza y la superficialidad
remite, a su vez, a Stendhal, que en muchos aspectos se constituyó
como su modelo de escritor y ejemplo sobre la manera de afrontar
con deleite la relación entre literatura, verdad y vida297.
Muy stendhalianas son las Cronachette (1985), siete textos,
ordenados según la época histórica en que se desarrollan los hechos
relatados, que por su brevedad suponían una novedad en el modo en
que el autor venía practicando el racconto-inchiesta. Del gran revuelo de
la historia, Sciascia se centra en pequeños personajes, a menudo
olvidados, sobre los que escribe inspirado por la piedad pequeñas
crónicas que versan sobre el “fantasma dell’Inquisizione, di ogni
inquisizione, dell’eterna e sempre più raffinata inquisizione”298.
SCIASCIA, L., “L’ordine delle somiglianze”, en Cruciverba, II, pp. 989-990.
Cfr. ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 234.
296 SCIASCIA, L., “Savinio”, en Cruciverba, II, p. 1178.
297 Cfr. RICORDA, R., “Sciascia e Stendhal”, en PECORARO, Z. y SCRIVANO,
E. (eds.), op. cit., pp. 123-134.
298 SCIASCIA, L., “L’uomo dal passamontagna”, en Cronachette, III, p. 160.
294
295
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Buscaba así los errores y misterios celados en la Historia o aquellas
verdades asentadas por la historiografía que una lectura escéptica
podía hacer tambalear299. En definitiva, la misma actitud que ya
manifestaba desde Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, pero a la
que se suman las características de la diversión, la digresión, la
divagación, en un proceso heurístico que conduce “de la conversión
de un hecho en una hipótesis, de una hipótesis en una verdad, de una
verdad en una duda”300.
Fue un año prolífico 1985, ya que también publicó un
homenaje a Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), basándose en
cartas inéditas del escritor a sus familiares y recuperadas de un
chamarilero por un notario, que se las hizo llegar a Sciascia.
Manteniendo aquel tono divagante, Per un ritratto dello scrittore da giovane
dibuja un perfil intelectual del escritor antifascista y liberal con la
intención de rescatarlo del olvido cultural al que había sido abocado,
pero la recreación de sus años juveniles también despierta en Sciascia
un sentido recuerdo de su propia infancia siciliana301.
A finales de año el Corriere della Sera presentó por capítulos La
strega e il capitano, otro racconto-inchiesta que tenía su origen en una cita
literaria, en concreto, del capítulo XXXI de I promessi sposi, donde
Manzoni alude a un proceso inquisitorial desarrollado en la Italia del
siglo XVII en el que se dictaminó la muerte en la hoguera de una
sirvienta acusada de brujería. Bajo la guía, una vez más, de la Storia
della colonna infame y examinando las actas del proceso, Sciascia lo

Cfr. SCIASCIA, L., “Mata Hari a Palermo”, en Cronachette, III, p. 150.
ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 240.
301 “Queste lettere del giovane Borgese sono per noi (il lettore lo avrà già capito)
non solo un cogliere uno scrittore assai amato negli anni che di solito restano i
meno conosciuti, i più oscuri (e sono invece quelli decisivi), ma anche una ricerca
del tempo perduto, del nostro tempo perduto”, en SCIASCIA, L., Per un ritratto dello
scrittore da giovane, III, p. 174. También con una voluntad de preservar la memoria,
pero en una dimensión colectiva y relativa a su pueblo natal, Sciascia había
publicado en 1984 Occhio di capra, una recopilación de proverbios, expresiones,
adivinanzas y cantos dialectales de Racalmuto. Cfr. SCIASCIA, L., Occhio di capra,
III, pp. 1-105.
299
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reconstruyó en clave actualizante como denuncia de la intolerancia y
para constatar que “terrificante è sempre stata l’amministrazione della
giustizia, e dovunque. Specialmente quando fedi, credenze,
superstizioni, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano o vi si
insinuano”302.
En enero del año siguiente lo editó Bompiani, mientras que
1987 marcó el inicio de su relación con la editorial Adelphi, donde
publica 1912+1, en el que el punto de partida de su razonamiento
vuelven a ser los documentos de un proceso judicial. Si escribió La
strega e il capitano como conmemoración del bicentenario del
nacimiento de Manzoni, esta nueva obra la presentaba como un
homenaje a Pirandello en el cincuenta aniversario de su muerte. En la
nota final se preguntaba
qual trait d’union c’è per me tra questi due scrittori quasi egualmente amati
(..) è forse Pascal; un Pascal da Manzoni e da Pirandello diversamente
letto e con diversissimi esiti. Le ragioni del cuore che la ragione vuol
trascegliere e annettersi, per Manzoni; le stesse ragioni che sfuggono alla
ragione e si fondono allo spavento cosmico, per Pirandello303.

Al equiparar como escritores igualmente amados a Manzoni y a
Pirandello, Sciascia demostraba que a estas alturas ya se había
consumado su reconciliación con el escritor agrigentino, como
confirmará el título del discurso que pronuncia en el Palazzo
Normani de Palermo el 10 de diciembre: “Pirandello, mio padre”304.
En 1912+1 el tono digresivo era aún mayor que en La strega e il
capitano, pues el desarrollo del juicio (en el que la condesa Tiepolo fue
acusada del homicidio del asistente de su marido, capitán de los
SCIASCIA, L., La strega e il capitano, III, p. 216.
SCIASCIA, L., 1912+1, III, p. 319.
304 Cfr. supra nota 73. Otras actividades conmemorativas dedicadas al autor de Il fu
Mattia Pascal en las que intervino Sciascia fueron la edición del Almanacco Bompiani
1986 y la redacción de Pirandello dall’A alla Z, que L’Espresso publicó como
suplemento ilustrado el 6 de julio. Recoge, en orden alfabético, personas,
personajes, lugares y temas del universo pirandelliano. Una edición ampliada y
revisada verá la luz en 1989 en Adelphi, con el título de Alfabeto pirandelliano. Cfr.
SCIASCIA, L., Alfabeto pirandelliano, III, pp. 469-513.
302
303
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Bersaglieri) le interesaba como pretexto para recrear la atmósfera
cultural y social de la Italia de principios del siglo XX y comprender la
mentalidad de la época, dominada por la figura de D’Annunzio,
aunque también por los futuristas, Pirandello y por cuestiones como
la guerra Ítalo-turca (1911-1912).
Como hemos señalado al comienzo del epígrafe, paralelamente
a la publicación de estas obras Sciascia siguió escribiendo de manera
regular para diversos diarios italianos, especialmente el Corriere della
Sera. El conjunto de sus colaboraciones periodísticas desde 1979 hasta
1988 será reunido en el volumen A futura memoria (se la memoria ha un
futuro) y aparecerá poco después de la muerte de su autor. Atraviesan
los artículos como temas más recurrentes la mafia, los avatares en la
lucha antimafia y las irregularidades en la administración de la justicia,
en concordancia con los asuntos más preocupantes de la realidad
político-social del país. De ellos emerge el retrato de un escritor que,
aunque progresase en los años ochenta hacia preferencias y opciones
literarias más refinadas y selectivas, no por ello abandonó su vertiente
más comprometida y civil. Como ha observado Traina:
En algunos casos se nota el gusto por la provocación; en otros, la
reacción orgullosa ante la calumnia. Siempre está presente la defensa
firme del derecho individual a la disensión (“non ho, lo riconosco, il
dono dell’opportunità e della prudenza. Ma si è come si è”), al
pesimismo de la inteligencia (“e pare non sia permesso esserlo nemmeno
di fronte al pessimo. Allegria, allegria”), al decir la verdad incluso cuando
es incómoda (“sono stanco di essere frainteso, di essere accusato di
‘alleanze oggettive’ con questi o con quelli”)305.

Son rasgos que desembocaron en más de una polémica
sostenida por Sciascia en la opinión pública, por medio de las cuales, y
dado el objeto de las discusiones, fue ganándose la etiqueta de experto
en la mafia, muy a su pesar306. Una de las más agrias se generó tras el
TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 48.
“Non c’è nulla che mi infastidisca quanto l’essere considerato un esperto di
mafia o, come oggi si usa dire, un ‘mafiologo’. Sono semplicemente uno che è nato,
è vissuto e vive in un paese della Sicilia occidentale e ha sempre cercato di capire la
realtà che lo circonda, gli avvenimenti, le persone. Sono un esperto di mafia così
305
306
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asesinato el 3 de septiembre de 1982 del gobernador civil de Palermo,
Carlo Alberto Dalla Chiesa. Su nombramiento, cien días antes, había
suscitado por su exitosa trayectoria profesional bastante ilusión en la
posibilidad de poner fin al crimen organizado, que se vio truncada de
golpe con su muerte, la de su mujer y dos escoltas, acribillados por la
mafia al paso del vehículo en el que viajaban. Y Sciascia, en un
artículo del 19 de septiembre, aunque elogiaba sus cualidades,
desmontaba el mito que se había creado en torno a su figura y
señalaba que también había cometido errores, como no haber tomado
las suficientes medidas de seguridad para su protección: “Era un
ufficiale dei carabinieri di vecchio stampo: onesto, leale, coraggioso. E
intelligente. Ma aveva i suoi limiti e ha fatto i suoi errori”307. Provocó
una dura respuesta por parte del hijo de Dalla Chiesa, según el cual
era más importante para Sciascia atacar la figura de su padre que
combatir a la mafia, a la que favorecía con su postura; frente a lo cual
contestó el escritor reafirmándose en sus opiniones308.
En cualquier caso, el asesinato de Dalla Chiesa fue un revulsivo
en la lucha antimafia, pues impulsó decididamente a las autoridades a
actuar de modo más efectivo. La policía efectuó redadas que se
saldaron con la detención de miles de mafiosos, entre los que
figuraban destacados cargos políticos. A partir del testimonio de
Tommaso Buscetta (un jefe mafioso “arrepentido”), dos jueces
sicilianos –Giovanni Falcone y Paolo Borsellino– iniciaron la
instrucción de un proceso que culminaría, en febrero de 1986, con el

come lo sono in fatto di agricoltura, di emigrazione, di tradizioni popolari, di
zolfara: a livello delle cose viste e sentite, delle cose vissute e in parte sofferte”, en
SCIASCIA, L., A futura memoria, III, p. 797.
307 Ibid., p. 800.
308 “[Dalla Chiesa] non aveva capito, insomma, la mafia nella sua trasformazione in
‘multinazionale del crimine’, in un certo senso omologabile al terrorismo e senza più
regole di convivenza e connivenza col potere statale e col costume, la tradizione e il
modo di essere dei siciliani (...) Ora io non riesco a capire perché dicendo queste
cose si faccia ‘il gioco della mafia’ (...) Non si fa il gioco della retorica nazionale e
familiare, questo sì”, en Ibid., p. 811.
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juicio en Palermo de 456 miembros de la mafia y cuyas sesiones siguió
Sciascia con atención, dedicándoles varios artículos309.
Al año siguiente, su opinión sobre el modo en que se estaba
combatiendo contra las organizaciones mafiosas volvió a generar una
fuerte polémica. El 10 de enero de 1987 alertaba en las páginas del
Corriere della Sera del riesgo de una instrumentalización de la lucha
contra la mafia, en el sentido de que la antimafia se empleara como
instrumento de poder. Frente a ello, defendía que la solución de los
problemas con la mafia tendría que pasar a través del Derecho y la
ley. Sciascia recibió numerosas críticas por escribir “I professionisti
dell’antimafia”310 y fue acusado de romper el frente en esa lucha. Para
la Coordinadora Antimafia de Palermo, con sus declaraciones el autor
siciliano se había situado “en los márgenes de la sociedad civil”. Él
rebatió que esa respuesta era “la dimostrazione esatta che sulla lotta
alla mafia va fondandosi o si è addirittura fondato un potere che non
consente dubbio, dissenso, critica”311 y la discusión se prolongó en la
opinión pública durante varias semanas en las que, con pocas
excepciones312, el escritor fue el blanco de casi todas las críticas.
Como hemos podido comprobar en las páginas anteriores,
aparte de manifestar sus opiniones desde las tribunas de los
periódicos, desde que escribió Candido en 1977 Sciascia adoptó
Cfr. Ibid., pp. 838-885.
Ibid., pp. 862-869.
311 Ibid., p. 870.
312 El escritor encontró apoyo en el Corriere della Sera, dirigido entonces por Piero
Ostellino, que en el editorial “Perché siamo con Sciascia” exponía lo siguiente:
“Sciascia no es sólo un hombre libre. Es también sobre todo un hombre que
defiende constantemente la propia autonomía de pensamiento, como los grandes
moralistas franceses del siglo XVIII, contra la intolerancia del ‘pensamiento
totalizador’. A diferencia de ciertos críticos suyos, de ayer y de hoy, no es uno de
esos hombres que tienen la vocación de cantar a coro con los otros, en los
congresos de partido o en la cervecerías. No nos sorprende, pues, que haya quien
escriba que “ya no lo reconoce” porque en realidad, no lo ha conocido nunca.
Sciascia está hecho de una materia diferente de la de sus detractores, de los clérigos
del ‘pensamiento totalizador’. Y por esto, nosotros lo amamos hoy como lo
amábamos ayer. Para ser claros: el Sciascia de Il giorno della civetta, de Todo modo y el
del artículo sobre la antimafia”, citado por COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 339.
309
310
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durante toda una década exclusivamente los géneros del ensayo y del
racconto-inchiesta como medios de expresión de su labor literaria. Ya
indicamos en el epígrafe precedente que su decisión de excluir la
forma de la narrativa de ficción –y, por tanto, de prohibirse el arte de
fabular– estaba motivada por el “terror de la escritura” que había
experimentado tras constatar las “coincidencias” entre algunos de sus
gialli y el desarrollo del “caso Moro”. Razón a la que podríamos
añadir, como apunta Giuseppe Traina, “una auténtica desconfianza
ideológica en la posibilidad de que la novela pueda interpretar con los
medios habituales una realidad tan compleja y que requiere una
inmersión más comprometida en ella”313.
Así las cosas, y de nuevo arrastrado por el poder caprichoso de
la escritura314, Sciascia retomó en octubre de 1987 la narrativa de
ficción con la novela Porte aperte, cuyo protagonista es un “piccolo
giudice” que en 1937, durante el periodo fascista, se niega a aplicar la
pena de muerte a un hombre acusado de triple homicidio. El escritor
se basó en el caso real del racalmutés Salvatore Petrone, que tomó en
conciencia esa decisión y que le acarreó, como represalia, no
progresar más en su carrera judicial. El mismo destino que también
sufrirá el pequeño juez de la novela, pues en la Italia de Mussolini la
pena capital es una de las premisas para dar validez a la máxima de
que la seguridad ciudadana es tal que se puede “dormir con las
puertas abiertas”.
Por bastantes detalles de su caracterización315, cabe leer un
autorretrato del propio Sciascia en el “piccolo giudice”, quien, por
otra parte, comparte muchos de los rasgos distintivos de los héroes
sciascianos, desde un carácter candoroso hasta la tenacidad en la
defensa de sus opiniones (tras la estela de Fra Diego La Matina), pues

TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 32.
“Puertas abiertas debía ser un libro de investigación semejante a 1912+1, pero,
cuando me he puesto ante la máquina de escribir, después de haberlo pensado
mucho, se me ha aparecido como un diálogo. Entonces el destino del relato estaba
marcado”, en SCIASCIA, L., FA, p. 105.
315 Cfr. ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 266.
313
314
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considera que su decisión de no condenar a muerte al inculpado es “il
punto d’onore della mia vita, dell’onore di vivere”316; lo cual le llevará
a sufrir presiones desde las instancias superiores, de manera análoga a
lo vivido por el obispo Ficarra en Dalle parte degli infedeli. Ejemplo de
todo lo anterior es el hecho de que los familiares del juez
considerasen como su mayor defecto
il credere, fino a contraria e diretta evidenza, e anche all’evidenza
guardando con indulgente giudizio, che in ogni uomo il bene sovrastasse
il male e che in ogni uomo il male fosse suscettibile di insorgere e
prevalere come per una distrazione (...) Difetto per cui si era sentito
vocato a fare il giudice, e che gli permetteva di farlo. E non che non
avesse le sue cattiverie, le sue malignità, le sue impuntature di amor
proprio: ma le esauriva –almeno così credeva e se ne confortava– in una
sfera che noi potremmo dire letteraria e che lui diceva d’innocenza, nel
senso che riteneva non nuocessero altri. Ma noi diciamo letteraria
caricandola invece, benché non gravemente, di altro senso: poiché la
letteratura non è mai del tutto innocente. Nemmeno la più innocente317.

En el plano temático, por tanto, continúa en Porte aperte el
interés por la justicia y su administración que atraviesa casi toda la
producción sciasciana aunque, más que a las inmediatamente
precedentes La strega e il capitano y 1912+1, su planteamiento se
aproxima al desarrollado en Il contesto y en Todo modo. Como en éstas,
subyace una seria reflexión sobre el problema de juzgar que, junto
con las consideraciones sobre elementos del derecho como la tortura
o la pena de muerte318, ofrece las claves del iusnaturalismo del
escritor319.
SCIASCIA, L., Porte aperte, III, p. 395.
Ibid., pp. 341-342. Como sugiere su biógrafo, “basta con sustituir ese ‘defecto
por el cual se había sentido llamado a ser juez y que le permitía hacerlo’, por
‘defecto por el cual se había sentido llamado a ser escritor y que le permitía hacerlo’,
para obtener el retrato más verdadero de Leonardo Sciascia”, en COLLURA, M.,
Sciascia...op. cit., p. 341.
318 “L’umanità, il diritto, la legge –e insomma lo Stato che filosofia idealistica e
dottrina del fascismo dicevano allora etico– rispondere con l’assassinio all’assassinio
non debbano”, en SCIASCIA, L., Porte aperte, III, p. 340.
319 Cfr. VITALE, V., “Mitografia giuridica. Giustizia e potere nella pagina di
Leonardo Sciascia”, en PECORARO, Z. y SCRIVANO, E. (eds.), op. cit., pp. 55-67.
316
317
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Tras la novela, la aparición en 1988 de Il cavaliere e la morte
confirmó su vuelta a la narrativa de ficción y, en este caso, bajo la
forma de un giallo –de nuevo heterodoxo y paródico respecto al
género– que, como dijimos en nuestra introducción, adquiría un
sentido de summa literaria de Sciascia y de despedida ante la vida, que
parecía próxima por su débil salud, en la que apenas causaban mejoría
los diversos medicamentos y terapias a los que se sometía el escritor.
Los médicos especialistas a los que había visitado en Italia y en el
extranjero atribuían su estado a las secuelas de la fractura de vértebra
que sufrió por una caída en 1980 y a su condición de fumador
empedernido, pero no conseguirán enunciar un diagnóstico claro
hasta abril de 1989, cuando le detecten un tumor en la médula ósea320.
Además de ese estado de enfermedad avanzada en que se
encontraba Sciascia, hay otras circunstancias contextuales que
influyeron en la escritura de la obra. Según declaró después, lo que le
inspiró para escribir fue una historia verídica321 que escuchó durante
una comida con el director de La Stampa, Gaetano Scardocchia, y que
en opinión de Sciascia simbolizaba el modo en que había degenerado
la búsqueda de la verdad en la sociedad contemporánea; como dirá en
el relato: “La scienza dei rifiuti, la garbage science. Una parabola, una
El 19 de abril de 1989 ingresó en la clínica Città di Milano, donde tras
numerosos análisis le diagnosticaron un mieloma micromolecular, un raro tumor en
la médula ósea que en la jerga médica llaman enfermedad de las “cadenas ligeras”.
La esperanza de vida sería de entre cinco y nueve años desde que aparecen los
primeros síntomas, pero el tardío diagnóstico evidenciaba que el escritor casi había
agotado ya ese plazo de tiempo. Sin embargo, con resignación, aceptó someterse a
la quimioterapia y, más tarde, a la diálisis, primero en Milán y desde septiembre de
1989 en Palermo, al principio en una clínica y, finalmente, en su propio domicilio.
321 “La polizia americana [aveva cercato] i segreti della mafia siculo-americana in
quelle [immondizie] di Joseph Bonanno. ‘L’immondizia non mente mai’: precetto
sociologico, ormai. Ma quella di Bonanno aveva mentito al poliziotto Ehmann: Call
Titone work and pay scannatore. Nulla di più chiaro, per Ehmann: se scannare è in
italiano sgozzare, scannatore è uno che fa il mestiere di sgozzare (...) Scanaturi era
stato, in casa Bonanno, italianizzato in scannatore. Si trattava insomma di un
appunto, di un promemoria, per pagare a un falegname siculo-americano, di nome
Titone, una di quelle tavole massicce, di legno forte, ben levigate, su cui le donne –
una volta in Sicilia, in America ormai– impastanto il pane, fanno tagliatelle e lasagne,
focacce e pizze”, en SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 420.
320
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metafora: siamo ormai ai rifiuti; a cercarli, a maneggiarli, a leggerli; a
chieder loro qualche reliquia di verità. Alle immondizie”322. En torno
a ese hecho fue construyendo una obra que, a diferencia de otras
ocasiones, concibió desde un primer momento como narrativa de
ficción323.
Al hablar de sus hábitos como escritor en La Sicilia come
metafora, Sciascia confesaba que siempre seguía una misma pauta para
cada uno de sus libros. En primer lugar, “cultivarlo amorosamente”
durante muchos meses, buscando y leyendo toda la información
disponible sobre el asunto, tomando anotaciones y dejando que todo
se “decantase” hasta el verano. Era entonces, en su casa de campo a
las afueras de Racalmuto, cuando acometía la escritura, desde las siete
de la mañana hasta el mediodía: en su máquina de escribir “Olivetti
Lettera 22”, con un ritmo lento de tres o cuatro cuartillas diarias,
corrigiendo rara vez y sin recurrir tampoco a la reescritura de nuevas
versiones324.
Pues bien, no todo este ritual fue cumplido con Il cavaliere e la
morte y las variaciones que sufrió redundarían a la postre en beneficio
del giallo. Sí cabe suponer, a partir de aquella comida con Scardocchia,
una preparación similar a la de las obras precedentes y también en
esta ocasión esperó el tiempo estival para comenzar a escribir. Sin
embargo, en ese verano de 1988 el escritor permaneció con su mujer
durante un largo período en Percoto, en la región de Friuli-Venezia
Giulia, invitados por unos amigos. Pese a que no había llevado
consigo la Olivetti, Sciascia decidió escribir allí la novela a mano y
cuando regresó a Racalmuto la reescribió a máquina, reduciendo al

Ibid., p. 420. La comida con Gaetano Scardocchia en que Sciascia conoció esta
historia está descrita en SORGI, M., “Storie che la cronaca non può raccontare”, en
PALAZZOLO, E. (ed.), Sciascia. Il romanzo quotidiano, Kalós, Palermo, 2005, pp. 7883.
323 Cfr. SCIASCIA, L., FA, p. 105.
324 Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 72.
322
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menos un tercio de lo que había redactado en Friuli325. En suma, a
diferencia de las demás obras de Sciascia, Il cavaliere e la morte fue
escrita en dos tiempos, otorgando así al autor la ocasión de retocar y
prescindir de lo superfluo del texto, que tomó un carácter más
depurado y definitivo. No en vano, en una de las entrevistas
concedidas con motivo de la publicación del giallo, Sciascia
presentaba la novela como su última palabra sobre las realidades
fundamentales:
Anche se continuerò a scrivere questo per me è un libro che chiude.
Chiude quella che è la mia esperienza di vita, il mio giudizio
sull’esistenza, sulle cose italiane, sul senso dell’essere vivi e sul senso della
morte. È vero, sono serenamente disperato. Penso che nulla cambierà in
Italia, almeno nell’arco della mia breve vita326.

En gran medida, pronunciaba esa última palabra por boca del
protagonista de la novela (un subcomisario de policía que investiga el
asesinato de un poderoso abogado y político), erigido en alter ego del
autor por medio de diversas particularidades que evidenciaban que en
su caracterización había claras connotaciones autobiográficas.
También está gravemente enfermo –y de ahí que reflexione sobre el
sufrimiento, sobre la vida que abandona y la muerte a la que se
encamina–, y además comparte las preferencias literarias de Sciascia,
su visión irónica de la realidad, la afición por el coleccionismo
artístico o la adicción al tabaco327.
Todo esto le confería al texto un carácter de meditación in limine
mortis que no pasó inadvertido ante la crítica literaria, que calificó la
“Scrivendo a mano viene a mancare il senso di autocritica, di definitivo che dà il
dattiloscritto. Così avevo abbondato”, explicaba Sciascia al periodista Domenico
Porzio, citado por COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., p. 354.
326 Cfr. supra nota 22.
327 El propio Sciascia reconocía las semejanzas con su personaje: “Tutti i
personaggi di un libro, oserei dire anche in più ignobili, hanno qualcosa in comune
con l’autore (...) Ma, ovviamente, ci sono dei personaggi che rappresentano il suo
prossimo più prossimo, in cui quasi si identifica. E così è per me il Vice di questo
racconto. Mi somiglia in tante cose: inevitabilmente”, en SCIASCIA, L., “Quel
pasticciaccio dell’ottantanove”, entrevista realizada por Rita Cirio para L’Espresso, 11
de diciembre de 1988.
325
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obra como “testamento laico” o “sonata fúnebre” por el modo con
que se había introducido “en el lúcido esquema de la detective-story el
pathos del dolor humano, del malestar existencial”328. El escritor
Alberto Moravia apuntaba también que la peculiar formación
ilustrada de Sciascia había derivado en que “el relato comienza con la
claridad (se sabe perfectamente quién ha asesinado) y termina con el
misterio (no se tiene la menor idea de quién ha asesinado [al
protagonista]), mientras que los ilustrados transitaban del misterio
(¿qué ilustrados habrían sido si no?) a la claridad”329.
Como tendremos ocasión de comprobar en nuestro estudio
posterior, en Il cavaliere e la morte aparecen las constantes formales y
temáticas más representativas del universo poético sciasciano: la
opción por el subgénero policiaco, cultivado de manera paródica y
pirandelliana; la descripción de la realidad desde una mirada irónica,
apoyada en la razón aunque abierta al misterio trascendente; la
reflexión sobre la naturaleza del poder y su ejercicio en un contexto
de corrupción política, dentro del cual el individuo honrado está
condenado al aislamiento y al fracaso, pero reafirma su dignidad
moral; la influencia de la idisoncrasia siciliana en el conjunto del
relato; la recurrencia de la digresión y la citación literaria, etcétera.
Todo ello confluye y se ensambla acaso en el modo artístico más
logrado de esa extensa y variada producción que se cimentó en 1956
con Le parrocchie di Regalpetra.
Por tanto, también está expresado ese aspecto central de su
cosmovisión que identifica la plena realización de la verdad con la
escritura literaria y que aquí se manifiesta especialmente a través de un
variado repertorio de recursos intertextuales, pues el protagonista
sostiene su visión del mundo sobre una cultura libresca y artística, a
través de la cual la realidad circundante se abre a su sentido profundo
y verdadero. Dado el carácter epilogal de este giallo respecto del

TEDESCO, N., “Un testamento laico”, op. cit., p. 120.
MORAVIA, A., “Il cavaliere di Sciascia”, Corriere della Sera, 2 de enero de 1989;
después en MOTTA, A. (ed.), Il sereno pessimista...op. cit., p. 143.
328
329

136

Estudio biográfico y contextual

conjunto de la obra de Sciascia, pueden hallarse referencias
intertextuales que ya aparecían en escritos precedentes del autor e
incluso alusiones interdisciplinares que le constituyen como texto
ecfrástico, ya que el protagonista del relato tiene en su despacho una
copia del grabado de Durero El caballero, la muerte y el diablo (1513), del
que la novela por medio de una paráfrasis toma su título y que le
inspira al subcomisario aquellas reflexiones novísimas.
Por otro lado, al igual que sucedía con sus gialli anteriores,
Sciascia ofrecía en el relato su visión crítica de la situación política de
entonces, aprovechando, como veíamos arriba, la estructura policiaca
para reflexionar “sulle cose italiane”, si bien es cierto que aquí
pasaban a un segundo plano, pues las referencias que sustentaban el
relato tenían un carácter mucho más existencial que histórico330. Y
pese a que presentara el giallo como su última palabra no sólo sobre
las cosas italianas, sino también sobre el sentido de la vida y de la
muerte, no por ello dejó de escribir tras su publicación. En opinión de
su biógrafo, “es consciente de que no le queda mucho tiempo. Antes
de que las últimas fuerzas lo abandonen quiere escribir un libro que
sea un mensaje de esperanza”331. Para eso se estaba documentando
sobre el caso real de Telesio Interlandi, fascista y ex director de la
revista La Difesa della Razza, que en 1945 fue salvado de la
persecución de los partisanos por Enzo Pàroli, un abogado
antifascista de Brescia. Pàroli escondió en su casa a Interlandi (puesto
en libertad por error) y a su familia durante ocho meses. De hecho, la
historia, en su desarrollo, es igual a la del padre del doctor Rieti en Il
cavaliere e la morte332. En la novela, él sufre la misma situación que
No obstante, en el trasfondo argumental de la obra pueden hallarse alusiones a
la bonanza económica que vivía Italia desde comienzos de la década y también a la
corrupción que imperaba en la política nacional, convertida en un lucha por la
obtención de cargos y prebendas, donde los principios políticos quedaban excluidos
del debate, hasta el punto de que hacer política no consistía tanto en desarrollar
proyectos para gobernar el país como en repartir los recursos del Estado entre los
clientes de cada partido. Cfr. HEARDER, H., op. cit., p. 331, y SCIASCIA, L., Il
cavaliere e la morte, III, pp. 440-442.
331 COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 350-351.
332 Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 437-438.
330
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Interlandi y en el pueblo donde se refugia todos colaboran para
salvarlo porque “poiché nulla voleva dire per loro che un uomo fosse
ebreo, se in pericolo, se disperato. (Che gran paese era stato in queste
cose, forse lo era ancora, l’Italia!)”333.
En Il cavaliere e la morte, por tanto, estaría esbozado el libro que
Sciascia querría escribir a continuación, si la enfermedad se lo
permitiese. Por eso contactó con los descendientes de los
protagonistas de la historia, mostrando en la correspondencia con
ellos cómo, una vez más, recurría a los hechos del pasado en la
medida en que iluminaban o eran ejemplarizantes para el presente334.
Dicha correspondencia, al mismo tiempo, es un testimonio
interesante para constatar el sufrimiento que Sciascia padeció en sus
últimos meses de vida. El 9 de octubre, con una caligrafía que
mostraba su débil salud, le escribió al hijo de Telesio Interlandi, en
respuesta a su pregunta acerca de cómo iba el libro sobre la historia
vivida por su padre: “Sto passando –da gennaio– terribili mesi; e mi
va sempre peggio. Mi perdoni dunque il lungo silenzio”335. Tal es así
que no escribirá finalmente el libro (resumido, como decíamos, en el
pasado familiar del doctor Giovanni Rieti en Il cavaliere e la morte), sino
que durante las sesiones de diálisis pocas semanas antes de su muerte
imaginó en cambio un relato policiaco, al que dedicó sus últimas
energías y que será publicado, con el nombre de Una storia semplice, el
mismo día de su fallecimiento, el 20 de noviembre de 1989. En los
dolorosos duermevelas de la terapia médica, al autor le pareció
“sencilla” esta historia de apenas sesenta páginas que en realidad es
bastante complicada, donde se vislumbra una vez más la corrupción

Ibid., p. 438. No obstante, en la ficción Sciascia sitúa la anécdota seis años antes,
durante el régimen de Mussolini (1939) y no tras su caída, por lo que cambian los
papeles del salvador y el salvado, o del perseguidor y el perseguido.
334 Escribe Sciascia, el 12 de noviembre de 1988, al hijo del abogado antifascista:
“Credo che in questo nostro mondo di violenza, di fanatismo, quel che in anni
lontani, e non meno violenti e fanatici, suo padre ha avuto il coraggio di fare, noi
abbiamo il dovere di non dimenticare e di indicare come esemplare”; en
COLLURA, M., Il maestro di Regalpetra...op. cit., p. 362.
335 Ibid., p. 363.
333
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política y sus conexiones mafiosas en lo que constituye, por otra
parte, el último homenaje “filial” de Sciascia a Pirandello336. El tono es
aún más elegíaco que en el giallo anterior y queda resumido en el
quiasmo lapidario expresado por uno de los personajes: “Ad un certo
punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è
l’ultima speranza”337.
Pocos días antes de que le llegara a Sciascia ese momento, el
escritor dio el visto bueno para que, por una parte, reuniesen en un
volumen sus artículos en prensa más significativos de los últimos años
y, por otra, se editara –tras La corda pazza y Cruciverba– una tercera
recopilación de ensayos, con aquellos que había publicado en diversos
lugares desde finales de los años setenta.
Aquella recopilación periodística, a la que ya hemos hecho
referencia, se tituló A futura memoria y refleja su dimensión más
polémica, en contraste con la visión diletante, serena y despegada de
la actualidad política que recorre los veintitrés ensayos que componen
Fatti diversi di storia letteraria e civile. Del conjunto de estos textos,
escritos entre 1976 y 1989, destaca el stendhalismo –implícito en la
inspiración y estilo de la crónica “Quadri come diamanti” y de
divagaciones como “Odori” o “Masoch e Verga”; explícito en los tres
dedicados al autor francés y reunidos bajo la rúbrica “Stendhal for
ever”– y también sobresale el tono nostálgico y memorialístico con
que se retrotrae a sus años de infancia y juventud (“C’era una volta il
cinema”, “L’Omnibus di Longanesi”).

Hay varias marcas simbólicas y argumentales de la presencia del “padre”
Pirandello en el relato: el cónsul Rocella vuelve a Sicilia para recuperar unas antiguas
cartas enviadas por el dramartugo agrigentino a su abuelo; por su parte, el hijo del
cónsul defiende que, a diferencia de las madres, los padres sí se pueden escoger; y
especialmente es importante la escena en la que el profesor Franzò le explica al
sargento Lagandara cómo es posible que el inspector de policía, por medio de un
gesto durante la investigación de un asesinato, se haya descubierto
involuntariamente como partícipe del crimen: cfr. infra nota 888.
337 Ibid., p. 754.
336
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Tres días antes de morir, Sciascia dictó a su hija su último
escrito, el prefacio para Piccola Italia e dintorni, un libro que aunaba los
artículos periodísticos que Giuseppe Antonio Borgese había escrito
para el diario palermitano L’Ora entre 1904 y 1907338. Al día siguiente,
como último homenaje en vida, aceptó la propuesta de ser el
presidente del Aldus Club, una asociación de bibliófilos que tomaba el
nombre de Aldo Manuzio, conocido grabador del siglo XV. Pronto le
sucederá en el cargo Umberto Eco, pues el 20 de noviembre, a las
siete de la mañana, Leonardo Sciascia falleció en su domicilio de
Palermo. Sus últimas palabras fueron: “È l’alba”. Trasladaron su
cuerpo a Racalmuto, mientras numerosas personalidades del mundo
de la cultura y la política lamentaban su muerte. El obispo de
Agrigento ofició el funeral en la iglesia de la Madonna del Monte; tras
el cual el féretro fue trasladado en procesión hasta el cementerio del
pueblo. Allí su tumba, lisa y blanca, lleva por epitafio una frase del
autor de Contes cruels (1883), Villiers de l’Isle-Adam: “Ce ne
ricorderemo, di questo pianeta”. Con esta decisión postrera,
demuestra la verdad del epitafio que durante muchos años defendió
que quería para él: “Contradijo y se contradijo”339.

BORGESE, G. A., Piccola Italia e dintorni, Sellerio, Palermo, 1989.
Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 88, y COLLURA, M., “L’ultimo mistero di
Sciascia”, en L’isola senza ponte, Longanesi, Milano, 2007, pp. 104-110.
338
339
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO COMPARATIVO
DE LA SC OMPARSA DI M AJORANA E
IL C A VA LIE RE E LA MORTE :
APROXIMACIÓN AL
UNIVERSO POÉTICO DE LEONARDO
SCIASCIA

CONSIDERACIONES PREVIAS

En la introducción general a este trabajo ya justificamos la
importancia y representatividad de La scomparsa di Majorana y de Il
cavaliere e la morte dentro del amplio corpus literario de Leonardo
Sciascia. Considerábamos entonces las principales características de
los géneros racconto-inchiesta y giallo al que pertenecen una y otra obra,
así como las peculiaridades propias que asumen en la escritura
sciasciana, bajo el signo de la desviación respecto de los cánones
genéricos y la confluencia de formas narrativas y ensayísticas.
También allí hicimos referencia a las circunstancias contextuales
de orden biográfico y literario que enmarcaban la publicación de
ambas obras y que hemos examinado con mayor profundidad en el
capítulo primero de nuestra investigación. Al desarrollar la cronología
vital y artística de Leonardo Sciascia, hemos podido situar La
scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte dentro de la progresiva
maduración intelectual del autor siciliano y aproximarnos desde una
perspectiva diacrónica a la aportación que cada una de ellas realiza a la
conformación de la cosmovisión sciasciana, especialmente en lo
referente a la dimensión veritativa del hecho literario.
En este segundo capítulo realizaremos un estudio comparativo
de aquellas dos obras; en las que dicha dimensión adquiere matices
diversos, en función de los condicionantes que impone cada género
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literario y la propia sustancia narrativa de ambas, en sus vertientes
histórica y ficcional.
Al examinar el racconto-inchiesta trataremos, pues, de determinar
en qué medida en la instancia narrativa predomina una actitud
heurística frente al caso del científico desaparecido y se limita a una
exposición de los acontecimientos investigados o bien confía en la
capacidad performativa de la escritura literaria, por la cual no son
simplemente iluminados los hechos históricos, sino llevados a su
plenitud de sentido en el espacio de la creación artística. Por su parte,
en el penúltimo giallo de Sciascia, muestra de esa otra modalidad de
aproximación a la verdad empleada por el autor siciliano,
intentaremos comprender cómo dentro del ámbito de la ficción se
manifiesta a su vez una segunda potenciación de sentido,
fundamentalmente por el recurso a la intertextualidad.
Como avanzábamos en la introducción general, el estudio
comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte buscará
presentar los elementos distintivos del universo poético de Leonardo
Sciascia, entendiendo como tal, según la noción de Paul Valéry, la
determinada interpretación de la realidad que ofrecen sus obras y que
consiste
en una percepción naciente, en una tendencia a percibir un mundo, o
sistema completo de relaciones, en el cual los seres, las cosas, los
acontecimientos y los actos, si bien se parecen, todos a todos, a aquellos
que pueblan y componen el mundo sensible, el mundo inmediato del que
son tomados, están, por otra parte, en una relación indefinible, pero
maravillosamente justa, con los modos y las leyes de nuestra sensibilidad
general. Entonces esos objetos y esos seres conocidos cambian en alguna
medida de valor. Se llaman unos a otros, se asocian de muy distinta
manera que en las condiciones ordinarias. Se encuentran –permítanme
esta expresión– musicalizados, convertidos en conmensurables, resonantes
el uno por el otro. Así definido, el universo poético presenta grandes
analogías con el universo de los sueños340.

340

VALÉRY, P., op. cit., p. 137.
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Para ello habrá que examinar los diferentes mecanismos en la
producción de significado y sentido textual por medio de los cuales se
conforma el universo poético de Sciascia.
El primer paso será el análisis de los niveles morfosintácticos y
léxico-semánticos de ambos textos, con el objetivo de individuar sus
constantes lingüístico-retóricas. Después de comprender la
composición lingüística del racconto-inchiesta y del giallo abordaremos el
estudio de las coordenadas espacio-temporales, pues sobre ellas
también se construye el universo poético del escritor siciliano. Al
examen del tratamiento de la espacialidad y la temporalidad seguirá un
estudio de las estructuras narrativas de La scomparsa di Majorana y de Il
cavaliere e la morte para determinar las relaciones que se establecen en
cada obra entre historia, relato y narración y las implicaciones
narratológicas que de ellas se derivan341. En el estudio de La scomparsa
di Majorana e Il cavaliere e la morte procediendo de lo particular a lo
general y desde dentro de los textos, deberemos también considerar
su apertura y proyección hacia otras obras literarias o artísticas, a las
que tanto en el racconto-inchiesta como en el giallo se apela como
instrumento epistemológico y dotador de sentido por medio de
variados recursos.
Por consiguiente, en coherencia con aquella musicalización a la
que aludía Valéry, cuando examinemos la intertextualidad deberemos
prestar atención a “la presencia en un texto, de otro (u otros) ajenos al
primero, pero que, sin embargo, resultan ser funcionales respecto de
aquél; esto es, funcionan estructuralmente en su configuración
estrictamente singular, constituyendo una de las hiladas de la

En este aspecto nos hemos apoyado en el método narratológico propuesto por
Gérard Genette. Cfr. GENETTE, G., “Discurso del relato”, en Figuras III, Lumen,
Barcelona, 1989, pp. 77-336. También nos ha ayudado consultar las siguientes
obras: TODOROV, T., Poética estructuralista, Losada, Madrid, 2004; GREIMAS, A.
J., Semántica estructural: investigación metodológica, Gredos, Madrid, 1971; y VV.AA.,
Poétique: revue de théorie et d’analyse littéraires, nn. 3 y 4, Seuil, Paris, 1972 y 1973.
341
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urdimbre textual”342, como ha señalado Millán Alba. En este sentido,
para que un intertexto sea funcional, no se agote en su categoría
referencial de fuente y acceda a la categoría de función intertextual,
según Del Prado Biezma son necesarias dos cualidades:
La primera, intrínseca, reside en la capacidad germinativa del intertexto,
en su capacidad para prender y fecundar el nuevo espacio textual en el
que se injerta: esta capacidad está ligada, sin lugar a dudas, al potencial
simbólico que arrastra. La segunda, extrínseca, recae de nuevo sobre el
espacio de la recepción: el lector debe ser capaz de captar la
intertextualidad, como ha sido capaz de captar la referencialidad primaria
–de no ser así, el texto cobrará una función que podemos llamar exótica–
. Esta captación extrae al lector de la clausura del texto único y cerrado, y
lo proyecta de manera problemática, interrogativa y dialéctica, en el
ámbito de la architextualidad343.

Tras el análisis de la intertextualidad, nuestro estudio
comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte –en
cuyo recorrido, por tanto, irán apareciendo los elementos capitales del
universo poético de Leonardo Sciascia– concluirá con algunas
consideraciones de orden temático.
No obstante, antes de comenzar el estudio nos parece
conveniente presentar una sinopsis del argumento de ambas obras, a
fin de que todas las consideraciones posteriores puedan ser
comprendidas en mayor medida y situadas en su contexto dentro del
relato.
El relato de La scomparsa di Majorana gira en torno a la figura del
científico siciliano Ettore Majorana y a su misteriosa desaparición en
marzo de 1938 durante un trayecto en barco de Nápoles a Palermo,
pocas horas después de que expresara por carta su intención de
suicidarse. La verdad de los hechos, sin embargo, no resulta tan obvia,

MILLÁN ALBA, J. A., “En torno al concepto de intertextualidad”, en
DYSENRICH, H., [et al.], Europa en España, España en Europa: actas del Simposio
Internacional de Literatura Comparada, PPU, Barcelona, 1990, p. 11.
343 DEL PRADO BIEZMA, J., “Francia en Fortunata y Jacinta”, en LAFARGA, F.
(ed.), Imágenes de Francia en las letras hispánicas, PPU, Barcelona, 1989, p. 409.
342
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pues lo que en un principio se atribuyó a un acto de locura escondía,
por el contrario, muchos misterios. La instancia narrativa intenta
esclarecerlos ayudado de las actas policiales relativas a su desaparición,
de la correspondencia personal del físico, de sus artículos científicos,
de los testimonios de quienes le conocieron y, en último término, de
la literatura, especialmente con las obras de los escritores predilectos
de Majorana: Shakespeare y Pirandello.
A principios de los años treinta, Majorana trabajó junto a
Enrico Fermi y más tarde junto a Heisenberg en el descubrimiento de
los misterios del átomo y sus enormes cualidades para la ciencia
estaban, según Fermi, al nivel de las de Galileo o Newton. Por ello, y
tras una lectura perspicaz de toda aquella documentación, la instancia
narrativa del racconto-inchiesta defiende la hipótesis de que el joven
científico, intuyendo la magnitud de sus hallazgos en torno a la
energía atómica y su poder destructivo, y temeroso de las
consecuencias que podrían derivarse en la Europa de Hitler y
Mussolini, escogió el silencio y la huida, renunciando a su trayectoria
científica. Desapareció voluntariamente, pero haciendo creer que se
había suicidado y quizá luego se recluyó en un monasterio.
En el último capítulo del relato se añade que en torno a 1945,
en una cartuja del sur de Italia, uno de los monjes le confió al
periodista Vittorio Nisticò que entre aquellos muros vivía un gran
científico. Treinta años después Nisticò le relató a Sciascia aquel
encuentro, y añadió el rumor nunca confirmado de que en aquella
misma cartuja se había ocultado, y quizás se ocultase aún, uno de los
hombres que arrojaron la bomba atómica sobre Hiroshima. Entonces
Sciascia –que se convierte en un personaje y pasa a integrar de modo
protagonista el relato de los hechos, alcanzando la identificación entre
el tiempo del discurso y el tiempo del relato– visita la cartuja tras los
pasos de las dos sombras, del científico y del aviador, pues piensa que
ambas se reflejan y explican mutuamente, tienen el sentido de una
revelación. El prior, que le guía por el convento, niega que hubiese
ningún americano en el monasterio, aunque hubo uno durante dos
años. Tampoco ningún científico, añade sin esperar la pregunta. Ma se
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uno fosse stato “prima” scienzato, “prima” scrittore o pittore?344, insiste el
escritor. El prior sonríe y Sciascia no quiere hacer más preguntas.
Confiesa al lector sentirse como obligado a guardar un secreto y, pese
a no tener una demostración fáctica de su hipótesis, dice hallarse en
paz, y así concluye el racconto-inchiesta.
En Il cavaliere e la morte se narran las reflexiones de un
subinspector de policía gravemente enfermo sobre el sentido de la
vida y de la muerte, a propósito de la contemplación habitual de un
grabado que posee y en el curso de la investigación de un asesinato
con implicaciones políticas.
La víctima de dicho crímen es un poderoso abogado, Sandoz,
cuyo cadáver aparece después de que asistiera a una cena benéfica a la
que habían acudido personas influyentes de la política y los negocios.
En un bolsillo de su chaqueta encuentran la tarjeta de visita del
Presidente de las Industrias Reunidas, Cesare Aurispa, también
presente en la cena que precedió al asesinato. En el reverso de la
tarjeta está escrito a mano Ti ucciderò. El subinspector (designado por
el narrador como Vice, en función de su cargo) visita junto a su
superior (il Capo) al Presidente Aurispa en su mansión, para
preguntarle acerca del sentido de esa anotación, que a primera vista
parece una amenaza mortal llevada a su cumplimiento. Aurispa niega
la acusación y atribuye su escrito a un juego de cortejo en el que
rivalizaba con Sandoz para la conquista de una mujer, la señora De
Matis, que les acompañaba en la cena. Informa además a los policías
de que el abogado, según le confesó, había recibido llamadas
telefónicas amenazantes por parte de un nuevo grupo terrorista que
se hacía llamar I figli dell’ottantanove.
La investigación sigue a partir de entonces dos frentes. Por un
lado, el oficial, representado por el jefe del Vice, quien cree en la
declaración del Presidente Aurispa y, por tanto, atribuye el crimen a I
figli dell’ottantanove, que debería su nombre a la Revolución Francesa,

344

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 270.
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de la que se celebra –en el tiempo en que acontece el relato– su
bicentenario. Por su parte, el protagonista piensa que el grupo
terrorista no existe, sino que es una tapadera que oculta intereses de
personas vinculadas al poder, encabezadas por el propio Aurispa. El
subinspector, desobedeciendo a su superior, desarrolla la
investigación por ese cauce, lo cual le lleva a hablar con la señora De
Matis y con otra mujer que también estuvo sentada en la misma mesa
durante la cena (señora Zorni), y con el ex agente secreto Rieti, para
que le informe de la relación que mantenían Sandoz y Aurispa. En el
último capítulo, cuando ha transcurrido apenas una semana desde que
se produjera el asesinato de Sandoz, muere el Vice, pero no a causa de
la enfermedad que lo consume a lo largo de todo el relato, sino
víctima de unos disparos en mitad de la calle cuando se disponía –tras
pedir una excedencia a causa de su deterioro físico– a retomar la
investigación. Sus pesquisas le han costado la vida y han sido en vano
porque paralelamente se ha extendido la versión de la existencia y
autoría de I figli dell’ottantanove, para cuya difusión han colaborado los
medios de comunicación (liderados por el “Grande Giornalista”), aun
cuando éstos sabían que estaban dando carta de naturaleza a algo
falso.
La novela, por tanto, adquiere la forma de un relato policiaco
que trata sobre un hecho delictivo relacionado con el poder. Sin
embargo, el asesinato que investiga el protagonista queda sin resolver
y los culpables, impunes. Por otra parte, tanto o más importante que
el avance de la investigación policial son las reflexiones que desarrolla
el Vice, inspiradas por la contemplación del grabado de Alberto
Durero El caballero, la muerte y el diablo (1513), cuya figura central es un
jinete acorazado que cabalga por un paisaje montañoso, al fondo del
cual se vislumbra un castillo, mientras es acechado por la muerte –
representada como un cadáver en descomposición, sobre un caballo
viejo, inestable, con un reloj de arena como símbolo de lo transitorio–
y por el diablo, que se sitúa en la parte posterior del caballero y sonríe
en una mueca macabra. Una copia de este grabado está colgada en un
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lugar preferente del despacho del protagonista, para quien se
constituye como emblema de su situación vital.
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2.1. CONSTANTES LINGÜÍSTICO-RETÓRICAS

No es el objetivo de las siguientes páginas realizar un estudio
pormenorizado de todas las categorías lingüísticas en La scomparsa di
Majorana y en Il cavaliere e la morte, pues es una tarea que excede los
límites de nuestra investigación y que además no nos parece necesaria
para la finalidad de nuestro estudio comparativo. Nos bastará con
individuar las principales constantes que en el orden lingüísticoretórico presentan una y otra obra. Para ello, consideraremos las
determinaciones más relevantes de la función nominal y de la función
verbal en ambos textos, tanto desde una perspectiva sintáctica como
semántica. Junto a ello, las figuras retóricas de mayor importancia por
recurrencia y alcance, ya sea en el nivel fónico, morfosintáctico o
léxico-semántico.
Aunque inicialmente nos centraremos en el comienzo de cada
uno de los relatos, pues ya en ellos son apreciables elementos
formales y estilísticos distintivos de su singularidad, extenderemos
luego el comentario a todo el texto de una y otra obra, procediendo
de modo comparativo entre ambas para hallar esas constantes
lingüístico-retóricas más relevantes por medio de las que se constituye
el universo poético sciasciano.
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2.1.1. Elementos relevantes del nivel sintáctico
El relato del Il cavaliere e la morte345 se inicia con la descripción de
la situación del personaje protagonista, el Vice, que está en su
despacho policial, acuciado por el cansancio y el dolor físico, y tiene
frente a sí un grabado de Durero, que es desencadenante y objeto de
sus reflexiones.
Ya en los párrafos iniciales del giallo cabe advertir como
disposición sintáctica recurrente la bimembración, que adopta a lo
largo del relato una gran variedad de formas, pues se configura tanto
con elementos de la función nominal (sustantivos y adjetivos) como
de la función verbal (verbos y adverbios) y articula también sintagmas
y oraciones, dispuestos como parejas, ya sea de modo yuxtapuesto o
coordinado:
Quando alzava gli occhi dalle carte, e meglio quando appoggiava la testa
sull’orlo dell’alto e duro schienale, la vedeva nitida, in ogni particolare, in
ogni segno, quasi il suo sguardo acquistasse un che di sottile e puntuto e
il disegno rinascesse con la stessa precisione e meticolosità con cui,
nell’anno 1513, Albrecht Dürer lo aveva inciso. L’aveva acquistata, molti
anni prima, ad un’asta: per quell’improvviso e inconsulto desiderio di
possesso che a volte lo assaliva di fronte a un quadro, una stampa, un
libro. L’aveva contesa agli altri che la volevano, arrivando quasi ad odiare
il più tenace, che gliela aveva poi abbandonata ad un prezzo che,
corrispondendo al suo stipendio di due mesi, al momento di pagarlo gli
diede un certo sgomento. Ingente non soltando in rapporto alle sue
possibilità; ma ora, per il vertiginoso crescere dell’inflazione e per il
moltiplicato valore delle cose di Dürer e di ogni altro grande incisore,
irrisorio. Se l’era portata dietro da una sede all’altra, da un ufficio all’altro;
attaccandola sempre alla parete di fronte alla scrivania. Ma di tutti quelli
che in tanti anni erano entrati nel suo ufficio, soltanto uno (un truffatore
ingegnoso che giovialmente accettava la sorte che da quell’ufficio lo
avrebbe per qualche anno fatto ospite di un carcere inospitale) si era

Por razones de claridad expositiva creemos conveniente estudiar primero las
constantes lingüísticas en el plano sintáctico en Il cavaliere e la morte, en lugar de
comenzar con La scomparsa di Majorana, como aconsejaría el orden cronológico en
que fueron escritas.
345
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soffermato a guardarla e ad apprezzarla: proprio ad apprezzarla, secondo
i più recenti cataloghi dei mercanti di stampe zurighesi e parigini.
Quell’apprezzamento lo aveva un po’allarmato; in un soprassalto di
grettezza, di avarizia, aveva deciso di portarsela a casa; ma se ne
dimenticò subito. Si era ormai abituato ad averla di fronte, nelle tante ore
d’ufficio. Il cavaliere, la morte e il diavolo. Dietro, sul cartone di protezione,
c’erano i titoli, vergati a matita, in tedesco e in francese: Ritter, Tod und
Teufel; Le chevalier, la mort et le diable. E misteriosamente: Christ? Savonarole?
Il collezionista o il mercante che si era interrogato su quei nomi pensava
forse che l’uno o l’altro Dürer avesse voluto simboleggiare nel cavaliere?
Gli avveniva a volte di domandarselo, guardando la stampa. Ma ora, la
testa appoggiata all’orlo dello schienale per la stanchezza e per il dolore,
la guardava estraendo significato dal fatto di averla anni prima acquistata.
La morte; e quel castello lassù, irraggiungibile.
Dalle tante sigarette fumate nella notte, il dolore di sempre aveva perso
di consistenza, di pesantezza, trascolorando in un strazio più diffuso. Si
poteva, ecco, dare il nome dei colori alla diversa qualità del dolore, al suo
mutare. Al momento, era mutato dal viola al rosso: rosso di fiamma,
lingueggiante, che imprevedibilmente lambiva ogni parte del suo corpo e
vi si attaccava o vi si spegneva346.

Como se puede apreciar, ya desde el inicio de la obra hay una
buena muestra de la variedad de formas que presenta la
bimembración. En el fragmento precedente, se disponen como dúos
los sustantivos (precisione e meticolosità), los adjetivos:
alto e duro schienale
quell’improvviso e inconsulto desiderio
un che di sottile e puntuto
stampe zurighesi e parigini

y los sintagmas. En éstos, la unión tiene lugar tanto por medio
de la yuxtaposición:
in ogni particolare, in ogni segno
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da una sede all’altra, da un ufficio all’altro
di grettezza, di avarizia
di consistenza, di pesantezza,

como de la coordinación, ya sea copulativa
a guardarla e ad apprezzarla
in tedesco e in francese
per la stanchezza e per il dolore

o adversativa:
il collezionista o il mercante
l’uno o l’altro
vi si attaccava o vi si spegneva.

Esta particularidad sintáctica provoca que los periodos
sintácticos sean más extensos y le confiere al discurso un tono
barroco que también proviene del empleo de determinadas figuras
retóricas, como veremos más adelante, y del hecho de que
predominan las oraciones en relación de subordinación, puesto que el
narrador opta por un discurso relatado.
Entre las oraciones subordinadas, las más frecuentes son las
adjetivas de relativo y las temporales, a menudo a través del gerundio,
cuya significación gramatical con verbos imperfectivos es de duración.
Por tanto, se relata la acción en su desarrollo:
L’aveva contesa agli altri che la volevano, arrivando quasi ad odiare il più
tenace, che gliela aveva poi abbandonata ad un prezzo che,
corrispondendo al suo stipendio di due mesi, al momento di pagarlo gli
diede un certo sgomento.

La frecuencia de adverbios (no en vano la obra comienza con
uno, quando, si bien con sentido condicional) desplaza el relato entre
diversos momentos temporales, sin seguir necesariamente el orden
cronológico. Por ejemplo, en la oración arriba reseñada cabe
distinguir entre cuatro tiempos de la historia: la disputa por el
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grabado, la consecución de ser el único apostante (poi), los dos meses
de sueldo equivalente al precio y su adquisición final (al momento di).
En el inicio de Il cavaliere e la morte también contribuye a la
conformación de ese discurso complejo y abierto el recurso a la
pronominalización. En concreto, a través de la utilización reiterada
del pronombre la, con función de complemento directo, en
sustitución de stampa, es decir, del grabado de Durero que el
protagonista ha tenido siempre en un lugar preferente de su
despacho. La continua alusión a ese referente produce un efecto de
retardación, de tal manera que cobra importancia e interés para el
lector y mantiene el suspense acerca de cuál es el objeto referido. La
retardación se resuelve finalmente en dos tiempos. En primer lugar e
indirectamente, al final del primer párrafo, con la observación de que
el estafador la aprecia secondo i piú recenti cataloghi dei mercanti di stampe
zurighesi e parigini. En segundo lugar y de modo definitivo, en el
siguiente párrafo, cuando se nombra por primera vez el título del
grabado, Il cavaliere, la morte e il diavolo. Hasta entonces, había sido
designado por el pronombre la en doce ocasiones.
Del uso continuo de la pronominalización se derivan además
dos consecuencias. Por un lado, por su labor de sustitución en lugar
del nombre, asume un carácter evanescente, en el sentido de que se
erige como una figura del grabado, por medio de una relación análoga
a la que se establece entre el propio grabado y la realidad que éste
reproduce. Por otro, conforma una antonomasia, ya que conduce a la
consideración de que aquella que tiene el protagonista es la stampa por
excelencia. Denota así el valor que él le concede y, paralelamente,
anuncia la relevancia que su contemplación adquiere en el transcurso
del relato.
El recurso a los pronombres y su consiguiente efecto de
retardación se repite en varias ocasiones a lo largo del relato del giallo.
Por ejemplo, en las primeras alusiones al Presidente Aurispa, en boca
del Jefe: Non posso permettermi particolari riguardi nemmeno per lui; que
tienen continuación en la observación del protagonista: Ce li siamo già
permessi (...) saremmo già lì da almeno tre ore, e gli avremmo messo sottosopra la
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casa, se lui non fosse lui347. De nuevo, por medio de los pronombres (gli,
lui) se pospone el momento de nombrar al personaje y, cuando esto
sucede, queda caracterizado por medio de una antonomasia, de la
misma manera que ocurre con el grabado de Durero: Il Presidente: e non
occorreva aggiungere delle Industrie Riunite, poiché in quella città il presidente in
assoluto era lui; specificare era necessario per tutti gli altri presidenti, quello della
Repubblica incluso348.
Si trasladamos ahora la atención al inicio de La scomparsa di
Majorana podemos constatar que en el nivel sintáctico también
aparecen algunas de esas primeras peculiaridades de orden lingüísticoretórico que hemos advertido en la obra de ficción. Cuando más
adelante examinemos la estructura narrativa del racconto-inchiesta
veremos con detalle el modo con que se realiza la inclusión en el
relato de otros textos (burocráticos, científicos, epistolares, literarios)
para exponer e investigar los hechos narrados, así que ahora
analizaremos la sintaxis propiamente sciasciana. No obstante, ya
destaca en el comienzo del relato el empleo de esa documentación
histórica para presentar in medias res el hecho sobre el que girará todo
el relato: la desaparición del científico Ettore Majorana en 1938, así
como la trascendencia que ello adquiría por su enorme valía
profesional, las hipótesis que entonces se desarrollaron y las
percepciones contrapuestas que tenían de aquel suceso la policía y los
familiares del físico:
Roma, 16-4-38 XVI

Cara Eccelenza,
Vi prego di ricevere e ascoltare il dott. Salvatore Majorana, che ha bisogno di conferire
con Voi pel caso disgraziato del fratello, il professore scomparso.
Da una nuova traccia parrebbe che una nuova indagine sia necessaria, nei conventi di
Napoli e dintorni, forse per tutta Italia meridionale e centrale. Vi raccomando
caldamente la cosa. Il prof. Majorana è stato in questi ultimi anni una delle maggiori
347
348

Ibid., p. 411.
Ibid.
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energie della scienza italiana. E se, come si spera, si è ancora in tempo per salvarlo e
ricondurlo alla vita e alla scienza, non bisogna tralasciar nessun mezzo intentato.
Con saluti cordiali e auguri di buona pasqua
Vostro
Giov. Gentile

Questa lettera –carta intestata “Senato del Regno”, sulla busta: da parte del
sen. Gentile –Urgente- A S.E. il sen. Arturo Bocchini – S. M. – Bocchini, capo
della polizia, certamente l’ebbe nelle S. M. (sue mani) lo stesso giorno in
cui fu scritta. Due giorni dopo si presentò nell’anticamera del suo ufficio
il dottor Salvatore Majorana. Compilò la richiesta di udienza, e nella
parte del modulo in cui era la dicitura Oggetto della visita (specificare),
specificò: Riferire su importanti tracce dello scomparso prof. E. Majorana. Lettera
del Sen. Giovanni Gentile.
Fu ricevuto, e forse con impazienza. Bocchini, che aveva avuto il tempo
di informarsi del caso, certo se ne era fatta l’idea che l’esperienza e il
mestiere gli suggerivano: che come sempre vi giocassero due follie, quella
dello scomparso e quella dei familiari. La scienza, come la poesia, si sa
che sta ad un passo della follia: e il giovane professore quel passo lo
aveva fatto, buttandosi in mare o nel Vesuvio o scegliendo un più
elucubrato genere di morte. E i familiari, come sempre accade nei casi in
cui non si trova il cadavere, o si trova casualmente più tardi e
irriconoscibile, ecco che entrano nella follia di crederlo ancora vivo. E
finirebbe con lo spegnersi, questa loro follia, se continuamente non
l’alimentassero quei folli che vengono fuori a dire di avere incontrato lo
scomparso, di averlo riconosciuto per contrassegni certi (che sono invece
vaghi prima di incontrare i familiari; e appunto i familiari, nelle loro
ansiose e incontrollate interrogazioni, glieli fanno diventare certi). E così
anche i Majorana erano arrivati –inevitabilmente, come tutti– al
convento: che il giovane professore vi si fosse segregato. Di ciò convinti,
non c’era voluto molto –avrà pensato Bocchini– a convincere Giovanni
Gentile: un filosofo che però il capo della polizia non poteva trattar da
filosofo.
L’esortazione a cercar nei conventi –di Napoli e dintorni, dell’Italia
meridionale e centrale: e perché non anche dell’Italia settentrionale, della
Francia, dell’Austria, della Baviera, della Croazia?– sarebbe insomma
bastata al senatore Bocchini per mandare il diavolo il caso, ma c’era di
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mezzo il senatore Gentile. Dei conventi, comunque, nemmeno a
parlarne: si rivolgessero, i familiari dello scomparso, al Vaticano, al Papa:
il loro supplicare sicuramente sarebbe stato più eficace di una richiesta da
parte della polizia italiana, dello Stato italiano. Tutto quello che il
Senatore poteva fare, era di ordinare nuove e più approfondite indagini,
sulla base di quelle testimonianze, di quegli indizi, che il dottor Salvatore
Majorana credeva portassero alla certezza che il fratello non si era
suicidato.
Il colloquio trovò, sotto la penna del segretario di Sua Eccellenza, sintesi
ed esito. Sintesi mirabile, come in tutti i carteggi della nostra polizia:
dove quel che a noi può sembrare –a filo di grammatica, di sintassi, di
logica– fuori di regola e di coerenza, è invece linguaggio che allude o
indica o prescrive. Così scruttandolo, il documento che abbiamo davanti
ci dà l’impressione, senz’altro giusta, che dalla Div. P. (Divisione
Politica?) cui era diretto e dalle questure di Napoli e di Palermo altro non
si volesse che la conferma di quella che era l’ipotesi più attendibile e più
sbrigativa: che il professore Ettore Majorana si era suicidato. L’esito del
supplemento d’indagine vi è, insomma, già scontato349.

También en La scomparsa di Majorana es una constante sintáctica
la disposición bimembre de elementos de la función nominal y verbal.
Si bien es cierto que en los párrafos iniciales del racconto-inchiesta no es
tan evidente, sí es un fenómeno apreciable al considerar el conjunto
del relato. Por ejemplo, en la adjetivación, donde las parejas de
adjetivos mantienen entre sí una coherencia significativa y se ordenan
tanto por yuxtaposición como por coordinación, a menudo
precediendo al sustantivo:
ansiose e incontrollate interrogazioni350
fredda e atroce follia351
critici accademici e militanti352
continua e fitta trama353

349
350
351
352
353

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, pp. 209-211.
Ibid., p. 210.
Ibid., p. 238.
Ibid., p. 243.
Ibid., p. 269.
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También en los adverbios es reiterado el uso de estructuras
bimembres:
e più dolorosamente, e più drammaticamente354
Direttamente e indirettamente, con le loro esortazione355
emblematicamente, simbolicamente, contiene “quell’altra”356.

Con frecuencia, los adjetivos son matizados por medio de
adverbios, que establecen así una gradación en la cualidad nombrada.
Este recurso adopta diversidad de formas. Como sucede en el
fragmento arriba transcrito, en ocasiones se aplica a la adjetivación
bimembre y el adverbio acompaña a uno de los adjetivos (nuove e più
approfondite indagini) o bien a los dos (l’ipotesi più attendibile e più
sbrigativa). También son utilizados los adverbios de modo, construidos
con el sufijo –mente, para matizar un adjetivo:
era indubbiamente consapevole357
profondamente suggestiva358
segno di raffinatezza raffinatamente démodé359,

o los elementos de una adjetivación bimembre:
una minuziosamente calcolata e arrischiata architettura360
cose oggetivamente vere ed esatte361.

En este sentido, es significativo el uso del adjetivo
determinativo indefinido altri (otros), cuya reiteración apunta, al igual
que la adjetivación bimembre, a la conformación de un discurso
desdoblado y abierto, como reflejo de una realidad escindida. En este
caso alude a la diferencia neta entre la figura de Majorana y el resto de

354
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Ibid., p. 216.
Ibid., p. 227.
Ibid., p. 235.
Ibid., p. 228.
Ibid., p. 248.
Ibid., p. 212.
Ibid., p. 252.
Ibid., p. 259.
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personas, motivada por el carácter misántropo de aquel y que pudo
incitarle a la huida:
il rammarico degli altri fisici362
gli altri fisici363
gli altri amici364.

La consolidación de ese otro plano de la realidad queda
confirmada, en primer lugar, con la sustantivación del determinante
indefinido:
gli altri365
quegli altri366
nella misura in cui altri367

y, finalmente, con la inclusión del sintagma nominal entre
comillas: la vocazione di non tornare a intricarsi con “gli altri”368.
Pero la bimembración no sólo atañe a los elementos de las
funciones nominal y verbal, como hemos visto hasta ahora; sino que
es la base de la figura retórica más relevante de La scomparsa di
Majorana, tanto por la insistencia con que aparece como por la
variedad de formas en que lo hace. Nos referimos al paralelismo, que
consiste en la división del periodo sintáctico en miembros semejantes
en cuanto a longitud, tono y formación sintáctica. Como se recordará,
es una forma que también configura el discurso de Il cavaliere e la morte.
Sin embargo, en el racconto inchiesta presenta una tipología más diversa
y compleja, de la que podemos hallar ejemplos desde los primeros
párrafos del relato.
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Al igual que en la novela policiaca, lo más frecuente son los
sintagmas bimembres, cuyas partes se relacionan por medio de la
coordinación, bien sea adversativa (fuori di regola o di coerenza), bien sea
copulativa:
l’esperienza e il mestiere
quella dello scomparso e quella dei familiari
di Napoli e di Palermo

También a través de la yuxtaposición:
una richiesta da parte della polizia italiana, dello Stato italiano
sulla base di quelle testimonianze, di quegli indizi
si rivolgessero (...) al Vaticano, al Papa

Pero a diferencia de la obra protagonizada por el Vice, aquí hay
además estructuras bimembres complejas, que combinan la
coordinación dentro de sus miembros con la yuxtaposición entre
ellos, configurando un paralelismo doble:
cercar nei conventi –di Napoli e dintorni, dell’Italia meridionale e
centrale369
ha una sua parte di oggettività: più o meno secondo i tempi, più o meno
secondo i paesi370
avesse parlato di letteratura o di problemi economici, di battaglie navali o
di scacchistica371.

En ocasiones no son dos, sino tres los miembros que
presentan, dentro del periodo sintáctico, una estructura similar, como
ya podíamos advertir por partida doble en el cuarto párrafo del
racconto-inchiesta:
quel che a noi può sembrare –a filo di grammatica, di sintassi, di logica– fuori
di regola e di coerenza, è invece linguaggio che allude o indica o prescrive372.

369
370
371
372

Ibid., p. 210.
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Ibid., p. 237.
Ibid., p. 211. La cursiva es nuestra.
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A lo largo de todo el relato vuelven a darse ejemplos de
trimembraciones:
della bellezza: nella scienza o nella letteratura o nell’arte373
Una mente matematica, una mente musicale. Una mente “calcolatrice”374
continua e fitta trama –da un punto all’altro, da una cosa all’altra, da un
uomo all’altro375.

También en Il cavaliere e la morte son frecuentes, y en la
disposición de sus elementos casi siempre es posible detectar una
gradación:
Di fronte a un quadro, una stampa, un libro376
Siamo ormai ai rifiuti; a cercarli, a maneggiarli, a leggerli377
un’eco di quel suo amore, di quella sua memoria, di quella sua volontà378
affinità della loro condizione. Di energia. Di difesa. Di dolore379.

Ya sea por medio de estructuras bimembres o trimembres, el
resultado es la formación de un “sintagma no progresivo” o
“pluralidad” cuyos miembros mantienen entre sí una relación
paratáctica380. En el tercer capítulo de La scomparsa di Majorana, dando
un paso más allá, se suceden varias pluralidades y entre sus miembros
se forma una correlación poética, por medio de una relación
hipotáctica:
Tra il gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” e lui, c’era una differenza
profonda: che Fermi e “i ragazzi” cercavano, mentre lui semplicemente
trovava. Per quelli la scienza era un fatto di volontà, per lui di natura.
Quelli l’amavano, volevano raggiungerla e possederla; Majorana, forse

Ibid., p. 224.
Ibid., p. 226.
375 Ibid., p. 269.
376 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 407.
377 Ibid., p. 420.
378 Ibid., p. 432.
379 Ibid., p. 440.
380 Cfr. ALONSO, D. y BOUSOÑO, C., Seis calas en la expresión literaria española,
Gredos, Madrid, 1970.
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senza amarla, “la portava”. Un segreto fuori di loro –da colpire, da
aprire, da svelare– per Fermi e il suo gruppo. E per Majorana era invece
un segreto dentro di sé, al centro del suo essere381.

Hay en este fragmento cinco pluralidades (A, B, C, D y E)
bimembres, de tal manera que se desarrollan de modo paralelo la
relación que mantienen con la ciencia, por un lado, los demás físicos
y, por otro y en contraposición, Ettore Majorana:
Tra il gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” (A1) e lui (A2), c’era una
differenza profonda: che Fermi e “i ragazzi” cercavano (B1), mentre lui
semplicemente trovava (B2). Per quelli la scienza era un fatto di volontà
(C1), per lui di natura (C2). Quelli l’amavano, volevano raggiungerla e
possederla (D1); Majorana, forse senza amarla, “la portava” (D2). Un
segreto fuori di loro –da colpire, da aprire, da svelare– per Fermi e il suo
gruppo (E1). E per Majorana era invece un segreto dentro di sé, al centro
del suo essere (E2).

Por cuanto hemos visto hasta ahora, en las dos obras que
estamos comparando el relato avanza sobre la base de parejas de
elementos, ya sean nombres, adjetivos, verbos, adverbios, sintagmas u
oraciones. Esto provoca que los periodos sintácticos sean extensos y
escindidos. Como veremos a continuación, también existe una amplia
gama de figuras retóricas, fundamentalmente de posición y de
repetición, que contribuyen en La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere
e la morte a esa alteración del orden sintáctico.
Como figura de posición recurrente, el hipérbaton aparece
cuando dos palabras estrechamente unidas sintácticamente se ven
separadas por la inclusión entre ellas de otro término o periodo cuyo
lugar habitual es otro. En La scomparsa di Majorana, no así en Il cavaliere
e la morte, esta fractura afecta reiteradamente a las formas y perífrasis
verbales.
En las formas verbales compuestas, el hipérbaton se produce
por medio de la inclusión de algún elemento entre la forma conjugada

381

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 224.
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de avere o essere382 y el participio del otro verbo. Dicha separación tiene
diferentes grados de alcance. En ocasiones, entre una forma y otra
sólo media un adverbio, generalmente de modo y construido por
medio del sufijo –mente:
essersi ininterrottamente giovato383
l’aveva davvero frequentato384
lo avevano legalmente costretto385
aveva immediatamente detto386.

En otros casos, al adverbio le acompaña otro adverbio o un
pronombre:
avrebbe invece minuziosamente elencate387
non averla lui tempestivamente pubblicata388
era stata già tranquillamente decisa389,

o bien un complemento circunstancial:
avrà, senza dubbio, “meditato”390
che non avesse fino a quel momento subito bombardamenti391
sarebbe stato dal padre disapprovato392.

Por último, también hay veces en los que es toda una oración la
que se inserta, distinguida entre una parte y otra de la forma verbal
por su colocación entre paréntesis:
En italiano, la forma compuesta se construye con uno de estos dos verbos –en
función de las características semánticas del verbo conjugado–, a diferencia del
español, que sólo lo hace con haber.
383 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 221.
384 Ibid., p. 222.
385 Ibid., p. 231.
386 Ibid., p. 263.
387 Ibid., p. 221.
388 Ibid., p. 229.
389 Ibid., p. 249.
390 Ibid., p. 234.
391 Ibid., p. 239.
392 Ibid., p. 237.
382
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si sono (a dar loro credito di buonafede) lasciati ingannare393.
come avrebbe potuto (ed evidentemente non voleva) parlarne con
Fermi394.

Otra modalidad del hipérbaton, que sí aparece en ambas obras,
consiste en el desplazamiento del verbo al final de la oración:
Più azzeccato, per quel che si voleva conseguire, sarebbe stato scrivere395
Ma nelle sue decisioni, piccole o grandi che siano, irremovibile396
al mio Capo, che ovviamente non ha tenuto in nessun conto il mio
dilemma, ho detto397
nel desiderio che lontano da quelli che in vita gli erano stati vicini gli
avvenisse di morire398.

En este sentido, podemos considerar como un caso particular el
paréntesis, es decir, una oración o frase incidental, sin enlace
necesario con los demás miembros del período, cuyo sentido
interrumpe. En ambas obras es vehículo de digresiones más o menos
gratuitas de la instancia narrativa. Gráficamente, puede aparecer entre
los signos de paréntesis:
Il viola, che allora era segno di raffinatezza raffinatamente demodé
(aveva usato inchiostri viola Anatole France; e un po’ tutti gli scrittori, tra
il 1880 e il 1930, avevano vergato quelli che i cataloghi delle librerie
antiquarie chiamano “invii” con inchiostri di un viola litúrgico), forse
dello stesso Bocchini (uomo, a quanto allora si diceva, raffinato,
spregiudicato e gaudente) 399
Andrà più tardi a inserirsi nel fascicolo una comunicazione anónima
(siglata in basso dal funcionario che ne prese visione) datata Roma, 6
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agosto 1938 (ed è da notare la mancanza dell’anno dell’Era Fascista: strana
e grave omissione, se da parte di un ufficio)400
L’agente che guidava (mi è venuta l’improvvisa inibizione ad usare la
parola autista: col rammarico di averla altre volte usata; ma si può mai
tornare a dire, come nella mia infanzia si diceva, chauffeur?) scese a
suonare lungamente e imperiosamente il campanello della portineria401;

aunque en La scomparsa di Majorana, en ocasiones, la oración
incidental está enmarcada entre guiones largos:
diedero in effetti –tecnicamente, a parte ogni considerazione morale–
l’unico consiglio che valesse a sbloccare la loro disperata situazione402
Il giovanissimo Ettore non si assunse –né poteva, appunto perché
giovanissimo e considerando la struttura di una famiglia siciliana– il
ruolo di investigatore, di coordinatore, di guida del collegio di difesa403.

Más aún, puede suceder que un inciso se inserte en otro,
haciendo del discurso del narrador un juego de cajas chinas, de mayor
profundidad si se considera que los siguientes ejemplos están
tomados de dos notas al pie del racconto-inchiesta:
Alberto Savinio: il più grande scrittore italiano tra le due guerre (fratello
–si chiamava Andrea De Chirico– del più grande pittore italiano di quel
periodo e oltre)404
Capuana ne fece il titolo di un romanzo niente male (José Moreno Villa
dà a Jacinta l’attributo di “peliculera” –parola intraducibile se non con le
espressioni patita del cinema, invasata del cinema e dei suoi miti,
aspirante a far del cinema; ma che Montale, per esigenza di verso,
traduce in “fotogenica”)405.

Además de figuras de posición como el hipérbaton o el
paréntesis, la alteración del orden sintáctico con fines retóricos
también se produce a través de figuras de repetición que inciden no

400
401
402
403
404
405

Ibid., p. 213.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 411.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 233.
Ibid., p. 234.
Ibid., p. 268.
Ibid., p. 269.

166

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

sólo en la sintaxis, como las ya vistas del paralelismo y la correlación
poética o como la anáfora, sino también en el nivel fónico
(aliteración, paranomasia, derivación, traducción y retruécano).
En La scomparsa di Majorana es recurrente el uso de la anáfora,
que se origina cuando se repiten las mismas palabras al inicio de varias
frases consecutivas:
Badate che sono i familiari a sollecitare altre ricerche, badate che sono
stati loro a raccogliere queste testimonianze406
Ed è da questa incongruenza, da questa precocità rimandata alla
maturità, da questo nucleo di vita preservato intatto e nitido come in
vitro, da questa età che urge407
Appena toccata, nell’opera, una compiutezza, una perfezione; appena
svelato compiutamente un segreto, appena data perfetta forma (…)
appena dopo è la morte408.

Sobre la anáfora también se construye con frecuencia el
discurso del giallo sciasciano, como en los siguientes ejemplos del
penúltimo capítulo, en el que el relato de los pensamientos del
protagonista mientras pasea por el parque adquiere una creciente
velocidad, en buena parte debida a esta figura retórica:
Dei tanti bambini che correvano per il parco, dei tanti cani che parevano
accompagnarsi
nessuno di loro era morto in casa, nessuno di loro avevano visto morire
Ma anche i gatti. Ma anche i topi409.

El carácter barroco de los textos se acentúa, como estamos
viendo, por la rectificación continua de un discurso que se determina
progresivamente, pero sin renunciar al deleite y a las variaciones en
torno a sí mismo. Esto es especialmente apreciable en las figuras
retóricas del nivel fónico que, como indica Pozuelo Yvancos, “son

406
407
408
409

Ibid., p. 212.
Ibid., p. 225.
Ibid., p. 224.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 462.
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aquellas que manipulan la materia fónica del discurso originando en el
receptor fundamentalmente un efecto sonoro casi siempre de
insistencia, eufonía o juego con la forma de la expresión”410.
A este grupo pertenece la aliteración, esto es, la repetición
notoria del mismo fonema consonántico en una frase:
lo ricorda altrimenti che strano. E lo era veramente: stranio, estraneo411
Il Capo svolgeva e avvolgeva, risvolgeva, riavvolgeva, quel che avrebbe
detto al Presidente412.

Como una variación de este recurso, también se acumulan
próximos en el relato de una y otra historia sustantivos, adjetivos o
adverbios con sufijos idénticos, relacionados en parejas o tríos y
provocando la rima. Por ejemplo, en la spicciola filosofia sobre el poder
que pronuncia Rieti en el capítulo séptimo de Il cavaliere e la morte:
per antica premonizione e per meno antica ammonizione
C’è un potere visibile, nominabile, enumerabile
affiorare gagliardamente, e cioè violentemente e sanguinosamente413.

La paranomasia, presente en ambos textos, aparece cuando son
colocados próximos en la frase dos vocablos semejantes en el sonido
pero diferentes en el significado:
un ritmo di dizione e di visione414.
fuga dalla vita, fuga della vita415
C’è pulizia nella sua polizia?416
La sua mente era così libera, così in vacanza e in vaganza417

POZUELO YVANCOS, J. Mª., Teoría del lenguaje literario, Cátedra, Madrid, 1998,
p. 178.
411 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 227.
412 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 411.
413 Ibid., p. 442.
414 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 248.
415 Ibid., p. 224.
416 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 431.
417 Ibid., p. 449.
410
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quel vagheggiamento e vaneggiamento418.

Como resulta evidente en estos ejemplos, sobresale aquí la
capacidad de construir una idea por medio de la leve diferencia entre
dos significantes. El efecto es intraducible a otra lengua y, por
frecuente en las obras de Sciascia419, retrata el dominio del estilo de su
autor, la importancia concedida al plano lingüístico en su creación
literaria y, en definitiva, la pertinencia de analizarla en el idioma
original420.
Otra figura de repetición que corrobora lo anterior consiste en
la aparición en una frase de dos o más palabras que tienen la misma
raíz morfológica. La derivación puede producirse por la adición de un
prefijo en una palabra respecto de la precedente:
alla miserabile (commiserabile) verità421
aver visto (intravisto, previsto)422
un ordine, un preordine423
questo sentimento, questo risentimento424,

o bien por una mutación en los sufijos:
segno di raffinatezza raffinatamente démodé425
disarmato, disarmante426

Ibid., p. 458.
Por ejemplo: “Causalità della casualità” en SCIASCIA, L., Dalle parti degli infedeli,
II, p. 852; “Gli inganni –volenti o nolenti o dolenti– della memoria”, en ID., Il teatro
della memoria, II, p. 901; “Nella ridda, rissa e riffa delle testimonianze”, en ID., Il
teatro della memoria, II, p. 940. Citados por TRAINA, G., La soluzione del cruciverba...op.
cit., p. 145.
420 Sobre las dificultades para la traducción de sus obras cfr. BUCCA, A., “Fuoco
alle polveri. Lingua e traduzione in Sciascia”, en VV.AA., Leonardo Sciascia. Un uomo
che non si stancò di ragionare...op. cit., pp. 141-150.
421 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 233.
422 Ibid., p. 235.
423 Ibid., p. 255.
424 Ibid., p. 231.
425 Ibid., p. 212.
426 Ibid., p. 267.
418
419
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Normale. Normalissimo427
Capace, capacissima, pensò il Vice428.

También hay oraciones donde es un mismo verbo el que se
repite, si bien variando el tiempo, el modo o las personas. De esta
figura, la traducción, podemos encontrar los siguientes ejemplos en
La scomparsa di Majorana:
preparandosi a una condizione in cui dimenticare, dimenticarsi ed essere
dimenticato429
Ma la polizia com’era, com’è, come non può non essere430.

Como figura fónica, aunque con una incidencia notable
también en el nivel sintáctico, el retrúecano supone una reordenación
diferente de los elementos de una frase que conlleva un cambio de
sentido:
La natura della sua mente (e potremmo anche rovesciare l’espressione: la
mente della sua natura)431
il delitto ci appartiene; ma c’è chi appartiene al delitto432
se i figli dell’ottantanove sono stati creati per uccidere Sandoz o se
Sandoz è stato ucciso per creare i figli dell’ottantanove433.

En definitiva, ya sea por medio de la pronominalización como a
través del uso de estructuras bimembres y de figuras retóricas que
inciden en el plano sintáctico, estas dos obras comparten las
características propias de un relato complejo y abierto, basado en
períodos extensos y construido sobre elementos que condicionan la
sintaxis, tanto por la adición como por la alteración de su orden
habitual. Puesto que el resultado más notable –por la constancia y
diversidad de formas con que aparece– es la conformación de un
427
428
429
430
431
432
433

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 414.
Ibid., p. 429.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 261.
Ibid., p. 217.
Ibid., p. 226.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 433.
Ibid., p. 442.
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referente escindido, partido en dos mitades, a lo largo de nuestro
estudio será conveniente examinar si esto se extiende coherentemente
a otros aspectos del giallo y del racconto-inchiesta, como las coordenadas
espacio-temporales, el plano temático, etcétera.

2.1.2. Connotaciones semánticas en las funciones
nominal y verbal
Después de haber examinado desde una perspectiva sintáctica
las determinaciones más relevantes de la función nominal y de la
función verbal en La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e la morte,
consideraremos ahora las principales connotaciones semánticas en
ambas funciones.
En este sentido y por lo que concierne a la función nominal, ya
el segundo párrafo del relato del giallo ofrece elementos que merecen
un análisis:
Si era ormai abituato ad averla di fronte, nelle tante ore d’ufficio. Il
cavaliere, la morte e il diavolo. Dietro, sul cartone di protezione, c’erano i
titoli, vergati a matita, in tedesco e in francese: Ritter, Tod und Teufel; Le
chevalier, la mort et le diable. E misteriosamente: Christ? Savonarole? Il
collezionista o il mercante che si era interrogato su quei nomi pensava
forse che l’uno o l’altro Dürer avesse voluto simboleggiare nel cavaliere?

Según vimos en el epígrafe anterior, para referirse a El caballero,
la muerte y diablo el narrador recurría durante las primeras líneas del
relato a la pronominalización, que provocaba un efecto de retardación
y de realce de la importancia de la obra artística hasta su primer
nombramiento explícito en el fragmento arriba señalado. Cuando
finalmente cita el título del grabado que tiene el Vice en su despacho,
el narrador añade que en su parte trasera hay una anotación relativa a
la posible simbolización pretendida por Durero en la figura del
caballero. Algún coleccionista o marchante escribió entre
interrogaciones dos nombres (Cristo y Savonarola), pensando quizá
que el pintor había querido simbolizar a uno o a otro en el caballero.
Los nombres aparecen tras una presentación progresiva y escalonada
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de elementos relativos al misterio, formando una gradación
ascendente. Se inicia con el adverbio dietro, al que sucede el cartón di
protezione, sobre el cual están a escrito a matita (es decir, a lápiz, lo que
le confiere un sentido más etéreo y difuso) el título de la obra en dos
lenguas (in tedesco e in francese) que son extranjeras en el contexto del
relato, por lo que añade más confusión. La gradación culmina con
otro adverbio, misteriosamente, que refuerza los indicios anteriores, y
con los nombres propios escritos en francés, en letra cursiva y entre
interrogaciones: Christ? Savonarole?
Estos dos nombres propios (unidos al de Albrecht Dürer)
actúan como referencias históricas que enmarcan el relato y que,
además, sugieren un entramado de relaciones entre sí y con el
protagonista, quien, como intentaremos demostrar más adelante,
cuando contempla el grabado tiende a identificarse con la figura del
caballero. A él no se le nombra explícitamente hasta el séptimo
párrafo de la narración, cuando aparece como Vice, que es es el cargo
que ostenta como subcomisario. Su jefe tampoco tiene nombre
propio. Sencillamente es il Capo. Ambas nominaciones implican la
consideración de estos personajes según su función, como simples
engranajes, sin nombre propio y sin rostro, en la maquinaria de la ley.
Por otra parte, el origen etimológico de Vice, que proviene del latín y
significa “en vez de” o “que hace las veces de”, remite al sentido de
vicario y, por tanto, de aquello que no es auténticamente propio. Así
cabría afirmarlo de la vida del protagonista, que se consume por un
cáncer. Por eso, meditando frente a la obra de arte concluye que ante
una vida que se escapa, como la suya, la muerte se vuelve mendicante, la
si mendica434. Tiene asumido que a esas alturas no le caben ya
esperanzas de recuperación, pues si confiase en lo contrario estaría
encarnando los tres papeles del grabado dureriano: la vera morte, il vero
diavolo: ed era la vita che si credeva in sé sicura: per quell’armatura, per quelle
armi435. También la noción de “en vez de” se puede aplicar al
estafador nombrado al inicio del relato, cuya actividad consiste en
434
435

Ibid., p. 449.
Ibid., p. 450.
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presentar una obra de arte falsa como si fuera verdadera. Es calificado
como ingegnoso y acepta con alegría (giovialmente) la condena que le
impone el Vice. Por tanto, aparece con rasgos positivos, ya que sólo él
se ha parado a apreciar el grabado que el protagonista tiene frente a su
escritorio.
Las dos vertientes del nombre del protagonista –ya sea como
mando policial y de cara a una investigación que fracasará, como en
esa vida vicaria por la inminencia de la muerte– encuentran su
paradigma en la oración con la que concluye el tercer párrafo del
relato, que parece referirse de igual modo al cavaliere del grabado que
al Vice: La morte; e quel castello lassù, irraggiungibile. Tras el sintagma
nominal, el punto y coma señala una pausa, un silencio que es
metáfora de la propia muerte y que adquiere la medida justa para
destacar lo anterior y, al mismo tiempo, relacionarlo con lo sucesivo
en la oración. El castillo está allá (la) y arriba (su), es inalcanzable,
como chiusa cittadella in alto, la cittadella della suprema verità, della suprema
menzogna436. Inaccesibles una y otra, el caballero de Durero transita por
la incertidumbre gnoseológica. Pero del mismo modo que el Vice no
conseguirá desvelar en el transcurso de su investigación la verdad (y
por eso al final del relato più che di pena, un sentimento di sconfitta lo
agitava437), que igualmente sea insostenible la mentira absoluta deja
espacio a la esperanza.
Como se apuntaba anteriormente, los nombres propios
vinculados a la obra de arte (Cristo, Savonarola y Durero) configuran
un triángulo de relaciones que enriquece la caracterización del
protagonista del relato, si asumimos su identificación con el caballero
del grabado y situando a éste entre el artista que lo creó y las dos
hipotéticas simbolizaciones pretendidas para él. Sin ánimo de ser
exhaustivos ni de agotar ahora el estudio de la intertextualidad, cabe
apuntar en Il cavaliere e la morte las siguientes determinaciones, si

436
437

Ibid., p. 450.
Ibid., p. 464.
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ponemos en relación: a) Savonarola con el Vice, a través de Cristo; b)
Cristo con Durero; y c) Durero con Savonarola:
a) El fraile dominico Girolamo Savonarola (1452-1498) se
opuso, de modo análogo a como actúa el Vice, al poder establecido
cuando no se inspiraba en el principio de justicia. En su caso, frente a
Lorenzo de Médici; hasta el punto de ser excomulgado por el papa
Alejandro VI. Por su parte, el Vice disobbediva, stava disobbedendo al
iniciar una investigación paralela a la de sus superiores; y, según
avanza, toma conciencia de que bisognava portare la disobbedienza fino in
fondo438. Ambos sufren una muerte violenta y a manos de otras
personas439, lo que les relaciona, a su vez, con Cristo. En este sentido,
y como ha puesto de relieve Claude Ambroise, el Vice es otro héroe
sciasciano cuyo destino es repetir la Pasión de Cristo, como ya
sucedía con Laurana, Rogas o Aldo Moro, y como le ocurrirá
posteriormente a Lagandara en Una storia semplice. Todos ellos acaban
hallándose en el “espacio de la Pasión”, entendido como “aquella
encrucijada atroz, aquella inhumana coincidencia de la mirada de la
víctima dirigida a sí misma y a las instituciones, cuando ambas se
identifican con la muerte”440.
b) Alberto Durero sí pretendió identificarse con Cristo, al
menos figuradamente, como cabe suponer por la concepción
cristomórfica de su Autorretrato de Munich441. Por otra parte, en 1500
(año en que realiza ese óleo), el libro más difundido después de la
Ibid., pp. 428 y 437.
Savonarola es quemado por hereje en una plaza pública. Esto le asemeja a
algunos protagonistas de otras obras de Sciascia, como fray Diego La Matina (Morte
dell’inquisitore), Caterina Médici (La strega e il capitano) o con el abogado Di Blasi, que
es decapitado en Il consiglio d’Egitto.
440 Cfr. AMBROISE, C., “La Passione”, en SPALANCA, C. (ed.), Da Regalpetra a
Parigi. Leonardo Sciascia tra critica italiana e critica francesa, Salvatore Sciascia,
Caltanissetta-Roma, 1994, p. 270.
441 Como explican Bongard y Mende, hay que considerar que “la enajenación
cristomórfica y paradivina de la efigie propia, [es] expresión de una piedad
específica la víspera de la Reforma y no orgullo blasfemo de un artista demasiado
pagado de sí mismo”; en BONGARD, W. y MENDE, M., Durero hoy, Inter
Nationes, Munich, 1970, p. 30.
438
439
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Biblia era La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Durero conocía
esta obra, como confirman sus grabados y dibujos posteriores, en las
que diversas representaciones de Cristo doliente se asemejan a las
facciones del artista.
c) Martín Lutero (1483-1546) es, por su parte, el vínculo que
relaciona al autor de El caballero, la muerte y el diablo con Savonarola.
Parte de la historiografía de la religión ha considerado al fraile
dominico como precursor de las reformas luteranas. No hay duda, en
cambio, de que Durero se sentía correligionario de Lutero pues, al
enterarse de su supuesta muerte, el 17 de mayo de 1521 anotó en su
diario: “¡Oh, Dios mío! Si Lutero ha muerto, ¿quién nos explicará de
aquí en adelante el Santo Evangelio con la misma claridad? ¡Ay, Dios,
lo que hubiera podido escribir todavía en diez o veinte años!”442.
Más allá de las referencias a Cristo, Durero y Savonarola; en
todos los personajes de Il cavaliere e la morte el nombre (o el apellido) es
una determinación importante, que esconde razones semánticas que
contribuyen en su caracterización; como se intentará mostrar ahora.
El Presidente de las Industrias Reunidas se llama Cesare
Aurispa. Por un lado, su nombre de emperador romano concuerda
con el poder que él ostenta (prendeva le quotidiane e sempre giuste decisioni
per cui il paese intero si teneva sul filo del benessere, della ricchezza443). Por otro,
el apellido es idéntico al del protagonista (Giorgio Aurispa) de la
novela Trionfo della morte, de Gabriele D’Annunzio. El anhelo
nieztscheano del Aurispa original de convertirse en un superhombre,
aún a costa de la muerte, encuentra eco en el poderoso Presidente,
que escribe al abogado Sandoz Ti ucciderò y, pocas horas después, éste
aparece asesinado. La novela de D’Annunzio toma el título de un
fresco anónimo del siglo XV que se conserva en Palermo, y al que
también se alude en la obra de Sciascia, distinguiéndose de la incisión
de Durero en que en ésta aparece stanca la Morte, stanca il suo cavallo:
DÜRER, A., Journal de voyage aux Pays-Bas, Maisonneuve et Larose, Paris, 1993,
p. 55.
443 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 412.
442
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altro che il cavallo del Trionfo della morte e di Guernica444. D’Annunzio y
Sciascia comparten el interés por el artista alemán. El autor de Pescara
lo cita, además de en Trionfo della morte (1894), en Il fuoco (1900) y
Notturno (1921). Incluso escribió un soneto inspirado en el mismo
grabado que tiene el Vice en su despacho: “Il cavaliere della morte”445.
El apellido de la señora Zorni también es susceptible de ser
vinculado a diferentes fuentes, no necesariamente excluyentes. En
primer lugar, remite a Mars (que en Italia apareció con el título de su
tercer capítulo, Il cavaliere, la morte e il diavolo446), el diario de un joven
de Zurich, Fritz Angst, que murió en 1976 a la edad de 32 años, a
causa de un tumor. La obra refleja el rencor existencial y el
inconformismo de este joven ante su muerte prematura, hasta el
punto de que dijo que, en caso de que su diario fuera publicado, se
cambiara el apellido de su autor de Angst (angustia, miedo) a Zorn
(cólera, ira). Además de la alusión, una vez más, al grabado de Alberto
Durero en el título escogido para su edición italiana, cabría establecer
un paralelismo entre los protagonistas de las obras de Zorn y Sciascia,
por cuanto que están enfermos de cáncer y reflexionan sobre el
sentido de la vida y de la muerte.
Sin embargo, no hay que olvidar que ese carácter agónico no es
aplicable a la señora Zorni, que es una bella mujer (Davvero bella, fino
alla insipida perfezione447). De ahí que se pueda afirmar que su apellido
encierra una referencia polisémica, de tal manera que a la posible
influencia de Fritz Zorn y de su testimonio haya que añadir la de un
grabador sueco que, como dejó constancia en su diario Nero su nero448,
Sciascia admiraba: Anders Zorn, retratista de hermosas mujeres

Ibid., p. 449.
Cfr. D’ANNUNZIO, G., Poesie. Teatro. Prose, Riccardo Ricciardi Editore,
Milano-Napoli, 1966, pp. 33-34.
446 ZORN, F., Il cavaliere, la morte e il diavolo, Mondadori, Milano, 1978. La edición
española es Bajo el signo de Marte, Anagrama, Barcelona, 1992.
447 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 434.
448 Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, pp. 744-745.
444
445
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desnudas, de una belleza –como es caracterizada Zorni– da statua
intatta dissepolta449.
Mayor dificultad encierran las connotaciones semánticas del
apellido de la señora De Matis; aunque todo apunta a que hay que
remitirse a Il fu Mattia Pascal de Luigi Pirandello, novela que cuenta la
historia de Mattia Pascal quien, dado por muerto, se deja pasar por tal
y se cambia de ciudad y de nombre. Un destino que podría ser
también el de Ettore Majorana, como pone de relieve la instancia
narrativa del racconto-inchiesta, que cita al personaje pirandelliano como
probable inspiración de los planes de fuga del físico de Catania. En la
novela de Pirandello, por tanto, Mattia Pascal cambia de nombre: será
desde entonces Adriano Meis, inspirándose en otro personaje llamado
Camillo De Meis. La señora De Matis, en definitiva, aunaría las dos
identidades del protagonista pirandelliano, sumando al primitivo
Mattia el “De” y la desinencia “-is” del apellido del otro. Siguiendo al
crítico Giuseppe Traina, en este punto cabría aventurar que
si Mattia Pascal/Adriano Meis = Luigi Pirandello, entonces De Matis
(De Meis+Mattia) = Leonardo Sciascia; y, coherentemente con la cada
vez más acusada pirandellización del ‘tercer’ Sciascia, de la que es
muestra el Alfabeto pirandelliano, se podría de nuevo decir que, si Mattia
Pascal/Adriano Meis = Pirandello, y De Matis (De Meis+Mattia) =
Sciascia; entonces Pirandello = Sciascia450.

La ecuación defiende esa identificación “paterno-filial” entre
uno y otro escritor que veíamos en toda su evolución en el capítulo
primero de nuestra investigación, por lo que no reincideremos en ella.
Queda por resolver, no obstante, la razón última por la que el
personaje femenino creado por Sciascia tomaría el apellido de la obra
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 435.
TRAINA, G., La soluzione del cruciverba...op. cit., p. 144. Conviene aclarar que
Traina se refiere al “tercer” Sciascia porque comparte una división de su obra
propuesta por Nicolò Mineo en 1988, según la cual el primer periodo abarca desde
sus inicios hasta Recitazione della controversia liparitana (1969); el segundo, dominado
por los dos relatos policiacos Il contesto y Todo modo, transcurre entre 1970 y 1974, y
el tercero y último comienza en 1975, cuando los héroes sciascianos han
experimentado ya todas las derrotas posibles.
449
450
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pirandelliana. En la voz “Pascal” de su Alfabeto pirandelliano (1989),
Sciascia sugiere que, para nombrar al “difunto” protagonista, el
dramaturgo agrigentino pudo inspirarse en el siguiente motivo:
Poiché i Mattia sono in Sicilia i Matteo (e abbiamo visto quanto
l’onomastica siciliana, e dialettale, è presente nell’opera pirandelliana) ma
più Pirandello avrà pensato alla mattia: folla blanda, ghiribizzante, a lume
lombrosiano definita allora (vedi Carducci) una specie di momentanea
vacanza consentita alla genialità, a controparte e a sollievo dell’abitudine
al forte e greve pensare451.

Frente a este “pensar grave y sereno”, Sciascia defendía una
noción de la inteligencia asociada a la ligereza452, lo cual concuerda
con esa peculiar locura que es la mattia y con la descripción que hace
de la señora De Matis: Aveva un volto intelligente (...) La signora era magra,
ma non sgradevolmente; la si poteva dire leggera, poiché leggero, di vibratile
leggerezza, era il suo muoversi, il suo gestire453. Así se explicaría, por tanto, la
génesis de su apellido.
Tal y como indicamos al examinar la pronominalización, en la
presentación de Cesare Aurispa éste viene señalado como “el”
Presidente por antonomasia. En dicha caracterización es importante
el empleo de la mayúscula; pues, aun presente en todos los personajes
nombrados por su función (el Vice, el Capo), en su caso se advierte
un sentido irónico, como muestra del desprecio moral del narrador
hacia el poder que él encarna, con el que el bienestar de la gente se ve
amenazada da un lato lo strapiombo della miseria, dall’altro quello della
peste454. Quizá, por la doble mayúscula repetida y el uso del adjetivo, es
más evidente la ironía en la figura del Grande Giornalista, que destaca
entre el resto de los periodistas rampante e schiumante come un purosangue
capitato in una stalla di brocchi455.

SCIASCIA, L., Alfabeto pirandelliano, III, p. 491. La cursiva es nuestra.
Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 717.
453 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 428.
454 Ibid., p. 412.
455 Es decir, “encabritado y echando espuma como un pura sangre que hubiese ido
a parar a la cuadra de los rocines”. Cfr. Ibid., p. 446.
451
452
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Con el personaje del Grande Giornalista (de cuyos artículos,
según se relata, se alimentaban semanalmente los moralistas exentos
de toda moral) Sciascia probablemente alude a Eugenio Scalfari,
director de La Repubblica y con el que mantuvo dos duras polémicas.
La primera, a raíz de L’affaire Moro (1978); la segunda, tras la aparición
del artículo de Sciascia “I professionisti dell’antimafia” el 10 de enero
de 1987 en Corriere della Sera456. De la influencia de Scalfari en la vida
pública italiana, similar a la atribuida a dicho personaje en Il cavaliere e
la morte, da idea la acusación del escritor de Racalmuto en un artículo
para La Stampa (6 de agosto de 1988): “Si considera in grado di poter
dire apoditticamente la sua su tutto e su tutti: e ne ha gli strumenti
pratici, il potere concreto”457. El paralelismo entre Scalfari y el Grande
Giornalista es evidente si atendemos, en el mismo artículo, a las
siguientes palabras de Sciascia: “Capisco benissimo che non gli passi
per la testa [a Scalfari] il sospetto che si possa scrivere per null’altro
che per amore alla verità”458. La misma acusación, aunque de modo
irónico, le hace el Vice al Grande Giornalista, tras el estupor de éste
por la sinceridad con que el protagonista responde a sus
comprometedoras preguntas: “Ma che sucede?”, angosciosamente. “Nulla,
direi”. E ad ofenderlo: “Ha mai sentito parlare di amore alla verità?”459.
Como es obvio, dado que las personas que intervienen en el
“caso Majorana” son reales, históricas y ajenas a la elección creativa
de Sciascia, no tiene sentido indagar en las connotaciones semánticas
de los nombres propios que aparecen en La scomparsa di Majorana. Sin
embargo, en su último capítulo la narración sentencia: I nomi, non che
Cfr. Sobre L’affaire Moro: SCALFARI, E., “La passione di Moro secondo
Sciascia”, en La Repubblica, 17 de setiembre de 1978, y [“L’affaire Moro”], en La
Repubblica, 22 de setiembre de 1978. Las intervenciones de Sciascia se encuentran en
su “diario público” Nero su nero, II, pp. 822-823, 832-836. Sobre “I professionisti
dell’antimafia”: el artículo está en SCIASCIA, L., A futura memoria, III, pp. 862-869.
La respuesta del periodista: SCALFARI, E., “La trahison des clercs”, en La
Repubblica, 2 de agosto de 1988; contestado por Sciascia en La Stampa (6 de agosto
de 1988), luego recogido en SCIASCIA, L., A futura memoria, III, pp. 886-889.
457 SCIASCIA, L., A futura memoria, III, p. 886.
458 Ibid., p. 888.
459 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 447.
456
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un destino, sono le cose stesse460; lo cual da la medida –puesto que los
nombres son las propias cosas– del cuidado que el autor habrá puesto
en la designación del nombre apropiado para cada personaje de Il
cavaliere e la morte. No sólo en el modo de bautizar a sus personajes se
advierte esta sensibilidad hacia el lenguaje y hacia las implicaciones
que tiene cada vocablo. Es extensible también a los sustantivos
comunes, como muestran algunas observaciones del narrador del
giallo:
mi è venuta l’improvvisa inibizione ad usare la parola autista: col
rammarico di averla altre volte usata; ma si può mai tornare a dire, come
nella mia infanzia si diceva, chauffeur? 461
paninoteche: parola nuova, questa; e mi fa rabbrividire: mi pare appesti
insieme panetterie e biblioteche462.

En La scomparsa di Majorana el interés filológico queda de
manifiesto por la atención prestada a ciertas palabras o expresiones,
que el narrador toma de las fuentes empleadas para la construcción
del relato y sobre las que vuelve recurrentemente, remarcando su
préstamo mediante el uso de las comillas. Por ejemplo, vita normale,
normalità o chiara fama:
Majorana dimostra invece di poter rientrare quando vuole in quella que
Amaldi chiama vita normale. E ci rientra, crediamo, per un “normale”
ripicco (...) E dispiace dover dire che è un po’ una mistificazione la
versione che da parte accademica si dà del rientro di Ettore Majorana
nella “normalità”463
Ettore Majorana, nominato alla cattedra di Fisica Teorica dell’Università
di Napoli per “chiara fama”, in base a una vecchia legge del ministro
Casati rinvigorita dal fascismo nel 1935. Tutto tornò dunque nell’ordine.
E a Majorana toccò di rientrare sul serio nella “normalità”464
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SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 268.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 411.
Ibid., p. 451.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 249.
Ibid., p. 250.
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Nella trappola di una “normalità” che lo costringeva ad andare avanti, a
pubblicare, a tenersi a quel livello di “chiara fama” per cui era stato
chiamato alla cattedra465
Forse nella “normale” contentezza dei familiari per la sua ritrovata o
trovata “normalità”, nel loro orgoglio per l’eccezionale riconoscimento
che gli era stato tributato con la nomina per “chiara fama”466.

En otras ocasiones, en su discurso el narrador integra
expresiones u oraciones que ya han aparecido previamente en el relato
(pues forman parte de una carta, de un testimonio, de un atestado
policial...) y con cuya segunda inclusión busca que las palabras
adquieran por su nuevo contexto un sentido renovado, a menudo de
carácter irónico:
L’anonimo informatore, evidentemente specializzato a fiutare nei
movimenti contro gli interessi italiani, era in anticipo di qualche anno467
E vi si nota, affatto negativa secondo burocrazia, la nonchalance con cui
accenna alle proprie ricerche (di varia indole: e altri le avrebbe invece
minuziosamente elencate) e il liberamente che un po’ contraddice
l’affermazione di essersi ininterrottamente giovato della guida sapiente e
animatrice di Fermi468
Nella stessa lettera dice della posizione ridente dell’Istituto: fra il cimitero e il
manicomio469.

El poliglotismo, más presente en el giallo que en el raccontoinchiesta, constituye otro aspecto de esta atención por la adecuación
léxico-semántica del lenguaje empleado. En la primera frase de Il
cavaliere e la morte se manifiesta en el galicismo un che di sottile (donde el
relativo asume un valor pronominal) y en la cita del autor del grabado
en su idioma original: Albrecht Dürer. En el segundo párrafo, las
lenguas francesa y alemana vuelven a aparecer. En ellas está escrito el
título de la obra, sobre el cartón que la protege: Ritter, Tod und Teufel;
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Le chevalier, la mort et le diable; y, como quedó indicado, los nombres de
Christ y Savonarole. A lo largo del relato hay más ejemplos de
referencias políglotas, bien por medio de expresiones o términos en
otras lenguas (garbage science, coup de foudre, clou, sotie, res nullius470), bien
por la inclusión de pasajes literarios de autores extranjeros, en la
lengua en que fueron escritos471.
En La scomparsa di Majorana, donde no obstante hay un buen
número de citas literarias, siempre aparecen en la traducción italiana,
tanto cuando el fragmento original es inglés (Shakespeare, Eliot)
como francés (Proust) o español (Moreno Villa). En ese sentido, la
instancia narrativa se permite aquí menos concesiones al deleite, que
podrían desviar la atención en exceso del relato de los
acontecimientos. Aparece en su idioma original, en cambio, aquello
que se deriva de los propios hechos históricos: el título de un artículo
(Possible existence of a neutron) y la revista donde es publicado (Nature), o
un concepto científico (elementary particles and weak interaction472).
Después de haber examinado las connotaciones semánticas que
presenta la función nominal, pasemos a hacer lo propio con la
función verbal. En el caso de La scomparsa di Majorana esta
consideración es especialmente pertinente, pues en el repertorio de
campos semánticos a los que pertenecen las formas verbales está
resumida la dinámica interna de la obra y el orden de realidades más
significativas en el nivel lingüístico del relato. Podemos establecer la
siguiente enumeración con las más importantes:

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 420, 423, 438, 443 y 459.
“Par coeur, come diceva la profesoressa di francese quando assegnava le poesie di
Victor Hugo, quasi sempre di Victor Hugo. Le ricordava ancora: “Devant la
blanche ferme où parfois vers midi Un vieillard vient s’asseoir sur le seuil attiédi...”;
“Oh! Combien de marins, combien de capitaines Qui sont partis joyeux pour des
courses lointaines, Dans ce morne horizon se sont évanouis...”; e questa più par
coeur, ormai”; en Ibid., p. 452.
472 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, pp. 263-264.
470
471

182

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

- relativo a la búsqueda de Majorana, al intento de encontrarle:
cercar473, scrutandolo474, ritrovare, scoprire, trovare475, risolvere, indagavano476,
decifrarlo477, rintracciare478.
- contrapuesto al anterior, la voluntad del físico de desaparecer
y no ser hallado: scomparire479, si finge, si nasconde, si maschera, evadere480,
respinse, sminuire, degradare481, essere dimenticato482, si disgrega, svanisce483.
- como consecuencia de ese propósito de huir, abundan los
verbos que expresan movimiento: buttandosi484, fosse uscita485, arrivò, sia
salito486, partiva487, avesse viaggiato488, ritornasse, tornò489, è volata, andando,
camina, siamo entrati490.
- dada la utilización de numerosos testimonios, para
presentarlos se recurren a verbos de habla: accusare491, racconta492,
pubblicasse, aveva enunciato, dire493, aggiunse494, domanda, rispondiamo495.
Junto a ello, y dada la situación del narrador, que no conoce
todo los detalles relativos a la desaparición de Ettore Majorana y se
473
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Ibid., p. 261.
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aventura en la formulación de hipótesis, son mayoritarias las perífrasis
verbales con significado de posibilidad o probabilidad, construidas
con potere o dovere como verbo auxiliar:
ci può dare il sospetto496
quelli che avrebbero potuto fare per Hitler l’atomica497
la politica una qualche parte doveva averla avuta498
una persona che poteva essere lui499
poteva esser trovato500.

Por lo que respecta a Il cavaliere e la morte, también la
connotación semántica de las formas verbales permite conocer la
estructura temática de la obra y las conexiones de afinidad u
oposición que operan entre aquellas y que la sustentan. Consideremos
por ejemplo la relación entre el Vice y el caballero del grabado. En las
dos primeras oraciones del relato, y atendiendo como decimos a la
dimensión semántica de la función verbal, ya está anunciada que la
identificación del protagonista con el caballero se deriva de la
contemplación del grabado, por lo que, para el Vice, proyectarse en el
caballero será posible en la medida en que pueda observar bien la
obra de Durero:
Quando alzava gli occhi dalle carte, e meglio quando appoggiava la testa
sull’orlo dell’alto e duro schienale, la vedeva nitida, in ogni particolare, in
ogni segno, quasi il suo sguardo acquistasse un che di sottile e puntuto e il
disegno rinascesse con la stessa precisione e meticolosità con cui, nell’anno
1513, Albrecht Dürer lo aveva inciso. L’aveva acquistata, molti anni prima,
ad un’asta: per quell’improvviso e inconsulto desiderio di possesso che a
volte lo assaliva di fronte a un quadro, una stampa, un libro501.
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Ibid., p. 228.
Ibid., p. 240.
Ibid., p. 243.
Ibid., p. 256.
Ibid., p. 216.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 407. La cursiva es nuestra.
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El relato indica que la veía nítida (in ogni particolare, in ogni segno)
quando appoggiava la testa sull’orlo dell’alto e duro schienale. El gesto de
apoyar la cabeza en el respaldo denota cansancio, decaimiento, que se
acentúa por la gradación que indica que recae, concretamente, sobre
su borde (orlo), que es, además, alto y duro. El dolor es la causa de esa
acción, como se hace explícito en el tercer párrafo: la testa appoggiata
all’orlo dello schienale per la stanchezza e per il dolore.
En esas condiciones es quasi il suo sguardo acquistasse un che di
sottile e puntuto, cuya consecuencia directa es apreciar la obra con la
stessa precisione e meticolosità con cui, nell’anno 1513, Albrecht Dürer lo aveva
inciso. Se establece así una ecuación trimembre entre experimentar el
dolor, ver mejor la obra de Durero y aprehenderla, hacer propio su
contenido. Hay, por consiguiente, una identificación entre las
acciones de ver y de poseer, que queda reforzada por el empleo para
ambas funciones del verbo acquistare (comprar, adquirir); es como si la
mirada acquistasse “un algo de sutil” cuando tiene por objeto la stampa,
que la había acquistata muchos años antes. Más adelante, otra oración
aúna los dos conceptos: la guardava estraendo significato dal fatto di averla
anni prima acquistata.
Al inicio del segundo capítulo, nuevamente el dolor agudiza la
mirada y la inteligencia del Vice, que alcanzan más allá de lo visible y
lo común, pues su jefe le advierte: Le conosco, le sue curiosità: sono di un
genere così sottile che nemmeno se vedono502. La conversación acontece,
señala el narrador, durante un momento en que il dolore era ormai
riuscito a imbrigliarlo dandogli colori, immagini e soprattutto pensieri. La
aprehensión intelectual se relaciona con la pasión dolorosa. El
sufrimiento, en definitiva, aparece suprattutto como una forma de
conocimiento.
Paralelamente, en el inicio de Il cavaliere e la morte queda
establecida otra relación de causa-efecto entre dos actos, ya que
cuando vedeva el grabado con la cabeza apoyada es como si el dibujo
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rinascesse. Por tanto, la acción de ver va emparejada a la de renacer,
adquiriendo así aquella cualidades creativas. La mirada del
protagonista recae sobre el grabado de Durero y el dibujo renace
sobre el papel. Esa mirada creadora no tiene por objeto algo
ordinario, sino una obra de arte. En este sentido, la descripción asume
el carácter de una metavisión del autor, que es aplicable no sólo a las
artes plásticas, sino también a la literatura. Pone en relación la
vitalidad del objeto artístico con su capacidad de atraer la atención
humana, que revierte en él dotándole de sentido, como volveremos a
ver al considerar el empleo de la intertextualidad en las obras que
estamos comparando.

2.1.3. Tropos y figuras de pensamiento: la ironía
Al examinar los elementos que contribuían a conformar el
discurso complejo y abierto de La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere
e la morte ya hemos hecho referencia a las figuras retóricas que
afectaban, por posición y repetición, al orden sintáctico, por lo que
nos centraremos ahora en las figuras semánticas. Entre éstas debemos
considerar los tropos –cuando las palabras son utilizadas en un
sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero con el que
tiene alguna conexión, correspondencia o semejanza– y las figuras de
pensamiento, que también inciden en el nivel semántico, pero no a
través de la sustitución de términos, como aquellos, sino de tres
maneras diferentes que dan pie a otras tantas categorías: “a) las que se
originan por oposición o duplicidad de contenidos; b) las que
suponen una ocultación o supresión del contenido real, y c) las que se
originan en un cambio de referente”503.
Por lo que respecta a los tropos, podemos hallar ejemplos de
símiles, en los que se establece una comparacion explícita entre una
cosa y otra. Son empleados en ambos textos para la caracterización de

503

POZUELO YVANCOS, J. Mª., op. cit., p. 192.

186

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

los personajes, estableciendo como elemento de comparación a otra
persona:
Come Meazza nel “primato” del calcio, Fermi era nel “primato” della
fisica504
E come Stendhal fa di tutto per ritardare, Galois –ventenne– passa la
notte che precede il duello, in cui “sa” che morirà, ad anticipare505
mi sono sempre sentito come uno dei quei biechi personaggi che, nelle
Viecrucis delle chiese di campagna, si avvicinano a catturare Cristo506,

o a elementos del reino vegetal o animal (È “tutt’uno” con la
natura come una pianta, come un’ape507), empleo que también adquieren en
el giallo para la descripción de la comisaría de policía. Allí, Majorana es
como una abeja, aquí, el edificio donde trabaja el Vice parece una
colmena:
stava svegliandosi ronzando come un alveare508
tutto il palazzo ronzava come un alveare impazzito509.

En la metáfora, a diferencia del símil, no hay una comparación
explícita, sino que un término sustituye al otro porque existe una
relación de semejanza entre ellos. Así, el físico catanés aparece como
un prestidigitador que derrocha el agua de la ciencia ante los sedientos
científicos; y la Revolución Francesa, en la explicación de Rieti frente
al Vice, se convierte en una tarta aparentemente apetitosa que encierra
en su interior una sorpresa desagradable:
Con l’aria di chi in una serata tra amici si improvvisa giocoliere,
prestigiatore: ma se ne ritrae appena scoppia l’applauso510
Si divertiva a versar per terra e disperdere l’acqua della scienza sotto gli
occhi di coloro che ne erano assetati511
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Un’offa bisogna buttargliela: rimessa nel forno dopo duecent’anni,
soffice, fragante di celebrazioni, riscoperte, rivalutazioni: e dentro la
solita cote, che vi si spezzino i denti512.

Precisamente la condición de una parabola, una metafora, piensa el
Vice que adquiere su trabajo de buscar entre la basura del restaurante
“La nuova cucina” el billete que escribió Sandoz durante la cena que
precedió a su asesinato. Es una metáfora de la situación en que se
encuentra la sociedad contemporánea, en donde la verdad está tan
ausente que se busca su rastro hasta en las inmundicias: Siamo ormai ai
rifiuti; a cercarli, a maneggiarli, a leggerli; a chieder loro qualche reliquia di verità.
Alle immondizie513.
La metáfora (con ayuda también de la comparación) es, por
otra parte, la figura a través de la cual se intenta describir el dolor que
sufre el Vice a causa de la enfermedad que lo consume. En el cuarto
párrafo del relato se establece la premisa que sustentará la metáfora a
lo largo de toda la obra:
Dalle tante sigarette fumate nella notte, il dolore di sempre aveva perso
di consistenza, di pesantezza, trascolorando in un strazio più diffuso. Si
poteva, ecco, dare il nome dei colori alla diversa qualità del dolore, al suo mutare. Al
momento, era mutato dal viola al rosso: rosso di fiamma, lingueggiante,
che imprevedibilmente lambiva ogni parte del suo corpo e vi si attaccava
o vi si spegneva514.

Tanto la alusión a los colores con los que nombrar al dolor
como los cambios que éste experimenta conducen a una comparación
basada en la naturaleza, reducida a sus dimensiones físico-químicas.
Así se confirma a continuación: era mutato dal viola al rosso: rosso di
fiamma, lingueggiante; es decir, un rojo llama, que toma forma de
lenguas. Por tanto, con las características del fuego. Ese fuego
imprevedibilmente lambiva ogni parte del suo corpo e vi si attaccava o vi si
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spegneva: en definitiva, el Vice es como un cuerpo en combustión515,
reducido a la materia.
No es casual la imagen del fuego, sobre todo si consideramos
su tradicional recurso como símbolo del diablo. Un diablo que está
presente en el grabado de Durero (El caballero, la muerte y el diablo),
mientras que en el título de la obra de Sciascia pierde su mención
explícita: Il cavaliere e la morte. El motivo de esta ausencia está
expresado en un pensamiento del Vice: il Diavolo era talmente stanco da
lasciar tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui516. El mal y la muerte,
por tanto, anidan en el hombre. Es la lucha entre el hombre y su
muerte el motivo principal del relato, sin necesidad de que haya una
tentación externa, como el diablo. Otro pasaje repite esta idea, de
nuevo a través de una metáfora organicista:
La morte come un quid, un quantum, che girava nel sangue tra ossa,
muscoli, ghiandole: finchè non trovava il piccolo anfratto in cui
esplodere, la nicchia, la culla. Una piccola esplosione, un punto di fuoco,
una brace, dapprima intermittente, poi di continuo e invadente dolore; e
cresceva, cresceva al punto che il corpo sembrava non più contenerlo: e
trabbocava intorno su ogni cosa517.

De nuevo, el continuo e invadente dolore se origina por una piccola
esplosione, un punto di fuoco, una brace vinculando la muerte con lo
puramente material, que corroe la vida en una gradación ascendente,
buscando su origen: de los huesos pasa a los músculos, hasta llegar a
las glándulas. La muerte vaga hasta encontrar la quebrada, el nicho, la
cuna. Las tres enumeraciones, compuesta cada una de ellas por tres
elementos, dan al relato una armonía no exenta de dinamismo,
impulsado por los adverbios temporales (dapprima, poi), la anadiplosis
(cresceva, cresceva al punto) y el polisíndeton (e cresceva (...) e trabbocava). En
el centro de la secuencia, la antítesis la nicchia, la culla abarca símbolos
Que el cuerpo del protagonista se consuma por las llamas, aunque sea
metafóricamente, establece un nuevo paralelismo entre él y Girolamo Savonarola,
del que ya indicamos que fue condenado a morir en la hoguera, acusado de herejía.
Cfr. supra nota 439.
516 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 449.
517 Ibid., p. 453.
515
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de los extremos de la vida humana, su inicio y su término, reducidos
al espacio físico que ocupan.
Aún en otro momento del relato, la naturaleza acude como
elemento de comparación del dolor humano: Il fatto è che come la natura,
avendo a disposizione pochi elementi è capace di foggiare miliardi di facce diverse,
inesauribilmente, così è per i visceri, oscuramente518.
Ante la imposibilidad de nombrar con precisión las formas que
adquiere el sufrimiento (que varía, como señala el adverbio,
oscuramente), hay que recurrir a la comparación con los colores. Tras
ese rojo llama, en el segundo capítulo de la obra es come un’onda (...)
grigia, plumbea519, mientras que, cercano a su muerte, el protagonista
experimenta el dolor como con un che di lattiginoso, di un bianco sporco520.
Hay una gradación hacia la ausencia de color. Del gris pasa al blanco,
pero a un blanco sucio, que supuestamente se aclarará cuando muera;
lo que da a ese acto un sentido de purificación. Una muerte que,
paradójicamente, no se deberá a la postre a la enfermedad padecida
(quel male di cui evidentemente il Vice si avviava a morire521), sino por los
disparos de una pistola, es decir, de un arma de fuego, por lo que se
establece una circularidad con la primera alusión cromática, que
refuerza el sentido organicista que adquiere en el relato el dolor
humano.
Pasemos, por último, a examinar las figuras de pensamiento.
Entre ellas, y en coherencia con los rasgos preeminentes de la sintaxis
de ambas obras, está la amplificación, que se genera al repetir un
mismo pensamiento con distintas formas, o en acumular varios que
vengan a decir lo mismo, aunque no sean enteramente iguales, para
reforzar la expresión de aquello que se quiere dar a entender o
ahondar en una idea. Es un recurso habitual tanto en La scomparsa di
Majorana:

518
519
520
521
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Un uomo intelligentissimo che aveva deciso di scomparire, che aveva
calcolato con esattezza matematica il modo di scomparire522
Tra l’infanzia e la giovinezza, tra Grenoble negli anni della Rivoluzione e
Milano negli anni della campagna napoleonica523
Ad una immagine che allude a “quell’altra”; ad una immagine che
emblematicamente, simbolicamente, contiene “quell’altra”524
Scriveva per ore, per molte ore del giorno e della notte525,

como en Il cavaliere e la morte:
crollare anche su di sé il tempio, il loro tempio, il tempio di tanti italiani
che contano526
come l’imperativo kantiano, come un modo di quell’imperativo527
un po’ di più su di lui, sulla sua vita, sui suoi interessi528.

Puesto que en el racconto-inchiesta el narrador intenta reconstruir
los acontecimientos más importantes en la vida y desaparición de
Majorana y no dispone de toda la información que quisiera, ha de
arriesgarse en la formulación de hipótesis que arrojen luz sobre lo que
aún no conoce. A menudo enuncia interrogaciones retóricas, que no
exigen una respuesta y donde, no obstante, no se manifiesta tanto una
duda como la sugerencia implícita de un postura ante el contenido de
la pregunta, dándole además mayor expresividad al discurso:
E dovremmo proprio a Ettore Majorana, disimpegnato dalla politica al
limite di quanto allora si poteva essere disimpegnati, distante, chiuso nei
suoi pensieri, chiedere una netta ripulsa del fascismo, un duro giudizio
sul nascente nazismo?529
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SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 217.
Ibid., p. 225.
Ibid., p. 235.
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Ma alla normalità di lasciarsi oggi crescere i capelli non corrisponde un
più diffuso, un più generale “spavento”?530
Perché quindici anni dopo un genio della fisica, trovandosi di fronte alla
virtuale, anche se non riconosciuta, scoperta della fissione nucleare, non
potrebbe aver capito che il fiammifero c’era già ed essersene allontanato
–poiché mancava di buon senso– con sgomento, con terrore?531

También en la novela policiaca es frecuente que los personajes
recurran a la interrogación retórica, ya sea el protagonista:
Pensi: quale bandiera di rivoluzione, scomparsa ormai quella rossa, si
può oggi agitare per sedurre le menti deboli, gli annoiati, i vocati alle
cause perse e al sacrificio, i violenti che vogliono dar nobiltà ai loro
istinti?532
Ma era stato anche un errore di Rieti? O Rieti gli aveva nascosto quella
parte di verità effettuale cui era più direttamente interessato?533,

ya sea la señora De Matis (E sa perché, pensandoci, me ne sgomento?
(...) E sa che cosa sto rileggendo?534), ya sea Rieti: Dove vanno a sbattere questi
poveri disgraziati, questi poveri sprovveduti che vogliono ancora credere in qualcosa
dopo Chruscëv, dopo Mao, dopo Fidel Castro e ora con Gorbacëv?535.
Otra figura de pensamiento empleada constantemente en La
scomparsa di Majorana –y que alcanza una posición preeminente en el
contenido temático de la obra– es la etopeya: la descripción del
carácter, acciones y costumbres de una persona. En este caso, del
físico Ettore Majorana, como es apreciable en los siguientes ejemplos:
Faceva qualche passeggiata solitaria sul lungomare e si dedicava alla
ricerca di una pensione a cui trasferirsi dall’albergo536
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Come tutti i siciliani “buoni”, come tutti i siciliani migliori, Majorana non
era portato a far gruppo, a stabilire solidarietà e a stabilirvisi (sono i
siciliani peggiori quelli che hanno il genio del gruppo, della “cosca”)537
Non uno di coloro che lo conobbero e gli furono vicini, e poi ne
scrissero o ne parlarono, lo ricorda altrimenti che strano. E lo era
veramente: stranio, estraneo. E sopratutto all'ambiente di via
Panisperna538.

Una figura recurrente tanto en una como en otra obra es la
paradoja, presente en aquellas frases que, por la unión de dos ideas
contrapuestas, envuelven una contradicción aparente:
La spiegazione, appunto perché convincente, non convince539
Si comportarono liberamente, cioè da uomini liberi, gli scienziati che per
condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e
furono schiavi, coloro che invece godevano di una oggettiva condizione
di libertà540
Ma il non voler parlare di fisica appunto dimostra che non l’aveva
abbandonata e anzi che ne era ossessionato541
preferisco la schizofrenia alla buona salute542.

Si la paradoja es llevada al extremo cabe hablar ya de un
oxímoron, en el que la unión de dos términos de significado opuestos
se complementan para conformar un concepto:
ospite di un carcere inospitale543
lo sappiamo senza saperlo544.

Por último, entre las figuras de pensamiento que aparecen en
La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte, la ironía ocupa un lugar
sobresaliente. En mayor medida en el giallo que en el racconto-inchiesta,
537
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está presente a lo largo de cada relato en una gran variedad de formas,
algunas de las cuales ya han sido señaladas al examinar las
connotaciones semánticas de la función nominal.
Dado que en el enunciado irónico se da a entender lo contrario
de lo que se dice, se produce en él una yuxtaposición de perspectivas
opuestas: una perspectiva explícita que aparenta describir una
situación, y una implícita, que muestra el verdadero sentido
paradójico, incongruente o fragmentario de la situación observada545.
La contradicción semántica no existe en el enunciado (eso sucede en
la paradoja, como vimos arriba) ni entre lo que se sabe y lo que se
dice (sería el caso de la mentira), sino entre la proposición y su
referente. Por eso, es la figura por excelencia del dialogismo y de la
interdiscursividad, ya que es la “palabra doble”, un cruce de
intenciones que se contraponen.
Para interpretar correctamente una ironía, por tanto, es
necesario que el lector identifique en el texto las marcas que suponen
la intención del autor y pueda realizar una actualización semántica de
lo que éste quiere decir. Si se alcanza dicha interpretación, el resultado
es una cierta complicidad entre quien construye la ironía y quien la
recibe, pues como ha explicado Wayne Booth en Retórica de la ironía
“la emoción dominante al leer ironías estables suele ser la de un
encuentro, un hallazgo y una comunión con espíritus afines”546.
Ahora bien, el proceso adquiere una complejidad mayor,
porque en La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte hay una
continua alusión a otras obras literarias, que convierten a aquellos en
intertextos, en el sentido de que son textos entre otros textos. Por
tanto, junto a la anteriormente señalada doble estructura (implícita y
explícita) que posee la ironía narrativa; hay que añadir la dificultad del
reconocimiento de las marcas de estas otras obras (cuya citación a
menudo es implícita, como veremos más adelante). Este
Cfr. ZAVALA, L., Humor, ironía y lectura. Las fronteras de la escritura literaria, UAM
Xochimilco, México, 1993, p. 39.
546 BOOTH, W., Retórica de la ironía, Taurus, Madrid, 1986, p. 57.
545
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reconocimiento de la estructura del intertexto será más o menos
logrado en función de las competencias del lector.
En La scomparsa di Majorana el empleo de la ironía está
restringido a la instancia narrativa, que sólo puntualmente hace uso de
ella. Por ejemplo, al juzgar los conocimientos de un confidente de la
policía: L’anonimo informatore, evidentemente specializzato a fiutare nei
movimenti contro gli interessi italiani, era in anticipo di qualche anno547;
como denota el empleo del adverbio de modo (evidentemente) y la
reproducción literal de las palabras de aquel, que adquieren en su
nuevo contexto un tono ridículamente presuntuoso. O en este otro
caso, donde se identifica un tiempo mejor como aquel en el que las
trampas estén mejor urdidas: A miglior tempo, cioè a trappola meglio
congegnata548.
En Il cavaliere e la morte, por el contrario, permea todo el relato y
hacen uso de ella tanto la instancia narrativa como algunos
personajes. En el caso de la instancia narrativa, como ya vimos, con el
empleo de las mayúsculas para referirse al Grande Giornalista,
confiriéndole una aparente grandeza –profesional y moral– de la que
carece por completo. Pero también recurre a ella en enunciados de
intención irónica, en la acotación de los diálogos o con la creación de
escenas marcadas por la ironía situacional. Por otra parte, tanto el
protagonista como la señora De Matis son a su vez actantes de la
ironía. Veamos cada una de estas modalidades.
Cuando el protagonista acude a la agenzia di viaggi Kublai, el
narrador describe las actividades de Rieti y añade que le habían
aconsejado al Vice que no se dejara ver mucho en su compañía. El
consejo provenía da quel servizio, in altro paese e in altro tempo definito
intelligente; e che forse, qui ed ora, intelligente non si poteva dire549; enunciado
en el que actúa la ironía al considerar en su literalidad el concepto de
“servicios de inteligencia” para examinar, a continuación, su
547
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adecuación a la realidad. La perspectiva implícita indica que no existe
en absoluto dicha adecuación, mientras que la explícita suaviza
exageradamente el juicio con el uso del adverbio de duda, la perífrasis
verbal con sentido de posibilidad, el hipérbaton y la acotación
espacio-temporal: “Quizá, aquí y ahora, inteligente no se podía
llamar”.
Junto con los enunciados irónicos que provienen de la instancia
narrativa, a lo largo del relato en repetidas ocasiones aquella califica
también como irónicos los parlamentos de los personajes, indicando
así al mismo tiempo la disposición necesaria para su lectura correcta:
“Ma lei è venuto qui credendo che io ne fossi la soluzione?” domandò il
Presidente: ironico, indispettito, quasi irato550
“Già: i figli dell’ottantanove”. Con ironia, con malizia551
“Questione privata” disse il Grande Giornalista; e dalla turba si levarono
gli increduli e ironici “come no?”, “ma certo”, “ma si capisce” 552
“Vagamente”. Lo disse con ironia sdegnosa553.

Otra concreción de esta figura retórica consiste en la ironía
situacional, bajo la cual se desarrolla la llegada a Villaserena de los dos
policías. El Capo sufre una situación paradójica, donde todo ocurre al
contrario de lo deseado por él. Dado su espíritu servil ante Aurispa,
querría que la visita se desarrollara con el mayor esmero, pero ni el
conductor que les lleva sabe tocar el timbre con delicadeza:
Arrivarono alla villa. L’agente che guidava (...) scese a suonare
lungamente e imperiosamente il campanello della portineria. Il mal di
denti del Capo ne ebbe visibile trafittura: non così, perdio!, c’è modo e
modo. Ma non lo disse, per compatimento alle abitudine554,

ni el Capo consigue que el portero anuncie su presencia citando
sólo su nombre, sin indicar su cargo:
550
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Al portiere che venne fuori, il Capo disse soltanto il proprio nome. Non
pronunciare la parola polizia gli parve il primo riguardo dovuto al
Presidente: ma il portiere aveva buon occhio e sufficiente esperienza, a
capire che bisognava annunciare due signori della polizia, da meridionale
costandogli un po’, ma caricandola di un certo disprezzo, la parola
signori555.

En la caracterización del Vice y de la señora De Matis también
la ironía es un elemento preeminente. Los ojos de ella son descritos
como bellissimi occhi in cui sembrava vagare una luce ironica e divertita; luz
que, un poco más adelante, si era come dilatata, aggiungendo splendore ai
suoi occhi di indefinibile azzurro, di indefinibile viola556. La mirada irónica,
por tanto, es una mirada luminosa y que añade esplendor, no sólo a
los ojos que la proyectan, sino también a la realidad sobre la que se
posa557. Curiosamente, en el último capítulo de La scomparsa di
Majorana la mirada del cartujo que guía al narrador por el convento es
descrita en términos parecidos:
Di tanto in tanto si volta e, indugiando su una frase, su una parola, ci
guarda fissamente di uno sguardo chiaro in cui trascorre però una luce di
diffidenza, di ironia. È come se indovinasse le domande che vorremmo
fare. E le previene: disarmato, disarmante558.

Pasando de nuevo de una obra a otra, podemos aplicar esta
descripción a la mirada del Vice, como resulta especialmente evidente
en la entrevista que le realiza el Grande Giornalista. También aquí el
protagonista, adivinando las preguntas que le hará el periodista,
consigue desarmarlo hasta el punto de dejarle atónito y desorientado:
Il Grande Giornalista aveva ora un’aria diffidente, perplessa. Disse: “Mi
aspettavo che lei non rispondesse alla mia domanda, e lei invece ha
risposto; che lei negasse il mio sospetto, e invece vi ha aggiunto il suo.
Ma che succede?” La sua mente, gli si leggeva in faccia, era tutto un

Ibid., p. 412.
Ibid., pp. 428-429.
557 Para profundizar en el tema de la mirada, puesto en relación con las obras del
autor cfr. AMBROISE, C., “Un primo sguardo sulla problematica del vedere in
Leonardo Sciascia”, en GESÙ, S. (ed.), op. cit., pp. 23-31.
558 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 266.
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meccanismo di scarti, correzioni, ritorni ed inceppi. “Ma che succede?”,
angosciosamente559.

No obstante, el propio protagonista había sufrido antes una
experiencia similar (no traumática como para el Grande Giornalista,
todo lo contrario), con la señora De Matis, quien a su vez previo las
preguntas que quería hacerle el Vice y el motivo de su visita560. La
forma de su ironía –en una manera análoga a la que adoptaba la
instancia narrativa de La scomparsa di Majorana– consiste en repetir las
palabras que pronuncia su interlocutor, que privadas de su contexto
aparecen ridículas:
“Si tratta di una normale, normalissima ricostruzione, cui siamo obbligati
anche quando pregiudizialmente, come in questo caso, la riteniamo
inutile, delle ultime ore di vita dell’avvocato Sandoz”.
“Normale, normalissima: e inutile” fece eco la signora. Stava al gioco con
ironica comprensione e indulgenza, ma come trattenendosi dal
riderne561.

Así como en el enunciado irónico conviven lo que se dice y lo
que en realidad se da a entender, la persona irónica parece estar en
grado de distinguir en las palabras de los otros lo explícito y lo
implícito, aunque no tengan un tinte irónico. Por eso, De Matis
piensa en voz alta delante del Vice: Vediamo dunque se riesco a intravedere
qualcosa nelle domande che ha da farmi562. Según avanza el diálogo, se
invierten los papeles y es ella quien pregunta; consiguiendo intuir
efectivamente lo que hay más allá de la literalidad de las respuestas del
protagonista:
“C’è pulizia nella sua polizia?”
“Per quanto si può”.
“E per quanto si può, dunque, ci saranno dei sospetti su Aurispa. Ma
non si può molto, vero?”
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“Non molto”.
“Se lei mi risponde che non si può molto, credo si possa arguire che non
si può nulla. E lei mi pare che ne soffra”.
“Soffro di tante cose, ormai”563.

Ésta es la única escena en la que el protagonista es víctima de la
ironía y no su autor; pues ya desde el primer capítulo queda patente
que por medio de ella observa y enjuicia la realidad. Ante el reiterado
consejo del Capo de que deje de fumar, por ser un modo obstinado
de buscar la muerte, él contesta: “Lei, immagino, avrà già scelto il suo genere
di morte. Le chiederò di parlarmene, una volta o l’altra: chissà che non mi
convinca a sceglierlo”564. De nuevo, la ironía se materializa en marcas
sintácticas que connotan la duda (immagino, una volta o l’altra, chissà),
insinuando por contraste la seguridad con que se cree el juicio
opuesto e implícito. Lleva al extremo el razonamiento de su Jefe para
presentarlo de modo ridículo: si la muerte se puede buscar de un
modo u otro, él seguramente habrá elegido ya el modo en que desea
morir. En la respuesta del superior, vencido por la razón del Vice,
cabe leer sin embargo una admonición al lector sobre el futuro del
protagonista: Non l’ho scelto e non si può sceglierlo565. Del mismo modo
que no es posible escoger un tipo de muerte, tampoco aquél debe dar
por supuesto que quel male di cui evidentemente il Vice si avviava a morire
sea al final la causa efectiva de su fallecimiento.
Como apuntábamos anteriormente, el proceso de
interpretación de la ironía adquiere aún mayor complejidad en obras
donde la citación intertextual es recurrente; como es el caso, sin duda,
de La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e la morte. Estudiaremos con
detalle la intertextualidad en el apartado cuarto de este capítulo, por lo
que será entonces cuando podamos comprender en toda su
profundidad la relevancia que adquiere en las dos obras esta figura
retórica.
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Después de presentar en el capítulo anterior las constantes
lingüístico-retóricas más relevantes de La scomparsa di Majorana y de Il
cavaliere e la morte, estudiaremos a continuación sus coordenadas
espacio-temporales, que constituyen el eje sobre el que se despliega el
repertorio de temas que sustentan el universo poético de Leonardo
Sciascia. Antes de pasar a examinarlas con mayor detalle, conviene
realizar algunas consideraciones generales sobre el tratamiento de la
espacialidad y la temporalidad en una y otra obra.
Como el racconto-inchiesta está construido en torno a la vida de
Ettore Majorana, las determinaciones espaciales están relacionadas
con los lugares donde transcurrieron sus días: los institutos científicos
de Roma, Leipzig y Nápoles, por un lado; el hogar familiar y los
hoteles en los que se alojó de modo estable, por otro, y, por último, la
Cartuja en la que quizá se recluyó tras su desaparición la noche del 26
de marzo de 1938. Por lo general, esos espacios reflejan los rasgos de
la personalidad reservada y tendente a la misantropía del científico,
que constituye de por sí una determinación espacial clave, de carácter
psicológico y antropológico.
En cuanto al lugar donde acontece el asesinato de Sandoz y la
posterior investigación del Vice en Il cavaliere e la morte, las referencias
del texto permiten afirmar que es una ciudad de Italia que no está en
Sicilia. Sabemos que la acción se desarrolla en aquel país por varios
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comentarios, ya sean del narrador (lo fece cercare in tutt’Italia566), ya sea
de algún personaje como el Vice (Da Pachino a Domodossola se ne faranno
vivi a diecine567) o Rieti (il tempio di tanti italiani che contano568). La
posibilidad de que el relato tenga lugar en Sicilia queda excluida tras el
diálogo que mantienen el protagonista y la señora De Matis en el
capítulo quinto, pues ella se refiere a la isla como un lugar distante
(Mia madre era siciliana, e i suoi genitori non si erano mai allontanati da quel
paese, da quella loro grande casa569), como queda reforzado por la
recurrencia de los adverbios de lugar570:
Sono morti lì, e lì è morta, prima di loro, anche mia madre
il fatto che mia madre abbia voluto andare a morire lì
Mia madre ne aveva avuto dolore, della sua vita lì571.

Que los personajes no se hallan en Sicilia viene ratificado en el
capítulo siguiente, cuando el lector ya sabe que el protagonista es
siciliano y éste tiene una reflexión que lo retrata como un emigrante,
que no ha vuelto a su tierra natal durante muchos años: E non che non
amasse la terra dov’era nato (...) Non tornandovi da anni, al di là di quel che vi
accadeva, la cercava nella memoria (...) Illusione, mistificazione: da emigrante, da
esule572.
Aparte de esta localización geográfica, y pese a que el
protagonista está en continuo movimiento de un sitio a otro (como el
caballero del grabado de Durero que avanza hacia el castillo), nada se
dice de la mayoría de los espacios por los que transita: las casas de las
señoras De Matis, Zorni y de la mujer que amó tiempo atrás, la agenzia

Ibid., p. 425.
Ibid., p. 419.
568 Ibid., p. 441.
569 Ibid., p. 432.
570 Sin embargo, “lì indica siempre un lugar cercano o muy cercano a quien
escucha, al menos en un sentido psicológico (...) Mientras que là indica mayor
distancia”, en FOGARASI, M., Grammatica italiana del novecento, Bulzoni Editore,
Roma, 1969, pp. 310-311.
571 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 432.
572 Ibid., p. 436.
566
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di viaggi Kublai, el parque por el que pasea en el penúltimo capítulo...
Son espacios cuya única concreción proviene de su nombre, pues
ningún otro rasgo permite delimitarlos, del mismo modo que de casi
todos los personajes el lector sólo conoce cómo se llaman o el cargo
que ostentan (Vice, Capo), ya que la narración apenas se detiene a
hacer descripciones físicas de ellos573.
Los efectos que provoca esta desencarnación son diversos. Por
un lado, el lector no vive ya la ilusión de una presencia inmediata de
las personas y de las cosas, sino que se encuentra frente al espesor de
un texto, necesariamente ambiguo, que requiere ser descifrado574. Por
otro lado, que no se indique en qué ciudad transcurre la acción
ahonda en el misterio y aumenta la sensación de suspense. Por último,
al no describir los rasgos distintivos de una persona o de un espacio,
Sciascia parece subrayar la universalidad de los hechos narrados575.
Por lo que concierne a la temporalidad, más allá de la
determinación objetiva que cabe hacer de la amplitud y consistencia
temporal de los acontecimientos, que serán señaladas más adelante al
estudiar las estructuras narrativas, es interesante considerar ahora la
percepción íntima que tienen de ellos los diferentes personajes. Como
veremos, dentro de la diversidad de vivencias de la dimensión
temporal que se pueden hallar en La scomparsa di Majorana y en Il
cavaliere e la morte, es posible establecer algunas analogías entre una
obra y otra.

Las descripciones físicas, escasas y parciales, atañen a Aurispa (“era in soffice
veste da camera, ma già sbarbato”) y a las mujeres: De Matis (“Aveva un volto
intelligente, bellissimi occhi in cui sembrava vagare una luce ironica e divertita”),
Zorni (“bella, fino all’insipida perfezione”) y “Lei”, que abre la puerta al
protagonista en bata (“in vestaglia”). Cfr. Ibid., pp. 412, 428, 434 y 455.
574 Cfr. AMBROISE, C., “Verità e scrittura”, en SCIASCIA, L., Opere (19561971)...op. cit., p. XXXVIII.
575 Cfr. JACKSON, G., Nel labirinto...op. cit., pp. 114-126.
573
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2.2.1. Algunas estructuras espaciales fundamentales
Tanto en La scomparsa di Majorana como en Il cavaliere e la morte la
espacialidad se asienta sobre estructuras cuya configuración interna
está siempre articulada como una polaridad. En concreto, podemos
hallar tres estructuras espaciales fundamentales comunes a ambos
relatos y que se sitúan en diferentes órdenes de la realidad, aunque
están íntimamente vinculadas entre sí. En sentido ascendente cabe
señalar:
a) en la distribución física de los principales espacios en los que
tiene lugar la acción narrada: la oscilación entre los extremos de lo
exterior-público, por un lado, y lo interior-privado, por otro.
b) en el ámbito de la disposición anímica de los protagonistas
en su relación con los demás: la polaridad entre extraversión e
introversión.
c) en la dimensión política y moral en la que se enmarca la
actividad que desarrollan los personajes: la opción por el bien o por el
mal, que se presenta en términos de libertad versus exclavitud.
Examinaremos a continuación las características principales de
cada una de ellas, mientras que en el siguiente epígrafe
desarrollaremos algunas determinaciones más concretas de la
espacialidad.

2.2.1.1. Lo exterior-público versus lo interior-privado
Es un rasgo común a las dos obras que estamos comparando la
caracterización negativa que reciben los espacios públicos en los que
de modo ordinario desarrollan su trabajo los personajes protagonistas:
la comisaría de policía, en el caso del Vice, y los institutos de Física
para Ettore Majorana. En claro contraste y como refugio frente a
ellos aparecen, en cambio, los espacios privados: el despacho del
subcomisario, por un lado, y el hogar familiar, y posteriormente los
hoteles, en el caso del científico siciliano.
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La comisaría de policía es descrita en dos ocasiones por el
narrador de Il cavaliere e la morte. En el primer capítulo, cuando el
protagonista sale de ella con el Capo camino de la mansión del
Presidente Aurispa, el edificio stava svegliandosi ronzando come un
alveare576. La comparación se repite, acentuada por medio de una
amplificación, en el capítulo octavo: rientrò che tutto il palazzo ronzava
come un alveare impazzito577. Allí estaba despertándose y zumbaba como
una colmena; mientras que luego “todo” el edificio zumba como una
colmena “enloquecida”. La imagen sugiere una disposición espacial
sobre módulos idénticos e indiferenciados, donde destaca
sensorialmente ese zumbido aturdidor, fruto de una actividad
frenética.
Dentro de la comisaría, sin embargo, hay un espacio que no
participa de sus características de uniformidad y desasosiego, sino que
se configura como un espacio diferenciado dentro de ella. Es el
despacho del protagonista, cuya relevancia viene ya señalada por el
hecho de que el relato comienza allí; es el primer espacio y el más
ampliamente descrito de Il cavaliere e la morte. Como puede leerse en las
primeras frases del relato, el despacho es un espacio de trabajo, de
cotidianeidad (nelle tante ore d’ufficio), pero al mismo tiempo transitorio,
porque en su extensa trayectoria laboral el Vice se ha movido da una
sede all’altra, da un ufficio all’altro. Sin embargo, él intenta hacerlo propio
y de ahí que tenga una copia de El caballero, la muerte y el diablo, cuya
colocación no es casual: attaccandola sempre alla parete di fronte alla
scrivania. De este modo, siempre que el protagonista alzava gli occhi dalle
carte puede contemplar ese grabado de Durero.
Entre el Vice y la obra de arte hay un escritorio (scrivania), que
más adelante –en la conversación con el Grande Giornalista– se
describe ingombra di carte, libri e pacchetti di sigarette578, es decir,
abarrotado de papeles, libros y cajetillas. En el penúltimo capítulo,

576
577
578

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 411.
Ibid., p. 444.
Ibid., p. 446.

205

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

cuando recoge algunas pertenencias antes de empezar la excedencia
que ha solicitado por enfermedad, el protagonista aprì i cassetti della
scrivania: prese delle lettere, il piccolo Montaigne di Gide che sapeva quasi a
memoria, un pacchetto di sigarette. Lasciò altre sigarette, altri libri579. El
escritorio guarda alguna de sus pasiones: los libros (el que coge de
André Gide lo sabe casi de memoria) y el tabaco, y por los papeles y
cartas que lo atestan confirma su función como lugar de escritura.
Por tanto, a través de la inclusión de obras de arte como el
grabado de Durero (cuya configuración espacial interna veremos en el
siguiente epígrafe) o de la presencia de libros, el protagonista
convierte su despacho en un espacio humanizado, propio y personal,
al margen de la dimensión pública y corporativa580. Parece constituirse
como su armadura frente al exterior, de modo análogo a la que
recubre al caballero del grabado en su peregrinación hacia el castillo.
El despacho se convierte así en una prolongación metonímica del yo.
Por su parte, en La scomparsa di Majorana, dado el carácter
marcadamente introvertido del protagonista, los lugares donde ha de
relacionarse con otras personas aparecen ante él, según la descripción
del narrador, como hostiles, ya que en la manera de actuar del
científico se advierte un sentimiento de constricción, de actuar a la
fuerza y, en definitiva, il dover rispondere alle premure e sollecitazioni degli
amici, il dover fare quel che gli altri facevano o quel che gli altri da lui si
aspettavano, e insomma il dover adattarsi di un uomo inadatto581.
Ibid., p. 459.
También se contraponen de modo claro a las características espaciales de la
comisaría de policía las cualidades de la casa del Presidente Aurispa. Frente al
zumbido de aquella, su mansión está asociada a la musicalidad: “si vedeva in tutto il
suo incanto, il suo canto (‘quando una costruzione canta, è architettura’). Tutto di
un rococò fragile, musicale, cantato appunto”. Frente a las uniformidad de celdas de
la comisaría-colmena, la configuración espacial de la casa abarca una variedad de
estancias: “salone d’ingresso, scale, corridoi, biblioteca, studio del Presidente”. Por
último, se describe la comisaría como “enloquecida”, mientras que la mansión de
Aurispa tiene por nombre “Villaserena”. Cfr. Ibid., p. 412.
581 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 222.
579
580

206

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

Esa obligación de adaptarse a un grupo de un hombre
inadaptado como Majorana se le hace especialmente gravosa en el
Instituto de Física de via Panisperna, pues es el punto de encuentro
con otros científicos, muy distintos respecto a él en el modo de
concebir y relacionarse con la ciencia y que quieren forzarle a que
comparta con ellos la ciencia que Majorana porta consigo: Direttamente
e indirettamente, con le loro esortazioni e col loro esempio, sono Fermi e “i ragazzi
di via Panisperna” che lo costringono a fare qualcosa582.
Así pues en Roma, y también luego en Nápoles, los espacios
institucionales que acogen el saber científico son hostiles para el
protagonista del relato. No sucede lo mismo con el Instituto de Física
de Leipzig, como le relata a su madre: All’Istituto di Fisica mi hanno
accolto molto cordialmente. Ho avuto una lunga conversazione con Heisenberg che
è persona straordinariamente cortese e simpatica583. Si ponemos en relación
las tres estructuras espaciales fundamentales que señalábamos arriba,
podemos afirmar que allí Majorana se encuentra cómodo porque es
un espacio en el que puede vencer su introversión gracias a la
presencia de Heisenberg, con quien siente afinidad por su manera de
encuadrar la investigación científica dentro de una dimensión moral.
No obstante, el carácter misantrópico de Majorana le lleva a
desear la soledad e intenta acotar espacios donde esa voluntad pueda
verse cumplida. En ello detecta el narrador los rasgos propios de un
buen siciliano: Come tutti i siciliani “buoni”, come tutti i siciliani migliori,
Majorana non era portato a far gruppo, a stabilire solidarietà e a stabilirvisi (sono
i siciliani peggiori quelli che hanno il genio del gruppo, della “cosca”)584. El
regreso de Leipzig a Roma supone un paso importante en su
búsqueda de soledad, pues desde entonces farà di tutto per vivere,
pirandellianamente, da “uomo solo”585. En los cuatro años que transcurren
entre el verano de 1933 y el de 1937 rara vez sale de casa y aún más
raramente va al Instituto de Física. Hace de su casa, por tanto, un
582
583
584
585

Ibid., p. 227.
Ibid., p. 236.
Ibid., p. 223.
Ibid., p. 246.
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refugio frente al mundo exterior, por lo que Amaldi, Segrè e Gentile
(Giovanni junior, figlio del filosofo), vanno qualche volta a trovarlo: a tentare, dice
Amaldi, di riportarlo a fare vita normale586. Es un periodo en el que
pasa muchas horas escribiendo y en el que se acentúan sus intereses
filosóficos. El hogar, por tanto, se conforma como un espacio donde
puede ahondar en el conocimiento, a salvo de las distracciones y del
trato humano, que le resulta tan difícil587. Da la medida de la firmeza
de esta reclusión voluntaria la anécdota de que se había dejado crecer
tanto el pelo que un amigo, pese a sus protestas, le envió un barbero a
casa.
Con la concesión de la cátedra y el traslado a Nápoles a
principios de 1938, acentúa su vida de “hombre solo” pues abandona
el hogar familiar para instalarse en un hotel. El hecho supone un altro
passo verso la compiuta solitudine cui aspirava588, pues realmente no era
necesario que fuera a vivir a Nápoles, ya que sólo tenía que dar dos
clases a la semana. Abandona Roma, por tanto, en busca de una
soledad completa, aislado incluso de los familiares. Como indica la
instancia narrativa, indubbiamente lo stare in albergo, più solo di quanto non
riuscisse ad essere in famiglia, gli piaceva589. Pese al anuncio a su madre de
una próxima mudanza a una pensión, finalmente en febrero lo que
cambia es de hotel, dejando el Terminus por el Bologna, más limpio y
cómodo. En cualquier caso, respecto a la casa de Roma, el traslado a
hoteles de Nápoles implica una despersonalización del espacio, éste se
Ibid., p. 247.
Por el contrario, en Il cavaliere e la morte la casa del Vice no presenta grandes
particularidades y su conformación como espacio de la narración apenas tiene
relevancia. En el primer día de la excedencia y último de su vida, se entera del
asesinato de Rieti por medio de la señora que iba por las mañanas a su casa a
“acomodar lo poco que había que acomodar” (“la donna que veniva ogni mattina a
rassettare quel poco che c’era da rassettare”). Además, cuando luego sale de casa se
dirige instintivamente a su despacho (“Si avviò, senza averlo deciso –come un mulo
alla stalla, pensò quando se ne accorse– verso l’ufficio”). Es en éste, por tanto,
donde cabe detectar más trazas de la personalidad del Vice y el espacio que se
adecua en mayor grado a la voluntad de mantenerse al margen del exterior. Cfr.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 463-464.
588 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 253.
589 Ibid., p. 252.
586
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desprende del sello familiar como paso previo a la desaparición del
joven. Desvinculándose de un lugar humanizado y doméstico y
sustituyéndolo por otro más impersonal y de paso como la habitación
de un hotel, Majorana está en condiciones de tomar la decisión de
desaparecer.
Por último, si ascendemos al nivel metatextual también
podemos establecer simbólicamente la separación espacial entre lo
exterior-público y lo interior-privado, por cuanto que la estrategia
hermenéutica de la instancia narrativa de La scomparsa di Majorana
radica en su intento de aprehender el espacio de los documentos y
textos públicos, dotándole de sentido por medio de su interiorización
y personalización con la ayuda de su bagaje literario.

2.2.1.2. Extraversión versus introversión
La estructura espacial que se constituye sobre los extremos de
lo exterior-público y lo interior-privado –y que como acabamos de
ver está presente en ambos relatos– es la proyección plástica de una
segunda estructura que paralelamente, en el ámbito de las relaciones
interpersonales, determina desde el punto de vista de los
protagonistas su oscilación entre la forzosa apertura a los demás y una
anhelada reclusión en sí mismos.
En Il cavaliere e la morte esa tensión viene determinada en buena
medida por las circunstancias vitales en las que está el Vice y, por
tanto, su voluntad de plegarse intelectualmente sobre sí, ejerciendo la
memoria y la razón, ahondando en su dignidad humana, constituye su
preparación para la muerte. De ahí la importancia que adquiere para
este propósito su despacho y, dentro de él, el grabado El caballero, la
muerte y el diablo, pues son el escenario propicio y el motivo inspirador
de sus reflexiones más trascendentes.
El protagonista define su situación en la conversación que
mantiene con el Grande Giornalista, quien, buscando la complicidad
con él para sonsacarle información sobre el caso que investiga, le dice
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que ambos están en la misma barca (siamo nella stessa barca590), a lo que
el Vice, dando continuidad a la metáfora, responde: Non lo creda: sono
già sbarcato su un’isola deserta591. La suya es una condición de soledad (él
ya ha desembarcado en una isla desierta), porque nadie puede librarle
de su encuentro final con la muerte y, frente a un embajador de ella
como el dolor, soltanto il pensare gli era nemico, con piccole, momentanee
vittorie592. Por eso se entrega al pensamiento, a la contemplación del
grabado de Durero como cifra de la propia existencia, al recuerdo de
ogni piacere ancora possibile, sull’amore, sulle pagine amate, sui lieti ricordi593. El
espacio de la lectura se constituye también como espacio de libertad
interior, en el que es posible mediante el ejercicio intelectual atenuar
el sufrimiento físico, de tal modo que la lectura de La isla del tesoro es
para el Vice quanto di più si poteva assomigliare alla felicità594.
En su introspección, que se refleja también espacialmente en su
deambular por el parque en el penúltimo capítulo, el protagonista si
accorse, così pensando, di essere arrivato come al cancello della preghiera,
intravedendola come un giardino desolato, deserto595. Es consciente de que sus
reflexiones le han conducido a la verja de la oración, pero más allá
sólo ve un jardín desolado, desierto. Se repite así para la descripción
de un espacio imaginario la imagen del desierto, en esta ocasión
aplicada al ejercicio de la plegaria, por lo que el vacío puede hacerse
extensible –desde la perspectiva del protagonista– al Dios al que dicha
oración iría dirigida. Poco antes, el Vice ya había pensado: Il sacro,
qualunque cosa avesse a che fare col sacro... L’oscuro fondo dell’essere,
dell’esistenza596; calificando como oscuro todo aquello que tuviese que
ver con lo sagrado.
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SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 447.
Ibid., p. 447.
Ibid., pp. 453-454.
Ibid., p. 454.
Ibid., p. 448.
Ibid., pp. 460-461.
Ibid., p. 453.
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Aunque ya la ironía con que es caracterizada la visión del Vice
implica una toma de distancia crítica respecto a la realidad, esa
separación se hace mayor ante la proximidad de su muerte. Aumenta
la fractura entre él y los otros, aunque su mirada adquiere un nuevo
matiz, el de la piedad:
Si domandò se nel rammaricarsi per l’indegnità in cui il mondo correva
non ci fosse il rancore di stare per morire e l’invidia per coloro che
restavano. Forse sì, pur nella dilagante pietà che sentiva per tutti quelli
che restavano; tanto che in certi momenti, incattivito, gli avveniva di
repetersi nella mente, a modo dei presentatori di avanspettacolo della sua
adolescenza, un “signore e signori, buon divertimento”. Ma nella
coscienza che il divertimento non ci sarebbe stato, era pur sempre,
scontrosamente, pietà597.

La tensión que origina la polaridad entre la apertura a los demás
y la introversión es muy clara en La scomparsa di Majorana. Ya desde la
infancia Ettore Majorana daba muestras de su querencia por el
aislamiento, refugiándose bajo una mesa para pensar la respuesta a los
cálculos a los que le sometían en su casa cuando querían impresionar
a las visitas: Quando uno gli chiedeva di fare un calcolo, il piccolo Ettore si
infilava sotto un tavolo quasi cercasse di isolarsi e da lì dava, pochi secondi dopo la
risposta598.
Esta vergüenza infantil a exhibirse se prolonga en la edad adulta
en su reticencia a compartir el resultado de sus investigaciones. Más
aún, el narrador señala que qualcosa c’era, in Fermi e nel suo gruppo, che
suscitava in Majorana un senso di estraneità, se non addirittura di diffidenza, che
a volte arrivava ad accendersi in antagonismo599. Ese latente antagonismo
aflora en las competiciones de complicados cálculos que mantenían
Fermi y Majorana. Es un modo de medir la inteligencia que revela
también, en el modo de afrontarlo, las capacidades peculiares de cada
uno: Fermi col regolo calcolatore, alla lavagna o su un foglio; Majorana a
597
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Ibid., p. 460.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 224.
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memoria, voltandogli le spalle: e quando Fermi diceva sono pronto, Majorana
dava il risultato600. El joven de Catania no necesita más que su memoria
y da la espalda a Fermi, que emplea la regla de cálculo sobre una
pizarra o un papel. La anécdota ejemplifica incluso físicamente la
distinción expuesta por el narrador de que aquél lleva la ciencia
dentro de sí, mientras que para los demás es un secreto externo a
ellos:
Tra il gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” e lui, c’era una differenza
profonda: che Fermi e “i ragazzi” cercavano, mentre lui semplicemente
trovava. Per quelli la scienza era un fatto di volontà, per lui di natura.
Quelli l’amavano, volevano raggiungerla e possederla; Majorana, forse
senza amarla, “la portava”. Un segreto fuori di loro –da colpire, da
aprire, da svelare– per Fermi e il suo gruppo. E per Majorana era invece
un segreto dentro di sé, al centro del suo essere601.

Por eso Majorana intenta mantenerse al margen de la
“normalidad” propia de la vida científica, aunque la concesión de la
cátedra de Física Teórica en Nápoles le obliga a fare, insomma, con
regolarità e continuità, quello che sempre aveva cercato di evitare e negli ultimi
anni decisamente evitato, come per una definitiva rinuncia. Non poteva ormai non
stare alla pari di un Fermi602. Tiene el deber, por tanto, de enseñar,
impartir clases, exponerse ante los demás... En opinión de los “chicos
de la calle Panisperna”, el trauma que esto le procura será la razón que
le lleve a huir; opinión que no es compartida, como ya sabemos, por
la instancia narrativa. En cualquier caso, sí que evidencia que cuanto
mayor es la exposición de Majorana frente a los demás, mayor es su
angustia; mientras que cuanto mayor es su clausura, mayor libertad
siente. Por esta constatación paradójica cobra fuerza la hipótesis del
narrador de que quizá se refugió en un convento, determinación
espacial que examinaremos con más detalle en el siguiente epígrafe.
Debido a su aprensión ante el trato humano, para Majorana la
comunicación ideal con todo físico que no fuera Heisenberg se
600
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basaba en el estudio compartido en silencio y sólo interrumpido,
cuando fuera necesario, por la escritura de fórmulas y teorías para
enseñarle al otro603. Por el contrario, en una carta dirigida a su madre
califica la compañía del científico alemán como insostituibile. El
narrador cree que esto se debe a que Heisenberg viveva il problema della
fisica, la sua ricerca di fisico, dentro un vasto e drammatico contesto di pensiero.
Era, per dirla banalmente, un filosofo604. Entramos así en la tercera
estructura espacial fundamental antes señalada, por cuanto que el
físico siciliano se ve reflejado en la actitud del alemán en la medida en
que éste no ejerce su trabajo de forma ajena a sus implicaciones éticas,
sino que encuadra el problema de la física en un contexto netamente
intelectual y moral, que juzga también las consecuencias dramáticas
que en ocasiones provocan los hallazgos científicos. Con él, pese a
que diga a su familia que mantiene “charlas”, Majorana hablaría sin
duda de física nuclear, pero in modo diverso, con diverse implicazioni, di come
avrebbe potuto (ed evidentemente non voleva) parlarne con Fermi o con Bohr, coi
fisici dell’Istituto di Lipsia o con quelli dell’Istituto romano605.

2.2.1.3. Libertad moral versus esclavitud moral
Desde una perspectiva moral, y atendiendo al contexto
histórico-político en el que se enmarca la investigación científica en
torno a 1930, el narrador de La scomparsa di Majorana separa
categóricamente el espacio de quienes fueron libres porque no
construyeron la bomba atómica (entre los que se sitúan Majorana y
Heisenberg), frente al de los que, pese a gozar de condiciones
objetivas de libertad, se esclavizaron haciéndola:
Questa semplice e penosa constatazione: che si comportarono
liberamente, cioè da uomini liberi, gli scienziati che per condizioni
“Majorana non parlava l’inglese e Feenberg non parlava l’italiano, ma stavano
sempre assieme, studiavano allo stesso tavolo; e comunicavano, mostrandosi qualche
formula scritta su di un pezzo di carta, soltanto a lunghi intervalli (Amaldi)”, en Ibid., p. 238.
604 Ibid.
605 Ibid.
603
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oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e furono schiavi,
coloro che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà.
Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi coloro che la fecero606.

Como en las anteriores estructuras –y en coherencia con la
bimembración que hemos detectado en los diferentes niveles de
nuestro análisis lingüístico-retórico– de nuevo la configuración del
espacio adopta una disposición claramente escindida y paradójica. En
el espacio de la libertad política y de la democracia (Estados Unidos),
donde se presupone que prevalece el bien en la toma de decisiones
públicas, es donde se perpetra y donde en realidad opera el mal, por la
fabricación y uso de la bomba atómica. Por el contrario, en el espacio
donde falta esa libertad (Italia, Alemania y Japón) y las instituciones
jurídico-políticas están al servicio de una mala causa, se impone en la
práctica el bien de no recurrir al empleo de aquella arma mortífera.
Aunque cabría considerarlo un bien atenuado por el contexto de
maldad en el que acontece y, paralelamente, aquél como un mal
menor cuyo sentido es frenar este otro mal imperante, el narrador de
La scomparsa di Majorana en ningún caso lo justifica:
E che gli schiavi l’avrebbero consegnata a Hitler, a un dittatore di fredda
e atroce follia, mentre i liberi la consegnarono a Truman, uomo di “senso
comune” che rappresentava il “senso comune” della democrazia
americana, non fa differenza: dal momento che Hitler avrebbe deciso
esattamente come Truman decise, e cioè di fare esplodere le bombe
disponibili su città accuratamente, “scientificamente” scelte fra quelle
raggiungibili di un paese nemico607.

Al contrario, y como veremos más adelante, para remarcar la
esclavización moral experimentada por quienes colaboraron en la
fabricación de la bomba, establece una analogía entre Los Álamos –
lugar donde se desarrolló el “Manhattan Project” para su fabricación
para los Estados Unidos– y los campos de concentración nazis.

606
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Ibid.
Ibid., pp. 238-239.
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También en Il cavaliere e la morte, más allá de la distribución física
de los espacios y de las oscilaciones entre extraversión e introversión
en la relación del protagonista con los demás, hay en el orden moral
una separación en términos espaciales entre quienes actúan regidos
por el bien y quienes no lo hacen.
Como ya hemos indicado, si el diablo está presente en el
grabado de Durero y, sin embargo, pierde su mención explícita en el
título de la obra de Sciascia es porque, como piensa el Vice, il Diavolo
era talmente stanco da lasciar tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui608.
No obstante, aunque el mal resida en el corazón humano, para su
realización efectiva requiere el concurso de la voluntad, como indica
la señora De Matis por medio de un retruécano cuando el Vice le
explica su vocación de policía:
“Stavamo parlando delle ragioni per cui lei è diventato funzionario di
polizia”.
“Forse poichè il delitto ci appartiene; per saperne un po’ di più”.
“Sì, è vero, il delitto ci appartiene; ma c’è chi appartiene al delitto”609.

Así pues, aunque el delito está dentro del hombre, hay hombres
que están dentro del delito. De igual manera, para hacer frente al mal
hay que optar decididamente por el bien: Occorre che ci sia il diavolo perché
l’acqua santa sia santa610. En ese empeño el Vice se encuentra solo,
pues, en contra de lo que debería ser, no es la actitud predominante
en la institución policial a la que pertenece, pues ya en su superior
prevalece el servilismo ante los poderosos como Aurispa por encima
de la búsqueda de la verdad con todas sus consecuencias. Y por eso,
por insólita, al Capole sorprende y resulta incomprensible la lealtad
del Vice: La soggezione che l’incomprensibile lealtà del Vice nei suoi riguardi gli
dava. Mai visto un Vice così leale: e dapprima si era arrovellato a trovarne la
ragione nascosta; ma ora sapeva che non ce n’era611. El protagonista no está
608
609
610
611

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 449.
Ibid., p. 433.
Ibid., p. 457.
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en connivencia con ese poder corrupto, como deja bien claro ante el
Grande Giornalista cuando éste intenta persuadirle de que ambos
están nella stessa barca y aquél lo niega.
Un caso particular es el del doctor Rieti, que está informatissimo
su intrallazzi economici e finanziari, rivalità all’interno dei partiti, farsi e disfarsi
di alleanze, fatti di curia e fatti di terrorismo; por lo que, aunque se muestre
crítico y quiera tomar distancia de dicha realidad, no puede evitar
sentir remordimientos de su relativa implicación con ella: Una
espressione in cui il disgusto per quegli affari era, forse, anche disgusto di sé612.
Como explica el propio Rieti, a su vez dentro del poder existe
una clara escisión espacial, fruto de las dos caras que presenta en su
configuración, opuestas pero interrelacionadas, hasta el punto de que
lo califica como un poder schizofrenico:
C’è un potere visibile, nominabile, enumerabile; e ce n’è un altro, non
enumerabile, senza nome, senza nomi, che nuota sott’acqua. Quello
visibile combatte quello sott’acqua, e specialmente nei momenti in cui si
permette di affiorare gagliardamente, e cioè violentemente e
sanguinosamente: ma il fatto è che ne ha bisogno613.

2.2.2. Determinaciones concretas de la espacialidad
Dentro de cada una de esas tres estructuras espaciales
fundamentales que acabamos de estudiar, podemos hallar una
determinación concreta de la espacialidad que, ya sea en La scomparsa
di Majorana o en Il cavaliere e la morte, representa de modo
paradigmático uno de los dos polos en que se articula cada una de
dichas estructuras. Así pues, cabe indicar:
a) el grabado El caballero, la muerte y el diablo de Alberto Durero,
como elemento central del espacio interior y privado que es el
despacho del Vice.
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Ibid., pp. 439 y 443.
Ibid., p. 442.
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b) la Cartuja que visita la instancia narrativa de La scomparsa di
Majorana en el último capítulo del relato, como lugar donde el
científico podría cumplir plenamente su propósito de cultivar sus
potencias interiores.
c) la estructura organizativa del “Manhattan Project”, como
realización de un entramado científico y político al servicio de un mal
moral.
Veamos con mayor detalle estas tres determinaciones de la
espacialidad.

2.2.2.1. El grabado de Alberto Durero
El grabado de Alberto Durero constituye un espacio
privilegiado dentro del espacio configurado por el Vice, como revela
el hecho de que éste, en los sucesivos cambios de despacho a lo largo
de su carrera, siempre ha colocado la copia de El caballero, la muerte y el
diablo en frente de su escritorio. Para el protagonista supone una
ventana al pasado histórico y conforma otro espacio, en el ámbito de
la imaginación simbólica y del arte, diverso del laboral. Es su sancta
sanctorum y el motivo y punto de partida de sus meditaciones, tanto
más lúcidas cuanto mayor es su sufrimiento, hasta alcanzar altas cotas
de abstracción:
In questi pensieri, ma come corsi da una vena di incandescenza, di
delirio, si era quasi assopito; sicché il Capo, entrando, constatò: “Lei sta
proprio male” (...) “Non al punto che vorrei” disse il Vice: in risveglio,
ma in risveglio anche il dolore. “Ma che dice?” finse di scandalizzarsi il
Capo, avendo perfettamente capito che il punto cui l’altro voleva arrivare
nel sentirsi male era quello in cui più non si sentiva alcun male614.

Las meditaciones en torno a la obra de arte no se agotan (si era
ormai abituato ad averla di fronte, nelle tante ore d’ufficio) y son el origen de
continuos interrogantes (E il Cavaliere: dove andava così corazzato, così

614

Ibid., p. 450.
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fermo, tirandosi dietro lo stanco Diavolo e negando obolo alla Morte? Sarebbe mai
arrivato alla chiusa cittadella in alto, la cittadella della suprema verità, della
suprema menzogna?615). Esto es debido, en buena medida, a que el
grabado no sólo refleja el pasado histórico, sino que el protagonista –
por medio de su identificación con el caballero– también ve en él el
presente de la enfermedad que lo consume y, en definitiva, la escena
representada por Durero se erige como cifra de su vida.
Nos detendremos en esa cuestión cuando en el estudio de la
intertextualidad consideremos el carácter ecfrástico de Il cavaliere e la
morte, por lo que pasaremos ahora a examinar cómo está configurado
el espacio dentro de la representación incisa por el artista.
La disposición espacial interna del grabado está caracterizada
por la verticalidad, en cuyo extremo superior se sitúa el castillo al que
se encamina el caballero y que preside desde la lejanía toda la
composición. Por este dominio desde lo alto, cabe interpretarlo como
la encarnación del poder y símbolo de una estructura política y social
propia de la Edad Media y vigente aún en los albores de la Edad
Moderna616. Es un poder vinculado a la religión, como también se
puede comprender por la referencia histórica con que el Vice
responde a los deseos de su superior de que abandone el tabaco: Lei
certamente sa che sono stati gli ebrei convertiti a inventare in Spagna l’inquisizione
cattolica617. No sólo en el ejercicio del poder –a través de una
institución como el Tribunal del Santo Oficio– tiene la religión una
función determinante antes de que la Revolución Francesa (1789)
inaugure la Edad Contemporánea, pues también aquella interviene
activamente en la configuración y funcionamiento de la sociedad. Una
Ibid.
El castillo como emblema del poder feudal y su colocación en un lugar elevado
ya quedaban descritos en Le parrocchie di Regalpetra (1956): “Il conde stava affaciato al
balcone alto tra le due torri guardando le povere case ammucchiate ai piedi del
castello”, en SCIASCIA, L., Le parrocchie di Regalpetra, I, p. 14; lo cual recuerda
también a los castillos de don Rodrigo y, sobre todo, del Innominado en la
conocida novela de Manzoni (cfr. MANZONI, A., I promessi sposi, en Opere, op. cit.,
pp. 304-305 y 512).
617 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 409.
615
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muestra de ello sería el hecho de que el artista alemán quiso hacer en
la figura del caballero una personificación de la fe cristiana. En esta
cuestión también ahondaremos al hablar de la écfrasis en el giallo
sciasciano, así que por ahora bastará con puntualizar que no es una
inspiración alegórica que surja en esa época por primera vez, pues
como anota Erwin Panofsky
la comparación del cristiano que se enfrenta a un mundo hostil con el
soldado que se prepara para la batalla se remonta a San Pablo, que habla
de las armas espirituales de “nuestro combate” (2 Co 10, 4) e insta a los
fieles a armarse con las “armas de Dios”, la “coraza de la justicia”, el
“escudo de la fe” y el “yelmo de salvación” (Ef 6, 11-17; véase también 1
Ts 5, 8) 618.

Entre la época en que se ambienta el grabado y aquella otra en
que se desarrolla el relato, doscientos años después de la Revolución
Francesa, hay un cambio en el eje desde el cual el poder ejerce su
dominio, pues su vinculación con la religión se ha transformado en
una unión con el dinero; de tal manera que la dimensión económica
ha sustituido a la religiosa. Sin embargo, la distribución espacial sigue
reservando las alturas para los poderosos. Por eso, el despacho del
Presidente de las Industrias Reunidas está en el piso más alto de un
rascacielos, quasi in confidenza col cielo619. Su preeminencia sobre la
política atañe incluso a la manera de ser nombrado: es el Presidente
por antonomasia, specificare era necessario per tutti gli altri presidenti, quello
della Repubblica incluso620; mientras que su identificación con el dinero
es tan fuerte que a la señora De Matis le parece que esista soltanto di
profilo, come su una moneta, sulle monete621.
Cuando el Vice recoge algunas pertenencias de su despacho tras
pedir la excedencia por enfermedad, pese a un momento de
vacilación, decide finalmente no llevar consigo la copia del grabado.
El motivo de la duda, cabe suponer, es su conciencia de que no
618
619
620
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PANOFSKY, E., Vida y arte de Alberto Durero, Alianza, Madrid, 1982, p. 167.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 412.
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volverá a la comisaría, porque en el curso natural de los
acontecimientos lo más probable es que fallezca durante los dos
meses de excedencia. Imagina entonces qué sucederá con el grabado
al dejarlo en el despacho:
i suoi successori l’avrebbero creduta dotazione di quell’ufficio, come la
carta topografica della città e il ritratto del presidente della Repubblica;
poi qualcuno si sarebbe accorto che era una res nullius, se la sarebbe
portata a casa o da un rigattiere, qualcuno dal rigattiere l’avrebbe
scoperta, si sarebbe ripetuto quell’itinerario per cui le cose approdano
alle aste più o meno alte: agli amatori, dunque, all’amatore622.

De igual manera que sólo un estafador, en todos los años
precedentes, supo apreciar el grabado, el protagonista piensa que sus
sucesores creerán que forma parte del mobiliario y sólo tiempo
después alguien descubrirá que es una obra valiosa. Confía en que
finalmente llegue, de nuevo a través de una subasta, a un aficionado
como él. Con esta esperanza en la pervivencia del arte más allá de su
vida abandona el grabado y varios libros, venciendo así –como se
apuntaba al comienzo del relato– quell’improvviso e inconsulto desiderio di
possesso che a volte lo assaliva di fronte a un quadro, una stampa, un libro.
Cabe señalar por último que el grabado de Durero, por su
absoluta polaridad entre luz y oscuridad, se corresponde
temáticamente –en ese contraste de luz y ausencia de luz– con la
investigación emprendida por el Vice, donde misterio y verdad
cohabitan en una tensión constante623.

2.2.2.2. La Cartuja
En el capítulo XI de La scomparsa di Majorana el narrador
describe su visita a un convento cartujo donde pudo haberse
refugiado Ettore Majorana tras su desaparición. La pista se la había
dado el director de un periódico, que recordaba haber visitado ese
622
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Ibid., pp. 459-460.
Cfr. JACKSON, G., Nel labirinto...op. cit., p. 186.
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convento en torno a 1945 y que allí le dijesen que entre los “padres”
había un gran científico. Era una posibilidad que también creyeron
desde el primer momento los familiares del físico siciliano, como
atestigua la carta de Giovanni Gentile a Arturo Bocchini con que
comienza el relato del racconto-inchiesta. Según otros rumores, ese
mismo convento también podría haber acogido a un piloto
arrepentido por participar en la expedición que arrojó la bomba
atómica sobre Hiroshima. Recurriendo a la etimología al modo de
Alberto Savinio (cuya presencia implícita y explícita en La scomparsa di
Majorana es clara, como veremos al estudiar la intertextualidad),
Sussana Bisi llega a una conclusión muy sugerente sobre aquella
posible coincidencia:
Entre las palabras alusivas se encuentra sin duda convento, término-clave
que se ha de entender etimológicamente (en latín conventum, de cum-venio)
como “lugar de encuentro”, convergencia de dos fantasmas, de un
“doble” (...) Es el lugar simbólico de la recomposición de una escisión,
de un “doble” en el que los términos aparecen unidos por el elemento
común de la peligrosidad, de la destructividad de lo nuclear: una parte
teórica que indaga y una parte práctica que experimenta. El peligro es
que una diverja de la otra. Más aún: que la otra (la experimental) vaya por
delante de la primera. Se trata de roles que parecen converger en el
espacio simbólico del arrepentimiento y del perdón y exorcizar así el
peligro624.

Esta convergencia reconciliadora que tiene lugar en el convento
hace de él un espacio tranquilo, propicio para el recogimiento y la
oración (le ore che i “padri” passano nello studio e nelle letture spirituali) y para
actividades sosegadas (coltivar l’orto625), en consonancia con el anhelo
que cabe detectar en el ánimo de Majorana por su tendencia ya
mostrada a la reclusión y a la misantropía:
Il vasto giardino al cui centro sono, come in una pittura di monsù
Desiderio, le arcate e la facciata di una chiesa: diruta, dice l’opusculo di
cui il certosino ci ha fatto omaggio, da un terremoto; i lunghi e deserti

BISI, S., “Dalla fisica alla metafisica. Suggestioni saviniane ne La scomparsa di
Majorana”, en MILONE, P. (ed.), L’enciclopedia di Leonardo Sciascia...op. cit., p. 170.
625 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 268.
624
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corridoi; le celle vuote, ognuna con una finestra il cui davanzale è
scrittoio626.

Por otra parte y como cabe apreciar en esta descripción, en las
peculiaridades espaciales de la Cartuja está simbolizado el propio
destino del físico siciliano: los pasillos largos y desiertos y las celdas
vacías, metáfora de su desaparición; y aquel terremoto que dejó en
ruinas la iglesia, una imagen de destrucción que se asemeja a la de la
devastación atómica. El narrador imagina allí los últimos días de
Majorana, en su doble identidad de religioso y de científico. Concluye
su visita en el cementerio anexo, cuyos enterramientos destacan por
su sobriedad, como último signo del desprendimiento en que viven
los cartujos (tumuli di terra rossastra foggiati come coperchi di sarcofagi, una
croce di legno nero su ogni tumulo. Senza nomi627) y que están dispuestos de
tal modo que el último en morir es puesto junto al más antiguo:
Ogni “padre” o “fratello” che muore viene posto accanto ad un altro:
nell’ordine dell’ultimo che raggiunge il più antico. Sul terzo tumulo da
sinistra ci sono dei fiori: vi è stato sepolto il priore che è morto qualche
mese fa. Il prossimo che morirà, andrà nel quarto: accanto ad uno morto
più di trenta anni fa. Una inviolabile pace è tra quelle croci nere. Ci
sentiamo in pace anche noi628.

La paz inviolable que hay entre esas cruces negras se transmite
al narrador, que también se siente en paz. Concluye así su relato sobre
Ettore Majorana, frente a un cementerio en el que, ya que no hay un
nombre sobre cada túmulo, es imposible comprobar si alguna
sepultura acoge el cadáver del físico, en el caso de que hubiera
fallecido en aquel convento. Aunque, precisamente por dicha
indeterminación, tampoco se puede descartar la hipótesis opuesta. En
cualquier caso, lejos de quedar decepcionado por ese supuesto revés
en sus indagaciones, el narrador experimenta la paz que invade el
espacio en que se halla. Es un lugar funerario y al mismo tiempo
religioso, por lo que el sosiego que trasmite está vinculado a la
626
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muerte, pero está abierto al misterio de la trascendencia que promete
la resurrección de los cuerpos. La propia organización de las
sepulturas, que acerca espacialmente los entierros más distantes en el
tiempo, denota esa apelación a la eternidad; una llamada que parece
reverberar en el narrador procurándole la paz interior.

2.2.2.3. El “Manhattan Project”
Después de haber expuesto su distinción entre la libertad y
esclavitud de los científicos que realizaban investigaciones atómicas –
en virtud no de las condiciones objetivas en que se encontraban sino
de su decisión ética de contribuir o no con aquellas investigaciones a
la fabricación de un arma de destrucción masiva–, la instancia
narrativa de La scomparsa di Majorana reflexiona en una nota al pie
sobre el “Manhattan Project”. Con el fin de construir la bomba
atómica, el gobierno estadounidense reclutó a científicos de gran
prestigio y levantó en 1942 en el desierto de Los Álamos una base
militar secreta, cientos de casas, laboratorios e instalaciones de
producción, manteniendo a sus trabajadores aislados de todo
contacto con el exterior. Las labores culminarían tres años después
con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que causaron más de
doscientas mil víctimas mortales, precipitando la rendición de Japón y
el fin de la II Guerra Mundial. El narrador del racconto-inchiesta llega a
la conclusión paradójica de que en los Alamos si è insomma ricreato quello
appunto che si credeva di combattere, en el sentido de que
la struttura organizzativa del “Manhattan Project” e il luogo in cui fu
realizzato per noi si sfaccettano in immagini di segregazione e di
schiavitù, in analogia ai campi di annientamento hitleriani. Quando si
maneggia, anche se destinata ad altri, la morte –come la si maneggiava a
Los Alamos– si è dalla parte della morte e nella morte629.

Por tanto, en un nivel microestructural está representada la
misma paradoja que señalábamos en la tercera estructura espacial del
629
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epígrafe precedente: el espacio de la libertad política (el desierto de
Los Álamos como territorio estadounidense) se convierte en un
espacio de esclavitud (el desierto como lugar análogo a los campos de
exterminio); y allí donde debería prevalecer el bien moral, por el
contrario se reproduce el mal que se intentaba combatir; pues en
definitiva, al igual que en los campos de concentración nazis, en Los
Álamos se estaba buscando racional y científicamente la destrucción
masiva.
El narrador extiende la analogía también a la estructura
organizativa y en concreto a la relación que mantenían el general
Leslie Groves, administrador con plenos poderes del “Manhattan
Project” y el físico Robert Oppenheimer, director científico del
proyecto:
è stato di fatto il rapporto che frequentemente si istituiva nei campi
nazisti tra qualcuno dei prigioneri e i comandanti. Per questi prigioneri, il
“collaborazionismo” era un modo diverso di esser vittime, rispetto alle
altre vittime. Per gli aguzzini, un modo diverso di essere aguzzini.
Oppenheimer è infatti uscito da Los Alamos annientato quanto un
prigionero “collaborazionista” dal campo di sterminio di Hitler630.

2.2.3. Determinaciones de la temporalidad
Examinaremos a continuación la temporalidad en La scomparsa
di Majorana y en Il cavaliere e la morte, entendiéndola como un campo
sémico propio que fundamenta, junto con la coordenada espacial, el
universo poético de Leonardo Sciascia. Lo haremos en torno a tres
determinaciones que adquieren en las obras que estamos comparando
una relevancia primordial: el presente, la muerte y la Historia.

630
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2.2.3.1. El presente
Tanto en La scomparsa di Majorana como en la Il cavaliere e la morte
media un período de tiempo entre el momento en que las instancias
narrativas llevan a cabo su narración y el momento en que sucedieron
los acontecimientos a los que una y otra hacen referencia. No existe,
por consiguiente, una identificación entre el tiempo del discurso y el
tiempo del relato: en el racconto-inchiesta, por la ya realización histórica
de los hechos relatados; en el giallo, porque Sciascia opta por una
narración ulterior.
No obstante, tanto en una obra como en otra es perceptible la
intención de las instancias narrativas de reducir todo lo posible esa
distancia temporal, aproximándose al tiempo presente de aquello que
narran y, más concretamente, a la intimidad de los personajes
protagonistas: Ettore Majorana y el Vice.
En La scomparsa di Majorana así lo manifiesta el narrador en el
segundo capítulo:
Anche noi, dopo trentasette anni, vogliamo “ritrovare” Majorana –e per
“ritrovarlo” non abbiamo che poche carte, e pochissime nel fascicolo
della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a lui intestato. Su questi
pochissimi fogli riviviamo l’ansietà, l’impazienza, la delusione, il giudizio
sulla inintelligenza e ineficienza della polizia che certamente allora, e più
dolorosamente, e più drammaticamente, vissero i familiari di Ettore
Majorana631.

En esos pocos papeles que hay sobre la investigación de la
desaparición de Majorana el narrador revive la ansiedad e impaciencia
de sus familiares ante la ineficacia de la policía. Sucede así como en el
comienzo de Il cavaliere e la morte, donde la mirada del Vice, al posarse
sobre el grabado, provocaba que el dibujo renaciese con la precisión
con que lo creó Albrecht Dürer. La lectura y la mirada actualizan
aquello a lo que se dirigen, salvando la distancia temporal que les
separa del objeto de su atención.

631

Ibid., pp. 215-216.
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Esto explica, por otra parte, que las formas verbales de presente
adquieran en La scomparsa di Majorana una relevancia creciente y sean
empleadas con diversas funciones. Entre ellas destaca el uso del
presente de indicativo en sustitución del pretérito. Es el llamado
“presente histórico”, en el cual el que habla se traslada mentalmente al
pasado y, actualizando así la acción pasada, la presenta con más viveza
al interlocutor632; como ocurre en el relato del llamado “caso
Majorana”:
Nell’estate del 1924 in casa di Antonino Amato, benestante catanese, un
bambino –unico figlio dell’Amato– brucia nella culla: tra il fuoco del
materassino e quello della zanzariera. Non si pensa a un delitto se non
quando dai resti della combustione viene il sospetto e poi la certezza che
del liquido infiammabile era stato sparso633;

y en la exposición de buena parte de las cartas, informes
policiales o testimonios que el narrador intercala en el relato:
Candidamente, Laura Fermi rompe quella specie di omertà che si è
stabilita sull’episodio e racconta le cose per come effettivamente sono
andate634
Secondo alcuni degli amici –dice Edoardo Amaldi– questo episodio avrebbe avuto
un’influenza determinante635
Ecco, per esempio, come alla madre spiega la “revoluzione” nazista636
La sua lettera a Mussolini non delira di amore materno e di speranza:
dice cose oggetivamente vere ed esatte637.

Pero el narrador da un paso más allá. Como decíamos, quiere
“encontrar” a Majorana (y escribe ritrovare entre comillas, en el sentido
metáforico de querer conocer su verdadera identidad, su “yo”
profundo), y por ello es también en el tiempo presente donde el
narrador accede a los rasgos distintivos que conforman la
632
633
634
635
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Cfr. FOGARASI, M., op. cit., pp. 360-361.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 230.
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personalidad del físico siciliano y al drama moral que él experimentó.
Estos rasgos del carácter están íntimamente relacionados con el
desarrollo de las investigaciones científicas que realizaba y, en último
término, con su pulsión de fuga:
Oscuramente sente in ogni cosa che scopre, in ogni cosa che rivela, un
avvicinarsi alla morte (…) È “tutt’uno” con la natura come una pianta,
come un’ape; ma a differenza di queste ha un margine, sia pure esiguo, di
gioco; un margine in cui aggirarla e raggirarla, in cui cercare –anche se
vanamente– un valico, un punto di fuga638.
E Majorana non solo, quando la teoria di Heisenberg viene accettata e
celebrata, non condivide il rammarico degli altri fisici dell’Istituto
romano per non averla lui tempestivamente pubblicata, ma concepisce
nei riguardi del fisico tedesco un sentimento di ammirazione (e in ciò
concorre la coscienza di sé) e di gratitudine (e in ciò concorre la sua
paura) 639.

También en Il cavaliere e la morte el narrador se aproxima a la
intimidad del protagonista para conocer sus resortes interiores e
iluminar su actitud existencial. Como veremos con detalle en el
examen narratológico al estudiar la estructura narrativa, por medio de
la focalización interna el lector acompaña al Vice en su introspección,
pudiendo ver en presente la génesis y desarrollo de sus pensamientos
y, en definitiva, su personal ars moriendi.

2.2.3.2. La muerte
En el capítulo tercero de La scomparsa di Majorana, la instancia
narrativa se demora en la descripción de cómo Ettore Majorana
experimenta la temporalidad en relación con su investigación
científica. Según aquella, el joven siciliano siente una identificación
entre el avance de sus descubrimientos y la proximidad de la muerte, y
638
639
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por eso intenta aplazar cuanto puede el cumplimiento de su labor
como físico. Siente que hay un límite infranqueable paralelo en su
obra y en el tiempo, que apenas acabe la primera, su tiempo vital se
habrá agotado y le sobrevendrá la muerte:
Nel genio precoce –quale appunto era Majorana– la vita ha come una
invalicabile misura: di tempo, di opera. Una misura come assegnata,
come imprescrittibile. Appena toccata, nell’opera, una compiutezza, una
perfezione; appena svelato compiutamente un segreto, appena data
perfetta forma, e cioé rivelazione, a un misterio –nell’ordine della
conoscenza o, per dirla approssimativamente, della bellezza: nella scienza
o nella letteratura o nell’arte– appena dopo è la morte640.

Esta conciencia de que la culminación de su tarea científica va
aparejada al final de su vida explicaría que, queriendo preservar y
alargar ésta, intente sustraerse a las obligaciones que en su entorno
exigen a un físico de su talla. De ahí su reticencia a publicar sus
hallazgos, como ilustra la anécdota contada por Laura Fermi en la que
Majorana, pese al consejo de los compañeros del Instituto de Física,
tira a la papelera un paquete de tabaco con teorías dignas del premio
Nobel. Es un intento de alejar ese límite: Gioca col tempo, col suo tempo,
coi suoi anni, in inganni e ritardi. Tenta di dilatare la misura, di spostare il
confine. Tenta di sottrarsi all’opera, all’opera che conclusa conclude. Che conclude
la sua vita641.
Esa voluntad de retardar lo inevitable le asemeja a Stendhal que,
según relata el narrador, fue un genio precoz como Majorana.
También el escritor francés juega con el tiempo, se enmascara, se
esconde tras plagios y seudónimos hasta que es consciente, llegado un
momento, de que no puede prolongar el juego y ha de escribir toda su
obra, una vez que la ha retrasado cuanto era posible.
Parece que, en los meses que preceden a su desaparición, el
joven catanés también dedica la mayor parte del tiempo a escribir:
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Lavorava molto, per un numero di ore del tutto eccezionale. A che cosa
lavorava, se di tutto quel periodo restano la Teoria simmetrica dell’elettrone e
del positrone, da lui pubblicata nel ’37, e il saggio sul Valore delle leggi
statistiche nella fisica e nelle scienze sociali, pubblicato quattro anni dopo la sua
scomparsa? (...) Scriveva per ore, per molte ore del giorno e della notte: e
che scrivesse di fisica o di filosofia, il fatto è che di tutte quelle carte
restarono due soli, brevi scritti. Indubbiamente, distrusse tutto poco
prima di scomparire: casualmente lasciando, o volontariamente, il saggio
che Giovanni Gentile junior pubblicherà nel numero febbraio-marzo
1942 della rivista Scientia642.

Antes de desaparecer, por tanto, destruyó todo lo que había
escrito, salvo un artículo publicado en 1937 y otro que saldrá
póstumamente en 1942. Para desentrañar el posible valor de éste
último y saber por qué Majorana decidió preservarlo, el narrador
estudia con detalle y versifica su conclusión final. En cualquier caso,
hay que subrayar que el paralelismo entre Majorana y Stendhal en
cuanto genios precoces se mantiene casi hasta el final, pues ambos,
cuando no pueden retardar más el cumplimiento de su obra, se
vuelcan totalmente en ella. Sin embargo, conviene notar que para
sustraerse a la consecuencia aparejada a esa realización final, es decir,
la muerte, Majorana destruye los escritos y huye: È “tutt’uno” con la
natura come una pianta, come un’ape; ma a differenza di queste ha un margine,
sia pure esiguo, di gioco; un margine in cui aggirarla e raggirarla, in cui cercare –
anche se vanamente– un valico, un punto di fuga643.
Con su desaparición ha logrado escapar a la muerte, pero es un
punto de fuga, como indica el narrador, vano; pues en su nueva
condición no tiene ni una vida ni una muerte “verdaderas”:
Il corpo che non si trova e la cui morte, non potendo essere celebrata,
non è “vera” morte; o la diversa identità e vita –non “vera” identità, non
“vera” vita– che lo scomparso altrove conduce, entrando nella sfera
dell’invisibilità, che è essenza del mito, obbligano a una memoria, oltre
che burocratica e giudiziaria (la “morte presunta” viene dichiarata a
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cinque anni dalla scomparsa), di pietà insoddisfatta, di implacati
risentimenti644.

La percepción de Majorana del transcurso temporal engloba
otra dimensión, inversa a la expuesta hasta ahora, pues no sólo intenta
posponer la llegada de ese momento final sino que, por otra parte,
tiene una capacidad de intuición que le permite adelantarse y prever el
desarrollo de los acontecimientos. El narrador incluye en el relato una
afirmación de Edoardo Amaldi que lo corrobora: Alcuni dei problemi da
lui trattati, i metodi seguiti nella loro trattazione e, più in generale, la scelta dei
mezzi matematici per affrontarli, mostrano una naturale tendenza a precorrere i
tempi che in qualche caso ha quasi del profetico645.
También el recorrido por los hitos de la física que ocupa casi
todo el capítulo X confirma ese don profético, visionario de
Majorana. Gracias a esta capacidad de intuición, el físico pudo
organizar su desaparición sin dejar rastro y previendo cómo se
sucederían los hechos; de tal modo que dispuso las cosas para que su
familia recibiera la noticia gradualmente646.
En Il cavaliere e la morte también es una determinación temporal
relevante la muerte, como indica su nombramiento en el propio título
de la obra y que advierte de que, en buena medida, el giallo gira en
torno a la preparación de ese caballero-Vice ante su próximo
fallecimiento. Por tanto, el protagonista se proyecta desde el presente
de su avanzada enfermedad hacia el futuro, y paralelamente hacia el
pasado, haciendo un balance de su vida y de la sociedad de su tiempo.
No para ganar tiempo ante la muerte a la manera de Ettore Majorana,
sino con la intención de preservar, por medio de la memoria, aquello
Ibid., pp. 261-262.
Ibid., p. 264.
646 “Aveva impostata una lettera per Carrelli, direttore dell’Istituto di Fisica, e una
ne aveva lasciata in albergo indirizzata ai familiari. Perché non avesse impostata
anche questa, è facile capirlo: aveva calcolato come si dovevano svolgere, ed
effettivamente si svolsero, le cose; e in modo che i familiari ricevessero non
brutalmente la notizia, ma per gradi”, en Ibid., p. 253.
644
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que el paso del tiempo está arrastrando consigo o transformándolo de
modo indeseable.
Por eso, ya desde el primer párrafo del relato, la vida del
protagonista es vista desde una perspectiva temporal amplia, con la
referencia a su extensa trayectoria laboral, que se refleja en un
desarrollo tanto de tiempo (in tanti anni erano entrati nel suo ufficio) como
de espacio (da una sede all’altra, da un ufficio all’altro) y cuya amplitud
queda limitada en el capítulo cuarto a través de un comentario del
propio Vice: Ho personalmente ingoiato per trent’anni quasi, servendo
quest’amministrazione647.
En consonancia, por tanto, con la tendencia señalada en las
estructuras espaciales de una clara introspección por parte del
protagonista –acentuada por el sufrimiento físico, que augura la
cercanía de su muerte–, el Vice hace examen de su vida. Con su
rememoración desencadena una traslación temporal al pasado de
diferentes alcances. En la mayoría de los casos se retrotrae a los años
de su infancia, ya sea para recordar algo relativo a la escuela (Par
coeur, come diceva la professoressa di francese quando assegnava le poesie di
Victor Hugo648), al hogar familiar (i cani della sua infanzia (...) nessuno di
loro era morto in casa, nessuno di loro avevano visto morire o trovato morto nella
cuccia di paglia e vecchie coperte649) o a la sociedad de entonces (nella sua
infanzia lo spogliarsi era considerato il vertice della follia650).
O bien rememora una relación amorosa, de localización
imprecisa pero que ocupa parte de su juventud y madurez (Quel corpo
conosciuto, che aveva desiderato ed amato per anni, e forse più quando lei aveva

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 427. Gracias a la experiencia adquirida
tras tantos años de trabajo, el Vice también tiene, como veíamos con Majorana, la
capacidad de anticipar cómo van a suceder los acontecimientos. Predice la
proliferación de supuestos terroristas si la policía empieza a hablar de ellos y
vaticina que ésta no descubrirá quién se oculta tras I figli dell’ottantanove. Cfr.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 423 y 426.
648 Ibid., p. 452.
649 Ibid., p. 462.
650 Ibid., p. 455.
647
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cominciato a sentire che la giovinezza se ne andava, che il suo corpo sfioriva651) y
cuyo final aún no es definitivo en el presente desde el que lo recuerda:
S’incontravano sempre con gioia (...) insieme facevano dei viaggi, a volte di
imprevista lunghezza e varietà; ma sempre più raramente negli ultimi anni652.
La traslación al pasado puede también superar los límites de su
propia vida y tomar como elemento de recuerdo una anécdota
vinculada a sus antepasados (Vecchia conoscenza (...) era cominciata coi loro
padri, nel 1939653) o un hecho histórico remoto (sono stati gli ebrei
convertiti a inventare in Spagna l’inquisizione cattolica654), pues, como
veremos en el siguiente epígrafe, la Historia es otra determinación
temporal capital tanto en La scomparsa di Majorana como en Il cavaliere e
la morte.
En la rememoración de hechos de la infancia, la perspectiva del
Vice no es puramente individual, sino que inserta su vivencia en el
marco común de su generación, para contraponerla con la infancia de
los que son niños en 1989, año en que transcurre la acción narrada.
De este modo, sus reflexiones implican la constatación –en su
dimensión colectiva– de determinados cambios en la sociedad y en la
moral entre una época y otra. La escuela es uno de los lugares donde
es posible registrar cómo ha variado la enseñanza, en detrimento de la
ejercitación de la memoria:
Grandi e profondi sentimenti, con assoluta semplicità, e magari con
immagini banali, quel poeta di felice infelicità aveva rivelato e
indelebilmente impresso nella memoria degli italiani che si potevano ora
dir vecchi: negli anni lontani della scuola, e da allora. Lo si leggeva
ancora, nella scuola? Forse ancora; ma certo nessun ragazzo ne sapeva i
versi a memoria655.

Cuestión sobre la que vuelve a reflexionar en el penúltimo
capítulo, en los mismos términos: Sevizie del passato. La memoria era da
651
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abolire, la Memoria; e quindi anche quegli esercizi che la rendevano duttile, sottile,
prensile656.
En la educación cultural de la generación del Vice es
determinante la influencia ejercida por el cine, frente al cual la
televisión aparece para el protagonista como una versión
empequeñecida e insoportable657.
Pese al progreso en las condiciones de bienestar social y
económico, el protagonista concluye que su infancia ha sido más feliz
que la de los niños que observa a su alrededor, que le inspiran
compasión (I bambini, ecco: così graziosi, tanto meglio nutriti che un tempo
(l’infanzia gracile e affamata di quelli ora vecchi), forse più intelligenti e
certamente, di tutto, molto più informati; ma ne aveva grande apprensione e
compassione658). Sentimiento que se agudiza en la consideración de
cómo serán los niños en el futuro, bajo la acción de una ciencia que
quiere producirlos como monstruos: Nelle città tutto era, per necessità e per
scienza, da pollaio. E c’era chi si preparava a farli nascere come mostri, magari
prodigiosi, per un mondo mostruoso659.
Todas estas reflexiones se producen desde una instancia
temporal que en ocasiones se hace explícita mediante el adverbio de
tiempo ormai (ya); que señala, en último término, la constatación de la
imposibilidad de volver atrás en un camino ya recorrido (en el orden
vital, moral, social...), de consecuencias negativas. El protagonista es
consciente de que las cosas no pueden discurrir de otra manera, que
es imposible no sólo dar marcha atrás, sino incluso detenerse: Vedo
benissimo che non può andare che per come va; che è impossibile, nonché invertire
la rotta, il fermarsi660.
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Ibid., p. 461.
Cfr. Ibid., pp. 448-449.
Ibid., p. 460.
Ibid., p. 461.
Ibid., p. 458.
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Esta circunstancia es aplicable a realidades diversas de orden
colectivo, como la moda (Ormai di tanta e di nessuna moda661), la
degradación en los modos de buscar la verdad (siamo ormai ai rifiuti; a
cercarli, a maneggiarli, a leggerli; a chieder loro qualche reliquia di verità662), o el
ocaso de las ideologías (Pensi: quale bandiera di rivoluzione, scomparsa ormai
quella rossa, si può oggi agitare per sedurre le menti deboli, gli annoiati, i vocati
alle cause perse e al sacrificio, i violenti che vogliono dar nobiltà ai loro istinti?663).
Paralelamente, en la situación personal del protagonista este
avance inexorable se evidencia en la supremacía del dolor sobre
cualquier otro sentimiento. Así lo señala el narrador, después de que
el Vice le confiese a la señora De Matis su atracción por ella:
“Lei –me lo permetta: è la prima volta che la vedo e credo non avrò più
occasione d’incontrarla– lei è così luminosa...” La parola gli era venuta
spontanea, quasi in un istantaneo innamoramento. Ma il dolore si fece
vivo con più acutezza: ad avvertirlo dell’altro e solo innamoramento
ormai possibile664.

Esta omnipresencia del dolor conlleva un distanciamiento del
resto de cosas (tutto si allontanava, era ormai lontano665), que se vuelven
“ya” inalcanzables: La copertura oro –del sentimento, del pensiero– era stata
dilapidata; le cose vere avevano ormai un prezzo irraggiungibile, addiritura
ignoto666. Sin embargo, provoca en el ánimo del Vice un sentimiento
nuevo, el de la piedad:
Restava in lui un senso di tenerezza, e quasi era diventata pietà. Curioso
come in lui, ora, ogni sentimento che era stato di amore o di avversione
si mutasse in pietà. E ancora più curioso che la memoria trasfigurasse in
bellezza quelle lontane sofferenze e disperazioni667.
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2.2.3.3. La Historia
El drama personal de la vida y desaparición de Ettore Majorana,
así como los últimos días de vida del Vice, se desarrollan en unas
circunstancias históricas concretas. En el primer caso, bajo el régimen
fascista de Benito Mussolini en Italia y, considerado en un contexto
mayor, en los años precedentes al estallido de la II Guerra Mundial.
Por lo que respecta al vicecomisario de policía, se cumple entonces el
bicentenario de la Revolución Francesa. Por tanto, es también el año
en que, con la caída del Muro de Berlín, comienza el fin de la Guerra
Fría y se manifiesta el ocaso de las ideologías que han atravesado el
siglo XX.
En este sentido, los acontecimientos que protagonizan
Majorana y el Vice no están aislados de una dimensión colectiva del
desarrollo temporal; al contrario, el devenir de la Historia, tanto
pasada como presente y en sus manifestaciones políticas, culturales o
sociales, les condiciona en menor o mayor grado tanto a uno como a
otro.
Una institución tan distante en el tiempo como la Inquisición
española, por ejemplo, según la instancia narrativa influye en el
sentimiento de extrañeza que Majorana experimenta en su condición
de científico nacido en Sicilia, pues la actividad del Santo Oficio (più
lunga, più continua, più invadente e capillare che in altre regioni d’Italia) hizo
que l’assenza se non il rifiuto della scienza era diventata forma di vita; y, por
tanto, il suo essere scienzato era già come una dissonanza668. No es menor,
por otra parte, la influencia que el régimen de Benito Mussolini tiene
sobre el transcurso de los hechos principales del relato. En favor de
Majorana, considerando su voluntad de desaparecer, juega el hecho
de que la carta que Enrico Fermi dirige al Duce –pidiendo que se
haga lo posible por encontrarlo– está escrita en un momento
histórico inoportuno y tiene un efecto contraproducente:
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Siamo alla fine di luglio del 1938. Il 14 era stato pubblicato il manifesto
della razza. Fermi si sentiva insicuro, pensava già di emigrare. E il regime
era, nei suoi riguardi, in un certo imbarazzo: come Meazza nel “primato”
del calcio, Fermi era nel “primato” della fisica; e poi accademico d’Italia,
e il più giovane. Un nodo da sciogliere o da tagliare: e c’è da immaginare
il sollievo, quando Fermi prese il Nobel senza fare il saluto romano e filò
negli Stati Uniti669.

Por lo demás, desde la perspectiva del narrador es innegable
que en la decisión que Majorana toma de desaparecer haya pesado, en
una combinación insoportable, tanto la historia reciente de la física
como los acontecimientos políticos que se creen inminentes, esto es,
la guerra che si temeva prossima670. Por ello traza un panorama de la
historia de la fisión nuclear en el que los descubrimientos de las
décadas veinte y treinta, aun para un profano en la materia, dibujan un
cuadro inquietante. Tanto mayor sería la inquietud del joven de
Catania si, como reconocía Fermi, era un genio al nivel de Galileo o
Newton. En ello se basa el narrador de La scomparsa di Majorana para
defender la hipótesis de que él pudo ver o intuir lo que otros
científicos de menor categoría no estaban en condiciones de advertir:
Peraltro, già nel 1921, parlando delle ricerche atomiche di Rutherford, un
fisico tedesco aveva avvertito: Viviamo su un’isola di fulmicotone; ma
aggiungeva che, grazie a Dio, ancora non avevano trovato il fiammifero
per accenderla (è evidente che non gli passava per la testa di non
accendere il fiammifero, una volta trovato). Perchè quindici anni dopo
un genio della fisica, trovandosi di fronte alla virtuale, anche se non
riconosciuta, scoperta della fissione nucleare, non potrebbe aver capito
che il fiammifero c’era già ad essersene allontanato –poichè mancava di
buon senso– con sgomento, con terrore?671

Esta consternación y terror se agravarán ante las terribles
perspectivas que se ciernen sobre la política internacional, frente a la
cual no parece necesario tener la capacidad profética de Majorana
para percibir el riesgo inminente de una II Guerra Mundial. Pero con
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Ibid., p. 218.
Ibid., p. 214.
Ibid., p. 265.
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más motivo él, que –al establecerse en Leipzig para trabajar junto a
Heisenberg en el Instituto de Física– vive en persona los primeros
meses en el poder del régimen nazi: Di quel che avviene in quei mesi in
Germania –Hitler al potere, le leggi razziali e antisemite, la catastrofica
situazione economica, la propizia al nazismo indifferenza della gente– è
osservatore apparentemente impassibile672. Podrá hacerse cargo de que, en
los tiempos que se avecinan, con toda probabilidad los gobiernos de
uno y otro bando querrán utilizar los avances científicos en la carrera
armamentística. Por eso Sciascia interpreta su desaparición como un
rechazo a que la ciencia sea instrumentalizada por un poder que
quiere hacer de ella un arma mortífera.
La Historia también influye de modo notable en el desarrollo de
los hechos narrados en Il cavaliere e la morte si, como piensa el Vice,
quienes han creado I figli dell’ottantanove se sirven de la Revolución
Francesa como reclamo para atraer a los jóvenes descontentos con el
comunismo. Así lo expone el doctor Rieti:
Dove vanno a sbattere questi poveri disgraziati, questi poveri
sprovveduti che vogliono ancora credere in qualcosa dopo Chruscëv,
dopo Mao, dopo Fidel Castro e ora con Gorbacëv? Un’offa bisogna
buttargliela: rimessa nel forno dopo duecent’anni, soffice, fragante di
celebrazioni, riscoperte, rivalutazioni: e dentro la solita cote, che vi si
spezzino i denti673.

Enumera algunos de los hombres que emprendieron la
revolución comunista (en la URSS, en China, en Cuba) y cuyos
resultados fueron en gran medida decepcionantes para quienes la
habían recibido con ilusión. Por eso la apelación a la Revolución
Francesa es más atractiva que aquella, como ya había predicho el
protagonista en el tercer capítulo:
Ma bella [idea], a giudicare dagli effetti che molto probabilmente avrà, lo
è senz’altro. Pensi: Quale bandiera di rivoluzione, scomparsa ormai
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quella rossa, si puì oggi agitare per sedurre le menti deboli, gli annoiati, i
vocati alle cause perse e al sacrificio, i violenti che vogliono dar nobiltà ai
loro istinti?674

También vaticina él la proliferación de “candidatos” una vez
que la policía dé carta de naturaleza a la existencia del grupo terrorista:
“I figli dell’ottantanove. Se lei comincia a parlarne in giro, vedrà che successo: da
Pachino a Domodossola, se ne faranno vivi a diecine”675. Como le reprocha su
jefe durante el interrogatorio a Aurispa, el Vice pensa sempre alla
storia676; y es esa conciencia histórica la que le permite predecir lo
venidero, entre el temor y la resignación a que se repitan los errores
del pasado.
Pese a la apariencia de fastuosidad o diversidad respecto de las
otras revoluciones, en su opinión también la Francesa acaba
produciendo la misma desilusión a quienes confían en ella. En las
palabras de Rieti y del protagonista anidan el escepticismo y la
incredulidad; comparten una visión de la vida y de la Historia
caracterizada della diffidenza, del sospetto, del pessimismo677. Comparten,
además, una experiencia común que se retrotrae a sus padres y a 1939,
bajo la Italia fascista en la que Majorana ya llevaba desaparecido un
año:
Il padre del Vice, ufficiale di stato civile in un piccolo paese siciliano
dove il padre del dottor Rieti, ebreo, era casualmente nato. Il signor Rieti
era piombato da Roma, disperato, in quel municipio: a cercare se nel suo
atto di nascita ci fosse qualche appiglio a dimostrare che propriamente
ebreo non lo si potesse considerare. E poiché non c’era, lo crearono:
ufficiale di stato civile, podestà, arciprete, guardie municipali. Tutti
fascisti con tessera in tasca e distintivo all’occhielo; e l’arciprete, senza
tessera e distintivo, lo era di sentimento. Ma tutti d’accordo che non si
dovesse lasciare il signor Rieti, la sua famiglia, i suoi bambini, a quella
legge che ne voleva la rovina. E fecero, alla lettera, false le carte678.
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El padre de Rieti, perjudicado como judío por el manifesto della
razza (al que también se alude en La scomparsa di Majorana, como
veíamos antes, cuando el relato describe el contexto histórico en que
Fermi escribió su carta a Mussolini), intenta demostrar que
propiamente no se le puede considerar como tal. Buscaba así esquivar
esta serie de normas que decretaban, entre otras medidas, la expulsión
de todos los judíos llegados a Italia después de 1919 y el despido de
los profesores de origen judío679. En su pueblo natal todos ayudaron
al padre de Rieti, aunque fueran fascistas. Es una sublevación en
nombre de la justicia, distinta de la violación de las propias leyes en
las que incurren toda suerte de totalitarismos:
Una legge, pensava [il Vice], per quanto iniqua è pur sempre forma della
ragione: per conseguirne il fine di estrema, definitiva iniquità, quegli
stessi che l’hanno voluta e che l’hanno fatta, sono costretti a prevalicarla,
a violentarla. Il fascismo era anche questo: un sottrarsi alle stesse sue
leggi. E anche il comunismo di Stalin, di più anzi680.

Este ejercicio despótico y totalitario del poder –que en el siglo
XX se encarna en ideologías de diverso signo–, de manera más o
menos directa condiciona a los protagonistas de Il cavaliere e la morte y
La scomparsa di Majorana, como ha quedado demostrado.
Por otra parte, en el relato policiaco también cabe hallar
alusiones a la historia contemporánea de Italia, de tal modo que la
caracterización de personajes como el presidente Aurispa o Sandoz
está en consonancia con las circunstancias político-económicas que se
desarrollaban en el país transalpino cuando Sciascia escribió la obra.
En la primera descripción de Cesare Aurispa, cuando el
protagonista y su jefe van a interrogarle a su mansión, se dice que él
prendeva le quotidiane e sempre giuste decisioni per cui il paese intero si teneva sul
filo del benessere, della ricchezza: avendo però da un lato lo strapiombo della
miseria, dall’altro quello della peste681. Según el apunte del narrador, por
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Cfr. HEARDER, H., op. cit., p. 296.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 453.
Ibid., p. 412.
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tanto, en la situación del país prevalece el bienestar y la riqueza,
coherentemente con la tendencia de bonanza económica en que
estaba Italia desde 1984, cuando terminó la recesión y se inició un
ciclo de crecimiento que, dos años más tarde, llevaría a algunos
analistas a calificarlo como “segundo milagro económico”, tras el
experimentado por Italia entre 1958 y 1963682.
Sin embargo, como decía aquel mismo fragmento de Il cavaliere e
la morte, ese escenario de crecimiento económico corría el riesgo de
desplomarse por la “peste”. La imagen simboliza la corrupción que
está extendida de forma endémica en la vida pública y cuya presencia
explícita en el relato aparece cuando el doctor Rieti le explica al
protagonista con qué argumentos podría el difunto Sandoz haber
chantajeado al presidente Aurispa:
Credo che il meno irrisorio fosse quello di una ingente corruzione, e
conseguente truffa, perpetrata da Aurispa a danno dello Stato e di cui
Sandoz aveva, o credeva di avere, le prove (...) Aurispa poteva soltanto
temere che Sandoz impazzisse, poiché da savio mai avrebbe osato
smuovere quella colonna, col rischio di far crollare anche su di sé il
tempio, il loro tempio, il tempio di tanti italiani che contano...683

Con la alusión a ese “templo de tantos italianos influyentes”
que opera en perjuicio del Estado, Sciascia retrataba de nuevo un
fenómeno histórico que, aunque no era novedoso en la política
italiana, se había agravado cuando él escribía su penúltimo giallo. Tras
la celebración de elecciones generales en 1987, el hasta entonces
primer ministro italiano, el socialista Bettino Craxi, llegó a un pacto
con dos de los políticos más relevantes de la Democracia Cristiana:
Giulio Andreotti y Arnaldo Forlani, por el que Andreotti se puso al
frente de un gobierno que duró hasta 1992. El CAF (como se conocía
el pacto, por las iniciales de los apellidos de los tres suscriptores)

La inflación, que en 1980 era de un 21 %, descendió hasta un 4,6 % en 1987;
mientras que el PIB, que aumentó entre 1978 y 1982 a una media de 0,8 % pasó a
crecer entre 1983 y 1987 con una media anual de 2,5 %. Cfr. DUGGAN, C., op. cit.,
p. 400.
683 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 441.
682
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encarnaba la degeneración de la política nacional, convertida en un
lucha por la obtención de cargos y prebendas, donde los principios
políticos quedaban excluidos del debate. Como indica el historiador
Harry Hearder
los partidos políticos de la República italiana actuaban como auténticas
agencias de contratación, dedicadas a proporcionar vías de ascenso social
a sus militantes y votantes. Su control discrecional sobre los
nombramientos y las carreras profesionales en el sector público les servía
para recompensar a sus partidarios que, una vez obtenido un
determinado cargo, les devolvían el favor, accediendo a las peticiones
que se les formulaban, ya fuera la asignación de un contrato o un
nombramiento para algún otro de sus clientes684.

Así pues, pese al tono existencial dominante en el relato de Il
cavaliere e la morte, la obra se asienta como hemos visto sobre una
coordenada temporal muy definida, en la que hay referencias tanto a
acontecimientos históricos más remotos como de la historia
contemporánea italiana.

684

HEARDER, H., op. cit., p. 331.
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Después de haber examinado las constantes lingüísticoretóricas y el tratamiento de la espacialidad y la temporalidad en La
scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e la morte, estudiaremos a
continuación las estructuras narrativas de ambas obras. Para ello, y
tomando como punto de partida el método de análisis narratológico
propuesto por Gérard Genette en Figuras III, distinguiremos entre
historia, relato y narración685. Primero en el racconto-inchiesta y luego en
el giallo, veremos qué determinaciones adquieren cada una de esas tres
dimensiones y las pondremos en relación entre sí, de tal manera que
se deriven otras tantas categorías (tiempo, modo y voz) que nos
ayudarán a completar nuestro estudio de las estructuras narrativas de
La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e la morte.

La historia es la abstracción lineal de todos los hechos referidos en el texto,
según han sucedido en el tiempo. Se corresponde, por tanto, con el significado o
contenido narrativo. El relato, en cambio, alude al significante o enunciado: es
aquello que se nos cuenta. Por último, la narración refleja el acto enunciativo
productor y tiene que ver, pues, con las particularidades de la voz y del modo en
que es transmitido el mensaje. Cfr. GENETTE, G., Figuras III, Lumen, Barcelona,
1989.
685
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2.3.1. Estructura narrativa de La scom parsa di
Majoran a
2.3.1.1. Historia, relato y narración
Por su propia naturaleza y los condicionantes que impone el
género al que se adscribe, el relato de investigación limita las
operaciones compositivas de Sciascia, obligado por las exigencias de
verosimilitud de la obra a respetar la esencia de unos hechos
históricos cuya constitución escapa in stricto sensu a su labor creativa. A
diferencia de cuanto ocurre en el giallo, en La scomparsa di Majorana en
principio la historia no nace en el ámbito de la ficción, sino que se
corresponde con aquellos sucesos efectivamente acaecidos en la
realidad que son la materia y punto de partida para la investigación del
escritor siciliano. Comprende, por tanto, el orden cronológico general
de los acontecimientos a los que se hace referencia en el relato,
elaborado a partir de las marcas temporales que hay en éste, ya sea en
el discurso del narrador como en los testimonios de personas que
conocieron al físico y, sobre todo, en la correspondencia epistolar del
propio Ettore Majorana686.

En las referencias a la correspondencia de Majorana nos acogemos a la
clasificación que de ella ha hecho el científico Erasmo Recami en su libro Il caso
Majorana. Epistolario, documenti, testimonianze, pues nos parece una sistematización
clara y útil, en la que hemos podido contrastar toda la documentación epistolar
citada por Sciascia. Recami asigna a cada documento un código, que se compone
de: a) la inicial del apellido del remitente; b) la inicial del apellido del destinatario (o
la ‘F’ cuando se dirige a su familia); c) una barra: /; d) la inicial del lugar desde
donde se envía la carta; y e) un número según el orden que ocupó, siguiendo todas
las coordenadas anteriores. Por ejemplo, la tercera carta de Majorana a su familia
desde Nápoles: MF/N3. Cuando el remitente es otra persona o bien se trata de un
testimonio de alguien que conoció al físico siciliano, aparecerá como ‘T/’ y a
continuación un número, en función del orden cronológico en que fueron escritos.
Cfr. RECAMI, E., Il caso Majorana. Epistolario, documenti, testimonianze, Di Renzo,
Roma, 2000.
686
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Así pues, ordenando los hitos históricos relativos a la vida de
Ettore Majorana que son citados en el racconto-inchiesta, podemos
obtener la siguiente cronología biográfica:
1906
5 agosto: Ettore Majorana nace en Catania (Italia).
1923
Obtiene el título de bachillerato en estudios clásicos. Se traslada a Roma,
donde cursará la carrera de ingeniería hasta el penúltimo curso.
1924
Verano: Comienza el “proceso Majorana”, en el que unos tíos de Ettore
son injustamente imputados por la muerte de su sobrino, un bebé que
fallece calcinado en su cuna. La aparición de restos de un líquido
inflamable conduce a la hipótesis de que fue un hecho intencionado,
cuya autora es Carmela Gagliardi, la empleada del hogar. En definitiva,
parece un caso de los denominados “crímenes de criada”. Sin embargo,
tras confesar la autoría y movida por un sentimiento de venganza, ella
miente y acusa de cómplices a otras personas (entre ellas, a Dante
Majorana, cuñado del padre del bebé, y a su mujer, Sara) que también
son encarceladas, pese a la falta de pruebas concluyentes.
1927
Comienza a frecuentar en Roma el Instituto de Física de via Panisperna,
dirigido por Enrico Fermi, donde pronto deslumbra a los compañeros
por sus excepcionales dotes científicas, aunque también destaca por su
carácter misántropo.
1928
Pide y obtiene el traslado a la Facultad de Física. Transforma la ecuación
Thomas-Fermi en ecuación Riccati.
1929
Licenciado en Física Teórica bajo la dirección de Fermi, tras desarrollar
una tesis titulada “La teoria quantistica dei nuclei radioattivi”.
1932
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13 de enero: La Corte de Apelación de Florencia resuelve que sólo
Carmela Gagliardi es culpable de la muerte del bebé Cicciuzzu Amato.
Los demás implicados son puestos en libertad.
Mayo: Animado por Fermi, Majorana escribe un informe en el que relata
su trayectoria académica hasta entonces (Notizie sulla carrera didattica), para
solicitar una beca con la que poder realizar una estancia de investigación
en Alemania y Dinamarca.
1933
20 de enero: Tras obtener la ayuda, viaja a Leipzig para investigar en el
Instituto de Física junto a Werner Heisenberg, con quien pronto
establece “excelentes relaciones”, según escribe a su madre por carta
(MF/L4).
En Alemania, donde es testigo del ascenso de Hitler al poder, publica un
artículo sobre la teoría del núcleo (“Ubre die Kerntheorie”) en la revista
Zeitschrift für Physik.
1 de marzo: Viaja a Copenhague para conocer a Niels Bohr, pionero de
la física moderna y maestro de Heisenberg.
Agosto: Finaliza su estancia en Alemania y se establece en Roma.
1933-1937
A su vuelta a Roma, se recluye en casa, de la que rara vez saldrá durante
cuatro años. Deja de ir al Instituto de Física de via Panisperna, por lo
que algunos de sus antiguos compañeros le visitan de vez en cuando, con
el propósito de “intentar convencerlo para que haga vida normal”. En
1937 publica la “Teoria simmetrica dell’elettrone e del positrone”.
1938
De modo sorprendente para muchas personas de su entorno, Majorana
sale de su reclusión para opositar a una cátedra universitaria. Obtiene la
cátedra de Física Teórica de la Universidad de Nápoles y se ve obligado
por tanto a llevar de nuevo una “vida normal”. Se establece en un hotel
de Nápoles.
22 de enero: Escribe a su madre (MF/N2), pidiéndole que le diga a su
hermano Luciano que retire del banco todos sus ahorros y se los envíe.
También avisa de su próximo traslado a una pensión, aunque finalmente
cambia de hotel, pasando en febrero del hotel Terminus al Bologna.
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25 de marzo: Escribe una carta a Antonio Carrelli (MC/N), director del
Instituto de Física de Nápoles. Le anuncia que ha tomado “una decisión
a estas alturas inaplazable” y se disculpa por los trastornos que su
desaparición le pueda ocasionar a él y a los alumnos. También deja en el
hotel otra nota, muy escueta y dirigida “A mi familia” (MF/N6): “Sólo
os pido una cosa: no vistáis de negro, y, si es por seguir la costumbre,
poneos sólo alguna señal de luto, pero no más de tres días. Luego, si
podéis, recordadme en vuestro corazón y perdonadme”. Embarca en
Nápoles a las 22.30h., dirección a Palermo.
26 de marzo: Envía desde Palermo un telegrama urgente a Carreli
diciendo que no tenga en cuenta la carta del día anterior y a continuación
le escribe otra, desde un hotel de Palermo (MC/P): “Espero que te
lleguen a la vez el telegrama y la carta. El mar me ha rechazado y vuelvo
mañana al hotel Bologna, quizá en el mismo barco que este telegrama.
Pero voy a renunciar a la docencia. No creas que soy como una de esas
jovencitas ibsenianas, porque es distino. Seguiremos en contacto”.
Supuestamente embarca en Palermo a las 19h. con destino a Nápoles,
pero se pierde su rastro por completo.
Finales de marzo-principios de abril: Según el testimonio meses más
tarde del Padre Superior de la Chiesa del Gesù Nuevo (Nápoles), por
estas fechas un joven muy parecido a Majorana le pidió ser hospedado
en el convento. Al verle muy nervioso, él le dijo que volviera otro día,
pero nunca más le vio. También una enfermera que conocía al físico dijo
haberle visto a primeros de abril en la calle Santa Lucía de la misma
ciudad.
16 de abril: El filósofo y senador Giovanni Gentile escribe a Arturo
Bocchini, jefe de la Policía, pidiéndole que reciba en audiencia al
hermano del desaparecido, que cree disponer de nuevos indicios sobre el
paradero del científico.
18 de abril: Salvatore Majorana es recibido por el jefe de la Policía. El
secretario de Bocchini escribe a la Div. Pol. (sic) resumiendo aquel
encuentro y pide a las policías de Palermo y Nápoles que realicen nuevas
investigaciones, aunque dice que la hipótesis más probable es que el
físico se haya suicidado.
23 de abril: La Policía archiva el caso.
31 de mayo: El profesor Vittorio Strazzeri, que viajó en el mismo
camarote en el que supuestamente iba Majorana de Palermo a Nápoles la
noche del 26 de marzo, le escribe a su hermano Salvatore (T/6) lo que
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recuerda de aquel trayecto. Strazzeri no está seguro de que la persona
que viajaba en aquel camarote fuera Ettore y le sugiere que extienda su
búsqueda a los conventos, porque en otras ocasiones personas “no muy
religiosas” se han refugiado en ellos.
17 de julio: En la sección de anuncios de desaparecidos del suplemento
semanal La Domenica del Corriere publican una foto y una descripción
física de Majorana (es entonces cuando lo reconoce el Padre Superior de
los jesuitas de Nápoles).
27 de julio: La madre del científico escribe al Primer ministro, Benito
Mussolini (T/7), rogando que se intensifique la búsqueda de su hijo, al
que describe como una persona juiciosa y equilibrada. Ella descarta la
hipótesis del suicidio y piensa que para Ettore el “drama de su alma” ha
consistido en ser “una víctima de la ciencia”. Envía su carta junto a otra
de Enrico Fermi también dirigida al Duce (T/8), en la que pone de
relieve las extraordinarias cualidades para la ciencia del joven
desaparecido.
6 agosto: Un comunicado anónimo se añade al expediente del caso. En
él un confidente de la policía informa de que “en ciertos ambientes hay
quien sospecha que Majorana (...) ha sido víctima de algún oscuro
complot”.
1942
febrero-marzo: En la revista Scientia aparece póstumamente su ensayo
“Valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali”.

Este es, por tanto, el desarrollo cronológico de los hitos más
relevantes de la vida de Ettore Majorana y de las pesquisas
emprendidas tras su desaparición, tal y como se puede reconstruir con
la ayuda exclusivamente de las marcas temporales que aparecen en el
texto. Sin embargo, como veremos ahora, no existe una identificación
entre la historia y el relato que de ella se ofrece en La scomparsa di
Majorana, ya que el enunciado narrativo no se limita a reproducir esa
sucesión temporal, sino que continuamente da saltos temporales
dentro de ella, retrocediendo al pasado o proyectándose hacia al
futuro y en ocasiones aludiendo en más de una ocasión a un mismo
acontecimiento, mediante repeticiones.
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Creemos oportuno examinar con detalle el contenido del relato
en cada uno de los capítulos pues, aunque con la paráfrasis pierda su
fuerza poética, nos ayudará a conocer cómo la mente de Sciascia se
aplica a la investigación. También servirá para reconocer sus
estrategias retóricas en la utilización de la información documental de
que dispone y en la manera y circunstancias en que recurre a la
intertextualidad a lo largo del relato, como complemento y dotadora
de sentido de aquella. Podremos, por tanto, determinar cómo el
racconto modula e informa la inchiesta.
Así pues, la concreción del relato por capítulos es la siguiente:
I
El relato se inicia con la carta del senador Gentile al jefe de la policía
Arturo Bocchini (16 de abril de 1938), pidiéndole que reciba a Salvatore
Majorana, hermano del professore scomparso (…) una delle maggiori energie della
scienza italiana687 y recomendando retomar su búsqueda en los conventos
de Nápoles y alrededores. Dos días después, el hermano es recibido por
Bocchini, tras lo cual el secretario de éste escribe a la Div. Pol. y a las
comisarías de Nápoles y Palermo con la misma recomendación, pero
dando a entender que la policía cree que el profesor Ettore Majorana se
suicidó. Días más tarde, prácticamente se cierra el caso con la
comunicación anónima del 6 de agosto, que sugiere que el físico pudo
ser víctima de un complot en contra de los intereses italianos. Es una
hipótesis descabellada, si bien es cierto que en aquélla época –señala el
narrador– los italianos fantaseaban con las posibilidades de algunos
descubrimientos científicos. Para ilustrarlo reproduce un diálogo de la
comedia Raffaele de Vitaliano Brancati.
II
Desde el punto de vista de la instancia narrativa, la policía no condujo las
investigaciones sobre la desaparición, dejó que la condujesen los
familiares. Para la policía, Majorana estaba muerto o era un loco y el caso
es una “desaparición con propósito de suicidio”, como manifestaban las
dos cartas que envió, a la familia y a un amigo. En opinión del narrador,
en cambio, se trata de una partita da giocare contro un uomo intelligentissimo che
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aveva deciso di scomparire688. Él quiere, treinta y siete años después de su
desaparición, “encontrar” a Majorana, aunque para ello tan sólo dispone
de unos pocos documentos. Cree que solamente un investigador como
Charles Auguste Dupin (el personaje creado por E. A. Poe) podría
aceptar una partida semejante. Para explicar por qué la policía estaba
condenada al fracaso, vuelve a recurrir a la literatura: la razón de su
inoperancia se encuentra en el discurso que Bergotte hace sobre los
médicos en la novela de Proust En busca del tiempo perdido, donde afirma
que las enfermedades de las personas inteligentes están en su mayoría
causadas por su propia inteligencia y esto es algo que los médicos no
contemplan. De modo análogo, por tanto, la policía no tenía en cuenta y
no podía medirse con la inteligencia de Majorana y lo tomaba por falto
de sentido común o loco.
El narrador presenta a continuación, de modo somero, el contexto
histórico y político en que se encuadra la desaparición de Majorana y la
consecuente investigación policial. En la descripción subyace su visión
crítica del régimen fascista de Benito Mussolini, que aparece como una
época opaca y odiosa de la historia italiana. Se acababa de publicar el
manifesto della razza689 y Enrico Fermi, como judío, se vio afectado por
ese conjunto de leyes antisemitas. Fermi era una eminencia de la física
italiana que ese mismo año recibió el Nobel. Al recogerlo no hizo el
saludo romano, sino que estrechó la mano al rey de Suecia, y tras la
ceremonia directamente partió al exilio a Estados Unidos. En este punto
el relato se desdobla y en una nota al pie se recuerdan los problemas que
bajo el régimen de Mussolini podía ocasionar no hacer el saludo fascista
y las situaciones cómicas que de ello a veces se derivaban, como queda
patente, por la vía de la ficción, en otra escena de Raffaele de Brancati. En
este caso, pues, el narrador se apoya en el recurso a la literatura para
ridiculizar la pompa del gobierno totalitario.
En el cuerpo del texto principal, el relato señala que tras la desaparición
de Majorana, Fermi le escribió al Duce resaltando las extraordinarias
cualidades del científico siciliano: Ha al massimo grado quel raro complesso di
attitudini che formano il tipico teorico di gran classe690. Una carta que, al estar
escrita en un tono en el que no da por hecho que Mussolini está
informado sobre el asunto, el narrador cree sin ningún efecto. El

688
689
690

Ibid., p. 217.
Cfr. supra nota 679.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 219.

250

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

capítulo concluye con la escena –imaginada por el narrador– de una
reunión entre Mussolini y Bocchini, donde éste le informa a aquél que la
policía se ha resignado ante la imposibilidad de resolver el caso y por la
convicción de que Majorana había muerto.
III
Comienza con las Notizie sulla carrera didattica escritas por Majorana en
mayo del 1932, que resumen su trayectoria investigadora hasta entonces,
lo cual supone –de cara al lector de La scomparsa di Majorana– un poco
más de información sobre un “personaje” al que va descubriendo
paulatinamente por las descripciones que de él se hacen en los diversos
documentos y testimonios. Un paso adelante en esta tarea supone la
transcripción del recuerdo de Edoardo Amaldi sobre la llegada de
Majorana, en 1928, al Instituto de Física de via Panisperna (vemos, por
tanto, que hasta ahora el relato procede en un sentido inverso al
cronológico y se va retrotrayendo al pasado con analepsis sucesivas: la
desaparición en 1938, las Notizie de 1932, la llegada al instituto a
comienzos de 1928, etcétera). El joven físico meditaba sobre la
conveniencia de abandonar los estudios de ingeniería y dedicarse a la
Física, y de ahí que visite el instituto dirigido por el ya eminente Enrico
Fermi. Según el relato de Amaldi, desde un principio Majorana trató de
igual a igual a Fermi e incluso “comprobó” la validez de los trabajos que
realizaba, proponiendo una solución alternativa con la transformación de
la ecuación Thomas-Fermi –que éste llevaba días realizando– en una
ecuación Riccati, elaborada por Majorana en las 24 horas posteriores a su
primera visita al Instituto de via Panisperna.
Esta anécdota, reveladora de la genialidad del joven siciliano, le sirve al
narrador para comparar a Majorana, que “llevaba dentro de sí” la ciencia,
con el resto de científicos, para los cuales era un secreto externo a ellos.
Según el narrador, es un genio precoz (en una nota al pie cuenta cómo
era sometido, con tres o cuatro años, a exhibiciones de resolución de
complicados cálculos matemáticos). Intenta retrasar el cumplimiento de
una obra que le conducirá a la muerte, siente en cada cosa que descubre
que se avecina a la muerte y por eso busca un punto de fuga. Es un caso
de precocidad retardada lo máximo posible, como Stendhal (en una nota
al pie se explica la conciencia de escritor que muestra Stendhal desde
joven, su grafomanía y criptografía).
Ese carácter tan singular hace que todos los que lo conocieron, y más
aún en el Instituto de via Panisperna, lo recuerden como alguien extraño;
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como confirma el testimonio691 de Laura, la esposa de Fermi. Dice que,
en el tranvía, Majorana apuntaba complicadas fórmulas en un paquete de
cigarrillos y al llegar al Instituto y explicar su descubrimiento, le
animaban a publicarlo, pero él lo rechazaba argumentando que
cualquiera podía hacerlo, tras lo cual buttava il pacchetto –e i calcoli, e le
teorie– nel cestino692. El narrador aventura que en ese gesto de arrojar a la
papelera teorías propias de un premio Nobel (en concreto, la teoría del
núcleo compuesto de protones y neutrones, que después publicaría
Heisenberg) se esconde un instinto de conservación, tanto por sí mismo
como por la especie humana. Por eso Majorana no lamenta que su
descubrimiento sea atribuido a Heisenberg, al contrario, se siente
agradecido con él porque l’ha come salvato da un pericolo, gli ha come evitato un
sacrificio693. Lo cual explicaría, dice el narrador, que ceda con facilidad al
consejo de Fermi y vaya a Leipzig a visitar a Heisenberg.
IV
Pocos meses antes de que el físico partiera para Alemania concluyó el
“proceso Majorana”, en el que estuvieron implicados algunos de sus
familiares. El narrador, remontándose por medio de otra analepsis al
verano de 1924, cuenta el desarrollo del proceso judicial. Desvía así el
relato de la trayectoria del científico siciliano, que había centrado la
narración de los capítulos anteriores. Como evidenciará la instancia
narrativa al final del capítulo, el propósito retórico de esta exposición es
el de apoyar su hipótesis de que en la fuga de Majorana subyacía su
previsión de los efectos de una futura bomba atómica.
El proceso judicial se originó cuando el hijo de Antonino Amato, una
persona acomodada de Catania, muere ardiendo en su cuna. Por la
aparición de restos de líquido inflamable se piensa que es un delito
cometido por la joven que servía en la casa, Carmela Gagliardi. Ella
inculpa a otras personas, entre las cuales se encuentran los tíos del bebé
(Sara y Dante Majorana), que serán encarceladas hasta que en 1932 la
Corte d’Asise di Firenze determine que la única culpable es la joven
sirvienta.
¿Qué influencia pudo tener este episodio familiar –aunque en el relato no
se concreta el parentesco entre el bebé y el físico– en Ettore Majorana?
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Según el testimonio de Laura Fermi, las emociones del proceso dejaron
un efecto duradero en una persona sensible como él. Sin embargo, es un
recuerdo impreciso, de igual manera que Edoardo Amaldi no sabría
afirmar qué influencia tuvo el “proceso Majorana” en su amigo,
influencia que niegan los familiares de éste. El narrador concluye que,
aunque quienes rodearon a Majorana negaran en un nivel consciente la
posibilidad de que él pudiera prever, en la ciencia que manejaba, algo
atroz o terrible, en el subconsciente de ellos emergió esta opción, como
un lapsus de la memoria, de tal manera que aproximaban a Majorana a
una imagen que emblematicamente, simbolicamente, contiene “quell’altra”694. La
imagen del niño abrasado en la cuna asumía el símbolo de la destrucción
causada por la bomba atómica.
V
Tras el paréntesis del capítulo cuarto para contar el “proceso Majorana”,
el relato reanuda la narración tal como acabó en el tercer capítulo, con el
viaje del científico siciliano a Leipzig para trabajar junto a Heisenberg. El
encuentro con éste, en opinión del narrador, es el más importante en la
vida de Majorana. Para apoyar esta idea, selecciona algunos fragmentos
de cartas a sus padres, hablando de su actividad en la ciudad alemana y
de sus charlas con Heisenberg, que se alternan con los testimonios de los
físicos Feenberg y Rosenfeld sobre el carácter reservado del recién
llegado. Majorana tiene con aquél una relación cercana, muy distinta de la
que mantiene con el resto de científicos, que el narrador atribuye a que
Heisenberg vivía el problema de la física dentro un vasto e drammatico contesto
di pensiero695, como un filósofo.
En este punto, el narrador expone una distinción entre quienes hicieron
la bomba atómica (los aliados, que gozaban de libertad pero se
comportaron como esclavos) y quienes no la hicieron (italianos y
alemanes, que fueron libres, pese a que no tenían libertad objetiva). Los
aliados creían que Heisenberg preparaba la bomba atómica y éste intentó
sin éxito –a través de su maestro, el físico danés Niels Bohr–
convencerles de lo contrario. Tras dos notas al pie, una acerca de la
estructura organizativa en Los Álamos del “Manhattan Project” (como
vimos en el estudio de la espacialidad, comparada con la de los campos
de exterminio hitlerianos) y la otra sobre la posible demencia senil de
Bohr, el narrador concluye elogiando la figura de Heisenberg, que
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debería ser más estimada –in un mondo più umano, più attento e più giusto nella
scelta dei suoi valori696– que la de quienes fabricaron la bomba.
VI
En este capítulo, el más breve de toda la obra, el relato vuelve a aludir al
contexto histórico-político de la época, con la intención de demostrar la
falsedad de las acusaciones de filonazismo vertidas sobre el físico
siciliano. Majorana parece un observador supuestamente impasible ante
lo que está sucediendo en Alemania (Hitler en el poder, las leyes
antisemitas...), pero en 1933 –cuando también en Italia el entusiasmo por
el régimen de Mussolini es generalizado (se describe un panorama de la
sociedad de la época para demostrarlo)– no es de extrañar que un joven
de 26 años no muestre una clara repulsa. Reproduce el contenido de una
carta dirigida a su madre desde Leipzig donde explica la revolución nazi
y, añade la instancia narrativa, non pare ci sia una sola vibrazione
d’entusiasmo697. Además, si sintiera una adversión por el nazismo, era una
medida de prudencia no revelarlo por carta, pues en Italia la
correspondencia llegada del extranjero con frecuencia era abierta y leída
para examinar su contenido.
En el último párrafo del capítulo, el narrador reconoce que se ha
detenido a valorar la posición de Majorana frente al nazismo de modo
gratuito, pues tanto si se dejó engañar por la propaganda nazi como si
no, sería en cualquier caso un engaño; mientras que no sé dejó embaucar
como supuestamente, o acaso de modo voluntario, lo hicieron otros –
aludiendo a los científicos que colaboraron en el “Manhattan Project”–.
Por tanto, en este capítulo y en el precedente, que son los capítulos
centrales de La scomparsa di Majorana, la instancia narrativa trasciende la
aproximación prevalentemente psicológica con que venía relatando la
vida y desaparición de Ettore Majorana. Las enmarca ahora más
explícitamente a la luz de las cuestiones morales y políticas que
condicionaban la investigación científica en el período de entreguerras,
que exigían una respuesta personal y en conciencia de aceptación o de
renuncia de dichos condicionantes, con todas sus consecuencias. El caso
de Ettore Majorana aparece así como paradigmático de ese conflicto
ético, que aquél sufrió dramáticamente. Con el elogio de la figura de
Werner Heisenberg, unido al interés por Majorana que está en el origen
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de su decisión de escribir este racconto-inchiesta, Sciascia se posiciona del
lado de quienes se negaron por razones éticas a dejar sus hallazgos en
manos de un poder que podría convertirlos en un instrumento de
destrucción masiva.
VII
Majorana vuelve de Leipzig a Roma a principios de agosto de 1933.
Desde entonces y durante cuatro años, rara vez sale de casa y evita
hablar de física (lo que para el narrador es la muestra de que no la había
abandonado, más aún, que le obsesionaba). Algunos físicos, como
Amaldi, Segrè o Gentile, le visitan en casa e intentan “hacerle volver a la
vida normal”. El hecho de que Fermi no fuera a verle revelaría, en
opinión de la instancia narrativa, que i loro rapporti non erano mai stati
amichevoli o non lo erano più698. Majorana escribía muchas horas al día, pero
de esta época sólo queda el artículo “Teoria simmetrica dell’elettrone e
del positrone”, publicado por él en 1937, y otro que dejó antes de
desaparecer (cuando destruyó casi todos los escritos) y que fue publicado
en 1942: “Valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali”.
De éste se reproduce en el texto la conclusión699, que para el narrador es
profondamente suggestiva, diciamo, nel senso dell’inquietudine, della paura700, hasta
el punto de que llega a reescribirla versificada, transformando así la
ciencia en poesía. De ese miedo que experimenta el narrador al leer en
ella que la interpretación de las leyes estadísticas requiere del arte de
gobierno, también está afectado Majorana: los testimonios concuerdan
que en esos años se comporta como un hombre asustado. El narrador
cree que, con la ayuda de la literatura, podría definir ese miedo: Versi di
Eliot o di Montale potrebbero aiutarci a definire il suo “spavento”; personaggi di
Brancati a motivarlo psicologicamente701.
La vuelta a la “vida normal” tiene lugar cuando, de modo inesperado, se
presenta a las oposiciones para la cátedra de Física Teórica. Los demás
científicos no contaban con ello, es más, de modo oficioso estaban ya
asignadas las tres plazas, y la inesperada participación de Majorana (cuya
motivación, según el narrador, era el gusto de fastidiar el juego montado
a sus espaldas) se encauzó excluyéndole del concurso y otorgándole
directamente por su “evidente renombre” la cátedra en la Universidad de
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Nápoles. Tras su desaparición, algunos colegas dirán (y parece que las
palabras esconden un aire vengativo) que había huido por il panico, il
trauma, di dover comunicare, di dover insegnare702.
VIII
Con los deberes propios de la cátedra, Majorana se siente “atrapado” en
la normalidad, aunque dar clase no parece que le cause un trauma
especial. Su vida en Nápoles, en los primeros meses de 1938, se
desarrolla entre el hotel donde vive y el Instituto de Física, donde entabla
relación con el director, Antonio Carrelli. El anuncio a su madre (carta
del 22 de enero) de que cambiará de un hotel a una pensión le produce el
primo dubbio al narrador: que entre uno y otra Majorana comenzase a
llevar una doble vida, empezase a preparar su desaparición. El narrador
cree que ha meditado mucho cómo preparar su fuga, calculando incluso
los imprevistos y las interpretaciones que harán de sus últimas palabras, y
valiéndose quizá para su plan de las actas judiciales del “proceso
Majorana”.
El 25 de marzo, antes de partir a las 22.30 en el paquebote que une
Nápoles con Palermo, envía una carta a Carrelli y deja en el hotel otra a
su familia, que reproduce y analiza el narrador703, incluso en las posibles
símbolos de los números que incluyen. A aquél le dice que ha tomado
una decisión inevitable y que siente los problemas que su improvvisa
scomparsa pueda causar; a los familiares, que no porten más de tres días el
luto y que, si pueden, le perdonen. Por su grafía y composición, el
narrador descarta que el autor sea un suicida. El día 26, Carrelli recibe un
telegrama desmintiendo la carta anterior y otra, desde el Grand Hotel
Sole de Palermo, en el que anuncia que regresará al hotel Bologna al día
siguiente, pero con el propósito de renunciar a la enseñanza. Según la
policía, la tarde del 26 se subió al barco de vuelta a Nápoles, pero el
narrador duda de que haya sido así.
IX
El viaje hasta Nápoles lo realizó Majorana u otro, porque el billete fue
usado. En su cabina viajaban un inglés y un profesor de la Universidad
de Palermo, Vittorio Strazzeri, que el 31 de mayo escribe una carta a
Salvatore Majorana. Por lo que Strazzeri dice, el narrador intuye que
Majorana dio su billete a otro para que viajara en su lugar. El profesor
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recomienda al hermano del desaparecido que lo busque en los
conventos, pues a veces personas non molto religiose se han refugiado en
ellos. Sin embargo, en opinión del narrador Majorana sí era religioso: il
suo è stato un dramma religioso, e diremmo pascaliano704, y esa es la razón de
que haya escrito la obra, que Majorana se ha anticipado a la
preocupación religiosa a la que llegará la ciencia.
El 17 de julio aparece una pequeña foto y una descripción del físico
siciliano en la sección “Chi l’ha visto?” de La Domenica del Corriere. El
Superior de la Chiesa del Gesù Nuevo de Nápoles dice haber recibido,
entre finales de marzo y principios de abril, la visita de un joven pidiendo
ingresar en el convento. Le dijo que volviera más adelante, pero no lo
hizo. Su testimonio y el de la enfermera –quizá el único elemento
imprevisible en el diseño de Majorana– hacen creer a la familia que
estuvo en Nápoles después del 27 de marzo, como evidencia la carta de
la madre a Mussolini, que no delira di amore materno e di speranza: dice cose
oggetivamente vere ed esatte705, entre ellas, que hay que considerar a su hijo
una víctima de la ciencia. Otro elemento contra la tesis del suicidio
(aunque quería que se le tomase por muerto) es que poco antes del 25 de
marzo retiró del banco una suma de dinero equivalente a cinco meses de
sueldo.
X
Majorana prepara su propia desaparición –lo que le asemeja más a
Vitangelo Moscarda que a Mattia Pascal, personajes pirandellianos– y el
narrador ve en ello la conciencia de que se erigirá en un mito. Cree que el
físico sabía que los datos de su breve vida, puestos en relación con su
misteriosa desaparición, configurarían el mito del rechazo de la ciencia.
En el texto se parafrasea un verso de La tierra baldía de Eliot, “Te
mostraré el miedo en un puñado de polvo”, para concluir que ese miedo
Majorana lo había visto en un puñado de átomos.
El relato llega entonces a un punto crucial en la tesis que sostiene: ¿Fue
precisamente la bomba atómica lo que vio Majorana? Los expertos
niegan tal posibilidad pero el relato defiende que, dada la genialidad del
joven, pudo hacerlo y eso explicaría su desaparición (y no suicidio como
quiso hacer creer): fue una huida por razones morales. Aunque en último
término es indemostrable tanto una opinión como la contraria, la
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instancia narrativa intenta validar su tesis recorriendo los datos relativos
a Majorana y a la historia de la fisión nuclear. A través de sus reacciones
ante los descubrimientos ajenos (de Irène Curie y Fréderic Joliot, de
Heisenberg) o por la anticipación de alguna de sus teorías (una no entró
formalmente en circulación hasta veinte años después), cabe deducir que
Ettore Majorana –calificado por Fermi como genio, a la altura de Galileo
o Newton– sí pudo intuir lo que otros científicos no veían.
XI
En el último capítulo, el narrador asume la condición de personaje en el
relato, provocando así la máxima proximidad con los hechos narrados y
una literarización de éstos. Cuenta cómo acude a un convento cartujo
tras una sottile, inquietante traccia di Ettore Majorana706, donde quizá se
encuentre alguien que se ha salvado de traicionar la vida traicionando la
conspiración contra la vida. Así lo piensa la instancia narrativa, de nuevo
parafraseando palabras literarias, en esta ocasión extraídas de una escena
del acto IV de La tempestad de Shakespeare, de la que se incluye un pasaje
en el relato. Sin embargo, en estas páginas finales, tras el cartujo
holandés que le guía por el convento, decae el interés del narrador por
verificar si se encuentra allí el físico desaparecido. La pista provenía de
Vittorio Nisticò, conocido suyo y periodista, que recordaba haber
visitado ese convento en torno a 1945 y que le dijesen que entre los
“padres” había un gran científico. Nisticò llamó al amigo que le
acompañó en la visita para confirmar el recuerdo y éste le dijo que otro
rumor decía que en el mismo convento había estado o quizá aún siguiese
un oficial americano que formaba parte de la tripulación del B-29, el
avión que soltó la bomba atómica sobre Hiroshima.
La confluencia de aquellos dos “fantasmas de hechos” sobre un mismo
lugar le procura al narrador una esperienza di rivelazione, una esperienza
metafisica, una esperienza mistica707. Se pregunta retóricamente: ¿Pueden
estas dos cosas no ser puestas en relación entre ellas, no reflejarse la una
en la otra, no explicarse recíprocamente, no tener el valor de una
revelación? Sin resolver el misterio de la desaparición de Majorana, y
cuando el narrador llega en su visita al cementerio del convento, dice que
entre aquellas cruces negras hay una paz inviolable y que también él se
siente en paz; y así concluye el relato.
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Es evidente, por tanto, que no hay una identificación entre la
historia y el relato. Éste comienza in medias res, una vez que el
científico ha desaparecido y la policía, sin mucha esperanza en
alcanzar resultados, prosigue la investigación debido a la insistencia de
los familiares y la intercesión del senador Giovanni Gentile. Tampoco
a partir de ahí el relato sigue con fidelidad el desarrollo cronológico
de los hechos históricos, sino que se remonta a los años previos a la
desaparición de Majorana. Como más adelante nos detendremos a
examinar las oscilaciones del eje diacrónico, no es el momento de
ahondar en ello.
Veamos, no obstante, el origen y la naturaleza de los
documentos que se integran en la narración a lo largo de sus once
capítulos. Muchos de ellos (como las cartas, los documentos policiales
o las obras literarias) son directamente transcritos en el relato, en
ocasiones en toda su extensión y la mayoría de las veces a través de la
selección de un determinado fragmento. También hay otros –de
menor relevancia como ciertos testimonios o artículos científicos–
que son referidos de manera indirecta por el narrador, aunque
contribuyen de igual modo a hacer de la narración un discurso
polifónico y complejo que, en ocasiones, tiene además un desarrollo
paralelo a través de las notas al pie. Son éstas un elemento paratextual
de gran relevancia en la conformación discursiva de La scomparsa di
Majorana, pues a ellas recurre la instancia narrativa en diez ocasiones
como espacio donde completar o enriquecer lo relatado en el texto
principal; ya sea para añadir alguna explicación sociológica sobre la
época en que transcurren los hechos (en los capítulos I y II) o acerca
del carácter de Majorana (capítulos III y VI), para apuntar algunas
consideraciones relativas a la ciencia de aquel tiempo (V) o del pasado
(X), o para desarrollar divagaciones de contenido literario (III y XI).
Otros elementos de la periferia textual cuya relación con el
texto del racconto-inchiesta es significativa son los dos epígrafes, que
funcionan como pórtico de entrada al relato, adelantando de manera
implícita tanto la concepción epistemológica del narrador como el
conflicto moral que centrará temáticamente la obra. De la Nota
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biografica di Ettore Majorana escrita por Edoardo Amaldi, Sciascia toma
la siguiente cita: Prediligeva Shakespeare e Pirandello. Nombrando, pues, a
los escritores preferidos por el científico siciliano, la instancia
narrativa anticipa de algún modo que la aproximación a la
personalidad de Majorana se realizará a través de la literatura y,
especialmente, por medio de sus autores predilectos. En este caso,
por tanto, la paratextualidad es una primicia de la compleja y variada
intertextualidad que vendrá después. El otro epígrafe está tomado del
Minutario de Vitaliano Brancati y concuerda con la tesis que se
defenderá en el texto de que la responsabilidad moral de los
científicos se deriva de que las consecuencias de su trabajo afectan a
todos los hombres, hasta el punto de que pueden costarle la vida: O
nobili scienziati, io non posso rispondere ai vostri sforzi con qualcosa che sia più
della morte!708.
Volviendo al relato de La scomparsa di Majorana, la inclusión de
las fuentes documentales o su referencia indirecta tiene lugar en el
siguiente orden:
I
Lettera da parte del sen. Gentile –Urgente- a S.E. il sen. Arturo Bocchini
16/04/1938.
Richiesta di udienza con Bocchini, realizada por Salvatore Majorana
18/04/1938.
Oggetto: Scomparsa (con proposito di suicidio) del Prof. Ettore
Majorana, escrita por el secretario de Bocchini a la Div. Pol.
Comunicazione anonima (Roma, 6 agosto 1938).
Nota: sobre el nivel de los confidentes.
Diálogo cómico extraído de Raffaele, obra de Vitaliano Brancati.
II
Declaración de Fermi (sobre la inteligencia de Majorana como obstáculo
para encontrarle, extraída de la Nota biografica escrita por Edoardo
Amaldi en 1966 para la “Accademia Nazionale dei Lincei”).
708

Cfr. Ibid., p. 207.
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Discurso de Bergotte sobre los médicos, de En busca del tiempo perdido de
Marcel Proust.
“Lo demás es silencio”, frase tomada de Hamlet de Shakespeare (Acto V.
Escena II).
Nota: Sobre el saludo romano. Diálogo cómico, de Raffaele de Vitaliano
Brancati.
Carta de Fermi a Mussolini 27/07/1938 (T/8).
III
Notizie sulla carrera didattica, escrita por Majorana (mayo de 1932) (Ms/1).
Nota biografica, escrita por Amaldi (fragmento con la descripción física de
Majorana, su llegada al Instituto de via Panisperna y su paso a la Física
en 1928).
Nota: Acerca de la precocidad de Majorana. Nota biografica de Amaldi.
Versos de La vispa Teresa, de Trilussa.
Nota: Sobre Stendhal. Anotación de 1804 de su Journal.
Relato de Laura Fermi709 (acerca del carácter extraño de Majorana, y de
sus descubrimientos mientras iba en el tranvía, que apuntaba sobre una
cajetilla de tabaco).
IV
Documentación sobre el “proceso Majorana” (para el relato del caso).
Testimonio de Laura Fermi (sobre la posible influencia del proceso
judicial en el ánimo de Majorana).
Testimonio de Edoardo Amaldi (también sobre la posible influencia del
proceso en Majorana).
V
Carta a la madre desde Leipzig 22/01/1933 (MF/L2).
Carta a la madre desde Leipzig 14/02/1933 (MF/L4).
Carta al padre desde Leipzig 18/02/1933 (MF/L5).

Aunque no lo especifica el narrador, los tres pasajes de Laura Fermi citados en
La scomparsa di Majorana provienen de FERMI, L., Atomi in famiglia, Mondadori,
Milano, 1954.
709
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Carta a la madre desde Leipzig 22/02/1933 (MF/L6).
Recuerdo del físico Feenberg (sobre un seminario con Heisenberg,
extraído de la Nota biografica de Amaldi).
Crónica de periódico de Catania (Majorana, campeón de ajedrez).
Carta al padre desde Leipzig 28/02/1933 (MF/L7).
Carta a la madre desde Leipzig 23/05/1933 (MF/L10).
Testimonio del físico Léon Rosenfeld (del carácter reservado de
Majorana) (T/5).
Nota biografica de Amaldi (fragmento sobre el modo de comunicación por
papel entre Majorana y Feenberg).
Nota: Acerca del “Manhattan Project”.
Carta al padre desde Leipzig 18/02/1933 (antes de conocer a Bohr)
(MF/L5).
Carta a la madre desde Copenhague 18/03/1933 (tras conocer a Bohr)
(MF/C3).
Nota: Sobre la senilidad de Bohr.
VI
Carta a la madre desde Leipzig 15/05/1933 (sobre la revolución nazi)
(MF/L9).
Nota: Sobre los nazis, incluye carta a la madre desde Leipzig 22/01/1933
(MF/L2).
VII
Carta a la madre desde Leipzig 27/07/1933 (MF/L17).
Nota biografica de Amaldi (intento de los amigos de que Majorana, que no
sale de casa, haga “vida normal”).
“Valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali” de
Majorana (conclusión).
Recuerdo de la hermana Maria (Ettore decía que la física andaba por un
camino equivocado).
Nota biografica de Amaldi (Majorana se había dejado crecer el pelo “de
modo anormal”).
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Relato de Laura Fermi (sobre las oposiciones a la cátedra de Física
Teórica).
VIII
Testimonio de Carrelli (Majorana trabajaba en algo laborioso entre 1933
y 1937).
Carta a la madre desde Nápoles 22/01/1938 (MF/N2).
Carta a Carrelli desde Nápoles 25/03/1938 (MC/N).
Carta “A mi familia” desde Nápoles 25/03/1938 (MF/N6).
Carta a Carrelli desde Palermo 26/03/1938 (MC/P).
IX
Testimonio de Vittorio Strazzeri (carta a Salvatore Majorana)
31/05/1938 (T/6).
Sección “Chi l’ha visto?” de La Domenica del Corriere 17/07/1938.
Attestato del “Convitto Massimo” de Roma 15/12/1917–27/01/1918
(calificaciones escolares de Majorana).
Carta a la madre desde Nápoles 22/01/1938 (MF/N2).
Testamento de la madre (alusión a Ettore: “Para cuando vuelva”).
Carta de la madre a Mussolini 27/07/1938 (T/7).
Carta a la madre desde Nápoles 22/01/1938 (MF/N2).
X
Nota: Sobre los científicos sicilianos.
Verso de La tierra baldía de T. S. Eliot.
Conclusión de Irène Curie y Fréderic Joliot sobre sus experimentos
(1931).
Testimonios de Segré y Amaldi (sobre la reacción de Majorana ante el
descubrimiento de Curie y Joliot).
Carta de Chadwick (“Possible existence of a neutron”) a Nature
17/02/1932.
Descubrimiento de Lee y Yang (“elementary particles and weak
interaction”).
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Conversación de Fermi con Giuseppe Coccioni en 1938 (sobre Majorana
como genio, recordado en Carta de Coccioni a Amaldi 18/07/1965
(T/9)).
Afirmación del físico alemán Rutherford en 1921 sobre las
investigaciones atómicas (“Vivimos en un polvorín”).
Declaraciones de Ida Noddack en 1934 (sobre la fisión del núcleo de
uranio obtenida por Fermi y su grupo de investigadores).
Testimonio de Segré (acerca de la inexplicable ceguera ante su propio
descubrimiento).
XI
Escena del acto IV de La tempestad de Shakespeare (una misma frase es
reproducida en dos ocasiones, y hay una tercera inclusión de un
parlamento completo del personaje Próspero).
Nota: Acerca de Alberto Savinio.
Verso de Jacinta, la pelirroja de José Moreno Villa.
Nota: Digresión al modo de Savinio que trata consecutivamente sobre
una novela de Luigi Capuana, sobre la traducción que hizo Eugenio
Montale de un adjetivo, sobre determinadas antologías poéticas y su
proliferación en momentos históricos críticos.

Aunque la enumeración de las fuentes documentales empleadas
para la narración de La scomparsa di Majorana haya podido parecer una
tarea quizá innecesaria y excesivamente prolija, sirve para poner de
manifiesto que el racconto-inchiesta de Sciascia se sustenta sobre una
sólida labor de investigación que maneja todas las fuentes primarias
disponibles. Esto le confiere la posibilidad de confrontar las distintas
perspectivas que sobre un mismo fenómeno tuvieron las personas
implicadas, así como enmarcar los hechos en su contexto políticosocial, cultural y científico.
Hasta ahí, por tanto, en nada desmerece la obra sciasciana
respecto a un texto historiográfico y cabría incluso asemejarla a la
práctica de la microhistoria, por el sentido narrativo que imprime a la
exposición de los acontecimientos y por escoger como materia central
un hecho relativamente menor dentro de la historia de la ciencia. Sin
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embargo, se diferencia de aquella en que la instancia narrativa del
racconto-inchiesta no se limita al uso de fuentes historiográficas, sino que
apela a un plus de sentido que sólo puede provenir de una perspectiva
eminentemente literaria y que se materializa a través de la
intertextualidad con obras de ficción. Lo cual, unido a la mirada
filológica con que son leídas e interpretadas aquellas fuentes,
constituye lo propiamente peculiar de la aproximación sciasciana. Por
otra parte, la trayectoria del físico siciliano no es un mero instrumento
y pretexto para advertir sobre problemas científicos de mayor escala
pues, aun estando también presente ese interés, como ya se ha dicho,
existe ante todo la voluntad de comprender el conflicto moral sufrido
personal y dramáticamente por Ettore Majorana
Aunque su tendencia a la ficcionalización nunca llega a
contradecir la veracidad de lo históricamente acaecido, en la
estructura de la historia relatada sí nos parece advertir que el carácter
literario de la exposición de los acontecimientos viene en buena parte
determinado por su presentación bajo forma de fuerzas antagónicas,
con funciones específicas y contrapuestas, que informan el drama
narrado.
Por ello, puede ser pertinente proyectar en la estructura
narrativa de La scomparsa di Majorana el modelo actancial desarrollado
por A. J. Greimas710, que identificaba en la articulación de un universo
narrativo las seis instancias siguientes: sujeto, o fuerza fundamental
generadora de la acción; objeto, aquello que el sujeto pretende o desea
alcanzar; destinador, quien promueve la acción del sujeto y sanciona su
actuación; destinatario, la entidad en beneficio de la cual actúa el sujeto;
adyuvante, papel actancial ocupado por todos lo que ayudan al sujeto; y
oponente, los contrarios a él.

El lingüista de origen lituano homologa las categorías actanciales a categorías
semióticas, tomando como punto de partida las formulaciones realizadas
anteriormente por Vladimir Propp y por Etienne Souriau en el estudio del cuento y
del teatro, respectivamente. Cfr. GREIMAS, A. J., op. cit., pp. 263-293.
710
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Así pues, añadiendo a la utilización perspicaz de todas las
fuentes primarias disponibles su intuición poética, apoyada en
numerosos referentes literarios, la instancia narrativa finalmente
ofrece un cuadro de la vida y desaparición de Ettore Majorana que
difiere de la perspectiva historiográfica y que estructuralmente se
articula en torno a unos ejes de acción que de modo aproximado
pueden interpretarse según el modelo de Greimas. En este sentido, y
suponiendo que el físico siciliano hubiera tomado esa decisión
acuciado por un drama moral, el sujeto sería Ettore Majorana, que
tuvo por objeto planear su propia desaparición, pero de tal modo que
hiciera creer a los demás que se había suicidado. Se vio impulsado
interiormente por una cuestión de conciencia (destinador) y pensando
que el conjunto de la humanidad (destinatario) saldría beneficiado de
su renuncia a seguir investigando, porque quizá así le ahorraría las
mortales consecuencias que él intuyó que se derivarían de sus
descubrimientos científicos. En sus propósitos de desaparición tuvo
por adyuvantes su enorme inteligencia y la ineficacia policial711, pero
tenía que hacer frente a dos tipos de oponentes. Por una parte y antes
de cumplir su deseo, los intentos de sus compañeros primero de que
publicase sus teorías y más tarde de que hiciese “vida normal”, unido
al latente antagonismo712 que según el narrador sentía frente a Fermi y los
ragazzi di via Panisperna. Por otra parte, al ejecutar su plan, los
imprevistos que pudieran surgir y que pusieran en peligro su
consecución, como el testimonio de la enfermera que dijo verlo por
las calles de Nápoles días después de su desaparición713.

Según el narrador “aveva calcolato con esattezza matematica il modo di
scomparire. Fermi dirà: con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso di
scomparire o di far scomparire il suo cadavere, Majorana ci sarebbe certo riuscito”;
en cuanto a la ineficacia policial, indica que “nessuna polizia in quel momento, e
tanto meno quella italiana, poteva essere in grado di sospettare un razionale e lucido
movente nella scomparsa di Majorana; e nessuna polizia sarebbe stata in grado di far
qualcosa ‘contro’ di lui”, en SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 217.
712 Ibid., p. 249.
713 “La sua testimonianza era in effetti l’unico elemento imponderabile,
imprevedibile, che fosse scattato a rompere quello che crediamo il disegno,
l’organizzazione, che Majorana aveva fatto della propria scomparsa: e se vi si fosse
711
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En definitiva, la instancia narrativa presenta los acontecimientos
principales del relato de investigación de manera que, aun sin llegar a
contradecir su veracidad histórica, son estructurados con el fin de
conformar un conflicto dramático que se articula sobre elementos
característicos de una obra de ficción. A ello se le suman las
operaciones de lectura, escritura y reescritura de la documentación
disponible y de otros fragmentos literarios –a las que recurre el
narrador como instrumentos heurísticos–, y la centralidad del
componente de misterio en la historia narrada. Como veremos más
adelante, todo esto contribuye a que dicha tendencia a la
ficcionalización le aproxime a la forma de un relato policiaco.

2.3.1.2. Tiempo, modo y voz
Una vez que hemos examinado en La scomparsa di Majorana las
tres dimensiones principales que propone Genette para el estudio de
textos narrativos, conviene profundizar en nuestro análisis
poniéndolas en relación entre sí. De la manera en que se combinan la
historia y el relato se derivarán entonces las categorías analíticas de
tiempo –cómo es la ordenación de los hechos– y modo, que define el
grado de regulación informativa que aparece en el texto. Cuando
historia y relato entran en juego por medio de la narración, aparece
una tercera categoría: la voz, esto es, en qué momento y desde qué
situación se relata la historia.
a) La primera de estas categorías es, por tanto, el tiempo, que
establece cómo el relato intenta ser el equivalente literario de la
historia a través de un orden narrativo, una duración y una frecuencia. A
continuación ahondaremos en cada una de estas subcategorías,
examinando sus particularidades en el racconto-inchiesta.

aggiunto l’imponderabile, l’imprevedibile, di una polizia che la prendesse sul serio,
forse non staremmo a fare ipotesi sulla scomparsa di Majorana”, en Ibid., p. 259.
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Hemos señalado ya que en La scomparsa di Majorana existen
discordancias entre el orden de la historia y el orden del relato, lo cual
origina anacronías narrativas. Entre éstas, la mayoría asume la forma
de analepsis, por consistir en la evocación de un acontecimiento
anterior al momento en que se encuentra el relato primario. En La
scomparsa di Majorana prácticamente todo el peso y extensión del relato
recae sobre una analepsis, pues el relato primario se refiere al tiempo
de la enunciación del narrador y, en el conjunto de la obra, no tiene
tanta importancia como la reconstrucción, partiendo de los
documentos disponibles, de la trayectoria vital y la personalidad de
Majorana hasta su desaparición y las investigaciones que a ésta
siguieron. La primera señal del relato marco tiene lugar en el segundo
capítulo, cuando se indica: Anche noi, dopo trentasette anni, vogliamo
“ritrovare” Majorana –e per “ritrovarlo” non abbiamo che poche carte, e
pochissime nel fascicolo della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a lui
intestato714. De aquí se puede conocer el alcance, esto es, la distancia
que media entre el relato primario y la analepsis: los treinta y siete
años que transcurren entre la desaparición del científico (1938) y el
momento (1975) en que, ayudado materialmente sólo por unos
“escasos papeles”, el narrador intenta “encontrarlo”. En el capítulo
noveno hace explícita la motivación que le mueve a ello:
Ettore Majorana era religioso. Il suo è stato un dramma religioso, e
diremmo pascaliano. E che abbia precorso lo sgomento religioso cui
vedremo arrivare la scienza, se già non c’è arrivata, è la ragione per cui
stiamo scrivendo queste pagine sulla sua vita715.

Por tanto, la vía con la que intenta “encontrarlo” es la escritura,
escribiendo “estas páginas” sobre su vida. Podemos determinar así la
amplitud de la analepsis: la vida de Ettore Majorana, desde que nace
en 1905 –según indica él mismo en las Notizie sulla carrera didattica con
que comienza el tercer capítulo– hasta 1938, cuando se pierde su
rastro después de que supuestamente anuncie por carta su voluntad
de suicidarse. Por consiguiente, la amplitud es de treinta y tres años.
714
715

Ibid., p. 216.
Ibid., p. 257.
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Según esto, también sería posible calificarla ya como una analepsis
externa –puesto que, en toda su amplitud, es a priori anterior al punto
de partida del relato primario– y homodiegética, por cuanto que se
refiere al mismo asunto y a los mismos personajes que el relato
marco; como puede apreciarse en el último capítulo (XI), con la visita
del narrador al convento donde pudo haberse refugiado el
protagonista del relato analéptico.
Por el contenido narrativo de este último capítulo, en el que la
investigación sobre Majorana es llevada al tiempo de la enunciación y
queda abierta la hipótesis de que el científico viva aún entre los
cartujos, mostramos nuestra reserva a clasificar –como apuntábamos
antes– como externa la analepsis, pues se podría entender que es
mixta: una parte de su desarrollo queda fuera del relato primario,
mientras la otra está incluido en él (capítulo XI).
Tras considerar las relaciones que mantiene el relato primario
con el analéptico o secundario, la complejidad del orden narrativo en
el racconto-inchiesta nos obliga a detenernos en el relato secundario, ya
que dentro de éste, a su vez, es posible establecer anacronías. Como
pudimos constatar en la exposición del desarrollo del relato a través
de los once capítulos, es posible detectar un movimiento pendular en
el orden temporal de los hechos relatados.
Así pues, los acontecimientos de los dos primeros capítulos
ocurren en 1938, mientras que la redacción de Majorana sobre su
carrera en el tercer capítulo retrotrae el relato hasta 1905, año en que
él nació y que marca la amplitud de la oscilación temporal. A partir de
entonces, el relato de nuevo avanza cronológicamente, aunque no de
modo lineal. El capítulo tercero alude a la llegada del científico al
Instituto de via Panisperna en 1928 y concluye con su decisión, en
1932, de visitar en Alemania a Heisenberg. A continuación, en el
cuarto capítulo el relato retrocede hasta 1924 para contar el “proceso
Majorana” y su desarrollo hasta su conclusión en 1932. A partir de
entonces, la progresión cronológica se mantiene hasta el capítulo X al
narrar la estancia en Alemania (1933), con las consideraciones sobre la
situación política de entonces (capítulo VI), su regreso a Italia y la
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acentuación de su misantropía hasta 1937 cuando consigue la cátedra
de Física (VII), y en 1938 los preparativos (enero-marzo) de la
desaparición (25-26 marzo) y su posterior investigación (abril-agosto)
por parte de la policía (capítulos VIII y IX), retornando así al
momento temporal con que comienza el relato en el capítulo I. Tras
lo cual, en el décimo, el relato de nuevo retrocede y se detiene en
diferentes hitos de la historia de la fisión nuclear (1921, 1931, 1932,
1934, 1937) para considerar la posibilidad de que Majorana previera el
efecto de sus investigaciones.
Además del orden narrativo, para medir cómo el relato intenta
ser el equivalente de la historia debemos estudiar las subcategorías de
duración y frecuencia. La duración determina la velocidad narrativa, es
decir, la relación entre el tiempo que se prolongan los sucesos de la
historia y su extensión en el texto. Dada la amplitud temporal de los
hechos de la historia y la relativa brevedad de La scomparsa di Majorana
(sesenta páginas en la edición que manejamos), la velocidad narrativa
es alta, reflejada en la predilección por los sumarios, donde un
periodo de tiempo largo se expresa en el texto en pocas líneas. Dicho
de otro modo, el tiempo del relato es menos extenso que el tiempo de
la historia y una frase puede condensar meses e incluso años:
E così fu. Dal 4 aprile al 13 giugno del 1932 –Dante e Sara Majorana da
tre anni in carcere, gli altri da otto; e Giovanni Gagliardi era intanto
impazzito– la Corte d’Assise di Firenza tornò a quel piccolo grumo di
verita, alla miserabile (commiserabile) verità del “delitto ancillare”716
Per quattro anni –dall’estate del ’33 a quella del ’37– raramente esce di
casa e ancora più raramente si fa vedere all’Istituto di Fisica717
La sua vita a Napoli, in quei primi tre mesi del 1938, si svolge tra
l’albergo e l’Istituto di Fisica718.

716
717
718

Ibid., p. 233.
Ibid., p. 246.
Ibid., p. 251.
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En ocasiones, un tiempo que pasa en la historia ni siquiera se
relata, lo cual constituye la mayor forma de aceleración de la velocidad
narrativa, como podemos ver en estos dos ejemplos:
Questa lettera –carta intestata “Senato del Regno”, sulla busta: da parte del
sen. Gentile –Urgente– A S.E. il sen. Arturo Bocchini –S.M.– Bocchini, capo
della polizia, certamente l’ebbe nelle S.M. (sue mani) lo stesso giorno in
cui fu scritta. Due giorni dopo si presentò nell’anticamera del suo ufficio
il dottor Salvatore Majorana719
Sul verso del secondo foglio è poi, a penna, l’annotazione: Parlato col Dr.
Giorgi che ha preso nota ed ha provveduto. 23/4. ATTI. Appena cinque giorni
dopo il colloquio del dottor Salvatore Majorana col senatore Bocchini720.

Son elipsis determinadas (su duración se menciona, dos y cinco
días respectivamente) y explícitas, pues encuentran su expresión en el
texto. En cambio es explícita, pero indeterminada, la siguiente elipsis
referida a los imputados en el crimen del bebé Cicciuzzu Amato:
Passano i mesi, gli anni. In carcere i tre fanno le loro amicizie, trovano i loro
consiglieri721.
Pero la velocidad narrativa no sólo presenta modalidades de
aceleración como las que acabamos de ver, pues también en ocasiones
–como contrapunto a lo anterior– hay movimientos narrativos que
implican una detención en el relato, de tal manera que la historia no
avanza, y el texto se demora en digresiones de carácter filosófico o
psicológico. En el racconto-inchiesta son claros los ejemplos de estas
pausas, que aportan profundidad al relato, alejándole así de la mera
narración de unos hechos constatables para acercarle al retrato
psicológico del protagonista, pues tanto o más que las circunstancias
históricas relativas a la desaparición de Majorana al narrador le
interesa adentrarse en su drama personal. Suponen una pausa en el
avance de la historia, por ejemplo, las reflexiones sobre la diferencia
en el modo de relacionarse con la ciencia de Majorana respecto al
resto de físicos, la digresión sobre su precoz genialidad, similar a la de
719
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Stendhal o la distinción entre la esclavitud y la libertad moral de los
científicos, según colaboraran o no en la fabricación de la bomba
atómica.
Junto al orden y la duración, la tercera subcategoría temporal es
la frecuencia, que establece la correspondencia o no entre el número de
acontecimientos o situaciones ocurridos en la historia y el número de
veces que dichos acontecimientos son relatados. Por consiguiente, se
compara la cantidad de apariciones de cada acontecimiento en la
historia y en el relato.
En La scomparsa di Majorana se alternan periodos en que el relato
es iterativo (es narrada una sola vez lo que se ha producido en
repetidas ocasiones) con otros –los más numerosos– en los que
aquello que ha ocurrido una vez se cuenta una vez, lo que nos lleva a
hablar de un relato singulativo. También está presente la tercera
opción, esto es, que se narre varias veces lo que sólo ha sucedido una
(relato repetitivo).
Como decimos, prevalece la identificación entre la frecuencia
de los acontecimientos de la historia y su reflejo en el relato: se narra
una sola vez hechos singulares, como la oposición a la cátedra de
Física Teórica, la transformación de la ecuación Thomas-Fermi en
ecuación Ricatti o la visita al convento cartujo tras la pista de
Majorana. En la descripción de las costumbres de éste, el relato se
convierte iterativo, pues con una sola referencia es posible dar cuenta
de los hábitos o aficiones del científico; fénomeno que sucede en
numerosas ocasiones, como ya señalamos en el examen de las
constantes lingüístico-retóricas al hablar de la figura retórica de la
etopeya:
Con Carrelli, direttore dell’Istituto, dopo la lezione si intratteneva
lungamente, parlando di fisica (...) Faceva qualche passeggiata solitaria sul
lungomare e si dedicava alla ricerca di una pensione a cui trasferirsi
dall'albergo722
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Se con Heisenberg avesse parlato di letteratura o di problemi economici,
di battaglie navali o di scacchistica, cose che lo appassionavano e alle
quali speculativamente spesso si applicava, non sarebbe stato un
chiacchierare. Parlava, certamente, di fisica nucleare723.

Cuando estudiamos el orden narrativo quedó de manifiesto la
oscilación temporal a la que continuamente está sometido el relato del
racconto-inchiesta. Esto provoca que en ocasiones se torne repetitivo,
pues se narra algo en un primer momento, como anticipo y por
necesidad para la mejor comprensión del relato en ese punto, y más
adelante, cuando cronológicamente le corresponde, se vuelva a
relatar, pero con mayor detalle. Así ocurre con la carta de la madre de
Majorana dirigida a Mussolini724 o con las últimas cartas enviadas por
el científico antes de desaparecer725. A veces, una de las múltiples
referencias sobre un mismo hecho proviene de un documento oficial.
Por ejemplo, en el atestado escrito por el secretario de Bocchini y
transcrito en el primer capítulo se hace alusión a los trayectos que
realiza Majorana en barco entre Nápoles y Palermo justo antes de
desaparecer y al testimonio de la enfermera que dice haberle visto a
principios de abril de 1938. Hechos que el narrador vuelve a relatar en
los capítulos VIII y IX, pero con sus propias palabras.
b) Estudiadas las tres categorías con que se determina el
tiempo, consideraremos a continuación el modo, esto es, la manera en
que en La scomparsa di Majorana los hechos pasan a formar parte del
relato, desde dos parámetros: la distancia y la focalización.
La distancia categoriza las formas, desde el relato puro hasta la
representación, en que un acto de habla puede reflejarse en el texto;
mide por tanto el grado de implicación del narrador en el texto, su
ausencia o presencia en él. En términos generales, un relato suele
tender bien a crear la realidad, bien a imitarla. Cuando ocurre lo
primero, prevalece la diégesis, el escritor habla por sí mismo y la
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narración es “más distante”; mientras que con la mímesis cede la
palabra a sus personajes, creando así la ilusión de mayor cercanía.
Como ya ha sido señalado, el punto de partida de La scomparsa
di Majorana, a diferencia de cuanto ocurre en Il cavaliere e la morte, son
unos hechos verídicos e históricamente documentables, como
evidencian las fuentes primarias que la instancia narrativa maneja. De
ahí que no podamos considerarla, en sentido estricto, como una obra
de ficción. Esto nos induciría a pensar, a priori, que en el raccontoinchiesta la distancia estará más próxima a la diégesis que a la mímesis.
Veamos hasta qué punto es así.
La forma de mayor contenido diegético es el discurso relatado,
a través del cual el narrador informa sobre el acto de habla o de
pensamiento de un personaje, pero sin reproducir el vocabulario, ni la
forma verbal, ni el estilo usados por el personaje. En el raccontoinchiesta, sin embargo, apenas es empleado, salvo para referir
brevemente el contexto político y social de la Italia de los años treinta:
D’Annunzio (…) continuava a mandare a Mussolini fraterni messaggi
(…) Il poeta più caro alla generazione giovane confermava, da una
edizione all’altra di un suo libro, la dedica a Benito Mussolini (…) Tutto
il mondo ammirava le imprese dell’aviazione italiana. Critici accademici e
militanti esaltavano la prosa di Mussolini726.

Mayor importancia tiene el estilo indirecto, en el que el narrador
reproduce el contenido de un discurso exterior o interior de un
personaje en su propia voz, no en la del personaje; de tal modo que
aquel asume el papel de mediador de lo dicho por el personaje. De
esta manera es narrado el diálogo imaginario entre el Duce y el jefe de
la policía y, en el capítulo XI, la conversación telefónica entre Vittorio
Nisticò y su amigo:
Mussolini avrà domandato del caso Majorana, del punto cui erano
arrivate le indagini. E Bocchini avrà risposto che si era ormai a un punto
morto: nel doppio senso della polizia ormai rassegnata all’impossibilità di
risolvere il caso e della convinzione sua e della polizia che il profesor
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Majorana fosse morto. Avrà anche detto che alle normali indagini seguite
alla denuncia della scomparsa, altre se ne erano aggiunte727
L’amico confermò, precisando che il “fratello” da cui avevano avuto
quella confidenza era nipote dello scrittore Nicola Misasi (…) E aggiunse
perciò che si diceva sì, ma cosa certa non era, una voce, una diceria, che
nel convento, in quel convento, fosse stato o ancora si trovasse uno
dell’equipaggio del B-29728.

Como muestran los ejemplos anteriores, esta forma se
compone de un enunciado con un verbo de habla (atribuible al
narrador: avrà domandato, avrà risposto, confermò, aggiunse), del que
depende una oración subordinada completiva (que hay que atribuir al
personaje) introducida por la conjunción che.
Una variante del estilo indirecto es el estilo indirecto libre:
dentro del discurso del narrador y sin anunciarse la intervención con
un verbo de habla, se expresa el contenido de una intervención de un
personaje en su estilo y vocabulario propios. A diferencia del estilo
indirecto, no hay formalmente un límite claro entre las dos
enunciaciones, por lo que normalmente reina la ambigüedad en la
atribución. Sin embargo, en La scomparsa di Majorana la atribución es
clara dada la diferenciación tipográfica entre el discurso del narrador
(en itálica) y el resto de fuentes que integran el relato, que aparecen en
cursiva. Es más, a menudo las oraciones así integradas en el discurso
del narrador ya han aparecido previamente en el relato (forman parte
de una carta, de un escrito policial, de un testimonio); por lo que su
segunda inclusión responde a la intención de que, en su nuevo
contexto, las palabras adquieran un sentido renovado, con frecuencia
de carácter irónico:
L’anonimo informatore, evidentemente specializzato a fiutare nei
movimenti contro gli interessi italiani, era in anticipo di qualche anno729
E vi si nota, affatto negativa secondo burocrazia, la nonchalance con cui
accenna alle proprie ricerche (di varia indole: e altri le avrebbe invece
727
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minuziosamente elencate) e il liberamente che un po’ contraddice
l’affermazione di essersi ininterrottamente giovato della guida sapiente e
animatrice di Fermi730
Nella stessa lettera dice della posizione ridente dell’Istituto: fra il cimitero e il
manicomio731.
Majorana dimostra invece di poter rientrare quando vuole in quella que
Amaldi chiama vita normale. E ci rientra, crediamo, per un “normale”
ripicco (...) E dispiace dover dire che è un po’ una mistificazione la
versione che da parte accademica si dà del rientro di Ettore Majorana
nella “normalità”732.

Más cercano ya a la mímesis que a la diégesis, y como fórmula
mayoritariamente empleada en La scomparsa di Majorana para la
citación de las fuentes, en el estilo directo el narrador sólo interviene
en el habla para estructurarlo mediante el empleo de la cursiva y para
marcarlo con los verba dicendi, habitualmente dire:
Fermi dirà: con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso di
scomparire o di far scomparire il suo cadavere, Majorana ci sarebbe certo
riuscito733
E lo era veramente: stranio, estraneo. E sopratutto all’ambiente di via
Panisperna. Laura Fermi dice: Majorana aveva però un carattere strano: era
eccessivamente timido e chiuso in sé734.

En ocasiones prescinde del verbo de habla, sin menoscabo de la
comprensión por la diferencia tipográfica y el empleo de los dos
puntos:
Il 22 scrive alla madre: All’Istituto di Fisica mi hanno accolto cordialmente (...) Il
14 febbraio, ancora alla madre: Sono in ottimi rapporti con Heisenberg. El il 18
dello stesso mese, al padre: Ho scritto un articolo sulla struttura dei nuclei che a
Heisenberg è piaciuto molto benché contenesse alcune correzioni a una sua teoria.
Quattro giorni dopo, alla madre: Nell’ultimo “colloquio”...735.
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El modo en que los acontecimientos pasan a integrarse en el
relato ha de examinarse no sólo según la categoría de distancia, como
hasta ahora hemos hecho, sino que también es necesario determinar
la perspectiva o focalización, esto es, el punto de vista del narrador.
En este sentido, nos servirá en mayor medida que la categoría
de distancia para determinar el grado de ficcionalidad que alcanza La
scomparsa di Majorana respecto a los sucesos y personas reales e
históricamente determinados sobre los que gira el discurso. No
resultaría verosímil que el punto de vista fuera de focalización cero,
pues implicaría entonces que el narrador del texto, reflejo en última
instancia de Leonardo Sciascia, conoce los sentimientos más íntimos
de Ettore Majorana, Enrico Fermi o Benito Mussolini. Como esta
omnisciencia es inalcanzable para todo ser humano, supondría, por
tanto, que la obra no respeta las características ontológicas de la
sustancia narrativa.
Por el contrario, en principio la lógica señala que, condicionada
por la naturaleza de esa materia narrativa, la focalización habría de ser
necesariamente externa: el narrador quedaría ajeno a los hechos
narrados, ofreciendo al lector aquello que es más objetivable. Pero si
esto fuera así, estaríamos sólo ante un ejercicio de periodismo literario
o una investigación microhistórica que, con una selección y manejo
acertado de la diversidad de fuentes, ofrece un retrato de la vida de
Ettore Majorana y de su misteriosa desaparición en marzo de 1938.
No es el caso de La scomparsa di Majorana, que debe una gran parte de
su valor y singularidad a su condición fronteriza entre la ficción y la
historia.
Efectivamente, Sciascia da un paso más allá e intenta focalizar
el relato desde el punto de vista de Majorana. Al determinar las
analepsis del orden narrativo veíamos que, en un punto del relato, el
narrador confiesa que aquello que le motiva escribir la obra es el
drama moral sufrido por el científico siciliano. Comprenderlo para
luego narrarlo al lector presupone, en primer lugar, conocer, a través
de los hechos y datos relativos a su vida, la personalidad del físico.
Como esos elementos son escasos e insuficientes para demostrar qué
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pudo inducir a Majorana a desaparecer, Sciascia intenta adentrarse en
la psicología del joven para, en último término, poder “encontrarlo” si
no ya físicamente, sí en su verdad íntima y revelarla epifánicamente en
su relato.
Es consciente de la dificultad de su misión; más aún, piensa que
soltanto un investigatore avrebbe accettato di giocare una simile partita: il cavaliere
Carlo Augusto Dupin, nelle pagine di un racconto di Poe736.
Consecuentemente, hace propio el método del clásico detective,
como volverá a suceder en 1978 para desentrañar L’affaire Moro,
donde hace explícito aquello que según el personaje del escritor
norteamericano es el fundamento de toda investigación: Il cavaliere
Charles Auguste Dupin, l’investigatore di Poe, poneva a precetto di ogni
investigazione la capacità di identificarsi, di immedesimarsi737, es decir,
identificarse, sumirse en el otro.
Una primera aproximación a la mentalidad del protagonista
consiste en el examen de su correspondencia privada. Ya hemos
podido comprobar al enumerar las fuentes empleadas para la
construcción del relato que éste se nutre constantemente de las cartas
escritas por Majorana. Aquí, por ejemplo, el narrador halla en la
elección de un verbo (chiacchierare: charlar) la voluntad del científico de
tranquilizar a su familia: por un lado, en lo concerniente a su carácter
misántropo; por otro y sobre todo, en la enorme importancia, por sus
consecuencias, que pueden tener sus investigaciones y que él pretende
minusvalorar:
Il 28 febbraio, al padre, dice che si deve fermare ancora per due o tre
giorni a Lipsia, prima di andare a Copenaghen, perché ha bisogno di
chiacchierare con Heisenberg: La sua compagnia è insostituible e desidero
approfittare finché egli rimane qui. Il chiacchierare riaffora in una lettera di tre
mesi dopo: Heisenberg, dice, ama le mie chiacchiere e mi insegna pazientemente il
tedesco. L’uso di queste espressioni –chiacchierare, chiacchiere– crediamo
abbia una duplice funzione: quella, certa, di sminuire, di degradare, gli
argomenti di cui tratta con Heisenberg (atteggiamento che tiene
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costantemente nei riguari della scienza e che dimostra in effetti un
contrario sentimento); e quella, probabile, di fare intravedere ai familiari
un cambiamento nel carattere, nel comportamento, da lui conseguito col
soggiorno a Lipsia738.

Como es de esperar, el narrador también aplica su mayor
perspicacia en la lectura de la misiva en que Majorana anuncia a
Carrelli su decisión de desaparecer:
Che vuol dire non vi è in essa un solo granello di egoismo, se non che la
decisione veniva da tutt’altro sentimento e intendimento, da tutt’altro
dolore che quello della gastrite e dell’emicrania al quale alcuni tendono a
legarla? La frase sta lì netta, senza equivoci: eppure finora come in una
specie di invisibilità. È poi da notare l’ambiguità in cui si colloca
quell’ora, le undici di questa sera: al vertice dell’incertezza sull’immortalità
dell’anima, del dubbio; ma al tempo stesso sul confine tra la vita e la
morte, tra la decisione di morire e quella di continuare a vivere739.

Lo escrito por Majorana no parece materia suficiente para la
identificación pretendida por el narrador, que da un paso más allá al
imaginar algún pensamiento o posible acción emprendida por el
físico. En el Instituto de Leipzig, en un seminario sobre las fuerzas
nucleares, Heisenberg invitó a Majorana a intervenir, pero éste
rechazó la propuesta. La focalización interna sugiere, como si fuera
un pensamiento propio del científico (caracterizado con la figura
retórica de la reticencia), que rehusó por la presencia de un público
numeroso: Disse anche, Heisenberg, che Majorana era presente, e lo invitò ad
intervenire. Naturalmente, Majorana respinse l’invito: a quattr’occhi con
Heisenberg va bene; ma di fronte a un centinaio di persone...740.
El narrador incluso cree saber qué pensaba mientras organizaba
su desaparición:
Preparando dunque la propria scomparsa, organizzandola, calcolandola,
crediamo baluginasse in Majorana –in contraddizione, in controparte, in
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contrappunto– la coscienza che i dati della sua breve vita, messi in
relazione al mistero della sua scomparsa, potessero costituirsi in mito741.

En este terreno de lo imaginado por el narrador, pero no
constatable por falta de información, no se pierde el equilibrio entre la
naturaleza histórica y verídica del contenido narrativo y la carga de
ficción que le imprime el autor, pues éste matiza el carácter hipotético
de sus comentarios con expresiones como c’è da credere742, è facile
immaginarlo743, ci può dare il sospetto744, siamo portati a immaginare745.
La focalización interna no está siempre fija en Majorana, sino
que es variable. Para trasladar al lector la improbabilidad de que la
policía italiana fascista resolviera el caso, el narrador intenta mostrar la
mentalidad policial, en primer lugar, a través de su jefe, Arturo
Bocchini. Así se relata la reunión entre Bocchini y el hermano del
desaparecido:
Fu ricevuto, e forse con impazienza. Bocchini, che aveva avuto il tempo
di informarsi del caso, certo se ne era fatta l’idea che l’esperienza e il
mestiere gli suggerivano: che come sempre vi giocassero due follie, quella
dello scomparso e quella dei familiari. La scienza, come la poesia, si sa
che sta ad un passo dalla follia: e il giovane professore quel passo lo
aveva fatto, buttandosi in mare o nel Vesuvio o scegliendo un più
elucubrato genere di morte (...) E così anche i Majorana erano arrivati –
inevitabilmente, come tutti– al convento: che il giovane professore vi si
fosse segregato. Di ciò convinti, non c’era voluto molto –avrà pensato
Bocchini– a convincere Giovanni Gentile746.

Otra muestra del escaso interés con que la policía afrontó la
investigación es el documento que resume ese encuentro entre
Salvatore Majorana y Arturo Bocchini, escrito por el secretario de este
último. Después de incluir en el relato su transcripción, el narrador lo
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comenta, dejando al descubierto la motivación que esconden las
palabras:
Peraltro, in tutta la “nota di servizio” è continuamente sottinteso
l’avvertimento: badate che sono i familiari a sollecitare altre ricerche,
badate che sono stati loro a raccogliere queste testimonianze; noi siamo
convinti che il professore, chi sa dove e come, si è suicidato –e come non
si è potuto venire a capo di nulla prima, così non si verrà a capo di nulla con
nuove indagini747.

Motivación que vuelve a aparecer un poco más adelante, en el
segundo capítulo. Veamos que, como en el caso precedente, primero
la instancia narrativa refiere una idea atribuida a la policía y luego, sin
solución de continuidad, la desarrolla ya focalizada internamente en
ella:
Che poi il proposito non fosse stato attuato la sera del 25 marzo, alle
undici, nel golfo di Napoli, alla polizia diceva soltanto –per esperienza,
per statistica– che era stato attuato dopo e altrove. Impegnarsi a scoprire
dove e quando, sarebbe stata una pura perdita di tempo. Non c’era da
prevenire né da punire: il problema era solo quello di trovare un
cadavere748.

En definitiva, el recurso a la focalización interna manifiesta, en
coherencia con la determinación temporal de presente vista en el
capítulo anterior, la voluntad de Sciascia de adentrarse en la intimidad
de los personajes del relato, conjugando la ficcionalización con el
respeto a la verosimilitud de lo real histórico.
c) Tras el estudio de las categorías de tiempo y de modo, la tercera
y última categoría de nuestro análisis narratológico es la voz, que
determina en qué momento y desde qué situación se relata la historia,
para lo cual hay que poner en relación, por tanto, la historia, el relato
y la narración.
Si en La scomparsa di Majorana atendemos a la posición de la
instancia narrativa con respecto a la historia, podríamos concluir, a
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primera vista, que la narración es ulterior, dado que el narrador cuenta
hechos pasados. Sin embargo, la narración del último capítulo no
cumple con esas características, pues la historia –en ese punto, la
visita del narrador al convento cartujo tras la pista de Majorana– se
cuenta en el momento en que se desarrolla y, por tanto, la narración
se vuelve simultánea.
Esta ruptura del capítulo XI respecto al resto de la obra no
afecta solamente al tipo de la narración según el tiempo, sino también
al nivel narrativo. Hasta ese capítulo, el narrador ha sido
heterodiegético, contando desde fuera del relato la historia de las
personas implicadas en torno a la vida y desaparición de Majorana.
Ha cumplido con la función propia de un narrador editor,
responsable de la manera concreta en que ha dispuesto el material
narrativo, tras seleccionar y elegir los fragmentos de la documentación
a la que tiene acceso. Sin embargo, en el capítulo XI la narración se
centra en el relato primario y pasa a ser protagonista el propio
narrador, pues su investigación sobre el paradero de Majorana se
desarrolla, no ya entre los papeles que maneja, sino en un lugar real
donde pudo haber estado y aún estar el científico. De esta manera se
funden el relato marco y el relato analéptico. Pues, aunque una vez allí
decae su interés, el viaje del narrador tenía por objeto encontrar a
Majorana, por lo que su vivencia pasa a integrar la investigación
emprendida en 1938 y, en ese aspecto, la narración adquiere una
dimensión homodiegética, donde el narrador es un personaje de la
historia que está contando.
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2.3.2. Estructura narrativa de Il cavali ere e la morte
2.3.2.1. Historia, relato y narración
Antes de examinar estas tres categorías narratológicas en Il
cavaliere e la morte, trazaremos brevemente los rasgos principales de
cada uno de los personajes que aparecen en el giallo sciasciano, a los
que no obstante ya hemos hecho referencia durante el estudio de las
connotaciones semánticas de la función nominal, donde quedaba
claro que incluso la elección de sus nombres tenía una marcada
intención caracterizadora. Seguiremos el orden cronológico en el que
intervienen a lo largo de los doce capítulos de la obra, no sin antes
subrayar que –salvo el protagonista y su jefe– los personajes sólo
aparecen una vez en el relato, lo que proporciona a la novela una
estructura lineal donde los acontecimientos, como la dolencia sufrida
por el Vice, avanzan de modo inexorable hacia el final. Puesto que
vimos en aquellas consideraciones sobre las connotaciones semánticas
que estaba implícita en la caracterización del protagonista una
vinculación indirecta con Cristo, podemos ahora afirmar que esa
semejanza se refleja también en los doce capítulos que constituyen la
estructura narrativa, y que el Vice atraviesa sucesivamente como si
fueran las estaciones de su particular Via Crucis749.
Él es, por tanto, un subinspector de policía que padece una
enfermedad terminal. No se precisa su edad, pero posiblemente ronde
la cincuentena, pues según dice lleva trabajando más de treinta años.
Es siciliano, aunque no ha vuelto a la isla desde hace mucho tiempo.
Su despacho está atestado de libros y tanto a la hora de hablar como
en los pensamientos que le atribuye el narrador afloran con frecuencia
las citas literarias e históricas. Se muestra así como un hombre
reflexivo y de gran cultura, que afronta la vida con ironía y
El relato de Il cavaliere e la morte concluye precisamente en el capítulo 12 con la
muerte del Vice, que se corresponde con la muerte de Cristo en la cruz que se
contempla en la duodécima estación del Via Crucis.
749
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pesimismo, y la muerte con serenidad, aunque no exenta de dudas
existenciales.
En el trabajo, su superior es el Jefe (il Capo), con quien tiene
una buena relación por la confianza adquirida a lo largo de los años,
pese a la diferencia de caracteres. Por eso el Vice se permite hablarle a
veces con cierta mordacidad. El Jefe, al contrario que su subalterno,
es sumiso ante los poderosos, como evidencia la actitud servil con
que interroga al Presidente Aurispa. Tampoco demuestra un nivel
cultural similar al del protagonista ni la capacidad de vislumbrar, más
allá de las palabras de aquel, quién se esconde tras el crimen de
Sandoz.
El abogado es un personaje que, dado que está muerto desde el
comienzo del relato, va configurándose ante el lector por medio de la
rememoración de otros personajes y por los comentarios del
narrador, que lo describe rico en talento, bienes, poder y mujeres. El
hallazgo en su chaqueta de la nota Ti ucciderò conduce a la policía al
Presidente de las Industrias Reunidas, Cesare Aurispa, que es un
poderoso industrial, de carácter arrogante. Da la medida de su
influencia el comentario del narrador de que en aquella ciudad el
presidente por antonomasia era él y sólo para el resto de los
presidentes era necesario especificar, incluso con el de la República.
Aurispa argumenta en su defensa que el contenido de lo escrito era
una broma, una manera de simular sus celos porque Sandoz estaba
sentado al lado de la señora De Matis, que ambos fingían cortejar
como mero divertimento.
La señora De Matis es una mujer de ascendencia siciliana,
inteligente, culta e irónica, que adquiere gran confianza con el Vice
cuando éste le interroga sobre la cena en que Sandoz recibió la nota.
Sandoz a su vez contestó con otra, pero De Matis no pudo ver qué
escribió. Detectó una gran tensión entre ambos, impropia de un juego
tan frívolo, del que ella era consciente.
La respuesta escrita por Sandoz la conoce el protagonista por
medio de la señora Zorni, a quien va a visitar tras su conversación
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con De Matis. El Vice piensa que Zorni es bella “hasta la insípida
perfección” y, en opinión de la señora De Matis, también un poco
estúpida. Estaba sentada junto al Presidente Aurispa en la cena, por lo
que pudo leer la nota que éste recibió de Sandoz: Lo so che tenterai. Ma
ci riuscirai?
Esta respuesta confirma la intuición de la señora De Matis de
que las tarjetas transmitían algo más que simples comentarios sobre
su ficticio cortejo y supone un avance en la línea de investigación que
el protagonista está desarrollando de modo privado. El Vice visita
entonces al doctor Rieti, pues es quien mejor puede informarle de la
verdadera naturaleza de las relaciones entre Aurispa y Sandoz, ya que
conoce bien los entresijos políticos y económicos nacionales. El Vice
se siente identificado con él en la manera de pensar y de juzgar la
realidad. Rieti tampoco cree que existan I figli dell’ottantanove, salvo
como pantalla creada para desviar la atención de los verdaderos
intereses de Aurispa, que perpetra una gran corrupción en perjuicio
del Estado, motivo por el cual era chantajeado por la víctima. Rieti es
asesinado un día antes de que el protagonista corra igual suerte, quien
moribundo comprende que al ex agente secreto lo mataron por la
conversación que mantuvo con él.
Por su parte, al Gran Periodista (Grande Giornalista) se le
atribuye fama de duro e implacable y sobre sus artículos el narrador
señala que alimentan a los moralistas exentos de toda moral. Sin
embargo, aunque el Vice le confiesa, durante una tensa conversación
en su despacho, que no cree que existan I figli dell’ottantanove, él sigue
propagando esa versión en su periódico, porque está en connivencia
con el poder y pone su pluma al servicio de Aurispa.
El último personaje relevante de Il cavaliere e la morte es Ella
(Lei), una mujer a la que ha amado el protagonista durante muchos
años. Va a verla a su casa y, por el recuerdo de la larga relación entre
ambos y la sinceridad con que hablan de su enfermedad, el encuentro
adquiere un claro aire de despedida.
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Si consideramos ahora las determinaciones que adquieren la
historia, el relato y la narración en Il cavaliere e la morte constataremos
que, de manera similar a cuanto ocurre en La scomparsa di Majorana, el
relato no ordena de modo cronológico los hechos de la historia, sino
que comienza con la escena del Vice en su despacho, consumido por
la enfermedad y contemplando el grabado que compró muchos años
antes. Un poco más adelante visita junto a su superior a Cesare
Aurispa para interrogarle sobre el asesinato de Sandoz, que se produjo
la noche anterior. Por tanto, también aquí el relato se inicia in medias
res, con la investigación policial en curso. Ambos textos comienzan
después de que un determinado hecho –allí una desaparición, aquí
una muerte violenta– haya roto el orden natural de los
acontecimientos, que se intenta restaurar con dicha investigación y,
dado que en el caso real de la policía fascista no condujo a resultados
satisfactorios, es una tarea que en el racconto-inchiesta es asumida desde
la capacidad indagativa de la escritura literaria.
Como en La scomparsa di Majorana, también en Il cavaliere e la
morte relato e historia divergen en diversas ocasiones, en concreto
cuando el protagonista se retrotrae por medio del recuerdo a
momentos anteriores de su vida o al proyectarse imaginariamente en
un futuro que, debido a su enfermedad, no espera compartir. En este
sentido, resulta más complicado determinar con precisión el inicio y
final de la historia en sentido genettiano, dado que –como quedó de
manifiesto en el estudio de la temporalidad– es patente en el
desarrollo de la trama argumental la importancia y el peso que
adquiere la Historia; pues este conjunto general de sucesos políticos,
sociales, económicos, culturales dignos de memoria está en el
trasfondo de aquella otra.
Por ejemplo, la Historia influye en el asesinato de Sandoz,
aunque sea ficticiamente, con la invocación del supuesto grupo
terrorista I figli dell’ottantanove, que deberían su nombre a la Revolución
Francesa. También tiene trascendencia en el relato, por las reflexiones
que inspirará en el protagonista de cara a su propia vida, la incisión en
1513 del grabado El caballero, la muerte y el diablo por parte de Alberto
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Durero. Más aún, cabría añadir la presencia constante de la historia
literaria y filosófica, por medio de las referencias intertextuales a
autores de muy diversas épocas, de Séneca a Pirandello, pasando por
Kant, Montaigne, Shakespeare, Víctor Hugo, Leopardi, Tolstoi,
Proust o Gide.
Así pues, estos hitos en la Historia condicionan de un modo u
otro la historia narrada, cuyo inicio se podría establecer a priori en la
adquisición de la obra de arte por parte del protagonista molti anni
prima de donde comienza el relato. No obstante, ese hecho se
enmarca dentro de la extensa trayectoria profesional del Vice (di tutti
quelli che in tanti anni erano entrati nel suo ufficio750), de cuya vida anterior
a la investigación policial que le ocupará en sus últimos días –por la
rememoración que él mismo hace– hay alusiones a la infancia751 y a su
relación con una mujer (Lei) che aveva desiderato ed amato per anni752. Por
tanto, podemos concluir que la historia abarca toda la vida del
protagonista, de la cual el relato narra sus últimos días, desde que
comienza las pesquisas sobre el asesinato de Sandoz hasta cuando,
próximo ya a resolver el caso, es asesinado de un disparo en la calle;
escena con la que concluye el relato y, por ende, la historia.
Por lo que se refiere a la narración, Il cavaliere e la morte comparte
con La scomparsa di Majorana la existencia de un narrador externo que,
sin embargo, no está tan costreñido por las limitaciones que allí
impone la materia histórica relatada y tiene una mayor libertad para
operar la temporalización, la modalización y la espacialización en su
conversión de la historia en relato.

750
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Ibid., p. 407. La rectificación de la cursiva es nuestra.
Cfr. Ibid., pp. 452 y 461-462.
Ibid., p. 456.
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2.3.2.2. Tiempo, modo y voz
Al igual que hemos hecho con La scomparsa di Majorana, después
de examinar las determinaciones que en Il cavaliere e la morte presentan
las tres categorías principales de historia, relato y narración,
ahondaremos en nuestro estudio poniéndolas en relación entre sí.
a) Consideraremos de nuevo en primer lugar la reproducción
temporal de los hechos de la historia en el relato policiaco sciasciano,
según los parámetros de orden narrativo, duración y frecuencia.
Por lo que respecta al orden narrativo, también en Il cavaliere e la
morte existen anacronías, como consecuencia de las evocaciones
retrospectivas o prospectivas que el protagonista realiza in limine
mortis. En las analepsis se retrotrae a los años de la escuela, resumidos
en los poemas que entonces aprendió: Quel poeta di felice infelicità aveva
rivelato e indelebilmente impresso nella memoria degli italiani che si potevano ora
dir vecchi: negli anni lontani della scuola, e da allora753. Otro recuerdo de la
infancia aflora mientras pasea, por la visión de unos perros: Ma i cani
stavano lì, troppi: e non erano di quelli che, suo padre dilettandosi di caccia, si era
trovati intorno nell’infanzia. Piccoli cani, quelli, bastardume cirneco; sempre
festosi754. Son, en definitiva, analepsis externas –porque el tiempo de la
historia que abarca se sitúa fuera del relato primario o relato marco– y
homodiegéticas, ya que aluden al mismo personaje.
Pero la cercanía de la muerte no sólo sugiere en el Vice
pensamientos relativos al pasado, sino que también se pregunta cómo
será el mundo una vez que él lo abandone: I bambini (...) ne aveva grande
apprensione e compassione. Ci saranno, pensava, nel 1999, nel 2009, nel 2019:
e che cosa il susseguirsi di questi decenni avrebbe portato per loro?755. La
respuesta no es nada halagüeña: Li aspettava una scuola senza gioia e senza
fantasia, la televisione, il computer, l’automobile da casa a scuola e da scuola a
casa, il cibo ricco ma dall’indifferenziato sapore di carta assorbente756. En este
753
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Ibid., p. 452.
Ibid., p. 462.
Ibid., p. 460.
Ibid., p. 461.
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caso la anacronía, donde el relato adelanta un suceso posterior,
aparece como prolepsis, con una amplitud de treinta años (desde
1989, cuando tiene lugar lo narrado en el relato primario, hasta 2019,
fecha a la que alcanza la imaginación del protagonista).
Desde el punto de vista de la duración o velocidad del relato,
cabe señalar como primera consideración que el tiempo que
transcurre desde la meditación sobre el grabado con que comienza el
relato hasta el asesinato final del protagonista es impreciso, aunque las
referencias permiten deducir que es aproximadamente una semana.
En la mañana en que el Vice medita sobre el hecho de haber
adquirido años atrás la obra de Durero, acude con su jefe a
Villaserena para interrogar a Aurispa sobre la muerte de Sandoz, que è
stato ucciso stanotte, presumibilmente dopo le dodici757. La investigación, por
tanto, se inicia a la mañana siguiente de que el abogado apareciese
muerto.
La siguiente referencia temporal en el relato aparece en el
diálogo entre el protagonista y la señora De Matis, cuando ella,
hablando de la cena que precedió al crimen, la sitúa tres días antes de
la conversación que ahora mantiene (quei biglietti che tre sere fa Sandoz e
Aurispa si sono scambiati758). Por tanto, entre la cena y la visita a De
Matis median dos jornadas de investigación. La primera de ellas,
como hemos señalado, se inicia a primera hora de la mañana (“Sono le
sette” disse il Capo “e ci vuole quasi mezz’ora per arrivare a Villaserena”759)
con la indagación en casa del Presidente de las Industrias Reunidas,
tras la cual el Vice busca pistas entre las basuras del restaurante La
nuova cucina (la mattinata era di vitrea luminosità, gelida760). Es probable que
el día abarque también lo relatado en el tercer capítulo, es decir, los
interrogatorios a los amigos y colaboradores de Sandoz; mientras que
en el segundo día las pesquisas se centran en la localización de un
actor amigo de la víctima, como posible autor de las llamadas
757
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Ibid., p. 413.
Ibid., p. 428.
Ibid., p. 411.
Ibid., p. 419.
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amenazantes que ésta recibía en nombre de I figli dell’ottantanove761. En
el tercer día de investigación, como dijimos anteriormente, el
protagonista va a hablar con la señora De Matis. En el siguiente
capítulo, el sexto, la narración se inicia con el protagonista ya en casa
de la señora Zorni, por lo que no es posible precisar qué tiempo
media entre la conversación con una y otra mujer. De igual modo
sucede con el inicio del séptimo capítulo, en el que tiene lugar el
encuentro entre el Vice y el doctor Rieti. Ninguna indicación en el
relato permite determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde el
interrogatorio a la señora Zorni.
A partir de entonces, desde el capítulo séptimo hasta el
undécimo, todo lo relatado acontece en un mismo día. Después de
hablar con el doctor Rieti (conversación que abarca el octavo
capítulo), el protagonista vuelve a la comisaría; mientras, un falso
terrorista ha sido detenido (Rientrò che tutto il palazzo ronzava come un
alveare impazzito. Un figlio dell’ottantanove era stato preso, mentre telefonava762).
El Vice recibe entonces en su despacho al Grande Giornalista, a
quien le expresa su deseo, una vez que le ha confesado sus sospechas
sobre la inexistencia del grupo terrorista, de ver esto reflejado en su
columna del día siguiente: Domani, comunque, spero di poter leggere un suo
articolo con tutti i sospetti e i dubbi che io, per opinione personale, le ho
confermato763. Después de la conversación con el periodista, el
protagonista vuelve a contemplar El caballero, la muerte y el diablo
(capítulo noveno), acude a casa de su antigua amante (décimo
capítulo) y vuelve al despacho para recoger sus pertenencias, tras
haber pedido finalmente una excedencia. Esto último y su paseo por
la ciudad está narrado en el capítulo undécimo.
El último capítulo comienza con la referencia temporal que
permite, con una mirada retrospectiva, situar en el día previo a su
muerte todo lo relatado en los cinco capítulos anteriores: L’indomani,
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Cfr. Ibid., p. 425.
Ibid., p. 444.
Ibid., p. 447.
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dopo una notte più delle altre tranquilla, (...) passò la mattinata tra giornali,
riviste e libri. Il Grande Giornalista aveva scritto un articolo in cui aspramente
accusava i servizi di sicurezza e polizia di aver fatto ricrescere la malapianta del
terrorismo764. Por tanto, al día siguiente de dejar su trabajo, el Vice lee
en el periódico un artículo del Grande Giornalista en el que, como
preveía, no queda constancia de la conversación mantenida por
ambos, sino que acusa al gobierno de haber dejado florecer el
terrorismo, con lo que el periodista pretendidamente da carta de
naturaleza a I figli dell’ottantanove. Poco después llega la señora que
limpia su casa, quien le informa de que esa misma mañana ha sido
asesinado un hombre –que el protagonista identifica rápidamente
como Rieti– y que es un crimen relacionado con el que tuvo lugar una
settimana addietro: el del abogado Sandoz. Cuando sale de casa al
anochecer (Uscì di casa che calava, intrisa di nebbia, la notte765) es él quien
recibe unos disparos que le causarán la muerte.
Dentro del análisis de la subcategoría de duración, hay que
hacer mención al variado repertorio de aceleraciones y
desaceleraciones narrativas. También es habitual la equivalencia entre
el tiempo que duran los sucesos de la historia y su extensión en el
texto; pues, ya que el relato primario gira en torno a una investigación
policial, el protagonista mantiene a lo largo de la obra numerosos
diálogos en busca de la verdad, ya sea con su superior o con personas
relacionadas de un modo u otro con la víctima. En ellos, donde el
narrador apenas interviene directamente, sino que los parlamentos de
los personajes por lo general se suceden uno tras otro, hay identidad
entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, con la duración
propia de una escena766.

Ibid., p. 463.
Ibid., p. 464.
766 No obstante, es una identidad convencional porque no existe la medida absoluta
para definir la duración del relato, ya que depende del tiempo de lectura, y éste varía
según quién sea el lector. Una muestra de escena es la conversación entre el Vice y
De Matis: cfr. Ibid., pp. 430-433.
764
765
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Entre las asincronías de aceleración, en el giallo podemos hallar
ejemplos, en primer lugar, de su forma máxima, según la cual una
duración diegética no tiene reflejo en el relato. Tras el diálogo entre el
Vice y la señora De Matis, con el que concluye el quinto capítulo, el
inicio del sexto es: La signora Zorni. Davvero bella, fino all’insipida
perfezione767; lo cual implica que el protagonista ya está junto a ella, por
lo que se ha ahorrado al lector el tiempo transcurrido entre la
conversación con De Matis y la llegada a la casa de Zorni. Incluso un
acto tan determinante como el asesinato del protagonista está narrado
de manera elíptica:
Uscì di casa che calava, intrisa di nebbia, la notte. Si avviò, senza averlo
deciso –come un mulo alla stalla, pensò quando se ne accorse– verso
l’ufficio.
Gli spari li udì incommensurabilmente prima, gli parve, di sentirsene
colpito. Cadde pensando: si cade per precauzione e per convenzione.
Credeva di potersi rialzarsi, ma non ce la fece. Si sollevò su un gomito.
La vita se ne andava fluida, leggera; il dolore era scomparso768.

Entre la segunda y la tercera frase transcurre el momento
decisivo en que alguien dispara al Vice, pero el relato lo omite y se
refiere a continuación a cómo recibe el protagonista “los” disparos (gli
spari), donde el artículo determinado presupone que ya son conocidos
por el lector. La elipsis está reforzada por el empleo de la puntuación,
pues tras la segunda frase hay un punto y aparte, y el relato de la
recepción de los disparos acontece en otro párrafo, mediando ente
ambos un espacio gráfico que es, paralelamente, el espacio temporal
donde alguien aprieta el gatillo769.
En otras ocasiones, la aceleración es más moderada y
simplemente el tiempo del relato es menos extenso que el tiempo de
Ibid., p. 434.
Ibid., p. 464.
769 La elipsis como recurso en la narración de asesinatos ya había sido adoptado por
Sciascia en Il contesto (Cfr. SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 84) y en Todo modo (Cfr.
ID., Todo modo, II, pp. 191-192). Para un estudio de ambos casos véase SCUDERI,
A., “Reticenza, blank, strutture indecidibili: fenomenologia dell’opera aperta”, en Lo
stile dell’ironia...op. cit., pp. 179-195.
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la historia. El relato es entonces de tipo sumario, como la larga
búsqueda entre la basura de la nota escrita por Sandoz, que queda
reducida a dos frases (Era sicuro che, tra i rifiuti di quel pranzo della sera
prima, il biglietto di Sandoz non si sarebbe trovato. E infatti, in due ore e passa
di ricerche, non lo trovarono770) o el trayecto en automóvil del Jefe y el
Vice hasta la casa del Presidente Aurispa, también resumido: Non
parlarono per tutta la mezz’ora della corsa; davvero una corsa, nel traffico che
andava animandosi771.
De igual manera a cuanto ocurre en el racconto-inchiesta, la
velocidad narrativa puede alterarse en sentido contrario y sufrir una
retardación del relato respecto de su equivalente en la historia. Así
ocurre con la digresión reflexiva, de la que un ejemplo claro tiene
lugar cuando, tras recoger sus pertenencias del despacho porque ha
aceptado el consejo de su jefe de pedir una excedencia, el Vice camina
por un parque. La visión de unos niños jugando origina una reflexión
sobre la vida que les espera, en contraste con la infancia que él vivió,
donde se ejercitaba la memoria, por lo que aún recuerda –y puede
citarlos– los primeros versos de unos poemas de Leopardi y Carducci,
o un fragmento de I promessi sposi de Manzoni. Más adelante, la
consideración de que por el parque había demasiados perros le suscita
el recuerdo de una frase de Séneca sobre los esclavos, el modo con
que Michel de Montaigne afrontó su muerte y cómo esto último,
como una modalidad del imperativo kantiano, se asemeja con la
manera de morir de los perros que conoció en su infancia772. Por
tanto, con un desarrollo mínimo de la acción externa, el relato se
demora por las reflexiones que se desarrollan en el interior del
protagonista.
Para concluir el examen de la categoría de tiempo, la frecuencia
en Il cavaliere e la morte está en función del contenido relatado; según
como sea éste, el discurso oscila entre las modalidades iterativa,
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SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 420-421.
Ibid., p. 411.
Cfr. Ibid., pp. 460-462.
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singulativa o repetitiva. Cuando alude a la contemplación del Vice
ante la obra de arte el discurso es iterativo (cuenta una vez lo que ha
sucedido muchas), y así queda remarcado que el protagonista recurre
a dicha contemplación con frecuencia, ya sea porque le libera
mentalmente del espacio de trabajo o porque es un territorio
inagotable de preguntas y meditaciones. Lo narrado en la primera
oración del relato, la mirada del protagonista al grabado de Durero, ha
ocurrido en más de una ocasión, con una frecuencia condicionada por
el adverbio quando:
Quando alzava gli occhi dalle carte, e meglio quando appoggiava la testa
sull’orlo dell’alto e duro schienale, la vedeva nitida, in ogni particolare, in
ogni segno, quasi il suo sguardo acquistasse un che di sottile e puntuto e
il disegno rinascesse con la stessa precisione e meticolosità con cui,
nell’anno 1513, Albrecht Dürer lo aveva inciso.

Más aún, “a veces” se entrega a divagaciones acerca del sentido
simbólico del caballero (Il collezionista o il mercante che si era interrogato su
quei nomi pensava forse che l’uno o l’altro Dürer avesse voluto simboleggiare nel
cavaliere? Gli avveniva a volte di domandarselo, guardando la stampa773). En el
capítulo noveno, de nuevo reflexiona frente al grabado y se mantiene
la elección de narrar una vez aquello que ocurre en más de una
ocasión. El objeto de meditación no es ya el caballero, sino la muerte:
Gli parve prendesse, la Morte di Dürer, un riflesso di grottesco. L’aveva sempre
un po’inquietato l’aspetto stanco della Morte774.
Como en la mayor parte de la obra existe un relato singulativo
(y hay, por tanto, una correspondencia entre la aparición de un
acontecimiento en la historia y su traslación al relato), pasemos a
considerar las excepciones en que se torna repetitivo. Esto sucede
como exigencia de la propia historia narrada: si la investigación
policial debe esclarecer las circunstancias de un asesinato y a éste le
precedió el intercambio de notas entre la víctima y Aurispa, hay que
reconstruir, por medio del testimonio de los diferentes testigos, ese
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Ibid., p. 408. La rectificación de la cursiva es nuestra.
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momento determinante. Primero ofrece su versión el Presidente de
las Industrias Reunidas:
Quel cartoncino segnava il mio posto al pranzo di ieri sera (...) e il Ti
ucciderò l’ho scritto io. Uno scherzo tra me e Sandoz (...) fingevamo,
entrambi, di corteggiare la signora De Matis; e poiché la signora, come
già in altri pranzi dello stesso tipo, era stata messa accanto a lui...775.

Aurispa dice que no conservó la respuesta de Sandoz –que
como ya se ha visto, origina su búsqueda infructuosa entre las basuras
del restaurante–, sino que la dejó sobre la mesa776, por lo que recuerda
su contenido de modo vago (mi rispose, stando al gioco, che accettava il
rischio; o qualcosa di simile777).
El Vice va a ver entonces a la mujer que ha sido objeto del
juego de cortejo entre Sandoz y Aurispa. Explicando el motivo de su
visita, repite ya la excusa que el Presidente aducía en su defensa
(L’ingegnere Aurispa si rammaricava di non averla accanto e fingeva una furente
gelosia per il fatto che l’avvocato Sandoz, nel giro di pochi giorni, per due volte
aveva avuto la fortuna di un posto accanto a lei...778). La señora De Matis,
que estaba al tanto de la apuesta que mantenían uno y otro, le
describe la reacción de Sandoz al recibir la nota: Il biglietto di Aurispa se
lo è infilato in tasca, dopo avermelo fatto leggere, con la gioia, mi è parso, di un
collezionista d’autografi che finalmente è riuscito ad averne uno raro. La sua
risposta l’ha scritta sul proprio779. Ella no pudo ver qué escribió como
respuesta, pero las declaraciones de la señora Zorni, tercer testimonio
para la reconstrucción de los hechos, resuelven el enigma: Erano due
frasi brevi, scritte come versi; e rimavano (...) “Lo so che tenterai. Ma ci
riuscirai?”780; es decir, “Sé que lo intentarás. Pero, ¿lo lograrás?”. En la
conversación surge, de igual modo que sucedió con Aurispa, la
cuestión de qué hizo éste con la nota recibida y el Vice termina por
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Ibid., p. 414.
Cfr. Ibid., p. 415.
Ibid.
Ibid., pp. 429-430.
Ibid., p. 430.
Ibid., p. 435.
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explicarle a Zorni que el Presidente afirmaba que se la había guardado
mecánicamente en el bolsillo y luego, sin darse cuenta, la tiró781. En
definitiva y volviendo a la dimensión narratológica del texto, una
situación determinada se relata en tres ocasiones para que, desde
diferentes perspectivas, se pueda alcanzar una versión fiable de lo
realmente ocurrido. De esta manera, la opción por el relato repetitivo,
recurrente también en el racconto-inchiesta, evidencia que en ambas
historias existe un componente central de misterio que intenta ser
dilucidado.
b) En la modalización discursiva de Il cavaliere e la morte la
distancia narrativa habitual está a medio camino entre la diégesis y la
mímesis, porque la narración en tercera persona aplica el estilo
indirecto libre que, como ya señalamos, existe cuando, dentro del
discurso del narrador y sin anunciarse la intervención por medio de
los verba dicendi, se expresa el contenido de una intervención del
protagonista en el estilo y vocabularios propios de él. De esta manera,
el discurso del narrador se ve afectado por la voz del Vice, siendo
difícil en ocasiones atribuir la autoría de un pensamiento a uno u otro.
Por ejemplo, en la primera reflexión ante El caballero, la muerte y el
diablo, en el segundo párrafo del relato:
Dietro, sul cartone di protezione, c’erano i titoli, vergati a matita, in
tedesco e in francese: Ritter, Tod und Teufel; Le chevalier, la mort et le diable. E
misteriosamente: Christ? Savonarole? Il collezionista o il mercante che si
era interrogato su quei nomi pensava forse che l’uno o l’altro Dürer
avesse voluto simboleggiare nel cavaliere?

La voz del narrador describe el reverso del grabado y sus
inscripciones, pero la interrogación final no parece expresada por él,
sino que es un pensamiento del protagonista, integrado en el relato
sin el anuncio del narrador. En el final del segundo capítulo también
se entremezclan el discurso externo del narrador con el interno del
Vice. Puesto que en el avance de su enfermedad la muerte aparece

781
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progresivamente más cercana ante sus ojos, a él cabe atribuir la última
frase:
Era sicuro che, tra i rifiuti di quel pranzo della sera prima, il biglietto di
Sandoz non si sarebbe trovato. E infatti, in due ore e passa di ricerche,
non lo trovarono. L’immondizia non mente mai: in questo caso per assenza.
Ma inquietante era altro pensiero: che tra le immondizie l’uomo si
avviase a morire782.

El estilo indirecto libre (más frecuente según avanza el relato y,
con él, el protagonista se aproxima a su muerte) alcanza su mayor
desarrollo en la escena del penúltimo capítulo, a la que ya hemos
aludido, en que el Vice pasea por un parque. Reproducimos a
continuación un fragmento, marcando en cursiva las palabras que
creemos atribuibles al narrador y dejando en itálica lo que constituye
la intimidad psíquica del Vice:
Si allontanò facendo ora attenzione ai tanti cani che andavano per il parco, gli venne
da contarli. Tanti cani, forse più dei tanti bambini. E si gli schiavi si
contassero?, si era domandato Seneca. E se si contassero i cani? Tra le sue
carte era un giorno affiorato l’orrore di un bambino dilaniato da un alano. Il cane di
casa: forse buono, vecchio e affezionato come il lupo della ragazza. Dei
tanti bambini che correvano per il parco, dei tanti cani che parevano accompagnarsi ai
loro giochi o vigilarli, ricordando quel fatto ebbe una visione da apocalisse. Se la sentì
sulla faccia come una vischiosa, immonda ragnatela di immagini: e mosse la mano a
cancellarla, ammonendosi a morir meglio. Ma i cani stavano lì, troppi: e non erano di
quelli che, suo padre dilettandosi di caccia, si era trovati intorno nell’infanzia. Piccoli
cani, quelli, bastardume cirneco; sempre festosi, scodinzolanti, con la
gioia della campagna piú che della caccia. Questi invece alti, gravi, quasi
sognassero boschi irti ed oscuri, pietraie impervie. O campi di
concentramento nazisti. E diventavano troppi dovunque, a pensarci
bene. Ma anche i gatti. Ma anche i toppi. E se si contassero?783.

Como se puede apreciar, el relato se adentra en el interior del
personaje y muestra sus pensamientos en desarrollo, originando un
doble movimiento: por un lado, de las palabras del narrador a las del
protagonista y viceversa; por otro, la propia evolución en la
782
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generación de ideas del Vice, hilvanadas sobre la base de motivos
dispares. Es un proceso subrayado incluso por la propia instancia
narrativa784 y sustentado sobre las peculiaridades lingüístico-retóricas
que ya han sido señaladas en el primer capítulo de nuestro estudio
comparativo. El resultado es que la génesis de las ideas del Vice, la
ilación entre ellas a las que asiste paralelamente el lector y sus
constantes derivaciones se manifiestan en el relato como una forma
abierta, que avanza rectificándose progresivamente y que podría ser
deudora de la prosa de Michel de Montaigne, nombrado en dos
ocasiones en Il cavaliere e la morte y que cabe situar entre los autores
predilectos tanto del protagonista del relato como de su creador785.
Frente a el estilo indirecto libre, empleado por tanto para
reproducir la intimidad psíquica del protagonista, el relato de las
conversaciones entre personajes tiene lugar a través del discurso
directo786.

“La sua mente era così libera, così in vacanza e in vaganza, che da Ben Gunn,
per un particolare che improvvisamente ricordò, passò a una considerazione sulla
scienza pubblicitaria che alluvionava il mondo”, en Ibid., p. 449.
785 La admiración de Sciascia por Montaigne ya ha sido señalada en la aproximación
biográfica y contextual con que se inicia este trabajo. Su traslación en la novela a su
alter ego el Vice se concreta en que de las pocas pertenencias que este recoge de su
despacho al pedir la excedencia está “il piccolo Montaigne di Gide che sapeva quasi
a memoria” (cfr. Ibid., p. 459) y en que gracias a “la grande ombra di Montaigne”
vuelve a tener estima por los perros (cfr. Ibid., p. 462). Creemos que la influencia
estilística de Montaigne se advierte en la escritura sciasciana en que, al relatar los
pensamientos del Vice en su forma increada, parece asemejarse a la prosa del
ensayista francés; que, según Jaume Casals, se conforma como “una lógica del
espacio para pensar, del saber que todavía no ha cuajado en el concepto (...) este
momento de coagulación parece haber sido aplazado indefinidamente para
mantener viva, sin coordinación ni solución ni conflicto siquiera, la coexistencia
indolora entre unidad y multiplicidad, entre propiedad y maravillas”, en CASALS, J.,
“Montaigne”, en LLOVET, J. (ed.), Lecciones de literatura universal, Cátedra, Madrid,
1996, p. 226.
786 Véase, por ejemplo, el diálogo entre el Vice y el Grande Giornalista: “Il Vice
rincalzò con un ‘già, già’. E aggiunse: ‘Domani, comunque, spero di poter leggere un
suo articolo con tutti i sospetti e i dubbi che io, per opinione personale, le ho
confermato’. Il Grande Giornalista era rosso di collera. Disse: ‘Lei sa bene che non
lo scriverò’”, en SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 447.
784
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En concordancia con lo que hemos visto sobre la distancia
narrativa, si examinamos la focalización también concluimos que el
narrador del giallo “filtra” su relato por la óptica del protagonista, que
se convierte en punto de vista de referencia. El Vice actúa, por tanto,
como el personaje focalizador, sin dejar por ello de presentarse la
narración en tercera persona. Esta distinción entre quien narra y quien
percibe es evidente en los fragmentos referidos al sufrimiento que
padece el protagonista. La primera referencia a ello tiene lugar en el
cuarto párrafo del relato:
Dalle tante sigarette fumate nella notte, il dolore di sempre aveva perso
di consistenza, di pesantezza, trascolorando in un strazio più diffuso. Si
poteva, ecco, dare il nome dei colori alla diversa qualità del dolore, al suo
mutare. Al momento, era mutato dal viola al rosso: rosso di fiamma,
lingueggiante, che imprevedibilmente lambiva ogni parte del suo corpo e
vi si attaccava o vi si spegneva.

El narrador describe la pérdida de consistencia del dolor, pero
en la segunda frase ya la percepción se confunde, entre narrador y
personaje, por medio del estilo indirecto libre, por lo que no es fácil
atribuir la comparación cromática. Se decanta hacia el personaje (era
mutato dal viola al rosso: rosso di fiamma, lingueggiante), para volver
finalmente a un periodo descriptivo del narrador.
El cambio de una focalización inicial del narrador a otra donde
es el protagonista quien percibe se aprecia también en este fragmento
del capítulo sexto:
Lasciò casa Zorni con un senso di stordimento. L’estrarre risposte
precise da un parlare che si poteva assomigliare alla fontana di Trevi –
cascate, cascatelle, acquatici veli, rivoli– gli aveva dato tensione e
stanchezza, stordimento. Stordito, meno acuto ma più sordo e diffuso,
era anche il dolore. Curioso come il dolore fisico, anche quando ha causa
stabile e, se non in peggio, indeclinabile, si possa attenuare o crescere,
mutare di intensità e qualità, secondo le occasioni e gli incontri787.

787
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La focalización interna desde la perspectiva del protagonista es,
sobre todo, un manera de aproximarse –y aproximar al lector– al
sufrimiento padecido por el Vice. El narrador también hace
observaciones sobre los pensamientos o sentimientos de otros
personajes, pero son escasas y no siempre formuladas desde la
certeza, por lo que no llega a ser una focalización cero que haga de él
un narrador omnisciente. Del Jefe, por ejemplo, se dice que sentía una
certa invidia, un certo rancore788 de los fumadores. La motivación que
esconde un acto de la señora De Matis, en cambio, es descrita desde
la duda del narrador: Gli si era seduta accanto forse perché la curiosità a tal
punto la sollecitava che la vicinanza fisica istintivamente le era parso creasse una
condizione di miglior confidenza789.
En casi todas estas observaciones el conocimiento de la
intimidad psíquica de los personajes se basa en algún gesto externo
donde aquella aflora, comprensible por tanto no sólo para el narrador,
también para el interlocutor que se encuentre frente a él y que
siempre es el Vice, por lo que el relato sigue estando filtrado por su
visión. Él puede interpretar la expresividad facial de su antigua
amante, de su jefe (en dos ocasiones) y también del Grande
Giornalista:
Le si leggeva negli occhi che non ci credeva, al nulla medicale; ma ebbe
l’accortezza, la delicatezza, l’amore forse, di non insistere per sapere790
Il Capo svolgeva e avvolgeva, risvolgeva, riavvolgeva, quel che avrebbe
detto al Presidente: con preoccupazione che gli si leggeva in faccia come un
mal di denti791
Il Capo, gli si lesse in faccia il furore; ma si contenne in scontroso
silenzio792
La sua mente, gli si leggeva in faccia, era tutto un mecanismo di scarti,
correzioni, ritorni ed incepi793.
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Para concluir con el análisis de la modalización del discurso,
podemos afirmar que, en cuanto que es un acontecimiento narrado
por diferentes personajes, para la rememoración de cómo sucedió el
intercambio de tarjetas entre Aurispa y Sandoz la narración adopta
una focalización múltiple.
c) Atendiendo a la voz o situación narrativa, esto es, quién narra
y desde qué momento lo hace, podemos afirmar que en Il cavaliere e la
morte la narración siempre es ulterior, ya que se produce después de
que hayan tenido lugar los acontecimientos de la historia. En la
medida en que el narrador está fuera de ella (aunque como acabamos
de ver con la focalización, es una consideración matizable), el relato
es heterodiegético. En ocasiones puntuales se traslada a un nivel
extradiegético, que no tiene que ver con el argumento principal de la
ficción sino con su propia narración. Por ejemplo, cuando justifica la
narración de las diferentes conversaciones del protagonista con
testigos, en beneficio de la comprensión de la historia794, o cuando
reflexiona acerca de ciertas palabras y la conveniencia o no de
construir el relato sobre ellas795.
Al menos en tres ocasiones, dentro del relato inicial surge otro
relato, por lo que la narración desciende a un nivel intradiegético. Así
ocurre con la historia sobre la basura del mafioso sículo-americano
Joseph Bonanno, con el relato que hace De Matis de su infancia
siciliana y de sus antepasados, y con la historia que vincula a los
padres del Vice y del doctor Rieti796.
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Una vez que hemos estudiado La scomparsa di Majorana e Il
cavaliere e la morte, procediendo de lo particular a lo general y desde
dentro de los textos, debemos considerar su apertura y proyección
hacia otras obras literarias o artísticas, con el fin de determinar cómo
estos otros textos funcionan estructuralmente en la configuración
estrictamente singular tanto del racconto-inchiesta como del giallo.
Puesto que ya fue examinado al estudiar las estructuras
narrativas, no consideraremos ahora el modo en que es empleada
toda aquella documentación oficial, científica, epistolar o testimonial
disponible acerca de la vida y desaparición de Ettore Majorana, sino
que nos centraremos en la intertextualidad funcional poética presente
en ambas obras, primero en La scomparsa di Majorana y, a
continuación, en Il cavaliere e la morte.
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2.4.1. Intertextualidad en La scomparsa di Majorana
2.4.1.1. Personajes de ficción y citación de obras literarias
Una de las modalidades por la cual la literatura ayuda a ilustrar
el drama de Ettore Majorana es la comparación entre éste y los
personajes de ficción de otras obras que se le asemejan en algún
aspecto797. Se establece así una relación intertextual entre La scomparsa
di Majorana y esas obras ajenas, donde el acto de tomar como
elemento comparativo a los relatos de ficción es otra vía por la cual el
racconto-inchiesta se aproxima a una dimensión ficcional, aunque sin
perder en ningún momento lo real histórico como punto de origen y
de referencia. Es un equilibrio difícil que Sciascia sabe sostener y en el
que radica el valor de su propuesta creativa, pues “si La scomparsa di
Majorana fuese una obra totalmente “histórica” –defiende Giuseppe
Traina– sería poco convincente; si fuese una obra totalmente “de
invención”, tendría el aliento corto”798.
Desde la perspectiva asumida por la instancia narrativa es
coherente, por tanto, que, si Luigi Pirandello era uno de los escritores
favoritos de Majorana, sea entre sus obras donde quepa encontrar
aquellos personajes que mejor se le asemejan o que incluso hayan
podido inspirar al científico en sus planes de desaparición, como los
protagonistas de las novelas Il fu Mattia Pascal y Uno, nessuno e centomila.
Una posible inspiración que también fue sugerida por los medios de
comunicación que informaron de aquel suceso y que la instancia
narrativa reconduce hasta proponer el personaje más adecuado para la
comparación:

También hay apelaciones a personajes literarios en un orden metadiscursivo,
donde la base de la comparación no radica en Ettore Majorana sino en el propio
narrador; en el sentido ya apuntado de que éste invoca al detective Dupin para
guiarse en su propósito de “encontrar” a un hombre inteligente que ha decidido
desaparecer. Cfr. supra nota 736.
798 TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 198.
797
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Se si ha l’accortezza o la vocazione di non tornare a intricarsi con “gli
altri”, di guardare alla loro vita e ai loro sentimenti con l’occhio di un
entomologo; accortezza o vocazione di cui mancò del tutto Mattia Pascal
ed ebbe invece, più di vent’anni dopo, Vitangelo Moscarda: e ricordiamo
questi due personaggi pirandelliani anche per il fatto che a livello
giornalistico e televisivo è stata data per certa un’affezione, come a
modello, di Ettore Majorana a Mattia Pascal; mentre più si confaceva alle
sue aspirazioni il protagonista di Uno, nessuno e centomila799.

Por tanto, la situación que vivió el físico se asemejaría, más que
a la de Mattia Pascal, a la de Vitangelo Moscarda, puesto que
Majorana comparte con éste el deseo de estar solo800; deseo que se
acentúa tras su regreso de Leipzig y que provoca que sienta como una
trampa las obligaciones de la vida cotidiana: un meccanismo in cui era
rimasto come intrappolato. E questo si può senz’altro ammettere: che si sentisse
ormai in trappola –nella trappola di una “normalità” che lo costringeva ad
andare avanti, a pubblicare801.
También en los cuentos y novelas de Vitaliano Brancati802
aparecen personajes que, por vía de la comparación, pueden ayudar a

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 261.
Así formula su deseo Vitangelo Moscarda ante el lector: “Io volevo esser solo in
un modo affatto insolito, nuovo. Tutt’al contrario di quel che pensate voi: cioè senza
me e appunto con un estraneo attorno. Vi sembra già questo un primo segno di pazzia?
Forse perché non riflettete bene. Poteva già essere in me la pazzia, non nego; ma vi
prego di credere che l’unico modo d’esser soli veramente è questo che vi dico”, en
PIRANDELLO, L., Uno, nessuno e centomila, en Opere, vol. “Tutti i romanzi”,
Mondadori, Verona, 1966, p. 1292.
801 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 251.
802 Nació en Pachino (Siracusa) en 1907 y murió en 1954 en Turín. Junto a su
dedicación a la enseñanza (como vimos en el capítulo primero, fue profesor en el
Istituto Magistrale “IX Maggio” de Caltanissetta), escribó obras de teatro, cuentos y
novelas, en un primer momento marcadas por la admiración al fascismo (Fedor,
1928; Piave, 1932), que más tarde repudiaría y sobre el que ironizaría, como en
Raffaele (1946), de la que La scomparsa di Majorana reproduce dos escenas. Son
notables también sus comedias de tono satírico y erótico como Don Giovanni in
Sicilia (1942) e Il bell’Antonio (1949). Cfr. PERRONE, D.,“Vittorini, Brancati: le
scelte complementari di Leonardo Sciascia”, en CASTELLI, R. (ed.), Leonardo
Sciascia e la tradizione dei siciliani, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2000,
pp. 163-185.
799
800
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explicar la psicología de Majorana, como señala el narrador en el
capítulo VII:
E pensiamo, si capisce, a quei personaggi marginali, come Ermenegildo
Fasanaro nel Bell’Antonio, che sentono lo spavento di quella specie di
“fissione umana”, di scatenarsi dell’energia del male nell’uomo, che
avviene (1939-1945) sotto i loro occhi; e specialmente pensiamo al
protagonista del racconto La cimice803.

De este modo, los límites de La scomparsa di Majorana se
ensanchan y abarcan más allá del propio texto, su lectura está abierta
al reclamo de muchas otras obras, que conviene conocer o a las que
hay que acudir para comprender en toda su riqueza el relato de
investigación sciasciano. Para un conocimiento más profundo del
carácter de Majorana y de sus miedos, por tanto, el lector habría de
conocer los rasgos de aquel personaje de la comedia Il bell’Antonio y
del protagonista del cuento “La cimice”.
Igualmente, ha de remitirse al Canto XXVI del “Infierno” de la
Divina Commedia para leer la escena de la muerte del Ulisse dantesco y
entender así el mito que, según el narrador del racconto-inchiesta,
encarna el científico siciliano con su supuesta muerte por
ahogamiento: la scelta –di apparenza o reale– della “morte per acqua”, è
indicativa e ripetitiva di un mito: quello dell’Ulisse dantesco. E il non far
ritrovare il corpo o il far credere che fosse in mare sparito, era un ribadire
l’indicazione mitica804. Sea real o simulada, con su desaparición en las
aguas marinas Majorana estaría así repitiendo la suerte del Ulises
recreado por Dante, que murió después de haber salido de Ítaca en
busca de nuevas aventuras:
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché della nova terra un turbo nacque,
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque:

803
804

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, pp. 248-249.
Ibid., p. 261.
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alla quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,
infin che ‘l mar fu sopra noi richiuso805.

La scomparsa di Majorana no se enriquece intertextualmente sólo
por medio de las semejanzas que pueden establecerse entre la persona
sobre la que gira todo el relato y determinados personajes de ficción,
como hemos señalado hasta ahora. Junto a esto, existe otro
crecimiento y densificación de la narración con la inclusión explícita o
implícita de versos, frases o diálogos de otras obras literarias.
En virtud de lo anterior, no sólo los protagonistas de los libros
de Brancati, como ya vimos, pueden ayudar a definir el miedo de
Majorana. También la poesía y, en concreto, versi di Eliot o di Montale
potrebbero aiutarci a definire il suo “spavento”806. A primera vista parece una
invocación como las que examinábamos arriba, que remite al exterior
del relato, a unos versos de T. S. Eliot o de Eugenio Montale. De la
familiaridad del lector con las obras de estos poetas dependerá el
valor y efecto de la apelación, pues ésta queda condicionada a que el
lector identifique unas palabras de aquellos como apropiadas para las
avatares vitales del físico807. En el caso de Eliot, sin embargo, esa tarea
de identificación queda resuelta, aunque no explicítamente, en el
propio relato, cuando el narrador indica en el capítulo X:
Doveva essergli di angoscioso peso (...) intravedere quel peso di morte
che sentiva di portare oggettivarsi nella particolare ricerca e scoperta di
un segreto della natura: depositarsi, crescere, diffondersi nella vita umana

ALIGHIERI, D., Divina Commedia, vol. I “Inferno”, La Nuova Italia Editrice,
Firenze, 1976, p. 295.
806 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 248.
807 A este respecto, parecen idóneos los siguientes versos de Montale que –
conjugados en singular– bien podría haber pronunciado Majorana ante Fermi y sus
compañeros de via Panisperna: “Non domandarci la formula che mondi possa
aprirti, / sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. / Codesto solo oggi
possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Es la tercera y última
estrofa del poema inicial de Ossi di sepia, “Non chiederci la parola che squadri da
ogni lato...”, en MONTALE, E., Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori, Verona, 2000,
p. 29.
805
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come polvere mortale. In una manciata di polvere ti mostrerò lo spavento, dice il
poeta. E questo spavento crediamo abbia visto Majorana in una manciata
di atomi808.

Sin citar el nombre de Eliot, Sciascia reproduce un verso del
primer capítulo de La tierra baldía (The Waste Land, 1922), “The burial
of the dead”, en el que el poeta exclama:
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you
I will show you fear in a handful of dust809.

Con la paráfrasis posterior (en la que el polvo es sustituido por
los átomos) y valiéndose de la fuerza de la imagen eliotiana, el
narrador del racconto-inchiesta simboliza el drama de Ettore Majorana:
en un puñado de átomos él ha visto el horror que sólo verán los
demás cuando caigan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki; y
frente ese horror no ha encontrado otra salida que su desaparición.
Más allá de este verso, es posible detectar más elementos
comunes entre La scomparsa di Majorana y La tierra baldía, pues en
ambas, donde la intertextualidad es abundante, hay referencias a la
Divina Commedia de Dante y a La tempestad de Shakespeare. También
en el poema del escritor británico, como indica el título del cuarto
capítulo, hay una “Death by water” como la que quizá padeciera el
físico de Catania810.
No obstante, el de Eliot no es el único ejemplo de cómo un
verso se integra en el relato de La scomparsa di Majorana con la
finalidad de confiar a las capacidades expresivas y gnoseológicas de la
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 263.
“Y te mostraré algo bien distinto de tu sombra / En la mañana a zancadas
persiguiéndote / Y de tu sombra que a la tarde vuela hasta encontrarte; / Te
mostraré el miedo en un puñado de polvo”, en ELIOT, T. S., La tierra baldía, ed.
bilingüe de Avantos Swan, Editorial Swan, Madrid, 1985, p. 92.
810 “A current under sea / Picked his bones in whispers. As he rose and fell / He
passed the stages of his age and youth / Entering the whirlpool”, en Ibid., p. 122.
808
809
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palabra poética aquello que la instancia narrativa no puede decir por sí
sola en toda su plenitud. En el último capítulo –después de exponer el
rumor según el cual un pasajero del avión B-29 pudo haberse
refugiado en el mismo convento en el que quizá también estuvo
Majorana– el narrador cita a Alberto Savinio, que estaba convencido
de que las ruinas de Troya eran verdaderamente las que descubrió el
arqueólogo alemán Heinrich Schliemann y no otras, por el hecho de
que en la Primera Guerra Mundial aquellas fueron bombardeadas por
un barco inglés bautizado con el nombre homérico de Agamennon. De
modo análogo, la instancia narrativa cree que la confluencia de
aquellos rumores dispares en un mismo lugar ha de tener
necesariamente un sentido:
Se l’ira non ancora sopita di Agamennone non li avesse animati, perché
mai quei cannoni avrebbero sparato su delle rovine in una landa? I nomi,
non che un destino, sono le cose stesse. Assurdo e mistero in tutto, Giacinta:
dice il poeta José Moreno Villa. In tuttò è invece “razionale” mistero di
essenze e rispondenze, continua e fitta trama –da un punto all’altro, da
una cosa all’altra, da un uomo all’altro– di significati: appena visibili,
appena dicibili811.

En esta ocasión, la paráfrasis supone una corrección del verso
de Moreno Villa: allí donde el poeta ve misterio y absurdo812, el
narrador cree que hay un misterio, pero “racional” y tejido sobre una
trama de correspondencias y significados casi inefables, pero con la
solidez que proporciona la identificación entre la palabra y la realidad
con ella nombrada. Ahondaremos en esta cuestión en el capítulo

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 269.
Es el último verso del poema “Observaciones con Jacinta”: “Mira, peliculera
Jacinta, / mira bien lo que tiene por nariz el elefante. / Mira lo que necesitamos
para sentarnos, / mira la casa inmensa que tiene lo que llamamos rey. / Mira esto de
dormir, levantarse, dormir y / levantarse; / mira la mujer y el hombre que contratan
no / separarse jamás; / mira al canalla, dueño de nuestro globo; / mira cómo la flor
tierna sale del suelo duro; / mira que de los palos de los árboles / nacen comestibles
aromáticos. / Mira que del cielo puro nos llegan / agua, rayo, luz, frío, calor,
piedras, nieve. / Absurdo y misterio en todo, Jacinta”; en MORENO VILLA, J.,
Jacinta la pelirroja, Castalia, Madrid, 2000, p. 100.
811
812
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tercero, cuando expongamos la función profética y restitutiva que
Sciascia atribuye a la literatura en relación con lo real histórico.
Ahora debemos hacer nueva referencia a las obras de Vitaliano
Brancati pues, además de su valor para ilustrar la personalidad de
Majorana, también ayudan a transmitir al lector la atmósfera social
que había en Italia cuando estaba el régimen fascista. Dos diálogos de
la comedia Raffaele (1946) sirven para tal propósito. Al final del primer
capítulo, tras la comunicación anónima que advierte a la policía de la
sospecha de que la desaparición de Majorana esconde un complot
contra los intereses nacionales, el narrador explica que es cierto que
en aquella época los italianos fantaseaban sobre supuestos
descubrimientos de Marconi que harían invencible a Italia en la guerra
que se temía cercana:
E specialmente si favoleggiava di un “raggio della morte” che da Roma,
per esperimento, era stato lanciato a fulminare una vaca situata a
riceverlo in una radura nei pressi di Addis Abeba. Ne resta memoria in
quella specie di “dizionario delle idee correnti” sotto il regime fascista
che è la commedia Raffaele di Vitaliano Brancati813.

A continuación, una conversación entre dos personajes de la
obra de Brancati ilustra precisamente esa fantasía sobre el hipotético
experimento por el cual un “rayo de la muerte” había matado una
vaca en Etiopía. La definición de la comedia brancatiana como
“diccionario de ideas corrientes” esconde además otra referencia
literaria, pues con ella el narrador alude a la obra homónima de
Gustave Flaubert (Dictionnaire des idées reçues), con la que ironizaba
sobre los tópicos y clichés usados por la burguesía francesa del siglo
XIX814.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 214.
Este tipo de intertextualidad, como ya indicamos, es empleada también para
hablar de la voluntad de Majorana de vivir como “L’uomo solo”, tomando la
expresión del título de un cuento de Pirandello. Encontramos un tercer ejemplo en
el fragmento donde se relata quiénes iban en el camarote en el trayecto entre
Palermo y Nápoles, donde quizá el físico cedió su lugar a otra persona: “Siamo
davvero al ‘terzo uomo’. Ma il problema non è di difficile soluzione”. Había tres
personas y falta por aclarar quién era Carlo Price y quién Ettore Majorana (o su
813
814
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Con el ejemplo anterior del diálogo brancatiano, vemos que en
lugar de acudir a fuentes historiográficas para retratar las
preocupaciones y el sentir de la gente de la época, Sciascia ofrece la
perspectiva de la literatura, con la convicción de que en la ficción
puede reconocerse la verdad con mayor claridad que en una
aproximación fidedigna de disciplinas como la historiografía.
Movido de nuevo por esta seguridad, y a propósito de las
críticas de la prensa italiana a Fermi por no hacer el saludo fascista al
recoger el premio Nobel en 1938, transcribe en una nota al pie otro
diálogo cómico de Raffaele que ejemplifica i guai che potevano nascere per
chi distrattamente stringesse la mano in luogo di fare il saluto romano815.
También gracias a la citación intertextual se halla la respuesta a
otros interrogantes relativos al caso investigado: ¿por qué la policía
italiana fue incapaz de dar con el paradero de Majorana? ¿Qué
elemento impedía que estuviera a la altura que exigía la investigación?
Ofrece la solución il discorso sul professor Cottard, sul medico, sui medici, che
Bergotte fa nella Recherche816, es decir, un personaje de En busca del
tiempo perdido (À la recherche du temps perdu, 1913-1917) de Marcel
Proust. El razonamiento de Bergotte es que las enfermedades de las
personas inteligentes provienen, en gran medida, de su propia
inteligencia y un médico como Cottard no podrá curarlas porque
ha previsto la dificultad de digerir las salsas, y las molestias gástricas, pero
no ha previsto la lectura de Shakespeare (...) Le parecerá que tiene usted
una dilatación de estómago sin necesidad de reconocerle, porque ya la
lleva en los ojos. Puede usted verla, se le refleja en los lentes817.

sustituto) en esa confusión de identidades que se deduce del testimonio de Strazzeri;
ante lo cual el narrador califica el asunto con el título de la novela The third man
(1950) de Graham Greene. Cfr. Ibid., p. 256.
815 Ibid., p. 218.
816 Ibid., p. 217.
817 Ibid. Para su mejor comprensión, y puesto que en La scomparsa di Majorana
tampoco está en el francés original, sino traducido al italiano, reproducimos aquí el
fragmento de la Recherche en español, que aparece en el segundo volumen de la obra
de Proust. Cfr. PROUST, M., En busca del tiempo perdido. 2, A la sombra de las
muchachas en flor, Alianza, Madrid, 1966, p. 167.
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Así lo vaticina Bergotte en la novela de Proust y el narrador lo
proyecta en el caso de Majorana, donde la policía, al igual que
Cottard, desde un principio ha etiquetado como falta de sentido
común o locura las razones que explicarían la desaparición. Según la
instancia narrativa, ci riesce impossibile immaginare che il dramma di un uomo
intelligente, la sua voluntà di scomparire, le sue ragioni, possano avere avuto altro
riflesso, negli occhiali di un commisario di polizia, negli occhiali dello stesso
Bocchini, che quello del dissenno, della pazzia818.
La cita de la Recherche tiene un valor doble porque Bergotte
nombra “la lectura de Shakespeare” como un factor impoderable para
Cottard y, como sabemos por Edoardo Amaldi, el dramaturgo
británico era junto con Pirandello el autor preferido por Majorana. De
ahí que desde la lógica poética el narrador apele a sus obras –al igual
que hace con Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila– y se apoye en
ellas como elementos indispensables para un retrato completo de la
figura del científico. Precisamente a continuación del fragmento que
acabamos de ver, aislada entre dos párrafos y en cursiva, la frase Il
resto è silenzio indica al lector que se encuentra ante otro ejemplo de
intertextualidad:
possano avere avuto altro riflesso, negli occhiali di un commisario di
polizia, negli occhiali dello stesso Bocchini, che quello del dissenno, della
pazzia.
Il resto è silenzio.
Che Mussolini, informato e sollecitato da una “supplica” della madre di
Ettore e da una lettera di Fermi, abbia chiesto a Bocchini il fascicolo
dell’inchiesta...819

Con este “Lo demás es silencio” la instancia narrativa parece
indicar que, siendo el punto de partida una policía incapaz de
comprender el drama de un hombre inteligente, es inevitable su
fracaso en una investigación tan lastrada desde su inicio. Para expresar

818
819

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 217.
Ibid., p. 218.
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esa ineptitud, que condiciona cualquier otra consideración, reproduce
las últimas palabras de Hamlet antes de morir820.
En las páginas finales de La scomparsa di Majorana la instancia
narrativa vuelve a recurrir a la literatura shakesperiana. En el último
capítulo –donde el narrador se convierte en un personaje y pasa a
integrar de modo protagonista el relato de los hechos, alcanzando la
identificación entre el tiempo del discurso y el tiempo del relato– la
citación intertextual parece brotar más espontáneamente y ligada a la
esfera de los recuerdos, en consonancia con lo que sucede con el Vice
en Il cavaliere e la morte, como tendremos ocasión de ver más adelante.
El capítulo comienza con una cita tomada de La tempestad (The
Tempest, 1611), que sufre una pequeña pero importante variación, pues
el narrador la adecua a sus circunstancias:
La turpe cospirazione del bestiale Caliban contro la vita, mi è passata di mente. Una
breve parola –mia, la mia vita– è volata via dalla battuta di Prospero: e
così ce la ripetiamo andando dietro al padre certosino che guida la nostra
visita a questo antico convento (...) La frase di Prospero batte nella
memoria come tra nude pareti: La turpe cospirazione del bestiale Caliban
contro la vita, mi è passata di mente. A momenti ne aggancia altre, dello
stesso Prospero, nella stessa scena dell’atto IV de La tempesta, penultima
opera di Shakespeare, ultima in un certo senso821.

En la memoria del narrador se repite continuamente la frase de
Próspero (“¡Había olvidado la horrible conspiración del bruto de
Calibán y de sus cómplices contra mi vida!”822), pero prescindiendo
del determinante posesivo final (“contra la vida”). En la misma página
del relato se añade otro extenso parlamento de este personaje, en el
que termina afirmando que “estamos tejidos de idéntica tela que los

“No puedo vivir lo bastante para saber nuevas de Inglaterra, pero auguro que la
elección recaerá en Fortinbrás; tiene a su favor mi voz moribunda. Díselo así con
todos los incidentes, grandes y pequeños, que me han impulsado... ¡Lo demás es
silencio!... ¡Oh!, ¡oh!, ¡oh!, ¡oh!... (muere.)”, en SHAKESPEARE, W., Hamlet, en
Obras completas, tomo II, Aguilar, Madrid, 1974, p. 288.
821 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 266.
822 SHAKESPEARE, W., La tempestad, en Obras...op. cit., p. 1011.
820
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sueños, y nuestra corta vida se halla envuelta por el sueño”823. Una
vez más, las palabras literarias desatan la argumentación del narrador,
que parte de ellas y parafraseándolas intenta comprender la realidad,
que parece adaptarse al molde creado por la literatura:
Ma forse il richiamo dell’una battuta all’altra ha più a che fare col senso
del nostro viaggio, della nostra visita: qualcuno qui, in questo convento,
si è forse salvato dal tradire la vita tradendo la cospirazione contro la
vita; ma la cospirazione non si è spenta per quella defezione, il
dissolvimento continua, l’uomo sempre più si disgrega e svanisce in
quella sostanza di cui sono fatti i sogni. E non è già un sogno di quel che
l’uomo “era” l’ombra rimasta come stampata su qualche brandello di
muro, a Hiroshima?824.

Por tanto, quizá Ettore Majorana se refugió en ese convento y
así evitó participar en la conspiración contra la vida que eran las
investigaciones atómicas, pero no por ello se detuvo esa conspiración.
Al contrario y parafraseando al Próspero shakesperiano, el narrador
añade que el hombre se disgrega cada vez más en la sustancia de la
que están hechos los sueños. Prueba de ello sería la sombra de un
hombre que quedó fijada en un muro de Hiroshima tras la explosión
atómica.
Como podemos ver, unas ideas provocan otras y el narrador
hace avanzar su discurso engarzándolas: las palabras del personaje de
La tempestad son proyectadas en la vida de Majorana y de ésta se
asciende a una consideración sobre el género humano. Es una
observación de tintes apocalípticos, donde clama contra el proceso de
barbarización que sufre el hombre, que se va convirtiendo en una
sombra de sí mismo al atentar, como hizo en Hiroshima y Nagasaki,
contra la realidad de su propia condición. Tras esta reflexión, el relato
sugiere con la interrogación retórica una imagen que simboliza esa
disolución –la sombra de un hombre fijada en una pared de la ciudad

823
824

Ibid., p. 1012.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 267.
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nipona, después del gran estallido825– y en la que es posible hallar
resonancias poéticas de Giuseppe Ungaretti y de Eugenio Montale826.
Por esto último, unido a la trascendencia semántica que adquieren en
la configuración del propio texto las citas de Eliot, Proust, Pirandello
o Brancati, cabría inferir, como señala Francesca Vennarucci, que por
medio de la citación intertextual
Sciascia pone en relación la ‘disgregación’ de Majorana con la compleja
‘disgregación’ del sujeto que atraviesa y caracteriza gran parte de la
literatura del siglo XX: el drama interior del joven físico se convierte en
emblema de la desazón existencial y filosófica del hombre del siglo XX,
privado de certezas y de referencias en un realidad cambiante y
engañosa827.

Esta imagen se asemeja bastante a una idea expresada por Albert Camus y que
Sciascia suscribía, esgrimiéndola como razón por la que había escrito La scomparsa di
Majorana: “Vivir pegado a la pared es llevar una vida de perros. Pues bien, los
hombres de mi generación y los de la generación que hoy entra en la facultad y los
talleres han vivido como perros y viven cada vez más como perros. Gracias a la
ciencia, sobre todo gracias a la ciencia”, en CAMUS, A., “El siglo del miedo”, citado
por SCIASCIA, L., en La Stampa del 24 de diciembre de 1975 y de nuevo en
RITTER SANTINI, L., “Un desgarrón en el cielo de papel”, en SCIASCIA, L., La
desaparición de Majorana, Juventud, Barcelona, 1994, p. 73, de donde extraemos la cita.
826 En “Vanità” (incluido en Naufragi, 1919), Ungaretti escribe: “D’improvviso / è
alto / sulle macerie / il limpido / stupore / dell’immensità // E l’uomo / curvato /
sull’acqua / sorpresa / dal sole / si rinviene / un’ombra // Cullata e / piano /
franta”. La imagen de la sombra y el muro también está presente en uno de los
poemas de Ossi di sepia de Montale. En concreto, en el mismo del que ya hemos
reproducido la última estrofa (cfr. supra nota 807), y en cuyas dos anteriores dice:
“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato / l’animo nostro informe, e a
lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco / perduto in mezzo a un
polveroso prato. // Ah l’uomo che se ne va sicuro, / agli altri ed a se stesso amico,
/ e l’ombra sua non cura che la canicola / stampa sopra uno scalcinato muro!”. Cfr.
UNGARETTI, G., Vita d’un uomo: poesie, vol. “L’allegria”, Arnoldo Mondadori,
Verona, 1970, pp. 107-108; y MONTALE, E., op. cit., p. 29.
827 VENNARUCCI, F., “Ettore Majorana e il mito del rifiuto della scienza”, en
MILONE, P. (ed.), L’enciclopedia di Leonardo Sciascia...op. cit., p. 141.
825
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2.4.1.2. Digresiones de crítica literaria
Aunque es un recurso tangencial y externo –pues no implica la
inclusión de fragmentos de otras obras literarias en el relato de La
scomparsa di Majorana–, podemos considerar como una forma menor
de intertextualidad las divagaciones que realiza la instancia narrativa
sobre acontecimientos y anécdotas del ámbito literario o en torno a la
figura y obra de algunos escritores. Es un recurso empleado para
contextualizar o establecer una relación de analogía con aquello que
está narrando o bien por el deleite y el valor concedido al mismo acto
de la digresión.
En el capítulo sexto del racconto-inchiesta, por ejemplo, el
narrador traza un panorama general de la Italia de los años treinta
para reflejar cómo el entusiasmo por el régimen fascista imperaba en
todas las facetas de la vida pública nacional. Aunque no tenga relación
directa con la vida de Majorana ni con su investigación, la atención
reservada a la literatura es mucho mayor que la dedicada a otras
manifestaciones culturales y sociales:
Siamo nel 1933. E in Italia gli antifascisti è possibile incontrarli soltanto
in carcere (...) D’Annunzio (che era poi il solo a divertirsi ambiguamente
in tanta tristezza, il solo a permettersi ambiguo disprezzo) continuava a
mandare a Mussolini fraterni messaggi. Scrittori della cui conversione
all’antifascismo nessuno poi –a guerra perduta e a fascismo finito– osò
dubitare, scioglievano cantici al fascismo e al duce (e qualcuno sarebbe
arrivato a scrivere, durante la guerra di Spagna, che assistere alle
fucilazioni dei miliziani da parte dei franchisti era un corroborante
piacere). Il poeta più caro alla generazione giovane confermava, da una
edizione all’altra di uno suo libro, la dedica a Benito Mussolini: l’uomo
che nel 1919 si era affaciato al suo cuore828.

Como podemos ver, en el esbozo de los rasgos principales del
círculo literario de la época, la instancia narrativa se refiere con
ambigüedad –excepto con Gabrielle D’Annunzio– a los escritores
simpatizantes con el régimen de Mussolini (scrittori, qualcuno, il poeta più
caro, un suo libro), como si evitara nombrarlos para que no formen
828

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 243.
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parte de la constelación de referencias literarias de La scomparsa di
Majorana, un derecho reservado a los autores admirados por Sciascia.
Éstos, en cambio, transitan por el relato y, ya sea en un orden
temático o estilístico, dejan una huella apreciable. Incluso sus
circunstancias vitales pueden ayudar al narrador a adentrarse en el
carácter del físico siciliano desaparecido. De este modo, una
explicación de la trayectoria vital de Stendhal y su intento de postergar
la hora de escribir es la clave para comprender la personalidad de
Majorana y su análoga voluntad de retrasar el cumplimiento de sus
investigaciones:
Prendiamo Stendhal. È un caso, il suo, di precocità ritardata al possibile
(...) Perde tempo. Si finge ambizioni carrieristiche e mondane. Si
nasconde. Si maschera. Rampa per plagi e pseudonimi (che sono poi il
rovescio e il dritto della stessa paura). Ed è un gioco che fino ad un certo
punto gli riesce (...) Senza saperlo, senza averne coscienza, come
Stendhal Majorana tenta di non fare quel che deve fare, quel che non
può non fare829.

La comparación entre el escritor y el científico no sólo ilumina
la vida de éste último, sino que se convierte paralelamente en un
ejercicio de crítica literaria: Ed è da questa incongruenza, da questa precocità
rimandata alla maturità, da questo nucleo di vita preservato intatto e nitido come
in vitro, da questa età che urge ed erompe in un’altra, che viene l’incanto di ogni
pagina stendhaliana830. Sobre el autor de La Chartreuse de Parme el
narrador aplica también su perspicacia psicológica, interpretando el
sentido que tiene su oscilación entre la grafomanía (un modo di espandere
nello spazio una vita che sente minacciata di brevità nel tempo) y la criptografía
(un modo di rendere evidenti quelle tracce nascondendole, di renderle interessanti ed
amplificate nel segreto, nella problematicità831).
En ese mismo capítulo, después de transcribir la detallada
descripción de Edoardo Amaldi sobre Majorana, para completar su
retrato y el lector pueda imaginarse la fisonomía del joven, el narrador
829
830
831

Ibid., pp. 225-227.
Ibid., p. 225.
Ibid., p. 226.
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vuelve a recurrir al “orden de las semejanzas”832, invocando el nombre
de un escritor con quien el científico guardaba parecido físico:
Somigliava, a giudicare dalle fotografie, a Giuseppe Antonio Borgese: e anche di
Borgese si disse che aveva l’aspetto di un saraceno833.
En definitiva, todo lo relativo a la literatura, en sus más diversas
manifestaciones, es susceptible de ser integrado en el relato por sus
posibilidades como instrumento epistemológico o porque emerge en
la memoria de la instancia narrativa y permite hacer avanzar el relato.
Así, el análisis de un documento policial sobre la desaparición de
Majorana en el que hay anotaciones con tintas de diversos colores
provoca el recuerdo de los hábitos de los escritores de otra época:
Aveva usato inchiostri viola Anatole France; e un po’ tutti gli scrittori, tra il
1880 e il 1930, avevano vergato quelli che i cataloghi delle librerie antiquarie
chiamano “invii” con inchiostri di un viola liturgico834. O bien la paráfrasis de
una idea de Alberto Savinio sirve para elogiar y reivindicar a pie de
página la obra de este autor, al que califica como il più grande scrittore
italiano tra le due guerre y que, sin embargo, cada vez es menos conocido
en su país. Según la opinión del narrador, se debe a que entre sus
lectores no tienen cabida los mediocri o imbecilli y el número de éstos va
en aumento en Italia. De ahí su esperanza de que al menos en Francia
pueda ser leído como merece: Speriamo che la traduzione delle sue opere in
francese, la cui pubblicazione è cominciata quest’anno presso Gallimard, gli faccia
guadagnare fuori d’Italia quei lettori che in Italia, non che aumentare, gli vengono
meno835.
Tras nombrar al autor de la Nuova enciclopedia y a propósito del
verso “Assurdo e mistero in tutto, Giacinta” del poeta español
Moreno Villa, el relato del racconto-inchiesta se entrega a la divagación
en otra nota al pie, que nos parece conveniente reproducir aquí por
completo, para apreciar el tono y los giros que toma la narración:

832
833
834
835

Cfr. supra nota 294.
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 222.
Ibid., p. 212.
Ibid., p. 269.
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Tanto per continuare al modo di Savinio: questo verso, che resta
indelebile nella memoria, grazie a quel nome femminile da noi poco
consueto anche se Capuana ne fece il titolo di un romanzo niente male
(José Moreno Villa dà a Jacinta l’attributo di “peliculera” –parola
intraducibile se non con le espressioni patita del cinema, invasata del
cinema e dei suoi miti, aspirante a far del cinema; ma che Montale, per
esigenza di verso, traduce in “fotogenica”); questo verso potrebbe
riassumere tutta la poesia di Moreno Villa, se si facesse quel gioco
cretino che tra futurismo e frammentismo qualcuno ha fatto sulla poesia
italiana: un verso che sia tutto un poeta, un verso da salvare in una
microscopica antologia. E fu fatta eccezione per il solo Dante, di cui se
ne salvarono due. Questi giochi cretini è però sintomatico che vengano
proposti nei momenti disperati: come in questo dopoguerra, quando
venne fuori quello dei dieci libri da salvare –da salvare dalla distruzione
atomica. Come se bastasse salvare i dieci libri, se poi non si salvano gli
uomini in grado di leggerli. E così, questo breve giro alla Savinio, ci ha
riportati al nostro tema836.

El nombre de Savinio aparece al principio y al final de la nota,
bajo su influencia se abre y se cierra este fragmento marcado por la
divagación, donde el relato avanza a través de las asociaciones
mentales entre motivos diversos: el nombre de Giacinta recuerda el
título homónimo de una novela de Luigi Capuana, la cualidad de
“peliculera” que caracteriza a aquélla origina una disquisición sobre el
problema de traducir esta palabra al italiano y la opción que escogió
Eugenio Montale... Vuelve al verso de Moreno Villa, que según el
narrador podría valer como resumen de toda su obra, pero eso sería
caer en un juego cretino (un verso que sea todo un poeta, un verso
para salvar en una antología microscópica), de esos que siempre
surgen en momentos desesperados, como la posguerra. De nada sirve
salvar los libros, si los hombres que podrían leerlos son víctimas de la
destrucción atómica. Así, el relato vuelve al tema que le ocupa,
después de hacer questo breve giro alla Savinio.
El giro saviniano recorre varios referentes literarios y al mismo
tiempo reflexiona sobre el valor cívico de la literatura y los

836

Ibid.
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reduccionismos a los que se ve sometida cuando la civilización de la
que es expresión se tambalea. Por otra parte, el fragmento demuestra
hasta qué punto Sciascia ha convertido en un rasgo estilístico propio
aquellas peculiaridades que él estimaba en Savinio y a las que se refería
así:
Sapeva conversare col “compagno leggero”, con “l’amico stendhaliano”,
col lettore leggero e stendhaliano (era sicuro dei suoi lettori,
dell’intelligenza, della leggerezza e dello stendhalismo dei suoi lettori; ma
è da intendere lo stendhalismo, in Savinio, come sinonimo di
dilettantismo, del saper dilettarsi specialmente di quelle cose di cui i più
non si dilettano). La sua conversazione era insomma un modo della
libertà: un rompere le regole, le convenzioni, i compromessi, le “idee
ricevute”, le categorie, i generi837.

Como queda patente en los ejemplos anteriores, con la
predilección por las digresiones de contenido literario y apelando a la
inteligencia de sus lectores, también Sciascia trasciende las
convenciones y limitaciones del género. Su racconto-inchiesta no se
reduce a la investigación de la vida y desaparición de Ettore Majorana
según los parámetros historiográficos al uso, sino que articula su
indagación sobre referentes literarios que, pese a su disparidad y
aparente gratuidad en ocasiones, son el fundamento y la clave de su
acercamiento a la verdad.

SCIASCIA, L., “Alla cinque da Savinio”, en L’adorabile Stendhal, a cura di Maria
Andronico, Adelphi, Milano, 2003, pp. 165-166.
837
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2.4.2. Intertextualidad en Il cav aliere e la morte
2.4.2.1. Citación explícita e implícita de obras literarias
A diferencia de lo que sucede en La scomparsa di Majorana,
donde la labor de citación sólo corresponde a la instancia narrativa, en
Il cavaliere e la morte es un privilegio del que participan el narrador y dos
personajes concretos: el Vice y la señora De Matis.
Como ya señaló Ricciarda Ricorda en 1977 en el ensayo
“Sciascia ovvero la retorica della citazione”, en las obras del escritor
siciliano hay personajes que ascienden al plano de la meditación,
mientras que otros son rigurosamente excluidos; precisamente porque
en el juego de las citaciones “algunos personajes adquieren su
consistencia y se cualifican como portadores de un discurso esencial
para determinar la posición ideológica del propio Sciascia”838.
En este sentido, el Vice y la señora De Matis tienen la
capacidad de la citación literaria y de la divagación (privilegio al que
también se suma el doctor Rieti) porque se constituyen como los
portadores del discurso que compartiría el autor; de manera que,
como veremos en el tercer epígrafe, también a través de ellos Sciascia
repite algunas consideraciones que ya había expresado en entrevistas,
ensayos u obras anteriores y que vuelven a aparecer en virtud de la
condición epilogal de Il cavaliere e la morte respecto de toda la
producción literaria sciasciana.
En el caso del protagonista, la citación a menudo no se
exterioriza como acto de habla, sino que pertenece al discurrir de sus
pensamientos, que el lector conoce por medio de la focalización
interna. El acceso a su mente se hace respetando su propio
vocabulario y omitiendo algunas acotaciones, pero a través de la
tercera persona y el pretérito, por lo que cabría hablar de un modo de
discurso indirecto libre.
838

RICORDA, R., “Sciascia ovvero la retorica della citazione”, op. cit., p. 155.
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La memoria del Vice fluye, divaga, establece asociaciones y
vínculos entre elementos diversos, teniendo como catalizadora la
literatura839 y como punto de partida los lugares y situaciones en los
que él se encuentra, las imágenes, los objetos, las palabras. Por
ejemplo, después de conversar con la señora Zorni, pasea por la
ciudad y la visión de unos soportales le recuerda un verso de Dino
Campana, al que no nombra sino como il poeta, como sucedía con T.
S. Eliot en La scomparsa di Majorana. E igual que allí, el verso es
parafraseado en función de la intención expresiva del protagonista:
Gli piacevano i portici, il camminarvi ozieggiando. Nell’isola dov’era nato, non
c’era città che ne avesse. Gli archi fanno il cielo più bello, dice il poeta. I portici
fanno più civili le città?840. También mientras divaga paseando por el
parque, adapta una pregunta retórica de Séneca para formular su
temor ante la proliferación de los perros: Si allontanò facendo ora
attenzione ai tanti cani che andavano per il parco, gli venne da contarli. Tanti
cani, forse più dei tanti bambini. E se gli schiavi si contassero?, si era domandato
Seneca. E se si contassero i cani?841.

Como ocurría en el racconto-inchiesta, también en Il cavaliere e la morte sucesos y
actitudes en la vida de determinados escritores permiten interpretar un sentimiento
del protagonista o servirle como orientación para sus decisiones últimas. Su
frustración por la imposibilidad de que un médico pueda hacerse cargo del dolor
exacto del paciente, aunque éste lo refiera con total precisión, encuentra un
antecedente en una anécdota de Marcel Proust (cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la
morte, III, p. 454), mientras que el ars moriendi de Michel de Montaigne se erige como
modelo deseado para su propia vida y, además, sirve para que vuelva a tener estima
por los perros: cfr. Ibid., p. 462. Sobre la opinión del ensayista francés acerca del
modo de morir cfr. MONTAIGNE, M., “De la soledad”, en Ensayos completos,
Cátedra, Madrid, 2003, pp. 263-273.
840 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 436. El verso de Campana pertenece a
la primera de las “Quattro poesie per Sibilla Aleramo”: “I piloni fanno il fiume più
bello / e gli archi fanno il cielo più bello / Negli archi la tua figura / Più pura
nell’azzurro è la luce d’argento / Più bella la tua figura / Più bella la luce d’argento
nell’ombra degli archi / Più bella della bionda Cerere la tua figura”. Para
profundizar en la figura y obra de este escritor cfr. LADRÓN DE GUEVARA, P.
L., Dino Campana: (un poeta italiano del siglo XX, entre lo “maudit” y la esquizofrenia),
Universidad de Murcia, Murcia, 1990.
841 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 461.
839
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No siempre es necesario recurrir a la paráfrasis, pues en
ocasiones hay una total identificación entre las palabras literarias y
aquello que piensa el protagonista. Cuando visita la casa de la mujer
que ha amado durante años y ella le abre la puerta en camisón, le
viene a la memoria el título de una comedia de George Feydeau que
expresa lo que en ese momento el Vice quisiera advertir a ella:
Lei venne ad aprirgli, come d’abitudine, dopo qualche minuto, in
vestaglia: indossata, sapeva, in quel momento, per venire ad aprire la
porta. Non andartene in giro tutta nuda. Ricordò, di molti anni prima, in un
piccolo teatro di Roma (...) Franca Rame camminare per la scena non
nuda, ma in non trasparente camicia da notte (...) In casa, lei se ne
andava in giro tutta nuda. Cosa che, indubbiamente, come nella
commedia di Feydeau, deliziava i dirimpettai, ma a lui aveva dato
momenti di divampanti gelosia. Dentro di sé, ora, ne rideva: e perciò gli
venne alla memoria una scenetta (ancora il teatro) dei fratelli De Rege842.

Acordarse de los celos que en él causaba que ella andase
desnuda por la casa, para deleite de los vecinos, le lleva a su vez a
rememorar otra obra de teatro donde se desarrolla una escena cómica
en torno al equívoco que provoca la palabra celosía.
Puede suceder, por otra parte, que el protagonista se sirva de un
fragmento literario que se adecua totalmente a su pensamiento en una
determinada situación, aunque difieran el contexto y los destinatarios
respecto a aquellos de la obra original. Así, una frase de Hamlet
referida a la cosmética femenina es aplicada a la “masa indigna” que
está invadiendo el mundo y contra la cual se manifiesta el Vice:
Ancora bella, la vita; ma per chi ancora ne era degno. Se ne sentì non
indegno, e come premiato. C’era da gridare: “Iddio vi ha dato un volto,
voi ve ne fate un altro”, non come Amleto alle donne, ai loro belletti,
manteche e smalti, ma a tutti gli indegni, indegna massa di cui il mondo
andava gremendosi; di gridarlo al mondo che andava assumendo questa
sostanza: di essere indegno della vita843.

Ibid., p. 455.
Ibid., p. 460. Hamlet pronuncia la frase en un diálogo con Ofelia, en la primera
escena del Acto tercero: cfr. SHAKESPEARE, W., Hamlet, en Obras...op. cit., p. 250.
842
843
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También los objetos inspiran el pensamiento y la memoria,
ayudando a recorrer el pasaje que conduce de la realidad a la literatura,
para luego retornar enriquecido a aquella. El Vice recibe de su médico
una caja de morfina, pero él intenta aplazar su consumo, de igual
manera que cree recordar844 que en La muerte de Iván Ilich (1886), pese
a ser conocida en la época, Tolstói no alude en el relato a la
morfina845.
En otras ocasiones no son los objetos sino las palabras
pronunciadas o pensadas por el Vice las que, por su semejanza con
otras pertenecientes a obras literarias, le llevan a que se acuerde de
éstas. Precisamente una reflexión sobre el sufrimiento y el modo de
aplacarlo con la morfina, a través de la metáfora de la calma y la
tormenta, se encadena con el título de un poema de Giacomo
Leopardi, al que le siguen otros tres también pertenecientes a sus
Canti (1831) y que para el Vice están asociados a la infancia y la
escuela:
Belli gli effetti della morfina, più se succedevano all’insopportabile
sofferenza. Più forte la tempesta, più dolce poi la quiete. La quiete dopo la
tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, L’infinito: quali grandi e
profondi sentimenti, con assoluta semplicità, e magari con immagini
banali, quel poeta di felice infelicità aveva rivelato e indelebilmente
impresso nella memoria degli italiani che si potevano ora dir vecchi846.

En este punto concreto, al protagonista –y no sabemos si al propio Sciascia– le
falla la memoria, pues sí se puede leer en La muerte de Iván Ilitch que “le daban opio y
le ponían inyecciones de morfina”. También en otro momento Iván Ilitch piensa:
“¡Si me inyectasen por lo menos morfina! ¡Me olvidaría entonces!”; en TOLSTOI,
L., La muerte de Iván Ilitch, Editorial Juventud, Barcelona, 1966, pp. 104 y 117.
845 “E gli venne un curioso pensiero, propriamente di curiosità: se nell’anno in cui
Tolstoj raccontava la morte di Ivan Il’ic, la morfina, per quell’uso, la si conosceva
già. 1885, 1886? C’era da credere la si conoscesse. Ma se ne faceva cenno, nel
racconto? Gli pareva di no. E ne ebbe come un conforto: Tolstoj aveva allontanata
la morfina dal suo personaggio forse per lo stesso suo sentimento. E pensando a
quel racconto, cominciò a cercarne dentro di sé i riscontri”, en SCIASCIA, L., Il
cavaliere e la morte, III, p. 453.
846 Ibid., p. 452.
844
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Por su parte, la contemplación de la figura de la muerte en el
grabado de Durero, por la imagen de mendicidad que transmite,
suscita el recuerdo de unos versos de Ungaretti, incluidos en el relato
sin más preámbulo ni marca textual que los distinga salvo su
entrecomillado: E la Morte, nonostante i minacciosi orpelli delle serpi e della
clessidra, era espressiva più di mendicità che di trionfo. “La morte si sconta
vivendo”. Mendicante, la si mendica847.
Otra muestra de este modo de rememoración a través de las
palabras es la conversación con el Grande Giornalista, a la que el
protagonista pone fin diciendo Sono già sbarcato su un’isola deserta. Una
frase que le provoca al Vice el deseo de alcanzar esa isla desierta, que
para él está encarnada en aquella que da título a la novela de aventuras
de Robert Louis Stevenson:
Poteva dunque, dall’ultima battuta di quel colloquio, vagheggiare l’isola
deserta, come su una mappa svolgervi antico sogno, antica memoria; per
quanto antiche gli erano diventate certe cose dell’infanzia,
dell’adolescenza. L’isola del tesoro: una lettura, aveva detto qualcuno, che
era quanto di più si poteva assomigliare alla felicità. Pensò: stasera lo
rileggerò (...) Finì di rileggersi L’isola del tesoro: qualcosa, ancora, che
somigliava alla felicità848.

De igual manera que antes veíamos que el verso Gli archi fanno
più bello il cielo se atribuye al poeta, sin especificar que es de Dino
Campana o que no se señala a Ungaretti como autor de aquel La morte
si sconta vivendo, aquí no se revela que ese qualcuno que escribió que la
lectura de La isla del tesoro es “lo más parecido a la felicidad” fue
Borges849. Esta modalidad de intertextualidad sugerida, que no
explicita sus fuentes originales, convierte la lectura de Il cavaliere e la

Ibid., p. 449. Los versos de Ungaretti son del poema “Sono una creatura”,
incluido en Il porto sepolto (1916): “Come questa pietra / del S. Michele / così fredda
/ così dura / così prosciugata / così refrattaria / così totalmente / disanimata /
Come questa pietra / è il mio pianto / che non si vede / La morte / si sconta /
vivendo”, en UNGARETTI, G., op. cit., p. 60.
848 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 448 y 463.
849 Cfr. BORGES, J. L., “La fruición literaria”, en El idioma de los argentinos, Alianza,
Madrid, 1998, pp. 91-98.
847
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morte en un ejercicio de hermenéutica y de aceptación del juego
intelectual propuesto por el autor, y confiere al texto un discurso
polifónico y abierto a la reinterpretación.
Una muestra de ello está, dentro de su extensa reflexión del
penúltimo capítulo, cuando el protagonista compara su infancia con la
de los niños que ve jugar en el parque y les augura un futuro sin
alegría ni fantasía. Entre otras razones porque, dado que la memoria
es un elemento dinámico y tan importante para la dignidad del
hombre, el Vice teme que desde las instancias del poder corrupto se
intentará impedir su desarrollo libre y con ello los ejercicios que la
hacen dúctil, sutil, como la obligación escolar de memorizar algunos
poemas; práctica que, no obstante, él recuerda con afecto:
Erano ancora capaci di gioia, di fantasia: ma li aspettava una scuola senza
gioia e senza fantasia, la televisione, il computer, l’automobile da casa a
scuola e da scuola a casa, il cibo ricco ma dall’indifferenziato sapore di
carta assorbente. Non più, nella memoria, la tavola pitagorica, “La
donzelletta vien dalla campagna...”, “Scendeva dalla soglia...”, “I cipressi
che a Bolghieri...”: sevizie del passato. La memoria era da abolire, la
Memoria; e quindi anche quegli esercizi che la rendevano duttile, sottile,
prensile850.

Cabe advertir de nuevo en el fragmento anterior la
intertextualidad velada de Sciascia. En este caso, en la omisión del
nombre del autor y de la obra a la que pertenece cada una de las tres
frases incluidas en el relato como ejemplos de lo que el protagonista
memorizaba en sus años de infancia. Es un recuerdo íntimo,
desarrollado en el flujo de conciencia del Vice y por eso asume esa
forma fragmentaria e incompleta, que para su correcta interpretación
requiere el esfuerzo y competencia de un lector que sepa identificar el
comienzo de “Il sabato del villaggio” de Leopardi: “La donzelletta vien
dalla campagna...”; “Scendeva dalla soglia...” como parte del capítulo 34 de
I promessi sposi de Manzoni (en el que Renzo atraviesa una Milán

850

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 461.
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arrasada por la peste); y que “I cipressi che a Bolghieri...” es el primer
verso del poema “Davanti San Guido” de Giosuè Carducci851.
Ya en el capítulo precedente el Vice había aludido a las pruebas
escolares de memorización de poemas y también entonces había
ejercitado la memoria como antaño, dejando constancia textual con la
inclusión de un par de fragmentos de poesías de Victor Hugo:
Lo si leggeva ancora [a Leopardi], nella scuola? Forse ancora; ma certo
nessun ragazzo ne sapeva i versi a memoria. Par coeur, come diceva la
professoressa di francese quando assegnava le poesie di Victor Hugo,
quasi sempre di Victor Hugo. Le ricordava ancora: “Devant la blanche
ferme où parfois vers midi Un vieillard vient s’asseoir sur le seuil
attiédi...”; “Oh! combien de marins, combiens de capitaines Qui sont
partis joyeux pour des courses lointaines, Dans ce morne horizon se sont
évanouis...”, e questa più par coeur, ormai. Bellissima espressione; e la
traduceva “nel cuore, dal cuore, per il cuore”852.

Aunque haga referencia al autor francés, la ausencia de los
títulos de los poemas (“La Vache” y “Oceano Nox”, respectivamente)
y su transcripción en la lengua original preservan ese tono privado y
misterioso de la citación; de tal modo que, aunque todo lector es
invitado a participar de ella, probablemente sólo sea identificada y
comprendida por unos pocos. De ahí que no parezca injustificado
señalar que, como su admirado Stendhal, a esas alturas de la vida
Sciascia escribe su testamento literario “to the happy few”853.
Por otra parte y como resulta evidente por los ejemplos que
hemos señalado, en la citación intertextual atribuible por medio de la
focalización interna al Vice existe una fuerte vinculación entre la

Cfr. LEOPARDI, G., I canti, Bietti, Milano, 1933, p. 113; MANZONI, A., I
promesi spossi, en Opere, op. cit., p. 716; CARDUCCI, G., Antologia carducciana: poesie e
prose, Nicola Zanichelli, Bologna, 1936, p. 104.
852 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 452. Cfr. HUGO, V., Oeuvres poétiques:
Tome 1. Avant l’exil: 1802-1851, Gallimard, París, 1992, pp. 969 y 1116.
853 Es la dedicatoria con la que Stendhal concluye La Chartreuse de Parme y que
expresa su convicción de que escribe “a unos pocos felices”, pues profetizaba que la
llegada de sus verdaderos lectores no se produciría hasta 1880 y, después, alrededor
de 1935.
851
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memoria y la literatura, asociadas desde la perspectiva de la
afectividad. Vinculación que queda reforzada cuando el protagonista,
al reflexionar sobre el sentido destructivo del dolor, señala que hay
momentos en que cae sobre ogni piacere ancora possibile, sull’amore, sulle
pagine amate, sui lieti ricordi854. Esta noción del acto de recordar como
una forma de amor –que se materializa en esa expresión (par coeur)
con que la profesora de francés anunciaba el reparto de los poemas–
remite una vez más a Savinio, que en la voz “Memoria” de su Nuova
enciclopedia defendía esa misma identificación855. También podemos
atribuir en buena medida a la influencia saviniana la atención de
Sciascia a la palabras, que ponen en marcha su fantasía y su intelecto y
que, como hemos podido comprobar, son el origen de una gran parte
de la citación intertextual presente tanto en La scomparsa di Majorana
como en Il cavaliere e la morte.
Del mismo modo que en el racconto-inchiesta era posible detectar
resonancias poéticas de Ungaretti y Montale, en el relato policiaco
también hay, sin llegar a constituirse como citas intertextuales
explícitas, alusiones más o menos directas a obras de escritores que
sin duda eran conocidos y estimados por Sciascia. Como ya vimos
cuando examinábamos las connotaciones semánticas de la función
nominal, en la caracterización de personajes como Aurispa, De Matis
o Zorni es posible hallar resonancias intertextuales incluso en el orden
onomástico.
Entre los autores que son objeto de citación implícita está
Antonio Machado, al que el autor siciliano consideraba “il più puro
poeta di Spagna”856 y del que parafrasea dos versos cuando el
protagonista del giallo piensa que los perros que encuentra por el
parque parecen soñar con boschi irti ed oscuri, pietraie impervie857; en
referencia a unos versos de Campos de Castilla (1912): “en torno a

854
855
856
857

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 454.
Cfr. infra nota 1013.
SCIASCIA, L., ORE, p. 73.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 462.
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Soria, obscuros encinares, / ariscos pedregales”858. Además, parece
claro que hay un eco de la imagen poética del segundo de los
“Consejos” de Machado (“Moneda que está en la mano / quizá se
deba guardar; / la monedita del alma / se pierde si no se da”859) en
una metáfora pesimista desarrollada por el Vice que participa del
mismo campo semántico: Forse tutto nel mondo stava accadendo a
somiglianza dell’inflazione, la moneta del vivere ogni giorno perdeva di valore; la
vita intera era una specie di vacua euforia monetaria senza più alcun potere di
acquisto860.
También en su primera reflexión ante El caballero, la muerte y el
diablo realiza una descripción del dibujo (La morte; e quel castello lassù,
irraggiungibile) que puede leerse como una referencia alusiva a El castillo
(Das Schloss, 1926) de Franz Kafka; pues, si en la incisión dureriana el
castillo está allá y arriba (lassù), la misma disposición geográfica marca
el inicio de la novela kafkiana: “Allí arriba, el castillo, curiosamente
oscuro ya, al que K. había esperado llegar aquel día, volvía a
alejarse”861.
En el giallo, el recinto fortificado es visto por el Vice como
chiusa cittadella in alto, la cittadella della suprema verità, della suprema
menzogna862; de manera que, al ser inalcanzables tanto una como otra,
el caballero de Durero ha de moverse en la incertidumbre
gnoseológica. De igual modo, la actuación de K. está marcada por la
falta de certezas. No sabe si logrará llegar al castillo y, además, como
ha señalado Roberto Calasso
no queda del todo claro lo que sucedió antes del ‘largo, difícil viaje’ que
lo condujo hacia el Castillo. ¿Recibió una convocatoria, o bien
emprendió el viaje precisamente para obtenerla? No hay modo de
MACHADO, A., “Campos de Soria, VII”, de Campos de Castilla, en Antonio
Machado. Poesía y prosa, edición crítica de Oreste Macrì, Tomo II, Espasa-Calpe,
Madrid, 1989, p. 515.
859 MACHADO, A., “Consejos, II”, de Soledades, en Ibid., p. 470.
860 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 454.
861 KAFKA, F., El castillo, en Obras completas, vol. 1. Novelas, Galaxia GutenbergCírculo de Lectores, Barcelona, 1999, p. 706.
862 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 450.
858
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saberlo con certeza. En cambio, existen muchas maneras de agravar y
exasperar la incertidumbre863.

Las referencias veladas a Machado y Kafka no son las únicas
que pueden hallarse en Il cavaliere e la morte. En este mismo sentido, no
parece infundado aventurar –dada la admiración y el conocimiento
que tenía Sciascia de I promessi sposi– que, cuando describe la aversión
del Vice por la práctica policial de realizar los arrestos en mitad de la
noche, el escritor siciliano se haya acordado de aquel que sufre Renzo
en Milán864, pues se desarrolla de modo muy similar a quell’aprirsi a
spiraglio della porta, quegli occhi di sonno e di diffidenza che guatavano; la
violenta spinta alla porta, l’irruzione; e dentro, poi, lo svegliarsi agitato865.
También su posterior paseo por las calles, custodiado por los
alguaciles y entre la turbamulta866, parece estar implícitamente referido
en el giallo de Sciascia en la detención del presunto “hijo del 89” en
una cabina telefónica y en su traslado a comisaría seguido por una
multitud exaltada:
Lo condusse al posto di polizia più vicino; che non era però tanto vicino,
sicché alla folla che andava formandosi dietro –un corteo prima di
arrivare a destinazione– più volte fu costretto a dichiarare che si trattava
di un presunto figlio dell’ottantanove (...) Al che ad un certo punto, dal
vociare della folla dietro, gli avvenne di sudar freddo per la paura che si
volesse far giustizia svelta contro la lenta giustizia867.
CALASSO, R., K., Anagrama, Barcelona, 2005, p. 14.
“Allo spuntar del giorno, Renzo russava da circa sett’ore, ed era ancora,
poveretto! sul più bello, quando due forti scosse alle braccia, e una voce che dappiè
del letto gridava: – Lorenzo Tramaglino! –, lo fecero riscotere. Si risentì, ritirò le
braccia, aprì gli occhi a stento; e vide ritto appiè del letto un uomo vestito di nero, e
due armati, uno di qua, uno di là del capezzale. E, tra la sorpresa, e il non esser
desto bene, e la spranghetta di quel vino che sapete, rimase un momento come
incantato; e credendo di sognare, e non piacendogli quel sogno, si dimenava, come
per isvegliarsi affatto”, en MANZONI, A., I promessi sposi, en Opere, op. cit., p. 453.
865 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 410.
866 “Quelli guardarono più attentamente la comitiva, e si fermarono; con loro si
fermarono altri che arrivavano; altri, che gli eran passati davanti, voltatisi al
bisbiglìo, tornavano indietro, e facevan coda (...) Ahi! ahi! ahi! – grida il tormentato:
al grido, la gente s’affolla intorno; n’accorre da ogni parte della strada: la comitiva si
trova incagliata”, en MANZONI, A., I promessi sposi, op. cit., p. 459.
867 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 445.
863
864
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Por otra parte, el origen de la investigación policial relatada en Il
cavaliere e la morte guarda una clara similitud con el hecho
desencadenante de La broma (Zert, 1968), una novela de Milan
Kundera que había recibido los elogios del escritor siciliano en una de
las anotaciones de Nero su nero868. En el giallo es una supuesta broma
escrita por Aurispa la que le delata como sospechoso de haber llevado
a cumplimiento ese Ti ucciderò dirigido a Sandoz; y en la obra del autor
checo el protagonista, Ludvik, escribe a modo de juego una postal
con consignas en contra del régimen comunista, pero será
interceptada y tomada en serio por el partido869. Sin embargo,
mientras que para Ludvik tendrá graves consecuencias para su futuro,
pues vive en una sociedad que ha perdido el sentido del humor,
Aurispa sabe que por su condición de potentado goza en la práctica
de inmunidad ante la investigación policial y no teme, sea verdadero
culpable o no, la identificación entre su expreso deseo y la muerte del
abogado.

2.4.2.2. Il cavaliere e la morte como texto ecfrástico
Hasta ahora hemos examinado la variedad de formas que
adopta la intertextualidad en La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e
la morte cuando esa relación se produce entre textos verbales. Sin
embargo, en el giallo también debemos considerar otra modalidad que
consiste en la alusión a un texto icónico, esto es, el grabado de

Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 718.
“Para un trotskista el optimismo de los constructores del socialismo no es más
que opio. Y tú eres trotskista. Por Dios, cómo se os ha ocurrido eso, me defendí.
Lo has escrito tú ¿o no? Es posible que haya escrito algo por el estilo en broma, ya
hace más de dos meses, no lo recuerdo. Te lo podemos recordar nosotros, dijeron y
me leyeron mi postal. El optimismo es el opio del pueblo. ¡El espíritu sano hiede a
idiotez! ¡Viva Trotsky! Ludvik. En la pequeña sala del secretariado político aquellas
frases sonaban de un modo tan horrible que en ese momento sentí miedo y me di
cuenta de que tenían un poder destructivo que yo no iba a ser capaz de resistir.
Camaradas, era una broma, dije y sentí que nadie podría creerme”, en KUNDERA,
M., La broma, Seix Barral-Booket, Barcelona, 2006, p. 44.
868
869
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Alberto Durero El caballero, la muerte y el diablo (Ritter, Tod und Teufel,
1513)870. Sobre él hay cuatro referencias directas871 a lo largo del
relato, que hacen que su presencia e influencia abarque el conjunto de
la historia narrada.
Como ya quedó señalado en el estudio de las constantes
lingüístico-retóricas, el relato comienza con una de esas referencias
que, dada su extensión y contenido, sitúa desde entonces al grabado
dureriano como un elemento poético consustancial a la obra de
Sciascia. Más aún, ya cabe advertir ese carácter en el orden
paratextual, por el título parafrásico del giallo y la reproducción de la
obra gráfica en la portada del libro, al menos en su edición original y
en la traducción española.
Pero en Il cavaliere e la morte de Leonardo Sciascia, El caballero, la
muerte y el diablo de Alberto Durero no sólo adquiere un sentido
alegórico, sino que también es objeto de un ejercicio de écfrasis
literaria, por cuanto que el relato ofrece una representación escrita de
aquella representación visual. Como tal, es diversa de la que podría
proporcionar la crítica de arte o la historia del arte, puesto que en
éstas la écfrasis siempre se refiere a un obra plástica ya existente, y
sólo tiene sentido si está basada en el análisis formal de su objeto,
mientras que la écfrasis literaria presupone el cuadro, sea este real
(como el caso que nos ocupa) o ficticio. No es la única diferencia,
como expone Michel Riffaterre:
La écfrasis crítica formula juicios de valor variados y basados en
principios estéticos explícitos, condena o elogia, quiere formar el gusto
de sus lectores. Por el contrario, la écfrasis literaria busca su admiración:

Como señala Concha Huidobro, “en 1513 y 1514 Durero se dedica
principalmente al grabado al buril y realiza sus tres mejores estampas en esta
técnica: El caballero, La melancolía y San Jerónimo en su celda, conocidas como sus obras
maestras en cobre (Die Meisterstiche) (...) Tienen la misma concepción, la misma técnica
y el mismo formato. La mayoría de los autores piensa que describen tres
temperamentos o modos de ver el mundo: el caballero cristiano que defiende la
religión de manera activa, el santo sabio y espiritual y el genio creativo”, en
HUIDOBRO, C., op. cit., pp. 35-36.
871 Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 407-408, 449-450, 457 y 459.
870
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al ser una variedad del encomio, se convierte de hecho en un blasón de la
obra pictórica. La écfrasis crítica tiene por objeto obras de arte que se
bastan a sí mismas y cuyo valor puede ser independiente del contexto. La
écfrasis literaria tiene por objeto esas mismas obras, pero también obras
de arte reales o imaginarias insertadas en una obra literaria –por ejemplo,
en una novela. Forman parte del decorado, o bien tienen una función
simbólica, o pueden incluso motivar los actos y las emociones de los
personajes872.

El grabado de Durero participa de cada una de estas tres
características en el giallo que estamos examinando: decora el
despacho del protagonista, su figura principal adquiere una doble
valencia simbólica respecto al personaje de la novela a quien podría
representar, como veremos más adelante, y, en último término, cabría
otorgarle el carácter de emblema de la vida del Vice.
La écfrasis se inicia, por tanto, con el propio comienzo del
relato, aunque aún de modo aproximativo y atendiendo sobre todo a
las circunstancias de su adquisición por el protagonista y a elementos
contextuales que, no obstante, ya suscitan una disposición
interpretativa frente a la obra artística873. Junto a indicios que ayudan a
situar al lector (el título del grabado, su autor y el año en que lo
realizó, la técnica empleada) hay una anotación propiamente
descriptiva del contenido del dibujo (La morte; e quel castello lassù,
irraggiungibile) que, además de sintetizar el conflicto dramático allí
narrado, resulta muy sugestiva no sólo por las connotaciones

RIFFATERRE, M., “La ilusión de écfrasis”, en GILMAN, E. B. [et al.],
Literatura y pintura, Arco/Libros, Madrid, 2000, p. 162. Sobre el género de la écfrasis
también cfr. HEFFERNAN, J., Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer
to Ashbery, The University of Chicago Press, Chicago, 1993; MITCHELL, W. J. T.,
Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation, The University of Chicago
Press, Chicago-Londres, 1994.
873 Como ya hemos indicado, las interrogaciones “Christ? Savonarole?” en el cartón
de protección del reverso del grabado le llevan al protagonista a preguntarse si acaso
el coleccionista o el marchante que lo escribió pensaba que el pintor había querido
simbolizar a uno o a otro en la figura del caballero. Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e
la morte, III, p. 408.
872
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kafkianas ya señaladas, sino también porque cabría leerla como una
anticipación velada del destino que aguarda al Vice.
La naturaleza ecfrástica del relato de Sciascia se evidencia en
mayor medida en el capítulo noveno, donde sí existe una evocación
detallada de las tres figuras principales del grabado, que creemos
conveniente citar íntegramente:
Stava intanto guardando Il cavaliere, la morte e il diavolo. Forse Ben Gunn,
per come Stevenson lo descriveva, un po’ somigliava alla Morte di
Dürer; sicché gli parve prendesse, la Morte di Dürer, un riflesso di
grottesco. L’aveva sempre un po’ inquietato l’aspetto stanco della Morte,
quasi volesse dire che stancamente, lentamente arrivava quando ormai
della vita si era stanchi. Stanca la Morte, stanco il suo cavallo: altro che il
cavallo del Trionfo della morte e di Guernica. E la Morte, nonostante i
minacciosi orpelli delle serpi e della clessidra, era espressiva più di
mendicità che di trionfo. “La morte si sconta vivendo”. Mendicante, la si
mendica. In quanto al diavolo, stanco anche lui, era troppo orribilmente
diavolo per esser credibile. Gagliardo alibi, nella vita degli uomini, tanto
che si stava in quel momento tentando di fargli riprendere il vigore
perduto: teologiche terapie d’urto, rianimazioni filosofiche, pratiche
parapsicologiche e metapsichiche. Ma il Diavolo era talmente stanco da
lasciar tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui. E il Cavaliere:
dove andava così corazzato, così fermo, tirandosi dietro lo stanco
Diavolo e negando obolo alla Morte? Sarebbe mai arrivato alla chiusa
cittadela in alto, la cittadella della suprema verità, della suprema
menzogna?
Cristo? Savonarola? Ma no, ma no. Dentro la sua corazza forse altro
Dürer non aveva messo che la vera morte, il vero diavolo: ed era la vita
che si credeva in sé sicura: per quell’armatura, per quelle armi874.

Podemos apreciar aún más el carácter literario de la écfrasis
sciasciana si la comparamos con la descripción que del mismo
grabado hace Erwin Panofsky, historiador del arte y experto en la
obra de Durero. Él atribuye como fuente inspiradora para la
caracterización del caballero el tratado Enchiridion Militis Christiani,
publicado en 1504 por Erasmo de Rotterdam y que presenta el ideal
874

Ibid., pp. 449-450.
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del cristiano como un soldado-peregrino cuya fe es tan viril y serena
que los peligros y tentaciones del mundo (la carne, el demonio y el
mundo) pasan a ser simples espectros sin fuerza875. Un ideal que es
representado por el artista alemán en su obra, que es así descrita por
Panofsky:
Este Jinete monumental (...) se sitúa ante un fondo de peñascos
imponentes y árboles desnudos, con su punto de destino, la
inexpugnable “fortaleza de la Virtud”, todavía muy lejos, al final de un
camino empinado y serpenteante. De la penumbra de este escenario
“abrupto y temible” emergen las figuras de la Muerte y el Demonio (...)
La Muerte lleva corona real y monta un jamelgo flaco y lánguido con un
cencerro; pero ella es aún más espantosa porque no está representada
como un esqueleto de verdad, sino como un cadáver en descomposición,
con ojos tristes, sin labios ni nariz, con la cabeza y el cuello ceñidos de
serpientes. Se ha puesto a la altura del Jinete y vanamente trata de
atemorizarle mostrándole un reloj de arena, en tanto que el Demonio,
con hocico de cerdo, se le acerca por detrás armado de una pica876.

Al subrayar el aspecto grotesco de la Muerte y del Diablo, el
historiador concuerda, por tanto, con la reflexión del personaje de
ficción, aunque difieren las perspectivas, la finalidad y los elementos y
recursos de que se sirven ambos para analizar la obra. Para el
protagonista del giallo, en coherencia con cuanto venimos observando,
el recurso a la citación intertextual es indispensable en esa tarea
interpretativa y por ello emplea la comparación con otros motivos
literarios o artísticos para comprender mejor la obra del grabador
germano. Como justo antes había reflexionado sobre los personajes
de La isla del tesoro y dado que la sua mente era così libera, così in vacanza e
in vaganza877, asocia con la figura de la Muerte a Ben Gunn –el

“Ten delante esta tercera regla si es que te horroriza el camino de la virtud, bien
porque te puede parecer duro y triste, bien porque tendrás que enfrentarte a los tres
enemigos más encarnizados: la carne, el demonio y el mundo. A ejemplo del Eneas
de Virgilio, has de disipar esos trasgos y fantasmas que te asaltan en las mismas
fauces del infierno”, en ERASMO, Enquiridion. Manual del caballero cristiano,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1995, p. 127.
876 PANOFSKY, E., op. cit., p. 168.
877 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 449.
875
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marinero abandonado en la isla por sus compañeros tres años antes
de que llegase allí la Hispaniola de John Silver–, por el aspecto rídiculo
y cansado que caracteriza a ambos. También es el rasgo distintivo del
caballo de la Muerte y por ello el Vice emplea de nuevo la función
comparativa, dando pie a una intertextualidad icónica, en este caso no
en términos de identificación sino de diferenciación: el “jamelgo flaco
y lánguido”, en palabras de Panofsky, contrasta con los caballos
vigorosos representados en el fresco medieval El triunfo de la muerte878 y
en el Guernica de Picasso.
Esa imagen de mendicidad más que de triunfo, tanto de la
Muerte como de su cabalgadura, no es atribuida según razones
historiográficas como hacía aquel al relacionarla con el Enchiridion,
sino que se interpreta desde una visión poética existencialista (l’aspetto
stanco della Morte, quasi volesse dire che stancamente, lentamente arrivava
quando ormai della vita si era stanchi). De ahí que a continuación emerjan
en la memoria del protagonista los versos de Ungaretti que sentencian
que la muerte se va pagando con la vida.
Igualmente ocurre en la percepción que tiene del Diablo. Allí
donde Panofsky veía la representación de un espectro sin poder,
debido a la fe inconmobible del caballero, el Vice piensa por el
contrario que, precisamente por su inoperancia, el Diablo ha dejado
su trabajo en manos de los hombres, que son más eficaces que él.
La divergencia entre las valoraciones de la écfrasis crítica y la
écfrasis literaria se acentúa aún más en la interpretación de la figura
principal, pues mientras que la primera la identifica con aquel ideal del
soldado-peregrino cristiano del que escribió Erasmo, la segunda llega
a cuestionarse si acaso Durero no había representado en ella la vera

Aunque es un tema iconográfico habitual en la Edad Media, asociado con el de
las “Danzas macabras” y cuya representación más conocida es la Pieter Brueghel “el
Viejo”, la imagen de un caballo triunfante remite en concreto al fresco anónimo del
siglo XV que se conserva en el Palazzo Abatellis de Palermo, lo cual concuerda por
otra parte con el origen siciliano del Vice.
878
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morte, il vero diavolo, que era la vida convencida de que estaba a salvo
dentro de aquella armadura.
A este respecto, aunque en la obra de Durero parecen cristalizar
icónica y sincréticamente los confines del destino del Vice879, no
conviene dar por supuesto que el valor simbólico del caballero es
unívoco y que sólo permite su interpretación en términos de
identificación con el protagonista. De hecho, entre los estudiosos de
mayor relive de la obra sciasciana ha suscitado diversas
interpretaciones, a las que conviene hacer referencia.
La tesis de que el caballero simbolice al protagonista del relato
ha sido la más ampliamente desarrollada y apoyada; y a los elementos
del texto que ayudan a sustentarla (como los ya señalados en el
estudio de las connotaciones semánticas de la función nominal y otros
que veremos a continuación) se suman algunos factores contextuales
análogos, como la soledad del propio Leonardo Sciascia en la defensa
de ciertos valores ante la opinión pública italiana o la enfermedad que
padecía el autor mientras escribía la obra. De esta manera, el caballero
sería un alter ego del Vice, que a su vez es un alter ego de Sciascia. Éste,
a través del protagonista de la novela, llega a reflejarse en el
protagonista del grabado880.
Massimo Onofri, basándose en el fragmento arriba
seleccionado, concuerda con la hipótesis de una identificación del
Vice con el caballero:

Cfr. PALADINO, V., “L’ultimo Sciascia. Il senso del limite”, Critica Letteraria,
XVIII (1990), 69, p. 721.
880 En una recensión aparecida tras la publicación de la novela, Alberto Moravia
señalaba que el carácter imperturbable del caballero frente a la muerte y el diablo
encuentra eco en el “heroísmo estoico y desesperado” del Vice, que no desiste en su
indagación pese a los obstáculos que se le presentan. Vincenzo Consolo, por su
parte, ha subrayado el paralelismo entre la situación que atraviesa la figura incisa por
Durero y la que experimentó el escritor siciliano en sus últimos años de vida. Cfr.
MORAVIA, A., “Il cavaliere di Sciascia”, Corriere della Sera, 2 de enero de 1989; y
CONSOLO, V., “La conversazione interrotta”, en VV.AA., La Sicilia, il suo cuore.
Omaggio a Leonardo Sciascia, Fondazione Leonardo Sciascia-Fondazione G. Whitaker,
Racalmuto-Palermo, 1992, p. 38.
879
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Aquella vita in sé sicura que el caballero esconde dentro de la coraza, de
hecho, no es más que la vida de los hombres que van arrogantes y
presuntuosos, cuando anulan el pensar en la muerte. Quizá fuera
también la vida del Vice, antes de enfermar de cáncer. Aquella vida que
se ignora a sí misma, vera morte, vero diavolo que nos vuelve ciegos a las
razones profundas de vivir, esas razones que ya el Vice hace propias,
precisamente, “por la muerte”, bajo el signo y la luz de la muerte881.

Refuerza esta consideración de Onofri el hecho de que,
precisamente tras la reflexión del protagonista frente al grabado, tiene
lugar la conversación entre el Capo y el Vice en la que éste accede al
consejo de su superior de tomarse una excedencia, que
simbólicamente sería, por tanto, el abandono definitivo de una una
obtusa condición de salud.
De manera totalmente opuesta interpreta ese pasaje de Il
cavaliere e la morte Giuseppe Traina882, para el cual la figura a lomos del
caballo, pagada de sí misma y que es la verdadera muerte y el diablo,
representa al Presidente Aurispa. Él es responsable del asesinato de
Sandoz, pero se sabe inmune a la investigación policial. Su carácter
altivo y desdeñoso, tal y como es descrito en el primer capítulo, según
Traina encuentra su paralelismo en la imperturbabilidad del caballero.
Más aún, éste aparece de perfil en el grabado y, de igual modo,
Aurispa è un uomo talmente freddo, che mi pare esista soltanto di profilo, come su
una moneta, sulle monete883, según la descripción de la señora De Matis.
No es extraño, por lo demás, que exista esta dualidad
interpretativa, puesto que el propio jinete dureriano, junto con la ya
señalada de Panofsky, suscitó otras opiniones divergentes884. En
ONOFRI, M., Sciascia...op. cit., p. 274.
Cfr. TRAINA, G., “L’ars moriendi di Leonardo Sciascia: Il cavaliere e la morte”,
Siculorum Gymnasium, XLIV (1991), 1-2, pp. 183-199; luego incluido en ID., La
soluzione del cruciverba...op. cit., pp. 129-156.
883 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 429.
884 “Este caballero misterioso ha provocado una dualidad de interpretaciones. En
un principio se le vió [sic] como un aliado de la muerte, como un personaje de la
danza macabra. En las posteriores interpretaciones, encabezadas por Wölfflin y
Panofsky, aparece como el caballero cristiano descrito por Erasmo en su Enchiridion
Militis Christiani (Manual del caballero cristiano). En efecto, en el Diario de viaje de 1520881
882
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relación con Il cavaliere e la morte, creemos que la interpretación más
convincente y completa de este elemento simbólico proviene de
Ernestina Pellegrini (como ha reconocido posteriormente el propio
Traina885). En su ensayo “Alcune idee della morte in Sciascia”, a
propósito del grabado de Durero, Ernestina Pellegrini indica
la superposición, en la misma imagen del soldado, de dos valencias
simbólicas: por una parte, la fuerza siempre viva e indomable de quien se
encamina a la búsqueda de la verdad (es el espacio de la utopía, también
el del alto valor moral de algunos personajes sciascianos); por otro, el
mal históricamente vencedor, ataviado y escondido bajo todas sus
armas886.

La figura del caballero, por tanto, condensa en sí misma tanto al
Vice como a Aurispa. No representa tan sólo a uno o a otro, como
defendían previamente Massimo Onofri y Giuseppe Traina. El
protagonista, en su meditación frente al grabado, comprende que el
caballero acorazado no es solamente el espejo de sí mismo de camino
a la inalcanzable ciudadela de la verdad (Cristo? Savonarola? Ma no, ma
no); sino que se ha convertido también en la proyección de Aurispa,
de su silueta de hombre acorazado por el Poder y la mentira que lleva
consigo la vera morte, il vero diavolo.
La validez de la lectura interpretativa de Pellegrini no radica
tanto en la síntesis dialéctica de las propuestas anteriores como en la
confirmación de que en la escritura sciasciana la coincidencia de los
extremos es un motivo recurrente. Ya entre Rogas y Cres, el
investigador y el asesino investigado de Il contesto, la identificación
entre uno y otro llegaba a ser por un momento como la de quien se

21, Durero se refiere a él como Der Reiter (El caballero) y en otro escrito del mismo
diario hace alusión a la obra de Erasmo con gran admiración”, en HUIDOBRO, C.,
Durero grabador, Electa, Madrid, 1999, pp. 36-37.
885 Cfr. TRAINA, G., In un destino di verità. Ipotesi su Sciascia, La Vita Felice, Milano,
1999, p. 138.
886 PELLEGRINI, E., “Alcune idee della morte in Sciascia”, en MEREU, I. (ed.),
op. cit., p. 82.
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mira en un espejo887. En la última novela de Sciascia, Una storia
semplice, será un gesto involuntario del inspector lo que revele su
culpabilidad en el caso que aparenta investigar, como reflejo de su
identidad escindida entre ser contemporáneamente perseguidor y
perseguido888. Aunque no alcanza esta identificación plena, el juego
entre los contrarios también determina la relación entre Bellodi y Don
Mariano (Il giorno della civetta), el impostor abad Vella y el
revolucionario Di Blasi (Il consiglio d’Egitto) o entre el pintor y Don
Gaetano en Todo modo.
En este aspecto, cabe identificar como fuente de inspiración e
influencia el cuento de Borges “Los teólogos”, que sin duda Sciascia
conocía889 y que termina con la toma de conciencia de uno de los
protagonistas, Aureliano, de que frente a Dios “él y Juan de Panonia
(el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y
la víctima) formaban una sola persona”890. En definitiva, una cuestión
de reversibilidad entre los extremos muy próxima al drama identitario
pirandelliano y que engendra –puesto que una cosa puede ser ella

Cuando Rogas abandona la casa del presidente Riches, se cruza con Cres en el
ascensor. Su identificación con el asesino le lleva –incumpliendo su deber– a dejarlo
escapar, a sabiendas de que se dirige a acabar con Riches: “Come un sonnambulo si
ritrovò dentro l’ascensore; e nel rapido aprirsi dei battenti, nell’atrio, ebbe per un
momento la sensazione di trovarsi di fronte a uno specchio. Solo che nello specchio
c’era un altro (...) Rogas controllò i propri istinti: senza eccesivo sforzo, bisogna
dirlo a suo onore o disonore (a piacer vostro)”, en SCIASCIA, L., Il contesto, II, p.
76.
888 Al visitar el lugar del crimen junto al sargento Lagandara, el inspector enciende
instintivamente un interruptor que estaba escondido, demostrando así que conocía
la casa abandonada donde apareció el cadáver de Rocella. El sargento comenta este
hecho con un amigo de la víctima: ““Io avevo consumato un’intera scatola di
fiammiferi, cercando quell’interruttore; gli altri erano poi venuti a cercarlo con
lampadine tascabili... E lui invece l’ha trovato subito a colpo sicuro”. “Incredibile
errore, da parte sua” disse il professore. “Ma come ha potuto farlo, che cosa gli è
accaduto in quel momento?” “Forse un fenomeno di improvviso sdoppiamento: in
quel momento è diventato il poliziotto che dava la caccia a se stesso”. Ed
enigmaticamente, come parlando tra sé, aggiunse: “Pirandello””, en SCIASCIA, L.,
Una storia semplice, III, p. 756.
889 Cfr. SCIASCIA, L., 1912+1, III, pp. 316-317.
890 BORGES, J. L., El aleph, Alianza, Madrid, 1978, p. 48.
887
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misma y su contraria– una realidad paradójica, en concordancia con
las constantes lingüístico-retóricas que ya hemos analizado.
Para terminar con la comparación que establecíamos entre la
écfrasis crítica y la écfrasis literaria cabe concluir que, frente al análisis
iconográfico que Panofsky como historiador del arte defiende con
apoyo documental e intención objetiva, el protagonista del giallo
sciasciano realiza una meditación personal e íntima, filtrada por su
bagaje cultural y literario y por una situación vital que, lejos de ver en
la obra dureriana una exaltación de la fe cristiana, la percibe como un
memento mori en el que no encuentra consuelo sobrenatural.
Por todo ello, la relevancia que adquiere la interpretación del
grabado por parte del Vice está, más que en el valor de su original
propuesta crítica, en la condición de instrumento imprescindible para
su propia caracterización, a través del cual el lector de Il cavaliere e la
morte conoce el estado de ánimo del protagonista. Por tanto, podemos
afirmar con Michel Riffaterre que
en modo alguno se puede definir la écfrasis literaria como una lectura,
pues lo que descifra en primer lugar no es el cuadro sino a su espectador.
Es la interpretación del espectador (del autor) lo que dicta la descripción,
y no a la inversa. En lugar de copiar el cuadro transcribiendo en palabras
el dibujo y los colores del pintor, la écfrasis lo impregna y lo tiñe con una
proyección del escritor –o más bien del texto escrito sobre el texto
visual. No hay imitación sino intertextualidad, interpretación del texto
del pintor y del intertexto del escritor (...) Si la écfrasis es un enunciado
para el historiador y para el crítico de arte, para el escritor es una
enunciación891.

Hay un último aspecto que conviene considerar al examinar la
intertextualidad interartística en Il cavaliere e la morte y es la relación
indirecta que se establece entre ésta y otras obras literarias que
también han ejercido la écfrasis sobre el mismo grabado de Durero.
En el caso de la novela policiaca La sospecha (Der Verdacht), publicada
en 1953 por Friedrich Dürrenmatt, es muy probable que sea una

891

RIFFATERRE, M., op. cit., p. 174.
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intertextualidad consciente y que, por tanto, habría que encuadrar en
el tipo de alusiones implícitas que en el giallo se produce con obras
como I promessi sposi o La broma de Kundera. Apoyan esta hipótesis no
sólo las importantes similitudes argumentales que presenta el giallo
sciasciano respecto a La sospecha, sino también el hecho de que al año
siguiente una frase de Dürrenmatt fuera escogida como epígrafe de
Una storia semplice892, indicando así la estima concedida por Sciascia al
novelista suizo, al menos en sus últimos años de vida.
Como el Vice, también Bärlach, el protagonista de La sospecha,
es un comisario de policía culto, con muchos años de oficio y que está
gravemente enfermo; condición que le provoca “un deseo tenaz e
indomable de permanecer en este mundo y luchar por otro mejor, sí,
luchar incluso con su lamentable cuerpo que el cáncer seguía
devorando ávida e inconteniblemente, y al que sólo daban un año de
vida como máximo”893. La relación que mantiene con su jefe, marcada
por la confianza y no exenta de ironías, se asemeja a la que se
establece entre el Vice y el Capo. Y en la habitación de la clínica en la
que está hospitalizado –a la que acude para investigar si el director es
un antiguo criminal nazi que se daba por muerto–, Bärlach pide que
coloquen una reproducción de El caballero, la muerte y el diablo, frente al
que experimenta una identificación vital análoga a la que se deduce de
las reflexiones que el Vice desarrolla a solas en su despacho.
Estos elementos comunes –importantes tanto en la
caracterización del personaje protagonista como en el orden temático
y simbólico– permiten pensar que, aunque no lo hiciera explícito por
la vía de la intertextualidad, Sciascia quería aludir, acaso a modo de
homenaje, a la novela de Dürrenmatt.

“Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse
ancora restano alla giustizia. DÜRRENMATT, Giustizia”, en SCIASCIA, L., Una
storia semplice, III, p. 731. Sobre las similitudes entre el universo poético del escritor
suizo y el del siciliano cfr. TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., pp. 101-102, s.v.
Dürrenmatt, Friedrich.
893 DÜRRENMATT, F., La sospecha, Tusquets, Barcelona, 1996, p. 60.
892
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Es menos probable que el escritor siciliano conociera, por la
escasa difusión que alcanzó el volumen, las Variaciones sobre un tema de
Durero que Alberto Manguel compiló en 1968, tras proponer a
diversos escritores argentinos que escribieran algún relato o poema
tomando aquel grabado como fuente de inspiración894. Aunque
tampoco se puede descartar que hubiese leído algunos de los textos
allí reunidos, pues varios de sus autores incluyeron posteriormente su
colaboración en obras propias.
Así procedió Borges con el soneto que había escrito, al que
añadió otro para conformar “Dos versiones de ‘Ritter, Tod und
Teufel’”, que formaron parte al año siguiente de su poemario Elogio de
la sombra. En el primero de ellos centra la atención en la escena
representada por el artista alemán; mientras que en el segundo el
escritor, ya septuagenario, se proyecta y compara con la figura del
caballero para lamentar, por contraste con ese jinete “imperturbable,
imaginario, eterno”, la fugacidad de su propia vida895. Puesto que
Borges fue perdiendo gradualmente la vista hasta quedar ciego a
principios de los años cincuenta, en su ejercicio de écfrasis tuvo que
operar necesariamente el recuerdo y, por tanto, debía de conocer muy
bien el grabado de Durero antes de que en 1968 Manguel le pidiera
que escribiera sobre él. Y efectivamente, su pasión por ese
“perdurable sueño de Durero”, del que tenía una reproducción en su
dormitorio896, se remonta a los años de infancia y juventud, como se

Cfr. MANGUEL, A., Variaciones sobre un tema de Durero, Galerna, Buenos Aires,
1968.
895 “Los caminos son dos. El de aquel hombre / De hierro y de soberbia, y que
cabalga, / Firme en su fe, por la dudosa selva / Del mundo, entre las befas y la
danza / Inmóvil del Demonio y de la Muerte, / Y el otro, el breve, el mío (...) / A
mí, no al paladín, exhorta el blanco / Anciano coronado de sinuosas / Serpientes.
La clepsidra sucesiva / Mide mi tiempo, no su eterno ahora. / Yo seré la ceniza y la
tiniebla”, en BORGES, J. L., Elogio de la sombra, Emecé, Buenos Aires, 1969, p. 124.
896 “El dormitorio de Borges (...) era lo que los historiadores militares llamarían
‘espartano’. Una cama de hierro con una colcha blanca sobre la que Beppo a
menudo se acurrucaba, una silla, un pequeño escritorio y dos bibliotecas de escasa
altura conformaban el único mobiliario. En la pared colgaba un plato de madera
con los escudos de armas de los diversos cantones de Suiza y el grabado de Durero
894
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deduce de estos versos de “Yesterdays”, incluido en La cifra (1981), el
penúltimo poemario del escritor:
Soy cada instante de mi largo tiempo,
cada noche de insomnio escrupuloso,
cada separación y cada víspera.
Soy la errónea memoria de un grabado
que hay en la habitación y que mis ojos,
hoy apagados, vieron claramente:
El Jinete, la Muerte y el Demonio897.

También Marco Denevi tomó su contribución a la obra editada
por Manguel para incluirla en una edición ampliada de Falsificaciones
(1969), un conjunto de cuentos y microrrelatos en los que hacía una
lectura moderna e irónica de sucesos protagonizados por personajes
históricos o tomados de la historia literaria, artística, bíblica, etcétera.
En “El perro de Durero” Denevi ofrece una imagen del caballero del
grabado similar a la que proponía el Vice, pues pese al cansancio de
volver de la guerra está henchido de orgullo, porque ignora que la
muerte anida bajo su propia coraza898.
Por su parte, en “El bosque de Tarcos” Silvina Ocampo
proponía una recreación más libre de la obra de arte pues, aunque
hacía un seguimiento casi textual de las figuras que en ella aparecen,
también incorporaba elementos sorpresivos que le daban colorido
(flores violeta que caen de los árboles), detalles humorísticos (la
muerte que le toma el pulso al jinete como si fuera su médico) y
‘El Caballero, la Muerte y el Diablo’”, en MANGUEL, A., Con Borges, Alianza,
Madrid, 2004, p. 27.
897 Cfr. BORGES, J. L., La cifra, Alianza, Madrid, 1981.
898 “El caballero no sabe que el perro ha olido alrededor de la armadura el tufo de
la muerte y del infierno, pues el perro ya sabe lo que todavía no sabe el caballero, el
perro ya sabe que en la ingle del caballero una buba ha empezado a destilar los jugos
de la peste negra, y que la Muerte y el Diablo aguardan al caballero al pie de la
colina para llevárselo con ellos”, en DENEVI, M., Falsificaciones, Corregidor, Buenos
Aires, 1996, p. 117.

344

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

rasgos caricaturescos, como el hecho de que el caballero, “tan
presumido como feo”, lejos de pensar en “el mundo del heroísmo, las
aventuras, las hazañas”, repitiese argentinismos incoherentes899.
En definitiva, y volviendo a Il cavaliere e la morte, podemos
concluir que buena parte de la fuerza simbólica que para el propio
relato se deriva de su carácter ecfrástico proviene de la representación
verbal de un motivo iconográfico destacado dentro de la historia del
arte, ambiguo y por ello sugerente y rico en posibilidades
interpretativas. Por eso ha inspirado diversos textos literarios, con los
que el giallo sciasciano comparte mayores o menores semejanzas. En
cualquier caso, para el estudio que venimos desarrollando interesa
notar que, junto con su valor en el plano temático y en la
construcción del personaje protagonista, la écfrasis en torno al
grabado dureriano constituye otra muestra –quizá la más compleja
por ser una referencia interdisciplinar– de los diferentes tipos de
apelaciones intertextuales que aparecen en la obra del escritor
siciliano. La variedad y recurrencia en su empleo, bien por medio de
la instancia narrativa, bien a través de los personajes que se erigen
como sus alter ego, señala que en la cosmovisión sciasciana el espacio
de la literatura y del arte es el ámbito donde la verdad alcanza su
plenitud.

2.4.2.3. Il cavaliere e la morte como “testamento literario”
Según vimos en la introducción general a este trabajo, Sciascia
afirmó con motivo de la publicación de Il cavaliere e la morte que,
aunque aún siguiera escribiendo, consideraba esta obra como el
auténtico epílogo del conjunto de su producción artística. Por eso, en
el giallo que protagoniza el Vice vuelven a comparecer los elementos
temáticos y estilísticos esenciales de su universo poético. En el ámbito
“El bosque de Tarcos” fue incluido luego por su autora en la recopilación de
relatos Y así sucesivamente (1987), cfr. OCAMPO, V., Cuentos completos II, Emecé,
Buenos Aires, 1999, pp. 154-157.
899
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de la intertextualidad esto se manifiesta en la repetición de referencias
intertextuales que ya habían aparecido en novelas y ensayos
precedentes del autor y que integran de nuevo un relato sciasciano, ya
sea por medio del discurso del narrador como a través de
intervenciones de aquellos personajes que se erigen como portavoces
del pensamiento del escritor siciliano.
Así pues, cuando la instancia narrativa recuerda, a propósito de
las afinidades que sienten el Vice y Rieti, que un toscano del ‘500 aveva
detto che i siciliani sono di intelletto secco900, podemos saber que está
refiriéndose a Giovanni Maria Cecchi porque su “retrato de los
sicilianos”901 ya había sido extensamente citado por Sciascia en el
ensayo “Come si può essere siciliani?”, escrito en 1984 como
introducción al libro de fotografías de Ferdinando Scianna Il grande
libro della Sicilia.
También la descripción de la locuacidad de la señora Zorni
incluye una reflexión sobre la estupidez que ya había sido objeto de
comentario en otra página sciasciana. Para interpretar correctamente
lo que se lee en el giallo:
La signora Zorni. Davvero bella, fino all’insipida perfezione; e di una
loquacità che a quella perfezione si accordava: astratta, a testa per aria,
divagante nei più celesti e irraggiungibili cieli della stupidità: che sa essere
celeste, e anche profonda, come gli intelligenti sanno e, sentendola come
seduzione, temono902

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 440.
“E nel Cinquecento il toscano Giovanni Maria Cecchi dava questo “ritratto” dei
siciliani: “Sono avidissimi nel mangiare, ma universalmente sobri nel bere, più che
continenti delle cose veneree, e vivono in sì gran gelosia delle loro donne che le
tengono molto ristrette, e fanno acerbissime vendette sopra a chi hanno in
sospezione. Peccano forte in avarizia, che con vergogna e incomodo loro fanno le
spese per il vivere e vestire e ornamento di casa; sono ancora altieri, e dove non è
differenza grande di titolo, non si cedono l’uno all’altro; ardenti amici e pessimi
inimici, subbietti ad odiarsi, invidiosi e di lingua velenosa, di intelletto secco, atti ad
apprendere con facilità varie cose; e in ciascuna loro operazione usano astuzia””, en
SCIASCIA, L., Fatti diversi di storia letteraria e civile, III, pp. 520-521. La cursiva es
nuestra.
902 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 434.
900
901
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hay que remitirse al ensayo “Appunto su Bouvard e Pécuchet”, en
el que, comentando la obra de Flaubert, cita un pasaje de la Nuova
Enciclopedia de Savinio que demuestra que es a él a quien se refiere en
Il cavaliere e la morte como una de esas personas inteligentes que sienten
la seducción de la estupidez y por eso la temen903.
Al explicar la relación amorosa del Vice con Lei, esa mujer que
aveva desiderato ed amato per anni, el narrador añade que s’incontravano
sempre con gioia –la gioia dei corpi, la sola di cui reciprocamente potevano esser
certi904. Esta exaltación de la corporalidad como fundamento de la
alegría amorosa es idéntica a la ya manifestada en Candido ovvero un
sogno fatto in Sicilia, donde el abandono del protagonista por parte de
su novia es interpretado por aquel desde la misma perspectiva:
Che Paola se ne fosse andata significava una sola cosa, per lui: che
qualcosa era accaduto tra loro che aveva spezzato l’armonia del vivere
insieme, la gioia dei loro corpi (...) Si erano incontrati nella verità dei loro
corpi, in quella gioiosa verità erano stati assieme. Poi, forse, il corpo di
Paola aveva ceduto all’anima. All’anima immortale, all’anima
sentimentale, all’anima bella: ed ecco che la gioiosa verità del corpo le si
era appannata, le si era stravolta; era diventata un bene inferiore905.

Es una concepción y una terminología que –como revela
Sciascia en Nero su nero906– proviene de Michel Foucault y cuya

“Il fascino che la stupidità esercitava su Flaubert può essere benissimo definito
da questo passo di Savinio: ‘La stupidità, questo inconfessabile amore, esercita su
noi un potere ipnotico, una invincibile attiranza. Più volte l’ho sperimentato nel
tram, nei luoghi pubblici, al caffè. Sto seduto al caffè, e accanto a me che vado
errando nei più inesplorati continenti dell’intelligenza, seggono alcuni sconosciuti.
Come avviene di solito, esalano i discorsi di costoro una stupidità ineffabile, ispirata,
incantatrice. A poco a poco la mia avventura si offusca, perdo la traccia del mio
viaggio solitario, cedo al richiamo primordiale della stupidità, il mio orecchio è
pieno della voce della sirena’”, en SCIASCIA, L., Cruciverba, II, p. 1102. Cfr.
SAVINIO, A., op. cit., pp. 353-354, s.v. Stupidità.
904 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 456-457.
905 SCIASCIA, L., Candido, II, p. 431.
906 “Finora, insomma, la storia della sessualità è stata fatta attraverso il sesso che
parla. Foucault opera uno spostamento radicale: la vede attraverso il potere che lo fa
parlare (...) C’è dunque un potere, al di qua o al di là del potere costituito, che può
far parlare il sesso senza delirio, senza follia, secondo quella che Foucault chiama “la
903
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invocación, aplicada tanto para el Vice como para Candido en su
resistencia frente a los abusos del poder, puede entenderse en el
sentido de que “la verdadera alternativa al sistema de alienación no
está en la ideología, sino en la vida misma, en la ‘corporalidad’, en la
fisicidad de la existencia, en la semilla propia del hombre”907.
No solamente a través del narrador emplea Sciascia esta
modalidad de citación literaria, sino que también por boca del Vice y
de la señora De Matis el escritor siciliano retoma algunas
consideraciones que no son nuevas dentro del conjunto de su obra.
Así se constata al menos en dos ejemplos. Después de descubrir
que ambos comparten un origen siciliano, el protagonista le dice a
ella: “Non so se lei conosce quella pagina di Lawrence sul Mastro don
Gesualdo di Verga. Ad un certo punto dice: ma Gesualdo è siciliano, e qui
salta fuori la difficoltà...”908. Sciascia ya había citado “aquella página de
Lawrence” en el ensayo “Come si può essere siciliani?”:
Pur parlando di Verga, e del romanzo di cui è protagonista mastro don
Gesualdo, ad un certo punto David Herbert Lawrence dice: “Gesualdo è
un uomo comune, dotato di energia eccezionale. Tal è, naturalmente,
nell’intenzione. Ma egli è siciliano. E qui salta fuori la difficoltà”. La
difficoltà: non si poteva dir meglio, e con una sola parola (ma è giusto
segnalare, tra le cose più acute che siano state scritte su Verga e sulla
Sicilia, l’intero saggio di Lawrence). Sicché alla domanda “Come si può
essere siciliano?”, un siciliano può rispondere: “Con difficoltà”909.

Avanzada la conversación, que se desvía progresivamente de la
investigación sobre el asesinato de Sandoz para acercarse, por medio
de las citas literarias, a un tono más distendido; la señora De Matis
confiesa su gusto por la relectura y menciona Las almas muertas de

gioia dei corpi”. Ed è il potere della ragione”, en SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p.
787. Cfr. FOUCAULT, M., Historia de la sexualidad, 3 vols., Siglo XXI de España
Editores, Madrid, 2005.
907 LUPERINI, R., op. cit., p. 343.
908 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 432.
909 SCIASCIA, L., Fatti diversi di storia lettereria e civile, III, p. 524. Cfr. LAWRENCE,
D. H., Selected literary criticism, Heinemann, London, 1956, p. 275.
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Nikolái Gógol910. De nuevo es una idea que, no ya como intervención
de un personaje de ficción sino atribuible como pensamiento propio
del autor, Sciascia había desarrollado en ocasiones precedentes. En
una entrevista concedida al Corriere della Sera el 19 de julio de 1987
declaraba: “Uno dei piaceri della mia vecchiaia è quello di rileggere:
prendo un libro letto a treint’anni, di cui ricordo qualcosa che mi ha
affascinato, e riscopro una quantità di cose che non ricordavo più”911.
Años antes, había publicado también en el Corriere della Sera un ensayo
que, con el título “Del rileggere”, abordaba la misma cuestión:
Naturalmente, bisogna trovare e scegliere un libro per cui valga la pena
che tutta una vita ruoti a rileggerlo come la terra intorno al sole. E qui,
per non cadere in una aporia, fermo restando il principio che ogni libro
viene riscritto nel momento in cui lo si legge, bisogna riconoscere che ci
sono dei libri che in sé e più di altri hanno una tale peculiarità e
potenzialità; dei libri in sé capaci di diventare ‘diversi’, di arricchirsi e di
arricchire la vita di generazioni di uomini, la vita di collettività umane, la
vita dei singoli che li leggono, che li rileggono. La Divina Commedia. Il
Don Chisciotte. L’Amleto. L’Henry Brulard. E Le anime morte912.

En ese mismo ensayo Sciascia calificaba como tema central de
Las almas muertas la corrupción913, de tal manera que a través de su
invocación por parte de la señora De Matis también se proyecta esa
preeminencia temática sobre el giallo, en coherencia con la situación
descrita en el relato policiaco, donde aquella es perceptible no sólo en
el orden político, sino también en el moral o incluso en el físico –
como la enfermedad sufrida por el Vice–.
Podemos concluir que esta forma de citación basada en la
recurrencia diacrónica de referencias intertextuales, por un lado,
“Lei legge molto, vero?... Io non molto, e trovo ormai più gusto nel rileggere: si
scoprono cose che alla prima lettura non c’erano... Voglio dire: non c’erano per
me... E sa che cosa sto rileggendo? Le anime morte: tutto pieno di tante cose che non
c’erano; e chi sa quante altre ne scoprirei tornando a leggerlo tra vent’anni...”, en
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 433.
911 Citado en “Cronologia”, en SCIASCIA, L., Opere (1956-1971)...op. cit., p.
LXVIII.
912 SCIASCIA, L., Cruciverba, II, p. 1222.
913 Cfr. Ibid., p. 1224.
910
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concede al contenido de dicha reformulación narrativa (la sicilianidad,
la relectura como medio de enriquecer la vida, etcétera) mayor
relevancia dentro de la serie de temas que conforman el universo
poético del autor; y, por otro, al suceder esto en Il cavaliere e la morte, da
al relato un carácter distintivo dentro de la producción de Sciascia,
como sumario y, al mismo tiempo, versión perfeccionada del
conjunto de su obra.
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2.5. CONSIDERACIONES TEMÁTICAS

Después de recorrer los niveles morfológicos, sintácticos y
semánticos de La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e la morte,
analizando algunas de las constantes lingüístico-retóricas más
significativas, hemos examinado las coordenadas espacio-temporales y
las estructuras narrativas de cada una de las obras, para perfilar los
fundamentos de la composición literaria de ambas. Para ello también
hemos estudiado los distintos mecanismos de la intertextualidad en
un relato y otro.
Nuestro estudio comparativo concluye ahora con la exposición
de algunos de los principales temas que aparecen en el racconto-inchiesta
y en el giallo. Hemos escogido cuatro principios concretos de
organización en torno a los cuales tiende a constituirse y a desplegarse
el universo poético del escritor: en primer lugar, Sicilia; por otro lado
y en referencia exclusiva a La scomparsa di Majorana, la responsabilidad
moral del científico; en tercer lugar, la relación entre el individuo y las
instituciones de poder; y, por último, los motivos temáticos de la
desaparición y la muerte.
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2.5.1. La influencia de la idiosincrasia siciliana
Uno de los temas recurrentes en la producción literaria de
Leonardo Sciascia es el concerniente a Sicilia y la idiosincrasia de sus
habitantes. Como también aparecía con claridad al exponer la vida y
obra del autor, es un motivo habitual desde sus primeros libros (el
segundo, no en vano, lleva por título La Sicilia, il suo cuore) y, en este
sentido, La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte no constituyen
una excepción.
Aunque no son muy prolijos, los comentarios relativos a la
condición siciliana de Ettore Majorana sitúan su drama personal en
un escenario, el de su isla natal, que influye en el desarrollo de los
acontecimientos. En primer lugar, porque su vocación científica
supone ya una disonancia en un lugar donde la ciencia no ha tenido
arraigo por la presencia de la Inquisición española, como vimos en el
estudio de la temporalidad. La instancia narrativa, no obstante, hace
un repaso a los más notables científicos sicilianos en diversas
disciplinas y cita además un precedente familiar de Ettore, su tío
Quirino, un físico que intentó durante toda su vida demostrar que la
teoría de la relatividad era una falacia, sin conseguirlo nunca y
reconociendo que no lo conseguía, aunque no por ello dejaba
obstinadamente de intentarlo. Su caso le parece al narrador molto
siciliano914, calificativo del que cabe deducir la obstinación, lindante en
una paradoja risible, como parte del carácter de la gente de la isla. En
él se puede apreciar, con palabras del escritor Giuseppe Antonio
Borgese, que “el complejo de inferioridad y el espíritu de grandeza,
entretejidos en el destino histórico y natural de la isla, se manifiestan,
casi sin excepción, en la psique individual”915.
En otro punto del relato se ahonda en las peculiaridades de
dicho carácter por medio de la distinción entre buenos y malos
sicilianos, siendo lo propio de aquellos el carácter libre y no gregario,
frente a quienes tienden a agruparse y en último término a formar una
914
915

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 263.
Citado por AGLIANÒ, S., op. cit., p. 113.
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“cosca”, es decir, una banda mafiosa916. Según esto, también el Vice
sería un buen siciliano, pues comparte esa libertad de espíritu y no
subroga su inteligencia en razón de su pertenencia a una institución,
como resulta evidente en comparación con los compañeros de la
policía, como veremos con más detalle en el siguiente epígrafe.
En el capítulo IV de La scomparsa di Majorana, Laura Fermi
relata, a propósito del “proceso Majorana” del niño abrasado en su
cuna, que Ettore asumió personalmente la defensa de sus familiares,
hecho que niega el narrador, por su juventud y por cómo es la
estructura de una familia siciliana: Il giovanissimo Ettore non si assunse –né
poteva, appunto perché giovanissimo e considerando la struttura di una famiglia
siciliana– il ruolo di investigatore, di coordinatore, di guida del collegio di difesa917.
Da por hecho que el lector conoce esa estructura, por lo que, al igual
que en el comentario anterior sobre la “cosca”, emplea una sutileza
con la que lo propiamente siciliano queda latente en el discurso.
Como explica Sebastiano Aglianò en Che cos’è questa Sicilia?, el núcleo
familiar siciliano es muy compacto y está marcado por la rigidez de
los roles, con unos claros deberes por parte de la mujer, una fuerte
obediencia filial hacia los padres y el respeto hacia la casa como sede
familiar918. Un reflejo de estas peculiaridades lo hallamos en el relato
de la señora De Matis de sus recuerdos de infancia, en el capítulo
quinto de Il cavaliere e la morte:
Di solito si andava in estate, ma qualche volta anche a Natale. Mia madre
era siciliana, e i suoi genitori non si erano mai allontanati da quel paese,
da quella loro grande casa, fresca nell’estate, freddissima nell’inverno.
Sono morti lì, e lì è morta, prima di loro, anche mia madre. Io non ci
sono più andata. Un mio parente, ogni anno, dopo il 2 novembre, mi
scrive della sua visita alle loro tombe, dei fiori e delle luci di cui le ha
abbellite; quasi un rimprovero, per me: ché dovrebbe contar qualcosa,

El término proviene de una metafóra pues, como señala Luigi Barzini, “la
palabra cosca es la corrupción de la palabra “alcachofa” en dialecto: un compuesto de
hojas separadas que forman una sólida unidad”, en BARZINI, L., Los italianos,
Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 319.
917 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 234.
918 Cfr. AGLIANÒ, S., op. cit., p. 86.
916
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nell’ordine dei sentimenti, il fatto che mia madre abbia voluto andare a
morire lì. Ma la verità è che anche questa volontà di mia madre, a
pensarci, mi dà un senso di sgomento: non si può amare un luogo, una
gente, fino a questo punto; e un luogo, poi, in cui si è sofferto e una
gente con cui non si era per nulla d’accordo. Mia madre ne aveva avuto
dolore, della sua vita lì; vi si era ribellata, ne era fuggita. Ma ne aveva un
amore che andava oltre la morte...919

En el fragmento, como decimos, viene señalada la importancia
de la casa (grande, fresca en verano y muy fría en invierno), la
obediencia debida a los padres (a la que estaría faltando la señora De
Matis, por no volver a aquel lugar que su madre escogió para morir),
además de esa relación de amor-odio (véanse las dos últimas frases)
que une a los habitantes a su isla y que también siente el Vice:
E non che non amasse la terra dov’era nato: ma tutto quel che ne era
ogni giorno notizia, greve, tragica, gli dava una sorta di rancore. Non
tornandovi da anni, al di là di quel che vi accadeva, la cercava nella
memoria, nel sentimento di qualcosa che non c’era più. Illusione,
mistificazione: da emigrante, da esule920.

La condición de emigrante del protagonista es representativa
del destino de muchos sicilianos, obligados a dejar la tierra natal en
busca de trabajo. De las palabras de la señora De Matis en su
conversación con el protagonista se puede deducir en qué momento
histórico adquiere relevancia este movimiento migratorio. Según dice,
sus abuelos non si erano mai allontanati da quel paese. Su madre, en
cambio, pertenece a la generación que, en contraste con la precedente,
se ve obligada a abandonar la isla, ya sea para ir a la Italia continental,
a Europa o a Estados Unidos. Por eso, las tradiciones sicilianas se han
extendido también al nuevo continente, como se deduce del inciso del
narrador cuando explica el verdadero referente de la nota escrita por
Joseph Bonanno: Una di quelle tavole massicce, di legno forte, ben levigate, su
cui le donne –una volta in Sicilia, in America ormai– impastano il pane921.

919
920
921

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 432.
Ibid., p. 436.
Ibid., p. 420.
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Sciascia (que denunciaba que lo que debería ser el derecho de
todo el mundo a quedarse en el lugar donde ha nacido era, por el
contrario, un privilegio en Sicilia) no ha tratado el problema de la
emigración sólo en Il cavaliere e la morte, sino que constituye una
preocupación que encuentra acomodo narrativo y ensayístico desde
sus comienzos como escritor922. En La Sicilia come metafora explicaba
alguno de sus efectos paradójicos:
L’emigrazione ha contribuito a migliorare il livello di vita e a far entrare
la Sicilia nell’universo del consumismo (...) Oggigiorno [por 1979], vi son
dunque da cinquecento a seicentomila siciliani che vivono peggio di
quando stavano nei loro paesi e che, campando sempre peggio,
permettono ai loro di mantenersi a un livello di tipo europeo. Una sorta
di schiavitù moderna: volontaria, necessaria e apparentemente,
ineliminabile923.

Por lo que hemos visto hasta ahora y retornando a La scomparsa
di Majorana, el drama del físico catanés adquiere una nueva luz si se
considera en relación con la región donde nació. Su vocación

“La zia d’America” (uno de los cuatro cuentos de Gli zii di Sicilia) narra desde la
mirada de un niño la visita a su pueblo siciliano de los parientes que emigraron allá,
con los contrastes y discusiones que surgen entre unos familiares y otros (cfr.
SCIASCIA, L., “La zia d’America”, en Gli zii di Sicilia, I, pp. 175-221). En la
recopilación de relatos Il mare colore del vino (1973), tanto “Il lungo viaggio” como
“L’esame” ofrecen dos nuevas visiones de esta realidad. En el primero de ellos, un
grupo de sicilianos embarcan de noche en una playa rumbo a América, tras pagar
una gran suma de dinero. Pero son estafados y, después de once noches de travesía,
toman tierra; al leer con familiaridad los carteles de la carretera y preguntar a algún
viandante, “si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta: ché non c’era fretta
di portarte agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia” (cfr. ID., “Il lungo
viaggio”, en Il mare colore del vino, I, pp. 1264-1270). Por su parte, el protagonista de
“L’esame” es el señor Blazer, un suizo que recorre los pueblos de la isla para
reclutar mano de obra femenina, para un fábrica de productos eléctricos de Zurich.
Para el novio de una de las aspirantes, la necesidad de alejarse de donde ha nacido
“non è come quando si sta seduti in molti su una panca, stretti, stretti, pigiati: che
uno si alza e gli altri tirano respiro e si mettono più comodi... Qui nessuno è seduto:
e chi se ne va, gli altri nemmeno se ne accorgono; o si accorgono solo che il paese si
va facendo vuoto” (cfr. ID., “L’esame”, en Il mare colore del vino, I, pp. 1297-1305).
923 SCIASCIA, L., SCM, p. 38.
922
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científica en una tierra que históricamente ha rechazado la ciencia, su
personalidad independiente en una sociedad en la que cada uno ha de
cumplir el papel que le ha sido asignado... Todo ello ayuda a
comprender la formación de un carácter extraño para su entorno, y
cómo esos elementos debieron influir en su decisión de desaparecer.
En este sentido, podemos afirmar con Ritter Santini que
Sicilia ejerce en las páginas de esta corta novela un derecho genético
propio, se convierte en elemento determinante del destino de los
personajes y de sus experiencias: el paisaje, la isla donde la obstinación de
la vida, como en ningún otro país de Europa, recubre con victoriosa
tenacidad los signos y las huellas de la muerte y los retransforma en vida.
No en la dimensión del oscuro virtuosismo del poder, en el ejercicio
brutal de intereses particulares, de leyes privadas, como es visto fuera de
los confines el carácter de la vida privada, sino en la estructura inmutable
en la cual la forma de la inteligencia es capaz de transformar una externa
realidad objetiva en una verdad subjetivamente ambigua924.

Esta última observación acerca de la transformación subjetiva
de una realidad objetiva nos invita a considerar hasta qué punto la
presencia de Sicilia en La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e la morte
está relacionada con la figura y obra de Luigi Pirandello, con cuyo
universo poético Sciascia experimentó una creciente identificación,
como fue expuesto en el recorrido cronológico por su vida y obra, en
el primer capítulo de este trabajo.
En ese sentido, desde un primer momento el lector del raccontoinchiesta queda advertido de la importancia que tuvo para el físico
siciliano el dramaturgo de Agrigento, por uno de los dos epígrafes
iniciales, seleccionado de la Nota biografica escrita por Edoardo
Amaldi: Prediligeva Shakespeare e Pirandello.
Como hemos visto en el estudio de la intertextualidad
precedente, puesto que Luigi Pirandello era, junto con Shakespeare, el
autor preferido de Ettore Majorana, la instancia narrativa intenta
aproximarse a la intimidad de éste a través de la obra literaria de

924

RITTER SANTINI, L., op. cit., p. 76.
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aquel. Así, por ejemplo, interpreta su reclusión en el hogar familiar
tras volver de Leipzig en 1933 como un intento per vivere,
pirandellianamente, da “uomo solo”925, es decir, como un hombre solitario,
al modo de Pirandello. Más aún, cita en el penúltimo capítulo dos
personajes pirandellianos en los que se pudo inspirar el científico para
planear su desaparición o que podrían asemejarse a él926. Mientras que
en los periódicos y televisiones señalan a Mattia Pascal como modelo
para Majorana, el narrador se decanta por Vitangelo Moscarda, el
protagonista de Uno, nessuno e centomila que, al contrario que el
personaje principal de Il fu Mattia Pascal, mantuvo la determinación de
no volver a trabar relación con los demás. En las novelas
protagonizadas por ambos se vuelve a desarrollar uno de los temas
nucleares de la literatura de Pirandello: los conflictos derivados de la
identidad personal, es decir, los interrogantes de quién soy y cómo
soy para los demás, cómo es este ser que vamos siendo y
representando a lo largo de la vida, según nuestra propia visión y
según la cambiante mirada de los demás.
Como venimos mostando, también en Ettore Majorana cabe
detectar un conflicto identitario, cuya formulación más exacta por
parte del narrador de La scomparsa di Majorana tiene lugar en el
capítulo X:
Nato in questa Sicilia che per più di due millenni non aveva dato uno
scienziato, in cui l’assenza se non il rifiuto della scienza era diventata
forma di vita, il suo essere scienzato era già come una dissonanza. Il
“portare” poi la scienza come parte di sé, come funzione vitale, come
misura di vita, doveva essergli di angoscioso peso; e ancor più
nell’intravedere quel peso di morte che sentiva di portare oggettivarsi
nella particolare ricerca e scoperta di un segreto della natura: depositarsi,
crescere, diffondersi nella vita umana come polvere mortale. In una

Ibid., p. 247. El empleo de las comillas señala que la expresión está tomada del
título de un cuento suyo, “L’uomo solo”, incluido en las Novelle per un anno. Cfr.
PIRANDELLO, L., Novelle per un anno: l'uomo solo, Mondadori, Milano, 1976.
926 Cfr. SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 261.
925
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manciata di polvere ti mostrerò lo spavento, dice il poeta. E questo spavento
crediamo abbia visto Majorana in una manciata di atomi927.

Así pues, dado que la vida de Majorana estuvo lastrada por esos
sentimientos de dissonanza, angoscioso peso y spavento, resulta fácil
imaginar que su predilección por la obra de Pirandello en buena parte
se debiera a que podía verse reflejado en personajes como Mattia
Pascal o Vitangelo Moscarda y en sus problemas de identidad. Por lo
demás, al ser paisano del autor de Uno, nessuno e centomila, seguramente
esa identificación con los personajes fue mayor, de igual modo que
percibiría la sociedad retratada en esas obras como una traslación de
aquella en la que él vivía. Al menos, esa fue la experiencia del propio
Sciascia, que como sabemos para vencerla se aferró a la razón928.
Paralelamente, cabría conjeturar, Majorana intentó aferrarse a la
ciencia que llevaba dentro, pero ésta le mostró un rostro tan
terrorífico que el joven se quedó sin asidero y tuvo que huir929.
En cuanto a la influencia de la figura y obra de Pirandello en Il
cavaliere e la morte, resulta pertinente recordar, en primer lugar, una
declaración de intenciones realizada por el escritor en el libroentrevista La Sicilia come metafora (1979):
Arrivo persino a pensare che oggi una sola cosa mi farebbe piacere. Si
ricorda che cosa diceva Malraux di Faulkner? Che questi aveva realizzato
“l’intrusione della tragedia greca nel romanzo poliziesco”. Se potrebbe

Ibid., pp. 262-263.
Cfr. supra nota 72.
929 Por esta similitud entre la declaración del escritor y la experiencia vital del físico
podríamos aventurar que en el relato de La scomparsa di Majorana Ettore Majorana
tiende a constituirse como alter ego del autor. Una identificación que también
propone el biógrafo de Sciascia, extendiéndola incluso a la semejanza física entre
ambos: “Un joven que, en las fotos publicadas en los periódicos, se parece al joven
Leonardo Sciascia; el mismo rostro sarraceno que a ambos les hará parecerse a
Giuseppe Antonio Borgese. Y en el modo en el que Majorana está descrito: su
timidez, sus gestos inseguros, su apocamiento al hablar en público, su inteligencia
ágil y vivaz, nos parece vislumbrar, como en un juego de espejos, al autor del
relato”, en COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 237-238.
927
928
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dire di me che ho introdotto il dramma pirandelliano nel romanzo
poliziesco!930.

Así pues, la conciencia que Sciascia tenía de sí mismo como
escritor policiaco y de lo que se vanagloriaba era haber trasladado a la
estructura del relato detectivesco, y con carácter pionero, el drama
pirandelliano. Entendemos por éste un aspecto nuclear que atraviesa
las obras del dramaturgo agrigentino: el juego, vivido dramáticamente,
entre la apariencia y la realidad, es decir, la confusión ontológica, con
sus consecuentes implicaciones en el conocimiento de la verdad, entre
aquello que es real y aquello que aparenta serlo y, en cambio, no lo es.
Una cuestión que deriva en las ficciones pirandellianas en conflictos
identitarios de unos personajes condenados a la incomunicación.
Si examinamos Il cavaliere e la morte desde la perspectiva del
drama pirandelliano, constatamos que efectivamente la estructura del
relato está en buena medida determinada por esa tensión entre lo
aparente y lo real. En la investigación policial que ocupa sus últimos
días de vida, el Vice lucha en vano por hacer partícipe al Jefe de su
convicción de la inexistencia de I figli dell’ottantanove. El protagonista
tiene claro que questa associazione non esiste, ma la si vuole fare esistere:
schermo e spettro di tutt’altre intenzioni931. Él no se deja engañar por las
apariencias y pretende ir más allá, traspasando la pantalla que
constituye la figura de los terroristas hasta descubrir la realidad e
inculpar a los verdaderos asesinos del abogado Sandoz.
En este doble plano apariencia-realidad avanza toda la
investigación: por un lado, las pesquisas que se realizan de modo
oficial; por otro, las llevadas a cabo por el Vice y que suponen un acto
de desobediencia hacia sus superiores. Progresivamente se extiende el
engaño (la llamada anónima a un periódico que señala como
inspiración del grupo la Revolución Francesa, el joven detenido en la
cabina telefónica que luego confiesa en vano que sólo gastaba una
broma, los artículos del Grande Giornalista...); y las posibilidades de
930
931

SCIASCIA, L., SCM, p. 88.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 423.
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que aflore la realidad mueren con el propio fallecimiento del
protagonista, que los medios de comunicación atribuirán –el golpe
final del triunfo de lo aparente– a los terroristas.
Pero más allá de lo concerniente al asesinato de Sandoz,
también a lo largo del relato está presente el binomio aparienciarealidad como el rasgo distintivo de una sociedad enferma como su
protagonista, de un mundo que se está transformando en algo indigno
de la vida932.
Tanto en la relación que mantienen entre sí Aurispa y Sandoz
como en las actividades que ellos realizan también puede apreciarse la
existencia de estas dos dimensiones: “lo que parece que es” y, más
allá, “lo que realmente es”. Rieti da cuenta de ello cuando explica el
trato hipócrita que se dispensan el uno al otro: Si dedicavano con impegno,
e sempre mantenendo rapporti di apparente amicizia, Aurispa a guastare gli
affari di Sandoz e Sandoz, con più scarsi effetti, a guastare gli affari di
Aurispa933. Como el abogado no consigue “fastidiar los asuntos de
Aurispa”, opta por el chantaje, es decir, la amenaza de hacer pública
una realidad relativa al Presidente (la corrupción, especialmente) que
contradice la apariencia conocida por todos. En sentido contrario,
Aurispa argumenta a la policía que su nota Te mataré que precede al
asesinato de Sandoz no tiene un valor real, sino que sólo aparentemente
sería una prueba en su contra, porque según él forma parte del juego
de cortejo ficticio que ambos mantenían respecto a De Matis.
Así pues, la dinámica abierta entre lo aparente y lo real934
penetra e informa Il cavaliere e la morte, como resulta patente por todos
Cfr. supra nota 843.
Ibid., pp. 440-441.
934 En este sentido y dando por verosímil la hipótesis que defiende la instancia
narrativa en La scomparsa di Majorana, el plan de fuga del físico siciliano también se
asienta sobre la dinámica pirandelliana ya descrita que oscila entre la apariencia y la
realidad: Ettore Majorana pretende el ocultamiento de la realidad (su huida por el
rechazo a la ciencia) tras una apariencia que busca presentarse como verdadera (su
suicidio). El narrador intenta descubrir el artificio, que no es una tarea sencilla
porque piensa que Majorana ha calculado hasta el último detalle los planes de su
desaparición. Sin embargo cree encontrar una incongruencia en su comportamiento:
932
933
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los ejemplos anteriores. A ellos habría que sumar las numerosas
muestras de ironía que indicamos al estudiar las constantes
lingüístico-retóricas en el relato del giallo; ya que, como se recordará,
esta figura retórica engloba una perspectiva explícita que aparenta
describir una situación, y una implícita, que muestra el verdadero
sentido paradójico, incongruente o fragmentario de la situación
observada.

2.5.2. La responsabilidad moral del científico
Según la hipótesis que defiende la instancia narrativa de La
scomparsa di Majorana –a partir de los hechos conocidos de su vida e
interpretados con la ayuda de la deducción psicológica–, Ettore
Majorana decidió desaparecer porque intuyó las terribles
consecuencias que tendrían las investigaciones que él y otros
científicos estaban realizando en el campo de la física nuclear. Gracias
a sus cualidades para la ciencia, pudo haber calculado y reconocido la
potencia de la energía atómica antes de que se descubriera la escisión
del átomo. En definitiva, como explica Ritter Santini, “un terror
preciso, o incluso tan sólo el presentimiento de un horror inminente
habían angustiado su conciencia en un conflicto sin solución; su
decisión de desaparecer significaría el rechazo del científico, no la
oscura desesperación de un neurótico”935. Esta misma teoría defiende
que retire del banco el dinero equivalente a cinco meses de sueldo es un hecho
incomprensible en un hombre que quisiera quitarse la vida y, en cambio, bastante
lógico en alguien que simplemente quiere emprender otra, alejada del que hasta
entonces ha sido su entorno. La habilidad del físico para presentar lo aparente como
real también podría ser la causa de la confusión acerca de quién viajó realmente con
su billete hasta Nápoles en la noche de su desaparición. Siempre según la opinión
del narrador, habría buscado una persona que ocupase su lugar, fácilmente
confundible con el científico puesto que las características fisionómicas de éste son
habituales entre los sicilianos. Cfr. SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, pp.
257 y 260.
935 RITTER SANTINI, L., op. cit., p. 76. Es la traducción de un ensayo aparecido
como nota a la traducción alemana de La scomparsa di Majorana, editado por Seewald,
Stuttgart, 1979.
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la madre del físico en su carta a Mussolini, donde dice que su hijo es
una víctima de la ciencia: la serenità e la severità della sua vita e dei suoi studi
permettono, anzi impongono, di considerarlo soltanto come una vittima della
scienza936.
Una vez descubierta la fisión del núcleo de uranio y
considerando que podría emplearse como un arma mortífera de gran
alcance, los físicos tuvieron que decidir en conciencia si colaboraban
o no en la fabricación de la bomba atómica. Como ha quedado
señalado en el estudio de las determinaciones espaciales, la opinión
del narrador al respecto es firme al exponer la distinción entre quienes
fueron libres y quienes fueron esclavos, no en el sentido de las
condiciones objetivas en que vivían, sino de la elección moral para
comprometerse o rechazar un proyecto que acarrearía la destrucción y
la muerte a gran escala. Como señala en la nota al pie dedicada a la
estructura organizativa del “Manhattan Project”, quando si maneggia,
anche se destinata ad altri, la morte –come la si maneggiava a Los Alamos– si è
dalla parte della morte e nella morte937. Puesto que Majorana era un genio y
esto le permitía intuir lo que el resto de científicos tardaría aún años
en ver, es lícita la hipótesis sostenida en la obra de que el joven de
Catania ya se enfrentó en 1938 a ese dilema y no encontró mejor
respuesta que “renunciar como hombre para guardar silencio como
científico”938, como expresa con acierto Ritter Santini. Adquieren así
su sentido pleno las palabras, que veíamos antes, de la madre del
desaparecido dirigidas al Duce.
Los físicos tuvieron que enfrentarse a una encrucijada moral en
la que, en último término, subyace el dilema de si la ciencia ha de
someterse o no a la ética, si el progreso científico ha de verse
refrenado por consideraciones de un orden diferente al que imponen
las limitaciones técnicas. Quien piensa que no ha de ser así, como el
científico Erasmo Recami, argumenta que

936
937
938

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 259.
Ibid., p. 239.
RITTER SANTINI, L., op. cit., p. 84.
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el científico verdadero es aquel que investiga sólo por amor al
conocimiento: este tipo de investigación no puede tener límites, de igual
modo que no ha de sufrirlos la búsqueda poética. Es el tecnólogo quien
se ocupa, en cambio, de las eventuales aplicaciones de los resultados de
la investigación científica. Pero el propio tecnólogo puede llegar a la
construcción, como máximo, de un único prototipo. Es luego la
intervención del poder económico y político la que determina la
producción, o no, de innumerables copias del prototipo y a mejorarlo. Y
a decidir cómo usarlo939.

Desde este punto de vista sería sobre ese poder económico y
político donde, por tanto, habría que ejercer el control. Sin embargo,
como la trayectoria vital de Majorana demuestra, no se puede eludir la
responsabilidad individual de cada uno. El propio Recami narra el
caso de Franco Rasetti, otro de los ragazzi di via Panisperna que,
conocedor del “Manhattan Project” y de la actividad desarrollada en
Los Álamos, abandonó la Física para dedicarse primero a la
Paleontología y, más tarde, a la Botánica, donde alcanzó renombre
internacional como experto en orquídeas.
Con el paso del tiempo, salvo algunas excepciones como Emilio
Segrè940, la colaboración personal en la fabricación de un arma de
destrucción masiva remordió la conciencia de quienes lo hicieron
(coloro che la bomba la fecero, la consegnarono, con esultanza accolsero la notizia
degli effetti e soltanto dopo (ma non tutti) ne ebbero smarrimento e rimorso941),
como el tripulante del avión B-29 del que se decía que se había
refugiado en el mismo convento donde supuestamente estaba
Majorana.
Por el alcance dramático de la cuestión y la recurrencia con que
históricamente los científicos se han visto enfrentados a ese dilema
moral, es un argumento que ha suscitado el interés de la literatura,
RECAMI, E., “Sciascia e Majorana. Il problema della responsabilità dello
scienziato”, en NASO, M. y UGOLINI, G. (eds.), Ettore Majorana tra scienza e
letteratura. Il caso Sciascia, Atti del convegno internazionale di studi (Berlino, 21
gennaio 2006), inédito.
940 Cfr. supra nota 228.
941 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 241.
939
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especialmente en la germánica, donde se considera incluso como un
subgénero, el Physikerdrama. Bertolt Brecht fue el precursor con su
Vida de Galileo (Das Leben des Galilei, 1938-44-1945-53), cuya primera
versión escribió en el exilio en 1938 y, según escribe en el prólogo de
una edición posterior, motivado por un hecho (“la fisión del átomo
de uranio por el físico Otto Hahn y sus colaboradores”942) que está
íntimamente ligado al drama de Majorana. Sin embargo, el
lanzamiento en 1945 de la primera bomba atómica provocó en Brecht
un replanteamiento en su visión de la figura de Galileo y escribió una
nueva versión. Inge Stephan explica que
la retractación de Galileo, en la versión de 1944-45, se convierte en
traición a la ciencia y a la humanidad. El astuto luchador por la verdad se
convierte en científico criminal que entrega sus conocimientos a las
autoridades. La responsabilidad que tiene el científico, respecto al
resultado de sus investigaciones, se convierte en problema central de la
obra. En la segunda versión se resalta, con toda precisión, el fracaso
humano y social de Galileo943.

En la conversación final con su discípulo Andrea, el
protagonista alerta del peligro de renegar de esa responsabilidad:
“Quizá descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero
vuestro progreso será sólo un alejamiento progresivo de la
Humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan
grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean
respondidos por un griterío de espanto universal”944. Como la
inmensa mayoría, Brecht, carente de la genialidad de Majorana y ajeno
a la Física, sólo advirtió las consecuencias de la fisión nuclear una vez
que fue destruida Hiroshima y murieron centenares de miles de
personas. Fue a partir de entonces cuando abogó por no olvidar las
obligaciones vinculadas a la investigación945.
BRECHT, B., Vida de Galileo. Madre Coraje y sus hijos, Alianza, Madrid, 2000, p.
129.
943 VV.AA., Historia de la literatura alemana, Cátedra, Madrid, 1991, p. 454.
944 BRECHT, B., op. cit., p. 123.
945 En unos apuntes relativos a su Vida de Galileo señala: “La burguesía aisla la
ciencia en la conciencia del científico, representándola como islas autárquicas para
942
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También llevó a escena el drama moral al que se enfrentan los
científicos el dramaturgo, novelista y ensayista Friedrich Dürrenmatt
–próximo a Sciascia en más de un aspecto, como la preeminencia
temática en sus obras de la difícil aplicación de la justicia y la
predilección por el subgénero policíaco, aunque con matices más
surrealistas y grotescos en el caso del escritor suizo–. En Los físicos
(Die Physiker, 1962) Dürrenmatt narra la historia de Möbius, un físico
nuclear que toma conciencia de que ha descubierto un arma mortífera
y cree que el mejor modo de proteger al mundo de su hallazgo (y que
éste no caiga en manos del poder) es fingirse loco y, abandonando su
familia, entrar en un manicomio. Allí coincide con otros dos físicos,
que se hacen llamar Newton y Einstein. En una de las conversaciones
entre ellos quedan reflejados los diferentes posicionamientos que cabe
adoptar ante el dilema que venimos considerando:
MÖBIUS: Todo lo que pensamos tiene sus consecuencias. Era mi deber
estudiar las repercusiones de mis teorías del campo y de la gravitación. El
resultado es devastador. Si mis investigaciones cayeran en manos de los
hombres, se liberarían fuentes de energía nuevas e inconcebibles y se
inventarían técnicas que superan todo lo imaginable.
EINSTEIN: Será algo muy difícil de evitar.
NEWTON: El problema está en saber en qué manos caerán primero.
MÖBIUS (riéndose): Y seguro que usted, Kilton, le desea esta suerte a sus
servicios secretos y al Estado Mayor que está detrás.
NEWTON: ¿Por qué no? Cualquier Estado Mayor me resulta
igualmente sagrado para reinsertar en la comunidad científica al físico
más grande de todos los tiempos.
EINSTEIN: Para mí sólo es sagrado mi Estado Mayor. Estamos
suministrando a la humanidad unos instrumentos de poder
descomunales. Y eso nos da derecho a imponer condiciones. Debemos
poder involucrarlas, de manera práctica, en su política, su economía y su ideología.
El objetivo del investigador es la investigación ‘pura’, pero el producto de esta
investigación es todo menos puro. La fórmula E=mc2 sólo se piensa eternamente
sin vincularla a nada en concreto. Así pues, que se encarguen otros de la educación:
la ciudad de Hiroshima de pronto se ha tornado efímera. Los científicos reclaman
para sí la irresponsabilidad de las máquinas”. Cfr. VV.AA., Historia... op. cit., p. 454.

365

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

decidir en favor de quién queremos aplicar nuestra ciencia, y yo me he
decidido.
NEWTON: Absurdo, Eisler. Lo importante es la libertad de nuestra
ciencia y nada más. Nuestra misión es abrir nuevos caminos y punto.
Que la humanidad sepa o no recorrer el camino que nosotros le
trazamos, es asunto suyo, no nuestro946.

Möbius es consciente, como Ettore Majorana, de su
responsabilidad personal y teme un mal uso por parte de los poderes
políticos y económicos de sus hallazgos; de ahí la similitud en las
reacciones: la fuga en el caso del siciliano, el fingimiento de la locura
para el personaje de Dürrenmatt. En sus conciencias no está aislada la
disciplina científica, sino que la consideran –al igual que Werner
Heisenberg– bajo un orden que está regido por la ética del bien
común. Al contrario, son plenamente conscientes, como sentencia
Dürrenmatt en uno de los “21 puntos sobre Los físicos” con que
acompaña la obra, de que “el contenido de la física concierne a los
físicos, sus repercusiones, a todos los hombres”947. Actúan en
consecuencia y, ante la imposibilidad de ejercer su labor sin que
repercuta negativamente en los hombres (por la apropiación que de
ella harán las autoridades), renuncian a su vocación cientifíca de
manera dramática.
El personaje de Newton, en su intervención final, ejemplifica la
actitud defendida, como veíamos anteriormente, por Erasmo Recami
y criticada por Bertold Bretch; en el sentido de que anteponen la
libertad del científico a su responsabilidad, que queda desplazada
hacia los poderes o la “humanidad”.
Una postura intermedia es la encarnada por el que se hace
llamar Einstein, que reclama su derecho a elegir en favor de quién
cede el resultado de sus investigaciones. Según este razonamiento, el
científico ha de valorar las circunstancias políticas del momento para
posicionarse, tomar parte por un bando y poner al servicio de él sus

946
947

DÜRRENMATT, F., Los físicos, Tusquets, Barcelona, 1995, pp. 94-95.
Ibid., p. 123.
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conocimientos. Así lo sostenía Edoardo Amaldi, el ragazzo di via
Panisperna que polemizó con Sciascia en los periódicos tras la
publicación de La scomparsa di Majorana: “Sciascia pone al mismo nivel
a los que trabajaron en la bomba atómica de los Aliados y a los que
trabajaron en la de Hitler. Tal equivalencia no se puede defender,
como no se puede defender una posición agnóstica en el conflicto
entre el Eje Berlín-Roma-Tokio y los Aliados”948.
Pero el escritor siciliano había rebatido ya esta argumentación
en el propio relato, señalando que no había diferencia entre ceder la
bomba a Hitler o a Truman, pues el dictador alemán hubiera actuado
de igual modo que lo hizo el americano949.
Aunque Dürrenmatt, como ha quedado señalado, era un autor
conocido y apreciado por Sciascia, éste desconocía Los físicos cuando
escribió La scomparsa di Majorana. Sin embargo, no pasó por alto al
leerlo después, las similitudes entre las posiciones que en la obra
defienden los personajes llamados Newton y Einstein con las que
mantenían en la realidad, entre otros, Erasmo Recami y Edoardo
Amaldi. Así lo confesaba en “Majorana e Segrè”, uno de los ensayos
incluidos en Fatti diversi di storia letteraria e civile (1989):
Non avevo ancora letto I fisici di Dürrenmatt; e si può immaginare con
qual gusto poi lo lessi, intravedendovi una lontana e vaga analogia, quasi
un traslato surreale, con le reazioni che il mio racconto (non so come
precisamente chiamarlo) aveva suscitato950.

Otros hechos relativos a las investigaciones atómicas citados en
La scomparsa di Majorana también han servido de inspiración literaria,
como la trayectoria de Robert Oppenheimer, el director científico del
“Manhattan Project”951, o la conversación que mantuvieron Werner

Citado por COLLURA, M., Sciascia...op. cit., p. 239.
Cfr. SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 239.
950 SCIASCIA, L., Fatti diversi di storia letteraria e civile, III, p. 649.
951 Cfr. KIPPHARDT, H., El caso Oppenheimer, Aymá, Barcelona, 1966. La obra,
escrita en 1964, se ocupa del problema del desarrollo de la técnica en el campo
militar en la “era McCarthy”. Como expone Ralf Schnell, la tensión de la trama
“está basada en las argumentaciones militares en pro y en contra, con la política de
948
949
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Heisenberg y Niels Bohr en Copenhague en 1941 –a la que se refiere
el narrador de La scomparsa di Majorana al final del capítulo V y en la
que supuestamente aquél intentó, a través de su maestro Bohr,
comunicar a los Aliados que los físicos alemanes no tenían intención
de fabricar la bomba atómica952. Como la desaparición de Majorana,
esta conversación está envuelta en el misterio, pues los dos
implicados nunca desvelaron sus intenciones, el contenido del diálogo
ni por qué Bohr la cortó furioso y de modo abrupto, rompiendo así la
amistad que unía a ambos.
Como señalamos en la aproximación biográfica y contextual del
primer capítulo de este trabajo, fueron las implicaciones éticas
asociadas a la investigación científica del período de entreguerras y las
diferentes respuestas personales dadas por los científicos las que
impulsaron a Sciascia a indagar en la figura de Ettore Majorana; de ahí
su preeminencia en el repertorio temático de La scomparsa di Majorana.

aquellos años como trasfondo, técnica de montaje a la que Kipphardt se mantuvo
fiel hasta en su última obra”, en VV.AA., Historia...op. cit., p. 582.
952 En Copenhague (1998), el dramaturgo inglés Michael Frayn lleva a escena la
histórica conversación para analizar las diferentes opciones que pueden dar
respuesta al ambiguo acontecimiento y sus repercusiones históricas. No intenta
verificar lo que realmente pasó, lo que le interesa es lo que pudo o podría haber
ocurrido. Frayn, como en el relato de Sciascia, cree que Heisenberg quiso acordar
con Bohr que ambos, cada uno en su bando, intentarían paralizar los programas de
fabricación de la bomba atómica, argumentando a sus respectivos gobiernos que
eran muy difíciles y costosos. El científico alemán aparece también aquí, al igual que
en La scomparsa di Majorana, como un hombre muy preocupado por los problemas
éticos derivados de su trabajo. También en la novela En busca de Klingsor Jorge Volpi
parte de personajes y hechos históricos para construir un relato ficticio en torno a
un joven teniente, Francis P. Bacon, que recibe la orden de capturar al científico que
controló las investigaciones atómicas del Tercer Reich. Cfr. FRAYN, M.,
Copenhagen, A & C Black Publishers, London, 1998; y VOLPI, J., En busca de Klingsor,
Seix-Barral, Barcelona, 1999, pp. 320-328.
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2.5.3. El individuo frente al poder
Tanto en La scomparsa di Majorana como en Il cavaliere e la morte
las instituciones públicas se caracterizan por su inadecuación e
incumplimiento de la misión que tienen encomendadas. En el caso
del racconto-inchiesta la policía fascista, de cuyos informes se sirve
Sciascia para construir el relato, demuestra su inoperancia en la
investigación de la desaparición del joven físico. Por lo que respecta al
giallo, también la policía de ficción allí retratada fracasa en su labor de
dilucidar quién asesinó a Sandoz y, por otra parte, en la
administración del Estado es habitual la práctica de la corrupción,
según afirma el doctor Rieti en su conversación con el protagonista.
Como veremos en las siguientes páginas, en uno y otro caso hay
quienes se ven perjudicados y también quienes se benefician por dicha
situación. Allí, la familia de Ettore Majorana ve frustrado su deseo de
encontrar al joven, quien se aprovecha de la ineficacia policial para
llevar a término su fuga (aunque, en un nivel más profundo, él sería la
verdadera víctima de esa estructura de poder político que sojuzga la
investigación científica en su provecho). Por su parte, en Il cavaliere e la
morte el Vice – que se distingue del resto de sus compañeros por su
diligencia profesional– paga con su vida su convicción de que I figli
dell’ottantanove no existen sino como una tapadera que ha creado el
poder político y económico representado por Aurispa para ocultar sus
corruptos negocios.
Según transmite la instancia narrativa de La scomparsa di
Majorana por medio de la focalización interna y la sagaz lectura de los
documentos, la policía italiana, con Arturo Bocchini a la cabeza,
afrontó desde un primer momento la investigación relativa a la
desaparición de Ettore Majorana con un claro escepticismo ante la
posibilidad de encontrarle vivo y en sus cabales: Che Majorana non fosse
morto o che, ancora vivo, non fosse pazzo, non si sapeva né si poteva concepire: e
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non soltanto da parte della polizia. L’alternativa che il caso poneva stava tra la
morte e la follia953.
Es un actitud que se ha forjado a lo largo del tiempo, fruto de
l’esperienza e il mestiere954, que condicionan la percepción del caso que ha
de investigar. Por la información que maneja (puesta en relación con
los casos precedentes que conocen por experiencia y oficio), la policía
está convencida del suicidio de Majorana y de la inutilidad de
proseguir con las pesquisas955. Desde su punto de vista, lo único por
determinar es el momento en que se encuentre a Majorana (si sigue
con vida, pero loco), lo que tarde o temprano ocurriría, o si por
casualidad se descubre su cadáver: Insomma: non valeva la pena “distrarre”
uomini per cercare un cadavere che solo per caso poteva esser trovato o un folle che
presto o tardi sarebbe stato notato o segnalato (ancora l’esperienza, ancora la
statistica)956. Empeñarse en descubrir dónde y cuándo se suicidó es
perder el tiempo957, por lo que la policía desea que éste pase y con él
la esperanza de los familiares de encontrar al desaparecido. Pero no es
así:
E finirebbe con lo spegnersi, questa loro follia, se continuamente non
l’alimentassero quei folli che vengono fuori a dire di avere incontrato lo
scomparso, di averlo riconosciuto per contrassegni certi (che sono invece
vaghi prima di incontrare i familiari; e appunto i familiari, nelle loro
ansiose e incontrollate interrogazioni, glieli fanno diventare certi)958.

Ante lo cual, y dado su escepticismo en alcanzar algún
resultado, la policía, en lugar de dirigir la investigación, dejó que lo
hiciera la familia de Majorana: Non le condusse affatto, anzi: lasciò che le
conducessero i familiari, limitandosi –come nella “nota” è evidente– a
“collaborare” (e ad un certo punto, è facile immaginarlo, a fingere di
collaborare)959.
953
954
955
956
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SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 216.
Ibid., p. 210.
Cfr. Ibid., p. 212.
Ibid., p. 216.
Ibid.
Ibid., p. 210.
Ibid., p. 215.
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En definitiva, la policía asumió la investigación de la
desaparición de Ettore Majorana con escepticismo y desconfiando de
la eficacia del propio trabajo, hasta el punto de omitir su
cumplimiento.
Por el contrario, la familia del desaparecido, y especialmente su
madre, aguardó con esperanza que el joven diera señales de vida.
Frente a aquella, esta fue una espera atenta y vigilante con las
novedades que pudiera traer el transcurso del tiempo: Tutti i familiari,
riteniamo, fino a un certo punto nel tempo: la madre, sempre, fino alla morte; e lo
ricordò nel testamento col lasciargli –per quando tornerà– la parte che
dell’eredità gli spettava. E noi siamo convinti che avesse ragione960.
Los policías que han de investigar el asesinato del abogado
Sandoz en Il cavaliere e la morte también muestran una actitud semejante
a la de sus homónimos fascistas, con algunas particularidades en el
caso del Vice. Es él quien menos esperanza tiene en el éxito de las
pesquisas, pero por una motivación distinta a la de aquellos. Teme,
como en efecto sucede, que sus superiores crean en la existencia de I
figli dell’ottantanove y orienten hacia ellos la investigación. Por eso, los
presuntos avances en el esclarecimiento del caso –como la detención
del supuesto terrorista– en su opinión implican un ahondamiento en
el error. Como la policía dirigida por Arturo Bocchini, por su
experiencia y años de oficio también el Vice está en condiciones de
prever el desarrollo de la investigación, y su pronóstico es muy
pesimista, como confiesa expresamente ante el Capo:
“Ma io non ne parlerò, se gli amici e i collaboratori della vittima non me
ne danno conferma, e con qualche particolare in più.”
“Credo che avrà conferma e particolari.”
“Non l’ho mai visto così ottimista.”
“Non sono mai stato così pesimista, invece.”961.
960
961

Ibid., p. 259.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 419.
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No obstante, a diferencia de Bocchini y sus secuaces, el
protagonista del giallo sciasciano no falta a sus obligaciones. No es el
caso, en cambio, del policía al que acude el sordomudo tras ver a un
joven reivindicando desde una cabina telefónica su condición de figlio
dell’ottantanove962, pues solo ante la reiterada insistencia del
discapacitado accede aquel a cumplir su trabajo y va a identificar al
presunto terrorista. Éste, por lo demás, no se sentía en peligro poiché, a
sua memoria, non era mai accaduto che la polizia riuscisse a prendere, per quanto
lunga fosse la telefonata, uno che telefonasse a consumazione dei reati di terrorismo
o sequestro di persone963.
Otro hecho que da la medida de la escasa implicación de los
policías con su trabajo es que esté extendida la práctica de la violación
del secreto profesional, como se intuye por la pregunta que se hace el
Vice de camino a la casa de Aurispa (E quante telefonate, si chiese il Vice,
erano già partite da quel palazzo per avvertire il Presidente della visita che stava
per ricevere?964). El Presidente, por tanto, tiene confidentes dentro de la
comisaría, que le informan del desarrollo de la investigación sin
reparo en los perjuicios que este hecho –dado que Aurispa está
implicado en el caso– pueda acarrear de cara al descubrimiento de la
verdad.
Frente a todas estas dejaciones de las obligaciones del trabajo
policial, el Vice, al contrario, las lleva a tal extremo que le acaban
costando la vida. Otro rasgo que le distingue claramente de sus
compañeros es el disgusto que experimenta con algunas costumbres
del oficio:
Odiava le abitudini della polizia di eseguire mandati di cattura,
perquisizioni e anche sopralluoghi o visite informative, nelle prime ore
del mattino e, più spesso, in piena notte; ma colleghi e sottoposti lo
consideravano un piacere da non perdere, quando se ne aveva
l’occasione anche minima, la giustificazione più vaga (...) Per un tale
piacere nessuno, alto o basso che fosse il grado, rimpiangeva il proprio
962
963
964

Ibid., p. 444.
Ibid., p. 445.
Ibid., p. 411.
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sonno perduto; ma il Vice, a parte il fatto che amava dormire, dopo
almeno un’ora di lettura, da mezzanotte alle sette, ne aveva un senso, per
sé quando raramente gli capitava di partecipare a simili operazioni e
sempre per il corpo cui apparteneva, di vergogna quasi angosciosa965.

Esta vergüenza casi angustiosa a la hora de ejecutar las órdenes
de arresto, especialmente cuando tiene lugar de madrugada y causa
mayor molestia al detenido966, le hace sentir come uno dei quei biechi
personaggi che, nelle Viecrucis delle chiese di campagna, si avvicinano a catturare
Cristo967. Es lógico interrogarse, entonces, por qué el Vice ha elegido la
carrera policial, si tan incómodo se siente ante tareas habituales e
imprescindibles en la profesión. Ante esa pregunta, responde al Capo
que quizá se había ilusionado con que fuese posible, siendo policía,
hacer las veces de abogado. También la señora De Matis siente
curiosidad por la vocación del Vice, quien confiesa no estar seguro de
los motivos de su elección: Non sono mai riuscito a darmi una risposta
precisa, poiché anch’io, in certi momenti, me lo chiedo. A volte trovo una risposta
alta, nobile, da tenore al do di petto, più spesso altre risposte, più dimesse: le
necessità della vita, il caso, la pigrizia968.
En cualquier caso, el relato de Il cavaliere e la morte no deja lugar a
dudas de que el protagonista no es un policía al uso. Su
comportamiento resulta extraño a los propios compañeros. Como ya
se dijo, la lealtad del Vice, por insólita, en un principio le resultó
sospechosa a su jefe969.
Puesto que lo habitual, sin embargo, es ejercer la profesión del
modo que hemos señalado y sin ahorrar los perjuicios a los
ciudadanos –más bien, deleitándose en ellos–; es comprensible la
antipatía y desconfianza con que éstos miran a la institución y a sus
miembros. En Il cavaliere e la morte queda ilustrado en varios ejemplos.
En el primer capítulo, al portero del palacio Villaserena donde vive
965
966
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968
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Ibid., p. 410.
Cfr. Ibid.
Ibid., p. 458.
Ibid., p. 432.
Cfr. Ibid., p. 409.
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Aurispa le cuesta tratar como señores al Vice y al Capo, y pronuncia
con cierto desprecio esa palabra cuando ha de anunciar su visita970.
Más adelante, el actor amigo de Sandoz responde al interrogatorio
policial de modo receloso971 y, al final del relato, la señora que hace la
limpieza en casa del protagonista, asombrada por cómo éste adivinó
que la identidad del nuevo asesinado era Rieti, pensò: questi qui le cose le
sanno prima che accadano. Anche lei, non della bassa Italia ma fieramente
dell’alta, di duro giudizio nei riguardi della polizia972.
Reacciones análogas podemos hallar en el relato de La scomparsa
di Majorana, cuyos acontecimientos principales sucedieron más de
cincuenta años antes de los hechos ficticios narrados en el giallo
sciasciano. El comportamiento de la policía en la era fascista no era
distinto del que lo caracteriza en la democracia, parece inmutable a lo
largo del tiempo (Ma la polizia com’era, com’è, come non può non essere...973);
de tal manera que también suscita en los ciudadanos una actitud de
desconfianza hacia ella:
il cittadino che vive come se la polizia soltanto esistesse per degli atti
amministrativi come il rilascio del passaporto o del portodarme (per la
caccia), se i casi della vita improvvisamente lo portano ad avervi a che
fare, ad averne bisogno per quel che istituzionalmente è, un senso di
sgomento lo prende, di impazienza, di furore in cui la convinzione si
radica che la sicurezza pubblica, per quel tanto che se ne gode, più
poggia sulla poca e sporadica tendenza a delinquere degli uomini che
sull’impegno, l’efficienza e l’acume di essa polizia974.

Cfr. supra nota 555.
Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 425. El esfuerzo que supuso para
la policía encontrar al actor, que era sin embargo fácilmente localizable, es
significativo de su manera de trabajar: “Lo fece cercare in tutt’Italia: e lo trovarono
infine dove l’avrebbero subito trovato, se avessero visto i giornali del mattino alla
pagina dedicata agli spettacoli”, en Ibid.
972 Ibid., p. 464.
973 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 217.
974 Ibid., p. 215.
970
971
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A este respecto, y como avanzábamos al inicio de este epígrafe,
tanto en La scomparsa di Majorana como en Il cavaliere e la morte hay
quien se beneficia de la incompetencia de la policía. En aquel caso, el
científico catanés calcula con exactitud matemática el modo de
desaparecer y es consciente de que tiene a su favor el hecho de que la
sua volontà di scomparire, le sue ragioni, possano avere avuto altro riflesso, negli
occhiali di un commissario di polizia, negli occhiali dello stesso Bocchini, che quello
del dissenno, della pazzia975. Más aún, años antes ya los acusados en el
proceso del niño abrasado en la cuna habían conseguido implicar en
el caso a personas inocentes, porque la policía pasó por alto las
contradicciones entre las distintas versiones de cómo era el arma del
delito976.
Por su parte, en Il cavaliere e la morte –si admitimos con el Vice
que el grupo terrorista revolucionario no existe sino como pantalla
para ocultar otros intereses– toda la policía, excepto el protagonista,
yerra al encauzar la investigación hacia I figli dell’ottantanove.
Empezando por el Capo, que muestra una improvvisa, ma che si
annunciava tenace, affezione ai figli dell’ottantanove. Da mastino977; lo cual
evidencia, según el protagonista, el éxito de la invención, como
reprocha a su jefe (La sua convinzione che i figli dell’ottantanove ci siano per
come dicono di esserci è un effetto che prova quanto bella sia stata l’idea978).
Pero en el giallo la policía no solamente está caracterizada por la
ineficacia, sino también por la corrupción, pues éste es un fenómeno
que abarca todo el cuerpo social e institucional representado en Il
Ibid., p. 217.
“Dante e Sara Majorana (...) a parola dello Sciotti, gli avevano consegnato la
bottiglia del liquido infiammabile: verdognola, e piena di benzina. Come la bottiglia
fosse poi diventata bianca, passando in mano a Carmela, e odorando più di petrolio
che di benzina; e come, contraddicendo entrambi, dall’analisi di residui della
combustione, i periti avessero certificato l’impiego di alcool denaturato –questo
nodo polizia e giudici d’istruzione non si curarono mai di scioglierlo”, en Ibid., p.
232.
977 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 417.
978 Ibid., p. 424.
975
976
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cavaliere e la morte. Es una de las muchas facetas que se derivan del
ejercicio de un poder ajeno a la justicia y a la verdad, y por medio de
la cual Sciascia refleja, como hemos visto al hablar de la Historia en el
estudio de la coordenada temporal, un fenómeno real y extendido en
la vida política italiana de los años ochenta. Por otra parte, es una
variación más dentro del discurso sobre el poder que el escritor
siciliano ha desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de toda su
obra979. La omnipresencia de la corrupción queda reflejada en el
relato, donde asume una función actante, como fuerza interna que
mueve el texto. Sólo el Vice parece librarse de ella, aunque en realidad
también él la sufre; sólo que no en su dimensión moral, sino física: la
corrupción de la carne, a causa de la enfermedad que le consume.
Desde el comienzo del relato la corrupción está latente, como
revelan algunos detalles que ya hemos señalado. Por ejemplo, la
antiguamente inexplicable lealtad del Vice a los ojos del Capo y que
da la medida de la difusión de actividades como el soborno o el
cohecho. O bien las llamadas telefónicas que avisan a Aurispa desde
la propia comisaría de que dos agentes se dirigían hacia su mansión
para interrogarle. Es la prueba concreta de lo que más adelante
confesará el protagonista a la señora De Matis, es decir, que no hay
mucha “limpieza” en la policía, lo cual se traduce en que, en contra de
lo razonable, apenas sospechan del Presidente Aurispa en la
investigación del caso Sandoz980.
De hecho, el diverso trato que el Presidente dispensa al Capo y
al Vice –materializado en la distinta duración del acto de estrechar la
mano de uno y otro– parece reflejar no sólo la atención que le
merecen en función del cargo que ostentan, sino además la
disponibilidad de corromperse que Aurispa detecta en uno u otro: “A

Para un estudio más detallado de las diversas formas que asume el Poder en la
producción literaria sciasciana cfr. GENTILE, S., L’isola del potere, Donzelli, Roma,
1995.
980 Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 431.
979
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che debbo il piacere di questa insolita visita?” domandò il Presidente stringendo la
mano al Capo lungamente e fuggevolmente al Vice981.
Como ya quedó señalado al estudiar la Historia como
determinación temporal, la corrupción es nombrada explícitamente en
el relato en la conversación entre el protagonista y el doctor Rieti,
cuando éste revela que Sandoz amenazaba al Presidente de las
Industrias Reunidas con hacer pública la ingente corruzione, e conseguente
truffa, perpetrata da Aurispa a danno dello Stato e di cui Sandoz aveva, o
credeva di avere, le prove982.
Aunque el difunto abogado creyese estar en condiciones de
probar la corrupción perpetrada por Aurispa en perjuicio del Estado,
la acusación podría volverse en su contra (ne sarebbero venute reazioni da
cui certamente non sarebbe uscito indenne, e della stessa specie983), pues su
práctica está tan generalizada que en circunstancias normales nadie
que en ella esté implicado, como el propio Sandoz, osaría destaparla.
De la normalidad de este fenómeno en las instituciones públicas que
están retratadas en la obra, da la medida la spicciola filosofia sobre el
poder que expone el doctor Rieti en el séptimo capítulo:
Nella nostra infanzia abbiamo sentito, più che propriamente conosciuto,
un potere che si può ora dire di integrale criminalità, un potere che si
può anche dire, paradossalmente, sano, di buona salute: sempre, si
capisce, nel senso del crimine e confrontato a quello schizofrenico di
oggi (...) C’è un potere visibile, nominabile, enumerabile; e ce n’è un
altro, non enumerabile, senza nome, senza nomi, che nuota sott’acqua.
Quello visibile combatte quello sott’acqua, e specialmente nei momenti
in cui si permette di affiorare gagliardamente, e cioè violentemente e
sanguinosamente: ma il fatto è che ne ha bisogno984.

El doctor Rieti cree que el poder de su tiempo está enfermo;
más aún, aquejado de esquizofrenia, es decir, disociado entre una
parte visible y nombrable y otra parte, contra la que aquella combate
981
982
983
984

Ibid., p. 412.
Ibid., p. 441.
Ibid.
Ibid., p. 442.
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pero de la que también está necesitada, que es subterránea, invisible e
inefable. Existe por tanto un poder oficial –en el que cabría situar a
los administradores del Estado, a los representantes públicos– y un
poder oficioso, que subyace y sustenta al oficial y cuya presencia se
manifiesta de manera violenta, sangrienta, como sucede con el crimen
del que es víctima el abogado Sandoz. Para el protagonista, es
imposible desentrañar las relaciones entre una forma de poder y otra,
entre otras razones porque una oculta y sirve de pantalla a la otra985.
Además, él se halla solo en este cometido, al no contar ni siquiera con
el respaldo de la institución policial. Su drama es el de un individuo
frente a la maquinaria del poder.
Con las palabras de Rieti, Sciascia confirma lo que ya
proclamaba casi veinte años antes, en la nota final de Il contesto (1971),
novela que presentaba a los lectores como “un apologo sul potere nel
mondo, sul potere che sempre più digrada nella impenetrabile forma
di una concatenazione che approssimativamente possiamo dire
mafiosa”986. En Il cavaliere e la morte interviene esta concatenación
mafiosa que nuota sott’acqua987.

Como apunta el escritor peruano Manuel Scorza, “la sociedad siciliana ya no
tiene rostro, o mejor dicho, exhibe una máscara que esconde el rostro del verdadero
poder: la mafia que es una galería de enigmas que ocultan unos enigmas, que
ocultan unos enigmas”. Frente a esto, concluye Scorza que “Sciascia es uno de los
escritores contemporáneos que intenta con mayor insistencia, con la fuerza del
pensamiento y del estilo, resolver el gran misterio: encontrar el rostro invisible”; en
SCORZA, M., “Sciascia e l’enigma”, en MOTTA, A. (ed.), Leonardo Sciascia. La
verità...op. cit., p. 157.
986 SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 96.
987 Pese a todo, el doctor Rieti prefiere este poder esquizofrénico al de buona salute y
criminalidad integral que dominaba, por situar al protagonista y revelando así una
edad similar en ambos, nella nostra infanzia. Rieti alude al régimen fascista que
gobernó Italia entre 1922 y 1945 y corrobora nuestra consideración acerca de la
importancia que la Historia adquiere en la configuración de la coordenada temporal
en el giallo. Bajo el fascismo, no se admitía otra criminalidad que la propia, que era
ensalzada y decorada estéticamente; por eso el poder ejercido gozaba de buena
salud. Sobre la influencia del fascismo en la infancia del propio Sciascia cfr.
SCIASCIA, L. SCM, pp. 3 y ss.; y también ID., “Breve cronaca del regime”, en Le
parrocchie di Regalpetra, I, pp. 34-48).
985

378

Estudio comparativo de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte

Por otra parte, según Rieti la sicurezza del potere si fonda
sull’insicurezza dei cittadini988, incluidos aquellos que se creen seguros
por estar en el vértice del poder. Lo cual, como primo articolo de una
hipotética constitución de dicho poder, revela a éste como una
institución independiente de la intervención humana, situada por
encima de los hombres e inmune en su perpetuación a la actuación de
ellos. Concepción similar a la que expresaba sobre la justicia el
presidente Riches en Il contesto:
Il sacerdote può anch’essere indegno, nella sua vita, nei suoi pensieri: ma
il fatto che è stato in vestito dell’ordine, fa sì che ad ogni celebrazione il
misterio si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazione
non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non
può non disvelarsi, non transustanziarsi, non compiersi989.

En Il cavaliere e la morte, en definitiva, la corrupción impregna a
todos los niveles la actividad de las instituciones políticas; hasta el
punto, como advierte Claude Ambroise, de que ya no es posible
“distinguir entre Estado y anti-Estado, entre instituciones de la
delicuencia e instituciones de la justicia”990. Así, el ejercicio del poder
se basa en la inseguridad de los ciudadanos y contra el cual, de modo
infructuoso, luchará el protagonista, pagando por ello con su propia
vida.
Sin embargo, con independencia de ese resultado final, la
oposición que presenta el Vice tiene un sentido noble –y de igual
modo cabría afirmarlo de Ettore Majorana y su decisión irrevocable
de renunciar a su condición de científico– pues, como señala
Massimo Onofri, desde la perspectiva sciasciana “es en la lucha
contra el Poder donde el hombre se juega su apuesta más grande de
moralidad y dignidad”991.

988
989
990
991

SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 442.
SCIASCIA, L., Il contesto, II, p. 69.
AMBROISE, C., Invito alla lettura di Sciascia, Mursia, Milano, 1974, p. 210.
ONOFRI, M., Storia...op. cit., p. 137.
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2.5.4. La desaparición y la muerte
Ya desde los títulos de La scomparsa di Majorana y de Il cavaliere e
la morte aparece con claridad que en el racconto-inchiesta y en el giallo
tanto la desaparición (scomparsa) como la muerte (morte) se constituyen
como motivos temáticos principales en una y otra obra.
En La scomparsa di Majorana el narrador emprende de nuevo, por
la vía de la escritura, la investigación en torno a la misteriosa
desaparición de Ettore Majorana en la noche del 26 de marzo de 1938
y sobre la cual apenas indagó la policía fascista, al considerar que muy
probablemente el científico se había suicidado.
Por el contrario, como ya ha sido expuesto, quien escribe el
relato de investigación piensa que aquel quería que se creyese en su
muerte, pero sin llevarla realmente a término. Entre los motivos que
arguye contra la tesis del suicidio está el hecho de que, pocos días
antes de desaparecer, Majorana retiró del banco una suma de dinero
equivalente a cinco meses de sueldo. En opinión de la instancia
narrativa che l’acquistasse proprio alla vigilia di suicidarsi, non sembra
verosimile. C’è una sola, semplice spiegazione: ne aveva bisogno, per quel che
intendeva fare992. Tampoco le parece verosímil que, tal y como indicaba
en su primera carta a Carrelli, Majorana hubiera pretendido arrojarse
al mar media hora después de haber zarpado de Nápoles:
E non era l’ora meno indicata per attuare, sul piroscafo Napoli-Palermo,
il suicidio? Partendo alle 22,30, alle 23 il piroscafo era ancora nel golfo di
Napoli, ancora in vista del porto, delle luci della città; e i viaggiatori tutti
sopracoperta, i marinai tutti in movimento. Un uomo che si butta in
mare a mezz’ora dalla partenza di una nave rischia, se non di essere
salvato, di esser visto. Possibile che Majorana, se davvero avesse avuto
l’intenzione di suicidarsi, non sapesse calcolarlo?993.

Por todo ello, unido al testimonio de la enfermera que dijo
haber visto al físico siciliano en una calle de Nápoles días después de
su desaparición, la instancia narrativa concluye que Ettore Majorana
992
993

SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 260
Ibid., p. 254.
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planeó su fuga, pero quería que se creyese que había muerto. Por
tanto, estaba preparandosi a una condizione in cui dimenticare, dimenticarsi ed
essere dimenticato (che è della morte vera e propria ma può anche essere della morte
soltanto anagrafica, se si ha l’accortezza o la vocazione di non tornare a intricarsi
con “gli altri”994. Para esa preparación, como ya vimos en el estudio de
la intertextualidad, pudo haber tomado como modelos a algunos de
los personajes literarios creados por Luigi Pirandello.
La desaparición se vuelve así un estado intermedio entre la vida
y la muerte, un purgatorio que también puede entenderse como
metáfora de la literatura, en el sentido de, como ésta, supone una fuga
al principio de realidad que condena al hombre a la muerte. Por otro
lado, al no participar de la realidad de una auténtica muerte, la
desaparición adquiere un carácter mítico:
E il non far ritrovare il corpo o il far credere che fosse in mare sparito,
era un ribadire l’indicazione mitica. Già lo scomparire ha di per sé, e in
ogni caso, un che di mitico. Il corpo che non si trova e la cui morte, non
potendo essere celebrata, non è “vera” morte; o la diversa identità e vita
–non “vera” identità, non “vera” vita– che lo scomparso altrove
conduce, entrando nella sfera dell’invisibilità, che è essenza del mito995.

Pero estas circunstancias –de las que el narrador cree que era
consciente Majorana, a quien imagina sabedor de que su figura se
constituiría como el mito del rechazo a la ciencia– no sólo le
condicionan a él en esa nueva pero no “verdadera” vida, sino que
también afecta a sus familiares de modo diverso a que si supieran
fehacientemente que Ettore está muerto. En concreto, les obligan
a una memoria, oltre che burocratica e giudiziaria (la “morte presunta”
viene dichiarata a cinque anni dalla scomparsa), di pietà insoddisfatta, di
implacati risentimenti. Se i morti sono, dice Pirandello, “i pensionati
della memoria”, gli scomparsi ne sono gli stipendiati: di un più ingente e
lungo tributo di memoria996.

994
995
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Ibid., p. 261.
Ibid., pp. 261-262.
Ibid., p. 262.
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En cualquier caso, Ettore Majorana cumple así plenamente el
deseo de tantos otros personajes sciascianos pues, como ha indicado
Francesca Vennarucci, el tema de la desaparición atraviesa toda su
producción literaria y constituye un leitmotiv destacado para indagar la
relación entre el individuo y el contexto político-cultural en que es
llamado a vivir y a actuar responsablemente:
¿Por qué es necesario desaparecer? Porque el contexto histórico en que
se vive limita fuertemente la libertad individual: aquel que desaparece
afirma el propio deseo de ser “hombre solo” y, sobre todo, hombre libre.
En obras como Il giorno della civetta, Il contesto, Todo modo o Porte aperte la
desaparición efectiva o anhelada o realizada sólo por un instante
consiente a los personajes a conectarse a su naturaleza más profunda, les
permite reencontrarse y recuperar en la propia intimidad nuevas energías
para actuar subversivamente en el interior de un contexto mafioso o al
menos negativo, connotado de injusticia, hipocresía, violencia997.

Como ya sabemos, en última instancia también fue el contexto
–un contexto en el que convergían la ciencia y el poder de modo
funesto– el detonante para que el joven de Catania emprendiese, pero
a diferencia de aquellos no sólo por un instante, su fuga dalla vita, fuga
della vita998.
Si la desaparición es un motivo temático recurrente en la
producción literaria sciasciana, podemos afirmar que la muerte es su
horizonte hermenéutico, cuya clave es la literatura, el acto de escribir
y de leer. Como ha puesto de relieve Giuseppe Traina
prácticamente no hay libro de Sciascia en que no se hable de la muerte;
en muchos, es el punto de partida (Il giorno della civetta, Atti relativi alla
morte di Raymond Roussel); en otros, es la meta (A ciascuno il suo, Il Consiglio
d’Egitto, Todo modo); en otros, las dos cosas (Il contesto, Il cavaliere e la morte).
VENNARUCCI, F., “Ettore Majorana e il mito del rifiuto della scienza”, op. cit.,
p. 136. Sobre la desaparición como motivo recurrente en las obras del autor cfr.
VENNARUCCI, F., “Il leitmotiv della scomparsa”, en BERNARDINI
NAPOLETANO, F. (ed.), Leonardo Sciascia. La mitografia della ragione, Lithos, Roma,
1993, pp. 205-257.
998 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 224.
997
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En algunos casos, la muerte está relacionada con la intolerancia y
tematizada como tal (Porte aperte, La strega e il capitano) 999.

En Il cavaliere e la morte, por tanto, es punto de partida (la muerte
de Sandoz) y de llegada (la muerte del Vice), de igual manera que el
relato de La scomparsa di Majorana comienza con la notificación de la
desaparición del joven científico (la carta de Giovanni Gentile al jefe
de la policía) y concluye sin que aún se conozca su paradero, en un
espacio –el cementerio de la Cartuja– marcado por la indeterminación
y la muerte.
Como ya ha quedado de manifiesto en las fases precedentes del
estudio comparativo, en el giallo la presencia de la muerte está
especialmente vinculada a la trayectoria del protagonista. De dicha
relación cabría hallar eco en el título de la obra, pues –dada la
autoproyección del Vice en la figura principal del grabado dureriano–
el relato trata en último término precisamente de Il cavaliere e la morte,
es decir, de la preparación personal del vicecomisario (caballero en
cuanto que caracterizado por la honestidad y rectitud de intención en
un mundo corrupto) ante su próximo fallecimiento. Sin embargo, no
podrá llevar a pleno cumplimiento esa preparación porque a la postre
no tiene una muerte natural, sino violenta, debida no a la enfermedad
que padece, sino a los disparos que alguien le da en mitad de la calle
para que no prosiga con sus pesquisas sobre el asesinato de Sandoz.
Es ésta una cuestión paradójica y que adopta la forma de una
bimembración, en coherencia con dos de las constantes sintácticas y
retóricas detectadas en la primera etapa de nuestro estudio. A este
respecto Ernestina Pellegrini concluye que
existen dos imágenes de la muerte en las obras del último Sciascia: la que
viene “de fuera” –la muerte como pena, como castigo– y la que cada uno
lleva “dentro” de sí, como la rilkeana mitad del fruto, la debilidad
original que ha llevado a decir a algunos existencialistas que en el fondo
todos somos unos condenados a muerte (...) El binomio de la “muerte
fuera” (cumplimiento de un destino pasivo) y de la “muerte dentro”

999

TRAINA, G., Leonardo Sciascia, op. cit., p. 155.

383

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

(cumplimiento de un destino activo). La muerte dada como castigo
expropia al hombre de su “muerte”, de aquella muerte que debería ser,
para el individuo que la experimenta, el último acto consciente de su
vida1000.

Como decimos, esto se realiza, más que en cualquier otra obra,
en Il cavaliere e la morte, donde el relato gira en torno al modo en que el
Vice se prepara para recibir su “muerte”. El carácter y contenido de
sus meditaciones demuestra la conciencia de su proximidad. También
la serenidad con que la afronta, pues lo confiesa explicítamenta a
Rieti: “Anche oltre: sto morendo”, e lo disse con tanta serenità che all’altro si
gelarono di falsità le parole che stava per dire1001. Le explica además los otros
modos con los que, al contrario, no quiere encarar su final:
Non voglio morire coi religiosi conforti della scienza: che non solo sono
religiosi quanto quegli altri, ma strazianti in di più. Se mai sentissi il
bisogno di un conforto, ricorrerei a quello più antico. Mi piacerebbe,
anzi, sentirne il bisogno; ma non lo sento1002.

La alusión a los desgarradores consuelos de la ciencia –además
de constituir un eco intertextual del drama de Ettore Majorana–,
parece reflejar la que, en opinión de Sciascia, era una reciente
invención de la técnica para negar al hombre su derecho a alcanzar su
“muerte dentro” con dignidad. Nos referimos al “ensañamiento
terapéutico”, es decir, la aplicación de procedimientos médicos
desproporcionados que prolonguen con dolor o daño la vida en una
situación de enfermedad terminal, incurable o irreversible; sobre el
que Sciascia ya había escrito de modo ensayístico en “La
medicalizzazione della vita”1003.
El Vice, por tanto, rechaza los consuelos de la medicina y dice
no sentir tampoco la necesidad del “consuelo más antiguo”. Por eso
no encuentra respuesta en la oración (al cancello della preghiera,

PELLEGRINI, E., op. cit., pp. 82-83.
SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 439.
1002 Ibid.
1003 Cfr. SCIASCIA, L., “La medicalizzazione della vita”, en Cruciverba, II, pp. 12131219.
1000
1001
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intravedendola come un giardino desolato, deserto1004), a la que ve como un
jardín desolado. El ars moriendi del protagonista se basa, por el
contrario, en el ejercicio de pensar, de hacer presentes por medio de
la memoria los momentos plenamente vividos (ogni piacere ancora
possibile, sull’amore, sulle pagine amate, sui lieti ricordi1005), de mirar el
mundo con ironía, aunque también con piedad (ogni sentimento che era
stato di amore o di avversione si mutasse in pietà1006).
Un ejemplo de ello tiene lugar en el penúltimo capítulo, cuando
el Vice pasea por la ciudad después de haber pedido en la comisaría
una excendencia de dos meses:
Da un pensiero all’altro, nell’attenuarsi di quella ossesione, passò a
ricordare i cani della sua infanzia (...) nessuno di loro era morto in casa,
nessuno di loro avevano visto morire o trovato morto nella cuccia di
paglia e vecchie coperte. Ad un certo punto della loro età o della loro
bronchite, li si vedeva stanchi, senza più voglia di cibo e di ruzzo: e
scomparivano. Il pudore di sé morti. Come in Montaigne. E gli apparve
sublime, affermato quasi come l’imperativo kantiano, come un modo di
quell’imperativo, il fatto che una delle più alte intelligenze dell umanità,
nel desiderio che lontano da quelli che in vita gli erano stati vicini gli
avvenisse di morire, e meglio se in solitudine, avesse meditato e
ragionato quel che il cane istintivamente sentiva. Il che valse, tramite la
grande ombra di Montaigne, a riconciliarlo coi cani1007.

El fluir de sus pensamientos le conduce a reflexionar sobre los
perros que encuentra a su paso y, de éstos, asciende a realizar
consideraciones sobre la muerte. No parece casual, sobre todo si se
recuerda que la primera función mítica del perro es la de “guía del
hombre en la noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el
día de la vida”1008. El protagonista se reconcilia con ellos a través de
Montaigne, pues tanto éste como los perros han elegido morir en

1004
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SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 461.
Ibid., p. 454.
Ibid., p. 457. Sobre la piedad cfr. supra nota 266.
Ibid., p. 462.
CHEVALIER, J., Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1986, p. 816.
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soledad, pudorosamente1009. Y, como ha quedado expuesto antes,
también es la manera en la que querría morir el Vice y que finalmente
se ve frustrada.
Cuando recibe los disparos que le causarán la muerte, ésta es
minuciosamente narrada, en una sucesión de pensamientos, imágenes
y suposiciones del Vice: Cadde pensando: si cadde per precauzione e per
convenzione (...) Al diavolo la morfina, pensò. E tutto era chiaro, ora: Rieti era
stato ucciso perché aveva parlato con lui. Da qual momento avevano cominciato a
seguirlo?1010. Hasta el último hálito de vida se entrega al pensamiento,
ya sea sobre las convenciones que rodean al acto de morir como al
sentido que su asesinato otorga al cometido horas antes con el doctor
Rieti. Su pensamiento se diluye finalmente en otro, eterno e inefable,
no sin antes vislumbrar cómo los periódicos seguirán alimentando
con su muerte la hipótesis de la existencia de I figli dell’ottantanove:
Vide il volto bello e quieto della signora Zorni animarsi di malizia; lo
vide poi dissolversi, nella fine del tempo di cui stava varcando la soglia,
nei titoli dei giornali dell’indomani: I figli dell’ottantanove colpiscono ancora.
Ucciso il funzionario di polizia che sagacemente li braccava. Pensò: che
confusione! Ma era già, eterno e ineffabile, il pensiero della mente in cui
la sua si era sciolta1011.

Con esta escena concluye, pues, el relato de Il cavaliere e la morte,
donde Sciascia se aproxima, más que en cualquier otra obra suya, a su
deseo manifiesto de hacer de la muerte una experiencia narrable1012 y

También fue el caso de Alberto Savinio, adquiriendo con ello un motivo más
para ganarse la admiración de Sciascia. Así narra éste el episodio ante Domenico
Porzio: “Savinio y su mujer dormían en habitaciones separadas. Savinio estaba
enfermo, padecía del corazón, por lo que mantenía la puerta de comunicación
abierta. Una mañana la mujer se levantó y se encontró con la puerta cerrada y a
Savinio, al otro lado de la puerta, muerto. Sacó fuerzas para levantarse e ir a cerrar la
puerta para que su mujer no notara que se estaba muriendo (...) Es algo muy bello”,
en SCIASCIA, L., FA, p. 83.
1010 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, pp. 464-465.
1011 Ibid., p. 465.
1012 Cfr. AMBROISE, C., “14 domande a Leonardo Sciascia”, en SCIASCIA, L.,
Opere (1956-1971)...op. cit., p. XVI.
1009
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cuya máxima realización literaria consideraba La muerte de Iván Ilich de
Tolstoi.
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CAPÍTULO 3. PROFECÍA Y RESTITUCIÓN
DEL SENTIDO DE LA REALIDAD:
EL MISTERIO DE LA LITERATURA

INTRODUCCIÓN

Como explicábamos en la introducción general a este trabajo, la
cosmovisión de Leonardo Sciascia está articulada en torno a una
noción central que de manera aproximada podría resumirse como la
convicción de que la literatura es la forma más elevada y completa que
puede alcanzar la verdad humana.
Para examinar el proceso gradual de conformación de esa idea
hemos recorrido en el capítulo primero toda la vida y obra del escritor
siciliano; con el objetivo de apreciar –cronológicamente y al hilo de
los hitos biográficos más significativos– su maduración intelectual,
por medio del reflejo que de ella cabía advertir paralelamente en sus
escritos.
A continuación hemos realizado en el capítulo segundo un
estudio comparativo de dos obras representativas de la producción
literaria sciasciana, La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte,
examinando en los diferentes planos de significación y sentido cómo
en su escritura, bajo los condicionamientos genéricos del raccontoinchiesta y del giallo, se concreta aquella idea.
Del estudio comparativo, como ahondaremos en este tercer
capítulo, se concluye que desde la perspectiva del autor siciliano la
literatura está relacionada, por un lado, con el deleite, con un sentido
íntimo y vivencial de la literatura, invocada por medio de la memoria,
realizada a través de la citación intertextual y entendida como una
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forma de felicidad que es transmisible al lector. Por otro lado,
también tiene una función cognoscitiva y desmistificante, porque con
las operaciones de lectura, escritura y reescritura intenta comprender e
iluminar una realidad que, cuando está relacionada con el poder, se
encuentra envuelta en el misterio y la mentira. Esta tensión
hermenéutica se encarna en la adopción de un discurso policiaco que
presenta desviaciones respecto de la tradición del género, según el
propósito de Sciascia de convertir la “scrittura-inganno” en una
“scrittura-verità”.
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3.1. LA MEMORIA DILETANTE, PRINCIPIO DE LA
CITACIÓN INTERTEXTUAL

En el estudio de los diversos mecanismos intertextuales que hay
en La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e la morte vimos que la
presencia funcional de otros textos en el racconto-inchiesta y en el giallo
tiene lugar por medio de su invocación por parte de las instancias
narrativas o, en el caso del relato policiaco, de dos personajes (la
señora De Matis y, muy especialmente, el protagonista) que por ser
alter ego del narrador tienen el privilegio de la citación.
La citación que proviene de la instancia narrativa en La
scomparsa di Majorana y del Vice en Il cavaliere e la morte –a cuya
intimidad accede el lector por medio de la focalización interna y del
estilo indirecto libre–, funciona como engarce de ideas no siempre
homogéneas, a menudo dispares, sobre las que avanza la narración en
ambos relatos. Lo cual, como quedó patente en el primer paso de
nuestro estudio comparativo, se reflejaba en el orden sintáctico bajo
la forma de un discurso barroco y abierto, asentado sobre estructuras
bimembres.
Al mismo tiempo, aparecía con claridad que es la memoria el
principio que desencadena la citación intertextual. La rememoración
de fragmentos, personajes, versos o motivos literarios se erige como
la perspectiva idónea para enjuiciar la realidad y, paralelamente, como
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un intento de sustraerse al principio de realidad que conduce al
hombre hacia su muerte, como quedaba patente en el modo de
citación del protagonista de Il cavaliere e la morte, quien afirmaba que la
lectura de La isla del tesoro era lo más parecido a la felicidad. Por tanto,
la literatura está íntimamente asociada a la felicidad, de la misma
manera que la memoria lo está al amor, según una noción que Sciascia
aprendió del escritor Alberto Savinio, quien en su Nuova Enciclopedia
afirmaba esa misma identificación:
Noi italiani diciamo “conoscere a memoria” oppure “conoscere a
mente”. I francesi dicono “Connaître par coeur”, gli inglesi: “To have by
heart”. Che dedurre? Che l’italiano è più ‘mentale’ del francese e
dell’inglese? Piace in ogni modo la forma francese, che la cosa che noi
conosciamo a memoria, ossia senza bisogno di strumenti o documenti
intermedi, la conosciamo “per mezzo del cuore”, ossia l’amiamo; quasi il
ricordare sia amare –come infatti è1013.

En este sentido, parece pertinente recordar algunas
consideraciones que Sciascia realizaba en el ensayo “Savinio”, incluido
en Cruciverba (1983), pues pueden proyectarse sobre su propia obra
varios de los elementos estilísticos y poéticos que él elogiaba de aquel
autor. Como veíamos en la aproximación biográfica y contextual del
primer capítulo, y con mayor profundidad en el estudio comparativo
de La scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte, también el universo
poético sciasciano, como el saviniano, es un “mondo di memoria, di
incidenze, di coincidenze, di rifrazioni, di rispondenze”1014. En sus
obras la lógica del relato se construye sobre la capacidad de establecer
enlaces, transiciones, secuencias entre elementos diversos y gracias a
la inclusión de otras voces literarias que surgen en la memoria del
narrador o de un personaje que es portavoz del pensamiento del
escritor siciliano. Y esto se produce desde una disposición anímica
caracterizada por “il rifiuto della noia, il dilettarsi della vita, l’esser

1013
1014

SAVINIO, A., Nuova enciclopedia, Adelphi, Milano, 1997, p. 257, s.v. Memoria.
SCIASCIA, L., “Savinio”, en Cruciverba, II, p. 1175.
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dilettanti”1015 y que remite, en último término, a la actitud preeminente
de su admirado Stendhal.
Ese deleite lleva aparejada una voluntad estilística de claridad y
ligereza, de una superficialidad bien entendida, de nuevo al modo de
Savinio:
Il continuo elogio che Savinio fa della superficialità, il suo amore alla
superficialità e il suo disprezzo per la profondità, per gli scrittori profondi. Da
una condizione di assoluta chiarezza, serenità e libertà interiore, da una
luminosa conoscenza di sé anche in quel che dovrebbe essere o si
vorrebbe oscuro, avviene l’ovvio fenomeno per cui la profondità diventa
superficialità. Non c’è luogo profondo che l’intelligenza non possa rendere
superficiale1016.

Así pues, del mismo modo que él lo afirmaba del autor de
Nuova Enciclopedia, también en el deleite sciasciano, “nel suo vagare
sulla cristallina, trasparente superficialità, la memoria, la Memoria, è
l’unica e grande musa, quella che tutte le muse genera e contiene”1017.
Como motivo inspirador de ésta e instrumento que pone en marcha
su imaginación y su intelecto, Sciascia concede una gran importancia a
la palabra, como por otra parte pudimos comprobar al estudiar la
variedad de figuras retóricas de incidencia fónica presentes en el
racconto-inchiesta y en el giallo. También al examinar las connotaciones
semánticas de la función nominal en Il cavaliere e la morte quedaba claro
que en la caracterización de los personajes latía la convicción de
ascendencia saviniana de que “i nomi segnano il destino di chi li
porta; ma il destino di chi li porta ha pure qualche influsso sul
nome”1018.
Según reconocía Sciascia en la entrevista realizada por Claude
Ambroise e incluida en el primer volumen de su obras completas
editadas por Bompiani, le inspiraba

1015
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Ibid., p. 1177.
Ibid., p. 1178.
Ibid., p. 1179.
Ibid., p. 1177.
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Sì la parola: la singola parola che suggerisce, suggestiona, si apre come un
ventaglio, dispiega immagini. Più invecchio e più divento attento alla
parola, alle parole (...) Una parola può “accadere” in me come elemento
scatenante di immaginazione e ragione1019.

De nuevo podemos establecer una correspondencia con la obra
de Alberto Savinio, quien en la voz “Prosa” de la Nuova Enciclopedia
elogia
alla parola scritta, alla parola silenziosa, alla incolore messaggera dell’idea
(...) [che] perciò lascia libero gioco alle idee e modo di unirsi o di opporsi,
di stimolarsi, di arricchirsi a vicenda, di ramificare, di formare quel fiume
delle idee che abbatte dove passa le idee verticali e isolate1020.

Como venimos mostrando, también en la escritura sciasciana
opera constantemente ese juego de unión y oposición de ideas que se
estimulan y enriquecen recíprocamente, ramificando y al mismo
tiempo encauzando el relato. Al intervenir la rememoración literaria,
esa operación está teñida por la afectividad del autor, que pone en
órbita los escritores y obras que pertenecen a su constelación
literaria1021. Pero esa predilección apasionada por determinados
escritores –y por eso, como apunta el narrador de Porte aperte (1987),
“il nome di uno scrittore, il titolo di un libro, possono a volte, e per
alcuni, suonare come quello di una patria”1022– implica, paralelamente,
la exclusión de otros, como explicaba Sciascia en aquella entrevista de
Claude Ambroise cuando éste le pidió su valoración sobre
Dostoievski:
Grandissimo scrittore, ma non lo amo. Piccolo o grande che sia, uno
scrittore deve essere fazioso. Chi ama Tolstoj non può amare
Dostoevskij, chi ama Stendhal non può amare Proust, chi ama Dante
non può amare Petrarca. Eugenio D’Ors diceva: se La Fontaine è poeta,
Hugo non lo è, e viceversa. Non arrivo a tanto: La Fontaine è poeta, è

Cfr. AMBROISE, C., “14 domande a Leonardo Sciascia”, op. cit., pp. XXIXXII.
1020 SAVINIO, A., op. cit., p. 304.
1021 Cfr. infra nota 1081.
1022 SCIASCIA, L., Porte aperte, III, p. 366.
1019
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poeta Hugo (purtroppo, diceva Gide, il più grande dei poeti francesi), ma
non posso ugualmente amarli: purtroppo, amo Hugo1023.

A su vez, cabría trasladar esa labor selectiva a la relación que se
establece entre Leonardo Sciascia, en cuanto escritor, y sus lectores, y
que le sitúa en la estela de una tradición que se remonta a Montaigne,
continúa con Stendhal y más tarde con Savinio y que se manifiesta
precisamente en la tarea de
scegliere i loro lettori, a trasceglierli come se nelle loro pagine fossero i
“test” per un’ardua, rigorosa, esclusiva selezione: ad ammetterli a quella
conversazione, ad eleggerli –come dice Savinio– a compagni leggeri, ad
Arieli di un mondo in cui tutto è al tempo stesso semplice e misterioso,
evidente e segreto, “superficiale” e profondo1024.

El tono íntimo y velado que adquiere con frecuencia la citación
intertextual sciasciana, la recurrencia diacrónica de algunas de esas
referencias a lo largo de sus obras (que sólo quien esté familiarizado
con su universo poético está en condiciones de advertir) y la voluntad
latente de dirigirse a un lector inteligente, entre otros elementos
difícilmente ponderables, permiten aventurar que también Leonardo
Sciascia era uno de esos escritores capaces de escoger sus propios
lectores.
Pero el carácter diletante y divagante que adopta su escritura no
implica un abandono irracional u onírico, pues la memoria que la
sustenta ha de ser “lunga quanto la civiltà, che non si intride –e
bisogna accuratamente evitare di intridere– coi sogni”1025. Al
contrario, como veremos en el siguiente epígrafe, adquiere un carácter

Cfr. AMBROISE, C., “14 domande a Leonardo Sciascia”, op. cit., pp. XVIIIXIX.
1024 SCIASCIA, L., “Savinio o della conversazione”, en Per un ritratto dello scrittore da
giovane, op. cit., p. 39. Acerca de los dos primeros, señala Sciascia: “Nonché scegliere i
propri lettori, Montaigne –come giustamente dice Auerbach– li ha creati. Non
esisteva, prima degli essais, un tipo di lettore cui gli essais potessero destinarsi; così
come prima di Stendhal non esisteva di fatto –ma soltanto potenzialmente tra i
lettori creati già da Montaigne– il lettore stendhaliano (e ci vorrà infatti quasi mezzo
secolo perché se ne registri l’avvento)”, en Ibid., p. 40.
1025 SCIASCIA, L., “Savinio”, op. cit, p. 1180.
1023
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cívico, como labor desmistificante de las estructuras de poder,
asociadas con la mentira y contra las que emplea con intención
heurística las operaciones de lectura, escritura y reescritura.

398

3.2. LA LECTURA, ESCRITURA Y REESCRITURA COMO
INSTRUMENTOS HEURÍSTICOS

Aunque la escritura de Leonardo Sciascia tienda a alcanzar un
tono divagante, que se alimenta de la memoria y de la citación
intertextual, no por ello se constituye como una recreación erudita en
el propio saber ni un refugio literario cerrado a la comprensión de la
realidad. Por el contrario, el escritor busca hallar un sentido a dicha
realidad a través de las coincidencias, refracciones y correspondencias
que se establecen entre los hechos bajo la luz del propio bagaje
literario. Pretende llevar a la superficie, por medio de la inteligencia, la
profundidad de las cosas.
En esa tarea –y especialmente en el género del racconto-inchiesta–
adquieren una relevancia primordial, en cuanto instrumentos con
valor heurístico, las operaciones de lectura, escritura y reescritura. En
La scomparsa di Majorana, como vimos en el estudio comparativo, el
relato se construye sobre documentos de diversa índole (atestados
policiales, correspondencia privada, testimonios, ensayos científicos)
que exigen ser leídos con perspicacia y, en ocasiones, incluso
reescritos para extraer de ellos todo aquello que pueda aproximar a la
verdad sobre la vida y desaparición de Ettore Majorana.
El narrador-Sciascia quiere “encontrar” al físico desaparecido y
sabe que sólo podría hacerlo tomando como punto de partida esa
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escasa documentación1026. Como explica en el capítulo noveno,
intenta “encontrarlo” por medio de la escritura, scrivendo queste pagine
sulla sua vita1027. Para escribir sobre su vida antes debe leerla y revivirla.
Por eso, una exégesis correcta de los documentos requiere primero
ponerlos en orden, “cercandovi un filo conduttore e un
chiarimento”1028, detectando también las lagunas e imprecisiones de su
contenido. Así lo explicaba Sciascia al inicio de “Mata Hari a
Palermo”, una de sus Cronachette (1984):
I piccoli fatti del passato, quelli che i cronisti riferiscono con
imprecisione o reticenza e che gli storici trascurano, a volte aprono nel
mio tempo, nelle mie giornate, qualchosa di simile alla vacanza (...)
L’imprecisione o la reticenza con cui il fatto viene riferito è,
naturalmente, la condizione indispensabile perché il divertimento scatti.
Che è poi il gusto della ricerca, del far combaciare i dati o del metterli in
contraddizione, del fare ipotesi, del raggiungere una verità o dell’istituire
un mistero là dove o la mancanza della verità non era mistero o la
presenza di essa non era misteriosa1029.

En último término, el éxito de la exégesis está condicionado por
el grado de identificación que llegue a alcanzar el intérprete con el
autor de los textos que ha de interpretar. En el caso de La scomparsa di
Majorana, al igual que en L’affaire Moro, esto reviste una importancia
aún mayor porque uno y otro están construidos en torno al drama
vivido por una determinada persona (Ettore Majorana y Aldo Moro,
respectivamente), del que dan constancia las últimas cartas que
escribió cada uno de ellos. Como ya ha quedado expuesto, en
coherencia con su hermenéutica eminentemente literaria, Sciascia

“Anche noi, dopo trentasette anni, vogliamo ‘ritrovare’ Majorana –e per
‘ritrovarlo’ non abbiamo che poche carte, e pochissime nel fascicolo della Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza a lui intestato. Su questi pochissimi fogli riviviamo
l’ansietà, l’impazienza, la delusione, il giudizio sulla inintelligenza e ineficienza della
polizia che certamente allora, e più dolorosamente, e più drammaticamente, vissero
i familiari di Ettore Majorana”, en SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p.
216.
1027 Ibid., p. 257.
1028 SCIASCIA, L., SCM, p. 87.
1029 SCIASCIA, L., “Mata Hari a Palermo”, en Cronachette, III, p. 150.
1026
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busca esa identificación con uno y otro según el modelo de un
personaje de ficción, en concreto il cavaliere Charles Auguste Dupin,
l’investigatore di Poe, [che] poneva a precetto di ogni investigazione la capacità di
identificarsi, di immedesimarsi1030.
Para alcanzarla no basta con una observación atenta de los
indicios, ni con un análisis cuidadoso de los documentos y
testimonios. A la deducción lógica debe sumarse una inteligencia que
simplifique las cosas sin caer en el reduccionismo, que las comprenda
en su sencillez; de manera intuitiva y poética1031. Al estudiar las últimas
cartas enviadas por Majorana antes de su desaparición, la instancia
narrativa de La scomparsa di Majorana (que dice no saber de números,
sino de palabras), sugiere el uso de combinaciones matemáticas para
intentar hallar un posible sentido a los números que en ellas aparecen:
Ci deve essere in questo numero –undici– un qualche mistero, un
qualche messaggio. Forse un matematico, un fisico, un esperto di cose
marittime, potrebbero tentare di decifrarlo (…) Anche qui un numero:
tre. 3, 11, 3 + 11 = 14. Possono avere un significato, questi numeri? Non
sappiamo di numeri, sappiamo di parole. E di parole, nel breve
messaggio, ce ne sono due che avranno ferito: se potete 1032.

Sin embargo, sí puede individuar en un verbo (se potete) aquel
aspecto del contenido de la carta que más sufrimiento habrá causado
a sus destinatarios: la duda del científico de que sus familiares no sean
capaces de recordarle y perdonarle tras su desaparición (“Dopo
ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi”). Esta sabiduría
de palabras en otro momento le permite al narrador descubrir una

SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 489. Cfr. también SCIASCIA, L., La
scomparsa di Majorana, II, p. 217. En La Sicilia come metafora volvía a explicar cómo
había llevado a cabo su aproximación al político democristiano: “Mi sono
immaginato di essere al suo posto (...) Ho compreso la sua sofferenza e la sua
angoscia, l’ho compatito, nel senso originale del termine”, en SCIASCIA, L., SCM,
p. 132.
1031 Cfr. BACCHERETI, E., “Il “razionale mistero”. Il poliziesco di Sciascia tra
Poe, Gadda e Pirandello”, en CINCOTTA, R. (ed.), Da un paese indicibile, “Quaderni
Leonardo Sciascia”, nº 4, La Vita Felice, Milano, 1999, p. 143.
1032 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II,, pp. 254-255.
1030
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frase que, pese a ser clara e inequívoca, había permanecido como
oculta:
Che vuol dire non vi è in essa un solo granello di egoismo, se non che la
decisione veniva da tutt’altro sentimento e intendimento, da tutt’altro
dolore che quello della gastrite e dell’emicrania al quale alcuni tendono a
legarla? La frase sta lì netta, senza equivoci: eppure finora come in una
specie di invisibilità1033.

Esta invisibilidad de una frase que, sin embargo, aparecía con
toda claridad en el mensaje de Ettore Majorana es de nuevo una
alusión intertextual a la obra de E. A. Poe. En concreto al cuento “La
carta robada”, donde el “exceso de evidencia” era lo que ocultaba el
objeto que debía encontrar Dupin y que no estaba guardado en un
sitio recóndito, sino dejado a la vista de todos, en un tarjetero1034.
Pero, más allá de esto, lo que revela desde el punto de vista
hermenéutico el comentario del narrador de La scomparsa di Majorana
es, como ha explicado Gaetano Compagnino, que
en el momento en que el lector cambia de lugar el centro de gravedad del
texto, el propio texto se encuentra dislocado en una dimensión (de
verdad) nueva y diversa (...) Dado que leer es “producción de sentido”,
leer equivale a escribir el otro texto: no un texto distinto, sino aquel que,
inscrito en el primero (objeto de la lectura), la lectura –la relectura–
“produce”, saca fuera –a la “superficie”– escribiéndolo/reescribiéndolo
como era, y, por eso mismo, también diferente1035.

Sciascia toma como modelo de esta labor de reescritura a
“Pierre Menard, autor del Quijote”, que define en L’affaire Moro como

Ibid., p. 254.
Cfr. POE, E. A., Cuentos, vol. 1, Alianza, Madrid, 1994, pp 514-534. Sciascia
conocía y estimaba este relato, al que alude explícitamente en Todo modo (“Netta e
quasi ovvia, molto simile a quella della Lettera rubata di Poe”, en SCIASCIA, L., Todo
modo, II, p. 190); en L’affaire Moro (“quella che io chiamo invisibilità dell’evidenza e che
altri, sempre sulla Lettera rubata di Poe, ha chiamato ecceso di evidenza”, en ID., L’affaire
Moro, II, p. 493) y en uno de los artículos periodísticos recogidos en A futura memoria
(cfr. ID., A futura memoria, III, p. 784).
1035 Cfr. COMPAGNINO, G., “Leggere, scrivere, riscrivere”, en Leonardo Sciascia
nella terra dei letterati, Acireale, Bonanno Editore, 1994, pp. 117-134 (125).
1033
1034
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“uno dei racconti più straordinari che Borges abbia scritto”1036. El
cuento narra la historia de ese ficticio autor francés, que escribió en el
siglo XIX los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte
del Quijote, y un fragmento del capítulo veintidós; iguales, en cada
palabra y cada coma, a los escritos originalmente por Cervantes y, sin
embargo (sostiene el narrador), sin ser una copia: “El texto de
Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo
es casi infinitamente más rico”1037. Así pues, por medio de la lectura y
de la reescritura, un texto, aun siendo el mismo en su literalidad,
puede adquirir diferentes significados dentro de un nuevo contexto.
Sin duda esta cuestión de la recepción literaria es compleja y
requeriría un mayor desarrollo, pero no nos parece oportuno
realizarlo en estas páginas1038. Baste con añadir, por lo que respecta a
Sciascia, que éste incluso confería a la obra de escritores como
Stendhal o Savinio “una possibilità inesauribile, aperta a una
inesauribile appropriazione, che si rinnova e moltiplica ad ogni
rilettura”1039.
En la entrevista con Claude Ambroise, Sciascia resaltaba la
importancia que todo ese proceso vinculado a la lectura, escritura y
reescritura tenía en la conformación de su universo poético:
Non è più possibile scrivere: si riscrive. E in questo operare –più o meno
consapevolmente– si va da un riscrivere che attinge allo scrivere (Borges)
a un maldestro e a volte ignobile riscrivere. Del riscrivere io ho fatto per
così dire, la mia poetica: un consapevole, aperto, non maldestro e
certamente non ignobile riscrivere. Tutto pagato1040.
SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 476.
BORGES, J. L., Ficciones, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985, p. 56.
1038 Sobre este asunto cfr., entre otros, ISER, W., The act of reading: a theory of aesthetic
response, John Hopkins University Press, Baltimore, 1980; JAUSS, H. R., Experiencia
estética y hermenéutica literaria, Taurus, Madrid, 1986; WARNING, R. (ed.), Estética de
la recepción, Visor, Madrid, 1989; ACOSTA, L., El lector y la obra: teoría de la recepción
literaria, Gredos, Madrid, 1989.
1039 SCIASCIA, L., “Savinio”, op. cit., p. 1178.
1040 Cfr. AMBROISE, C., “14 domande a Leonardo Sciascia”, op. cit., p. XVI. En el
relato de La scomparsa di Majorana hay una muestra explícita de reescritura cuando en
el capítulo VII el narrador examina a fondo el único ensayo científico que Majorana
1036
1037
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Desde ahí, por tanto, cabe explicar también la recurrente
intertextualidad empleada por Sciascia, que convierte sus páginas en
un diálogo continuo con la tradición literaria. Al mismo tiempo, y
como señalamos al inicio de este epígrafe, en ellas está arraigada la
conciencia moral de que la escritura tiene una capacidad performativa,
como indicaba el escritor siciliano en aquella misma entrevista:
Tutto è legato, per me, al problema della giustizia: in cui si involge quello
della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo. Un
problema che si assomma nella scrittura, che nella scrittura trova strazio
o riscatto. E direi che il documento mi affascina –scrittura dello strazio–
in quanto entità nella scrittura, nella mia scrittura riscattabile1041.

Por eso, en La scomparsa di Majorana afirma que es necessario
rileggerle1042 las últimas cartas escritas por Ettore Majorana antes de
desaparecer, aunque ya fueron publicadas y son de dominio público.
Y de la misma manera sucede con los demás documentos que el
escritor integra en todos sus racconti-inchiesta porque, en definitiva,
como afirma Ambroise en su ensayo “Verità e scrittura”
Sciascia cree en la posibilidad de alcanzar, a través de las trazas escritas
dejadas en los archivos, la verdad de los hechos pasados. Por lo menos,
es posible descubrir que la verdad ha sido escondida, que ha existido,
que la impostura de los papeles encierra una verdad. Las cosas pueden
no haber ocurrido como el redactor del documento intentaría hacernos
creer pero, al menos como ausencia, la verdad es intuible. La verdad está

no destruyó antes de desaparecer, entre todos los que supuestamente escribió en sus
cuatro años de reclusión voluntaria en el hogar familiar, a la vuelta de su estancia en
Leipzig. El narrador busca una razón que justifique su preservación por parte de su
autor. Según él, la conclusión es profundamente sugestiva, pues encierra el temor
del físico a las consecuencias que puede acarrear una mala aplicación de sus
hallazgos. En un intento de desentrañar todo el sentido de dicha conclusión, el
narrador reescribe y versifica la conclusión, transformando así la ciencia en poesía:
“Automáticamente, ci siamo trovati a versificarla, a disporre le parole su un foglio in
un ritmo di dizione e di visione. Strana operazione e gratuita, si dirà: ma il fatto è
che nel condurla abbiamo sentito crescere in noi l’inquietudine, la paura. E provate
anche voi, se vi pare: vi troverete di fronte a un tremendo epigramma”, en
SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 248.
1041 Cfr. AMBROISE, C., “14 domande a Leonardo Sciascia”, op. cit., p. XXI.
1042 SCIASCIA, L., La scomparsa di Majorana, II, p. 253.
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en la relación entre el texto y quien lo ha escrito. De ahí también la
importancia decisiva de la reescritura, del trabajo propiamente literario
operado por Sciascia sobre el material encontrado1043.

Si proyectamos esta consideración sobre la producción literaria
sciasciana de ficción policiaca, podemos reconocer que también las
operaciones de lectura, escritura y reescritura son parte consustancial
de los gialli del escritor de Racalmuto, tanto en el plano
metadiscursivo, sobre el que ahondaremos en el siguiente epígrafe,
como en la propia dinámica argumental de los hechos narrados.
En Il cavaliere e la morte el protagonista ha de descifrar un
misterio, el asesinato de Sandoz, e intuye que las cosas no han
sucedido como el autor/culpable de dicho misterio quiere hacer creer,
esto es, que el crimen es obra de un grupo terrorista. Por eso intenta
descubrir la impostura. Por otra parte, busca un sentido a su
enfermedad “leyendo” el grabado de Durero que tiene en su
despacho y sus reflexiones, en tanto que écfrasis del texto icónico,
constituyen una reescritura del mismo.
Por lo demás, la investigación policial tiene como punto de
partida precisamente el hallazgo de un texto, una nota en la chaqueta
del cadáver, cuya literalidad intenta refutar su autor, el Presidente
Aurispa, aduciendo que la escribió en un contexto caracterizado por
las bromas1044. Frente a lo cual, podemos afirmar que “viene a cuento
la adivinanza de la escritura citada en Il giorno della civetta (1961): [Bianca
campagna, nera semenza:] l’uomo che la fa, sempre la pensa. Si Aurispa ha
escrito “Te mataré”, es él, de un modo u otro, el asesino, porque la

AMBROISE, C., “Verità e scrittura”, op. cit., p. XLIV. Cfr. también ID., “L’idea
del codice nell’opera di Leonardo Sciascia”, en PECORARO, Z. y SCRIVANO, E.
(eds.), op. cit., pp. 47-53.
1044 “’Da un lato, dattiloscritto, c’è il suo nome: Ingegnere Cesare Aurispa, Presidente
I.R.; dall’altro, a mano, Ti ucciderò... Un cartoncino segnaposti, è facile capirlo: ma il
Ti ucciderò?’ ‘Una minaccia subito realizzata, lei ha pensato. E, si capisce, da me’. Il
Presidente rise: ironico, amaro, indulgente (...) ‘Il Ti ucciderò l’ho scritto io. Uno
scherzo tra me e Sandoz’”, en SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 414.
1043
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escritura no puede no haber sido revelación de su instinto
criminal”1045.
La policía prosigue sus pesquisas con la búsqueda, entre las
basuras del restaurante donde cenaron la noche del crimen, de la
respuesta que escribió Sandoz a dicha nota. El Vice sabe que
difícilmente la encontrará. Además, por dicha vía, la escritura puede
ser una fuente de equívocos, como cuando la policía norteamericana
creyó descubrir, en la basura de un mafioso de origen siciliano, el
encargo a un degollador donde sólo había un apunte para acordarse
de pagar al carpintero una mesa de cocina1046.
En Il cavaliere e la morte la escritura puede contener una amenaza
de muerte (la nota enviada por Aurispa), o contribuir a extender la
mentira (como hacen el Grande Giornalista y los medios de
comunicación1047), pero también es un acto de esperanza y promesa
de vida. Es el caso del padre del doctor Rieti, que buscaba un
documento que probara que realmente no era judío, para evitar así la
persecución del régimen fascista. Pero tal documento no existía y
poiché non c’era, lo crearono: ufficiale di stato civile, podestà, arciprete, guardie
municipali (...) tutti d’accordo che non si dovesse lasciare il signor Rieti, la sua
famiglia, i suoi bambini, a quella legge che ne voleva la rovina. E fecero, alla
lettera, false le carte1048.

AMBROISE, C., “Polemos”, en SCIASCIA, L., Opere (1971-1983)...op. cit., p.
VIII.
1046 Cfr. SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 420.
1047 En opinión del Vice “i figli dell’ottantanove stanno nascendo ora: per
mitomania, per noia, magari per vocazione a cospirare e a delinquere; ma non
esistevano un minuto prima che radio, televisione e giornali ne dessero notizia” en
Ibid., p. 426.
1048 Ibid., p. 438.
1045
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3.3. INVESTIGACIÓN Y MISTERIO: LA RENOVACIÓN DEL
DISCURSO POLICIACO

Tanto en el relato de La scomparsa di Majorana como en el de Il
cavaliere e la morte existe un motivo central de misterio –en aquel, la
desaparición del científico Ettore Majorana; en este, el asesinato de
Sandoz– que intentan resolver los respectivos investigadores: allí, la
instancia narrativa, reflejo en último término de Leonardo Sciascia;
aquí, el personaje protagonista, que es un vicecomisario de policía.
Las víctimas de los hechos que se han de investigar (por un lado, el
físico siciliano; y, por otro, el difunto abogado y, más aún, el Vice)
son víctimas, de un modo u otro, de un ejercicio pernicioso del poder.
Finalmente, tanto en un caso como en otro los investigadores
fracasan en su cometido –quizá en el racconto-inchiesta sólo de modo
aparente–; aunque sienten la íntima victoria moral de haberse opuesto
con dignidad a dicho poder y de haber intentado desentrañar la
verdad.
Todo estas semejanzas manifiestan que ambas obras conforman
las dos caras de una misma búsqueda personal y artística, en las que
por diferentes vías Sciascia prueba la función profética y restitutiva de
sentido que atribuye a la literatura y donde, desde el punto de vista de
los géneros literarios, prevalece en mayor o menor medida la
adopción del discurso policiaco, pero con las particularidades propias
de la escritura sciasciana.
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Por lo que respecta a Il cavaliere e la morte y como fue señalado en
la introducción general de esta tesis, es una novela que presenta
desviaciones y singularidades significativas respecto a los códigos
clásicos del subgénero policiaco al que se adscribe. Más aún, y lo
hemos apuntado en la aproximación biográfica y contextual del
primer capítulo, esas heterodoxias genéricas son características de los
seis gialli que escribió el escritor siciliano: Il giorno della civetta (1961), A
ciascuno il suo (1966), Il contesto (1971), Todo modo (1974), Il cavaliere e la
morte (1988) y Una storia semplice (1989).
El origen de todo relato policiaco es la comisión de un delito
(normalmente un homicidio, aunque también puede ser un robo, la
desaparición de una persona, un misterio), que funciona como una
fuerza centrífuga de la realidad, en una acción desencadenante de
múltiples efectos entrelazados. Como ya vimos, los relatos policiacos
de Sciascia respetan las reglas del género en ese punto: los asesinatos
en la ermita de Zafer (Todo modo), la muerte del doctor Roscio y el
farmaceútico Manno en A ciascuno il suo o la de Sandoz en Il cavaliere e
la morte rompen con el orden establecido. Lo distintivo de los gialli
sciascianos, en cambio, es que esa centrifugacidad deriva por
derroteros imprevisibles, de tal modo que se le priva al lector de la
restitución del orden que ha roto el delito y, por tanto, del final feliz
habitual. Bien no se resuelve el misterio (no queda claro en última
instancia quién es el culpable y todo queda en la sombra de la duda),
bien se descubre la verdad, pero no triunfa debido a la muerte del
investigador (Rogas en Il contesto, Laurana en A ciascuno il suo, el Vice
en Il cavaliere e la morte) o a su aislamiento en un sistema políticojudicial en connivencia con la mafia y que obstaculiza su investigación
(el caso de Bellodi en Il giorno della civetta y de Lagandara en Una storia
semplice).
Con palabras de Schulz-Buschhaus, la narración no concluye
“con la imagen ficticia de un orden reestablecido ni en el plano de la
moral ni del conocimiento. El lector aprende, al contrario, a conocer
la única claridad posible: incerteza, interrogantes y presupuestos para
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la reflexión”1049. La razón de que se le prive al lector del happy end
habitual se debe, como apunta Ambroise, al hecho de que
la certeza de que el criminal será desenmascarado y castigado es una
impostura asumida como postulado de la novela policiaca clásica, pero
no puede formar parte del concepto sciasciano de “escritura-verdad”. De
hecho, en los libros de Sciascia no es el policía quien proclama
artificialmente la solución de un enigma, sino el propio autor el que
expresa y denuncia los mecanismos de la sociedad en la que vive (...) La
eliminación física del policía es significativa de una sociedad, de una
especie de despenalización del delito, puesto que es la criminalización del
Estado la que genera este tipo de homicidio1050.

En definitiva el escritor de Racalmuto ha logrado, partiendo del
esquema de la novela policiaca convencional, “construir un problema
y dejarlo sin solución (para ser más realista), elaborar una meditación
–indirecta, implícita, con la riqueza de la ambigüedad propia del
lenguaje novelesco– sobre el poder invisible, el mismo que presintió
Kafka en El proceso”1051. Por tanto, el crimen sirve al escritor para
aprovechar un código narrativo plenamente asumido por el lector y a
partir de ahí componer una parodia, pero con el serio trasfondo y la
convicción, como escribía en Nero su nero, de que ninguna verdad se
sabrá nunca de los hechos delictivos que tengan, aunque sea
mínimamente, relación con la gestión del poder1052.

SCHULZ-BUSCHHAUS, U., op. cit., p. 165.
AMBROISE, C., “La letteratura come strumento di verità?”, en LANDI, S.
(ed.), Leonardo Sciascia. Cinema e letteratura, Cinemazero, Pordenone, 1995, p. 19. Ya
lo argumentaba así el propio Sciascia en 1966, en boca del narrador de A ciascuno il
suo: “Che un delitto si offra agli inquirenti come un quadro i cui elementi materiali e,
per così dire, stilistici consentano, se sottilmente reperiti e analizzati, una sicura
attribuzione, è corollario di tutti quei romanzi polizieschi cui buona parte
dell’umanità si abbevera. Nella realtà le cose stanno però diversamente: e i
coefficienti dell’impunità e dell’errore sono alti non perché (o non soltanto, o non
sempre) è basso l’intelletto degli inquirenti, ma perché gli elementi che un delitto
offre sono di solito assolutamente insufficienti”, en SCIASCIA, L., A ciascuno il suo,
I, p. 816.
1051 CAMPBELL, F., La memoria de Sciascia, Fondo de Cultura Económica, México,
1989, pp. 93-94.
1052 Cfr. SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 730.
1049
1050
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En este sentido, y empleando la tipología que establece Gérard
Genette en su estudio Palimpsestos: la literatura en segundo grado, cabría
señalar que cada giallo de Sciascia, como hipertexto, se pone en
relación de transformación, repetición, continuación y trasposición
respecto de unos hipotextos precedentes, esto es, las novelas
policiacas clásicas; y lo hace en clave paródica1053.
En Il cavaliere e la morte la intención de no someterse a las
convenciones del género policiaco es confesada desde el subtítulo de
la obra (“Sotie”), de la misma manera que Il contesto era presentado
como “Una parodia”. La sotie es un género cómico popular similar a la
sátira y la farsa que nació en el sur de Francia, en torno a los siglos
XIV y XV. El término viene de la expresión sot, borracho, porque el
personaje principal era un loco o borracho que comentaba la
representación, trastocando a menudo la lógica y la clave, ambientada
en un mundo lleno de estupidez y locura1054.
La pertenencia de Il cavaliere e la morte a dicho género se hace
explícita en el relato por medio de una referencia metatextual cuando,
en la conversación con Rieti del capítulo séptimo, la paradoja de que
la inseguridad de los ciudadanos proporciona al poder su seguridad le
lleva al protagonista a concluir que siamo, dunque, dentro una sotie1055.
Esta observación del Vice, que precisamente pronuncia cuando Rieti
recuerda la stupidità di cui dicevo, no es la única alusión metaliteraria que
hay en la sotie de Sciascia, donde bien los personajes son conscientes
del carácter teatral o novelesco de la situación en la que se ven
inmersos, bien es el narrador quien los presenta en esos términos. La
primera aparición del Presidente de las Industrias Reunidas sucede
Según Genette, “el vocablo parodia es habitualmente el lugar de una confusión
muy onerosa, porque se utiliza para designar tanto la deformación lúdica, como la
transposición burlesca de un texto, o la imitación satírica de un estilo”, en
GENETTE, G., Palimpsestos: la literatura en segundo grado, Taurus, Madrid, 1989, p. 37.
Él denomina a estas categorías parodia estricta, travestimiento y pastiche satírico,
respectivamente, y creemos que Il cavaliere e la morte se adecua mejor a la primera de
ellas.
1054 Cfr. FO, D., Manual mínimo del actor, Hiru, Hondarribia, 1998, p. 446.
1055 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 443.
1053
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silenziosamente da dietro una tenda1056, como si fuera un actor que sale tras
el telón. Ante las preguntas del Capo, no se comporta de manera
natural, sino que lleva a cabo una actuación, aunque poco creíble1057.
Más aún, cuando termina el interrogatorio y como inicio del segundo
capítulo, se añade en ese sentido: “E così” disse il Vice “il nostro
Presidente esce di scena”1058.
Cuando el protagonista le explica a su jefe lo que piensa sobre
el asesinato de Sandoz, proponiendo encauzar la investigación en otra
dirección, recibe por respuesta: La sua è una linea romanzesca, da romanzo
poliziesco diciamo classico, di quelli che i lettori, ormai smaliziati, arrivano a
indovinare come va a finire dopo aver letto le prime venti pagine1059. El
comentario revela la ironía de Sciascia, cuya novela, aunque policiaca,
no se puede considerar clásica como venimos mostrando y, por eso
mismo, el reto que parece lanzar a los lectores (adivinar el final con
tan sólo leer las primeras veinte páginas) difícilmente podrá ser
superado por éstos1060. Cuestión que es objeto de la misma ironía,
cuando se apunta que el protagonista si sentiva come dentro uno di quei
romanzi polizieschi il cui autore usa ed abusa, nei riguardi del lettore, di una
slealtà grossolana, senza precauzione, nemmeno furba1061. En definitiva, el
Vice y también el Capo (que ante las elucubraciones de su
subordinado reconoce que non la seguo più, non posso seguirla in questa
specie di romanzo1062) son personajes de una novela policiaca que se
sienten como personajes de una novela policiaca1063.
Ibid., p. 412.
“Scelse, appoggiando le mani ai braccioli della poltrona come per levarsi e
congedarli, la finzione; maldestramente: ché il Capo istintivamente la fiutò”, en Ibid.,
p. 413.
1058 Ibid., p. 418.
1059 Ibid., p. 424.
1060 Salvo que el horizonte de expectativas del lector no se enmarque en los cánones
del género sino en los procedimientos peculiares de Sciascia y, por tanto, su lector
habitual pueda adivinar que, en cualquier caso, el final de Il cavaliere e la morte
seguramente no sea un happy end.
1061 SCIASCIA, L., Il cavaliere e la morte, III, p. 464.
1062 Ibid., p. 426.
1063 Otras anotaciones de la instancia narrativa también adquieren carácter
metadiscursivo, pues incluyen reflexiones acerca del propio quehacer literario. Por
1056
1057
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Por otra parte, la adscripción de Il cavaliere e la morte a un género
de raíz cómica como la sotie se refleja léxicamente en la recurrencia
con que aparece la palabra scherzo (broma), circunstancia que también
se hace explícita en el relato: Curioso, pensò il Vice, che la parola scherzo si
affacciasse con tanta frequenza, in quelle ultime ore1064. Y efectivamente el
sustantivo aparece hasta en veintitrés ocasiones a lo largo del
relato1065, invocado por diferentes personajes (Aurispa, el Vice, el
Capo, el actor amigo de Sandoz, el joven de la cabina telefónica...).
Para hallar una explicación a la relevancia del scherzo y justificar su
repetición en el giallo debemos remitirnos a una anotación sciasciana
de Nero su nero:
Possiamo mettere a conto del suo genio [de Diderot] l’invenzione dello
scherzo come categoria letteraria a noi, alla nostra epoca, destinata:
previa, si capisce, introversione, infelicità, sofferenza: per noi. Non ci
resta che lo scherzo, se vogliamo salvarci; se vogliamo, cioè, salvare
l’intelligenza delle cose, dei fatti. Lo scherzo dentro di noi, dentro le
cose, i fatti, le idee: con uno strazio ignoto a Diderot, ignoto al suo
tempo1066.

En esta clave habría quizá que leer, por tanto, Il cavaliere e la
morte; de igual manera que para su autor la actitud más inteligente,
dada la situación del momento histórico, era afrontar con humor la
realidad, pero con un humor de “sereno pesimista” y teniendo como
modelo la actitud del autor de Paradoxe sur le comedien, quien “prendeva
ejemplo, cuando justifica la narración de las diferentes conversaciones del
protagonista con testigos porque, aunque pueda remansar la acción, facilita la
comprensión de la historia relatada: “Operazione che il Vice andava facendo e che
noi facciamo: sicché ne scapita il ritratto, ma forse ne guadagna il racconto” (en
Ibid., p. 434.) También hace explícito para el lector el plano de la narración con una
reflexión acerca de ciertas palabras y la conveniencia o no de construir el relato
sobre ellas. En el primer capítulo, el Jefe y el Capo llegan a la residencia de Aurispa
en coche, y el modo de nombrar al conductor que los llevaba suscita dudas en el
narrador: “Mi è venuta l’improvvisa inibizione ad usare la parola autista: col
rammarico di averla altre volte usata; ma si può mai tornare a dire, come nella mia
infanzia si diceva, chauffeur?” (en Ibid., p. 411).
1064 Ibid., p. 420.
1065 Cfr. Ibid., pp. 414, 415, 416, 420, 422, 423, 425 y 445.
1066 SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 784.
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tutto sul serio ma con tanta leggerezza da dare l’impressione che non
si prendesse sul serio”1067. Por todo ello, Sciascia desarrolla su obra
bajo el género de la sotie, elección en la que también hay quien ha
intuido una estrategia del autor en previsión de las reacciones a las
críticas sociales y políticas que encuentran lugar en Il cavaliere e la
morte1068.
Como indicabámos al inicio de este epígrafe, también La
scomparsa di Majorana participa en cierta medida de las características
del subgénero policiaco. En este sentido hay que indicar que, cuando
la obra apareció por entregas en 1975 en el periódico La Stampa, antes
de su publicación editorial, fue de hecho calificada con el subtítulo de
giallo filosofico. Esta denominación, en palabras de Giovanni Falaschi y
Piergiovanni Pelfer, puede entenderse del siguiente modo:
“Giallo” es en Sciascia un sustantivo que indica la reconstrucción de la
verdad. El mundo, la historia tal como la ven los hombres, la
comprenden y justifican, esconde la verdad: es necesario por tanto que
ésta sea reestablecida mediante una interpretación de los hechos
diferente de la que comúnmente se da de ellos a través del sentido
común. En el “giallo” no se trata tanto de narrar la realidad como de
reinterpretarla, de tal manera que la apariencia sea desenmascarada y la
verdad oculta se revele. “Filosófico” indica que el objeto de la verdad a
descubrir pertenece al campo de la filosofía moral1069.

SCIASCIA, L., Cruciverba, II, p. 1016.
Matteo Collura sospecha que “el escritor quisiera aludir a una obra menor de
Stendhal y que demuestra que fue uno de los mejores creadores de libelos: De una
nueva conspiración contra los industriales (...) Stendhal se lanza contra los teóricos,
connacionales y contemporáneos suyos, de la nueva sociedad industrial; una
sociedad donde “ya no hay espacio para los pensadores”. Cuando nació en Francia
el industrialismo, Stendhal lo atacó porque condicionaba a la prensa, en aquel 1825.
(...) Una vez publicada la obrita, Stendhal fue acusado de haberse “aventurado con
gran ligereza en una discusión que requería estudios especiales”; sus teorías fueron
definidas como pasquines. Y así, siguiendo su ejemplo, Sciascia se guarda las espaldas
y llama sotie a su nueva novela que, en la prensa del capital (el poder que gobierna
los destinos de Italia, incluso más que el poder político), ve hacerse realidad el peor
de los conformismos”, en COLLURA, M., Sciascia...op. cit., pp. 347-348.
1069 FALASCHI, G. e PELFER, P., op. cit.., pp. 329-330.
1067
1068
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El acontecimiento que supone la alteración del orden
establecido, punto de partida de toda obra policiaca, es como
sabemos la desaparición de Ettore Majorana, que rompe dicho orden
a diferentes niveles: familiar, por lo que se esforzarán en encontrar al
joven físico, tomando un especial partido su madre y su hermano
Salvatore; profesional, al abandonar las obligaciones propias de la
cátedra de Nápoles; y, de modo genérico, a un nivel social, por la
pérdida que supone su desaparición para la investigación científica
italiana, como expone Enrico Fermi en su carta a Mussolini.
En ese mismo hecho que supone la ruptura de un equilibrio
está incluida la víctima, el joven que con su huida ha buscado liberarse
de las presiones que le atenazaban en el ámbito familiar, profesional,
social y, más aún, de las preocupaciones morales y religiosas derivadas
del ejercicio de su trabajo en unas circunstancias histórico-politicas
apremiantes. Así las cosas, el detective que investiga el caso pasa a ser
Leonardo Sciascia, quien desde su posicionamiento como instancia
narrativa maneja los informes policiales, las declaraciones de
“testigos” como Edoardo Amaldi o Laura Fermi y la correspondencia
del desaparecido como pistas para orientar sus indagaciones. Como
no abundan, ha de poner su “lupa” sobre ellas, según veíamos en el
epígrafe anterior: debe leer y releer los documentos, incluso
reescribirlos, fijándose en las palabras y en los detalles que puedan
reflejar una motivación o una actitud importante para la resolución
del caso.
Del mismo modo a cuanto sucede a los investigadores de sus
novelas policiacas, el detective-Sciascia finalmente no resuelve el
misterio de la desaparición del científico de Catania. Sin embargo, él
no experimenta la frustración del capitán Bellodi o del inspector
Lagandara, quienes, aun estando orgullosos de su dignidad moral,
toman conciencia de su soledad en unas instituciones que, en lugar de
aplicar la justicia y ayudar al hallazgo de la verdad, ponen obstáculos a
encontrarla. Ni paga con su vida, como el Vice o el inspector Rogas,
los esfuerzos por desenmascarar las relaciones mafiosas que sustentan
los organismos de poder. La paz que siente entre las cruces negras del
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cementerio cartujo proviene del conocimiento de la verdad, pero de
una verdad literaria, no verificable en el orden de la realidad (que sólo
se contentaría con la resolución práctica del caso), sino perteneciente
al ámbito de la literatura, explorada por medio de su memoria
diletante y manifestada en su “razionale” mistero di essenze e rispondenze,
continua e fitta trama –da un punto all’altro, da una cosa all’altra, da un uomo
all’altro– di significati: appena visibili, appena dicibili1070.

1070

Ibid., p. 269.
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3.4. LA LITERATURA: EL PASO DE LA
“SCRITTURA-INGANNO” A LA “SCRITTURA-VERITÀ”

Hemos considerado hasta ahora, en este tercer capítulo, los
elementos nucleares que constituyen la cosmovisión de Leonardo
Sciascia y que hemos detectado en los diferentes niveles del estudio
comparativo realizado en el capítulo segundo. Por un lado, la
utilización de la memoria (asociada al deleite y, por tanto, a la
literatura) como motor que hace progresar la lógica del relato. Por
otro, el valor concedido a la lectura, escritura y reescritura como
instrumentos que pueden, junto con aquella y liberados de los
condicionamientos del poder, desvelar la verdad. Por último, la
articulación de todo lo anterior en una estructura esencialmente
policiaca, que permite aproximarse a una representación del delito y
de la muerte. Todo ello confluye, como veremos a continuación, en la
convicción por parte de Sciascia de que la literatura es la forma más
elevada que puede alcanzar la verdad.
En las afirmaciones que el autor siciliano realiza sobre su
propio oficio es posible hallar cómo se entrelazan esos vectores
fundamentales de su universo poético. En La Sicilia come metafora
define el escritor como un “uomo che vive e fa vivere la verità, che
estrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia –per sé e
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per gli altri– il piacere di vivere. Anche quando rappresenta terribili
cose”1071. Y más adelante añade:
Lo scrittore svela la verità decifrando la realtà e sollevandola alla
superficie, in un certo senso semplificandola, anche rendendola più
oscura, per come la realtà spesso è (...) C’è però una differenza tra
quest’oscurità e quella dell’ignoranza: non si tratta più dell’oscurità
dell’inespresso, dell’informe, ma al contrario dell’espresso e del
formulato. Ecco perché utilizzo spesso il “discorso” del romanzo
poliziesco1072.

Si el Vice defendía en Il cavaliere e la morte que la lectura de La
isla del tesoro es lo más parecido a la felicidad es porque, como
acabamos de leer, para Sciascia la literatura es una potenciación del
placer de vivir, con independencia de la naturaleza de aquello que
representa. Según afirmaba en la nota final de La strega e il capitano
(1986), él toma como propio el lema de Michel de Montaigne (“No
hago nada sin alegría”) para describir su actividad creativa, persuadido
de que por muy amargas, dolorosas y angustiosas que sean las cosas
sobre las que uno escribe, el escribirlas es ya siempre un motivo de
alegría, un “estado de gracia”1073. En la misma medida en que el autor
disfrute con la escritura, así será para el lector su recepción, como
expresaba en un apunte de Nero su nero:
Ogni anno, qui in campagna, scrivere un libro –un piccolo libro– è per
me riposo e divertimento: quale ne sia l’oggeto, la materia. Il riposo e il
divertimento della scrittura, il piacere di fare un testo (e questo piacere è, per
un autore, la sola misura di quello che sarà per il lettore e per il critico –
ma per il critico che riuscirà a non perdere la condizione di lettore– il
piacere del testo) 1074.

Esta deleitación literaria está vinculada, como leíamos arriba,
con la vivencia de la verdad, que es el resultado de un recorrido
hermenéutico por el cual el escritor descifra la realidad leyéndola y
escribiéndola, extrayendo lo sencillo de lo complejo. La literatura
1071
1072
1073
1074

SCIASCIA, L., SCM, p. 78.
Ibid., p. 87.
Cfr. SCIASCIA, L., La strega e il capitano, III, p. 256.
SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 827.

418

Profecía y restitución del sentido de la realidad: el misterio de la literatura

rescata a la realidad de la complejidad y de la profundidad (la lleva con
la inteligencia a la superficie), pero no necesariamente de la oscuridad,
como hemos podido comprobar al examinar La scomparsa di Majorana
e Il cavaliere e la morte. Restituye el verdadero sentido de los hechos –
aunque siga siendo una verdad misteriosa– porque los libera de la
retórica y la mistificación que provienen del poder y del Estado, vistos
por Sciascia como una máquina productora de mentira1075. A este
respecto, el escritor siciliano piensa que la historiografía tampoco está
libre de dicha mentira, pues puede ser empleada como instrumento de
justificación ideológica. La literatura es necesaria para la comprensión
del pasado y por eso recurre a ella como escritor, de ahí su opción por
el género del racconto-inchiesta, y también como lector:
Scopro nella letteratura quel che non riesco a scoprire negli analisti più
elucubranti, i quali vorrebbero fornire spiegazioni esaurienti e soluzioni a
tutti i problemi. Sì, la storia mente e le sue menzogne avvolgono di una
stessa polvere tutte le teorie che dalla storia nascono (...) Si scopre una
verità storica, non già in un testo di storia, bensì nelle pagine di un
romanzo, non in una dotta analisi, bensì grazie a una descrizione
romanzata1076.

Una muestra de la función restitutiva y a la vez profética de la
literatura sería, como expusimos en la introducción general de este
trabajo, el secuestro y ejecución en 1978 del líder democristiano Aldo
Moro, en tanto que todo el proceso parecía según Sciascia una
proyección real de lo que él ya había escrito anteriormente en
ficciones como Il contesto o Todo modo. En definitiva, como afirmó
luego en L’affaire Moro, “lasciata (...) alla letteratura la verità, la verità –
quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più
possibile ignorarla o travisarla– sembrò generata dalla letteratura”1077.
“A un certo punto, può accadere che la macchina incontri un nocciolo di verità
non assimilabile, che essa s’inceppi, cigoli; e allora, colui che, per rimetterla in
movimento, tenta di analizzare il nocciolo, scopre che esso è letteratura, che il
motivo del guasto è la letteratura (...) Non è la letteratura che è fantasia, ma la realtà
così come essa è presa e sistemata dal potere”, en SCIASCIA, L., PVN, p. 155.
1076 SCIASCIA, L., SCM, p. 82. Sobre la historia como visión distorsionada del
pasado e instumento del poder cfr. supra nota 158.
1077 SCIASCIA, L., L’affaire Moro, II, p. 479.
1075
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Por todo lo anterior, Sciascia llega a la convicción de que la
literatura es el espacio donde la verdad puede alcanzar su plenitud,
abandonando así una concepción de la escritura como engaño y
falsificación:
In casa mia si è sempre respirato un infinito rispetto per le cose della
scrittura, un rispetto e una paura tipici del mondo contadino. Per il
contadino, la scrittura non è forse per forza di cose inganno, impostura e
falsificazione? (...) Dalla scrittura-inganno qual era per il contadino e qual
è stata per me stesso, sono arrivato alla scrittura-verità, e mi sono
convinto che, se la verità ha per forza di cose molte facce, l’unica forma
possibile di verità è quella dell’arte1078.

Según escribe en una nota de Nero su nero, fue justamente tras
escribir La scomparsa di Majorana cuando tomó plena conciencia de
ello1079. Como hemos mostrado en el estudio comparativo, en el
racconto-inchiesta cualquier episodio de la vida del científico, cualquier
rasgo de su carácter o de la sociedad de su tiempo son susceptibles de
encontrar en una página de Pirandello, de Shakespeare, de Brancati o
en unos versos de Eliot su colocación idónea, su clarificación. La
literatura se convierte así en la escritura sciasciana en un repertorio de
la memoria universal que permite una simplificación e iluminación de
la realidad, otorgando un sentido al conjunto de los acontecimientos.
Es una concepción de inspiración platónica: la literatura como
un sistema de arquetipos a la luz de la cual la realidad adquiere su
sentido, y no al contrario; en el que la realidad acaba siendo una copia
más oscura y degradada que sus arquetipos literarios1080. Así cabe
interpretarlo también según la definición de literatura que propone
Sciascia en otro apunte de Nero su nero, a la que llegó después de una
reflexión continuada de muchos años sobre su oficio, alimentada por
SCIASCIA, L., SCM, p. 87.
“Facevo delle considerazioni –appunto– sulla letteratura (che per me, e ne ho
avuto piena coscienza da quando ho finito di scrivere sulla scomparsa di Majorana,
è la più assoluta forma che la verità possa assumere)”, en SCIASCIA, L., Nero su
nero, II, p. 834.
1080 Cfr. ONOFRI, M., Il sospetto della realtà. Saggi e paesaggi italiani novecenteschi,
Avagliano, Cava de’ Tirreni, 2004, p. 83.
1078
1079
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las polémicas generadas por obras como La scomparsa di Majorana y
que alcanzó cotas de verdadera obsesión:
Senza che lo volessi, la mia mente svolgeva una meditazione sulla
letteratura: ansiosa, febbrile, come sdoppiata, come dialogata (...)
Nell’insonnia, con frammentaria e incandescente perspicuità, mi pareva
di essere arrivato a una risposta sulla letteratura, su che cosa è la
letteratura. Ma ora, qui, non so ripeterla (...) E allora: che cosa è la
letteratura? Forse è un sistema di “oggetti eterni” (e uso con
impertinenza questa espressione del professor Whitehead) che
variamente, alternativamente, imprevedibilmente splendono, si eclissano,
tornano a splendere e ad eclissarsi –e così via– alla luce della verità.
Come dire: un sistema solare1081.

Según la visión de Sciascia, por tanto, el “sistema solar” literario
se caracteriza por la continua rotación de autores y obras que, a lo
largo del tiempo y de modo imprevisible, brillan y se eclipsan
alternativamente. Esto explicaría que haya épocas donde un escritor
sea leído y otras en las que caiga en el olvido o, en un plano personal,
etapas en las que unos autores sustituyen a otros como referentes
vitales. Pero, por encima de esto, es un sistema de objetos eternos,
que ofrece un sentido a los cambios y contingencias de la realidad. El
centro y eje de su dinamismo es la verdad, es decir, que la revelación u
ocultamiento de aquellos está condicionada por su servicio a la
verdad, a que los hombres vivan en la verdad1082.
Hemos encontrado en Il cavaliere e la morte un caso
paradigmático de cómo funciona desde la perspectiva sciasciana dicho
sistema. Como avanzamos en la aproximación biográfica del primer
capítulo y constatamos en el estudio comparativo (al examinar la
intertextualidad y la estructura narrativa del giallo), el Vice se
constituye en el relato como alter ego del escritor. Ambos comparten
una situación vital marcada por una grave enfermedad; lo cual, unido
a otros rasgos de la caracterización del personaje ya señalados y que
evidencian claras connotaciones autobiográficas, nos lleva a concluir
1081
1082

SCIASCIA, L., Nero su nero, II, p. 830.
Cfr. SCIASCIA, L., SCM, p. 84.
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que, a través del protagonista de Il cavaliere e la morte, Leonardo
Sciascia puso en órbita, verdaderamente por última vez, su “sistema
solar” literario. Sirviéndose del género policiaco – pero privando al
lector de la restitución final del orden, impropia de su noción de
“scrittura-verità”– dio su última palabra sobre la relación entre la
persona y el poder, sobre la memoria, sobre Sicilia, sobre la vida y la
muerte; al mismo tiempo que retrataba, desde la óptica de su extensa
y vasta formación cultural, sus preferencias literarias, los escritores y
libros que durante toda una vida había leído y releído para intentar
vivir y hacer vivir la verdad.
Un ideal que de modo sintético ya había señalado en 1958, en
boca del protagonista de su cuento titulado “Il Quarantotto”:
“Scrivere mi pare un modo di trovare consolazione e riposo; un
modo di ritrovarmi, al di fuori delle contraddizioni della vita,
finalmente in un destino di verità”1083.

1083

SCIASCIA, L., “Il Quarantotto”, en Gli zii di Sicilia, I, p. 272.
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Se señalan a continuación las conclusiones obtenidas en este
trabajo, en un orden paralelo al que hemos desarrollado a lo largo de
esta páginas. De este modo, las conclusiones numeradas de la 1 a la 5
hacen referencia al primer capítulo; de la 6 a la 11, al segundo capítulo
y, finalmente, de la 12 a la 15 al tercer y último capítulo.
1. La formación humana e intelectual de Leonardo Sciascia
(1921-1989) estuvo marcada por los condicionantes geográficos e
históricos que rodearon su nacimiento y primeros años de vida.
Fundamentalmente, el hecho de haber nacido en Sicilia, ya que desde
joven advirtió que la idiosincrasia de sus gentes conducía a una vida
social en la que prevalecían la irracionalidad, la injusticia y una
atención excesiva por las apariencias y las opiniones de unos y otros,
que derivaba en una suerte de relativismo moral. Fenómenos a los
que se sumó la dictadura ejercida durante veinte años en Italia por
Benito Mussolini, cuya ideología, procedimientos y ceremoniales
también provocaron el rechazo del adolescente de Racalmuto, que
recibía en casa una educación antifascista que luego se vio reforzada
durante los años de bachiller en Caltanissetta.
2. Como medio de oposición y de afianzamiento intelectual
frente a todo lo anterior, buscó refugio en la literatura, en un primer
momento a través de la lectura de todos los libros que tenía a su
alcance, entre los cuales pronto sobresalieron algunos escritores

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

predilectos que ejercieron una influencia decisiva en su educación
literaria. Como contrapunto a la irracionalidad que él advertía que
permeaba su entorno, leyó con fruición la literatura francesa,
especialmente la ilustrada. Con los libros de Voltaire, Diderot, PaulLouis Courier o Montaigne, Sciascia se instruyó para tomar una
distancia crítica con la realidad y poder juzgarla mejor, detectando sus
trampas y apariencias. De cada uno de estos autores aprendió algún
rasgo de estilo o concepto que años más tarde serían propios y
distintivos de su universo poético. Aun a riesgo de simplificar
demasiado el complejo juego de influencias, creemos justificado
considerar que el joven de Racalmuto tomó de Voltaire la
preeminencia de la razón para evaluar la realidad (postura que, según
vimos, entró en crisis a partir de 1970), también apreciaba de Diderot
el modo de razonar y la claridad en el desarrollo de un argumento, de
Courier la idea de que la literatura puede convertirse en un
instrumento de crítica y denuncia, y Michel de Montaigne se erigió
como su modelo de escepticismo.
Junto con Francia, España fue el país cuyo acervo cultural y
literario atrajo más su interés, que se acrecentó, de manera romántica
y utópica, apoyando ideológicamente al bando republicano durante la
Guerra Civil, cuyas noticias siguió desde Sicilia con gran atención.
Entre las lecturas de mayor trascendencia para su formación
intelectual estuvieron las obras de Cervantes, Ortega y Gasset y
Unamuno. De ellas aprendió la voluntad de dirigirse, como hacía el
autor del Quijote, a un desocupado lector que sepa ocuparse en la alegría
de la lectura; el modo de clarificar y explicar los hechos, estableciendo
relaciones de causa-efecto y sistematizándolos en “temas” como el
filósofo madrileño, o bien esa concepción unamuniana de la obra de
arte y de los personajes de ficción como autónomos de su creador.
En este mismo sentido, también fue capital la figura de
Alessandro Manzoni: I promessi sposi y Storia della colonna infame le
hicieron entender la literatura como una acción moral, avivaron su
sentido de la ironía y su atención por los sucesos y personajes
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menores de la historia, que estará en la raíz de todos sus raccontiinchiesta.
Por el contrario, puesto que hallaba en la obra de Luigi
Pirandello la representación más verídica de las peculiaridades de la
sociedad siciliana, inicialmente prevaleció en su juicio sobre el
novelista y dramaturgo agrigentino su disconformidad moral con
dicha representación, por encima de la estimación de su valor
literario. Ésta llegó gradualmente durante un largo proceso que
Sciascia equiparaba a una relación paterno-filial en la que la rebeldía
juvenil ante la figura del “padre Pirandello” fue sustituida, al llegar a la
madurez, por la aceptación e identificación con ella.
3. Todo ese bagaje literario empezó a fructificar a partir de los
años cuarenta, primero en forma de ensayos y reseñas literarias en la
prensa local de Caltanissetta, después con la creación de una revista
cultural (Galleria). Si bien el primer libro publicado por Sciascia data
de 1950 (Favole della Dittatura), y dos años después aparece La Sicilia, il
suo cuore, hemos indicado –y hallado confirmación en las palabras del
propio autor– que ha de considerarse Le parrocchie di Regalpetra (1956)
como su verdadera ópera prima, aquella en la que cabe encontrar el
germen de todos los desarrollos posteriores (temáticos, estilísticos y
genéricos) que vivirá la escritura sciasciana. Por otra parte, fue a partir
de entonces cuando el escritor se distanció de la concepción mimética
del arte que había conocido a través de los escritos de pensadores
marxistas como Antonio Gramsci y György Lukács. Ya en algunos
pasajes de los cuatro cuentos incluidos en Gli Zii di Sicilia (1960) cabrá
advertir los primeros signos de que en su cosmovisión la literatura
trasciende la condición de mero reflejo de la realidad, y está llamada,
por el contrario, a constituirse como un espacio paralelo donde la
verdad puede resplandecer incluso más que en el ámbito de lo real
histórico. Intuición que también constituye parte del trasfondo
argumental de Il consiglio d’Egitto (1963), donde la crítica a la
historiografía convencional está anticipando –también temáticamente
por las consideraciones sobre el ejercicio del poder y el recurso la
tortura– la primera incursión de Sciascia en el relato de investigación
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histórica, que llegará al año siguiente en Morte dell’inquisitore. Todavía
en la década de los sesenta era marcadamente siciliano el ámbito que
centraba su atención como ensayista (Pirandello e la Sicilia, La corda
pazza) y como narrador, tanto en el relato corto (Il mare colore del vino)
como en sus dos primeras novelas policiacas: Il giorno della civetta y A
ciascuno il suo. También en sus tentativos como dramaturgo (L’onorevole,
Recitazione della controversia liparitana) se advertía ese carácter localista
que, sin embargo, estaba destinado a representar, por medio de la
concreción geográfica, una serie de fenómenos fundamentalmente del
orden político que tenía alcance nacional y, en última instancia,
universal.
4. La publicación de Il contesto en 1971 inauguró una nueva etapa
en la carrera literaria de Leonardo Sciascia. Respecto a los gialli
precedentes, mostraba una ambientación más abstracta y descarnada,
así como un empleo explícitamente paródico del subgénero policiaco.
El análisis de la situación histórica y político-social se proyectaba en
mayor medida desde una perspectiva poética existencial que defendía
el valor veritativo de la escritura literaria, tendía hacia lo
metadiscursivo y privilegiaba la citación intertextual. Características
que de nuevo aparecieron tres años después en Todo modo y que
también se podían percibir en los cinco racconti-inchiesta que Sciascia
escribió a lo largo de la década de los 70 (Atti relativi alla morte di
Raymond Roussel, La scomparsa di Majorana, I pugnalatori, L’affaire Moro y
Dalle parte degli infedeli). Entre ellos destaca La scomparsa di Majorana,
pues fue un hito en la concepción poética sciasciana que confirmó
aquellas intuiciones sobre la literatura como forma de expresión de la
verdad.
5. Como consecuencia de lo anterior, las obras que Leonardo
Sciascia escribió en la década de 1980 se sustentaban en la premisa de
que el mundo de los libros era la única clave posible para penetrar en
el libro del mundo. Respecto a las características de la escritura
sciasciana de la década precedente, varios elementos alcanzaron un
mayor relieve: el uso de la memoria como motivo temático e
instrumento de inspiración (Il teatro della memoria, La sentenza
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memorabile), un acercamiento y confrontación de hechos históricos y
literarios en virtud del “orden de las semejanzas” (véase Cruciverba) y
unos matices estilísticos nuevos que tuvieron su mayor desarrollo en
La strega e il capitano y en 1912+1 y que primaban la ligereza y la
divagación, fruto de la creciente influencia que ejercían sobre el
escritor de Racalmuto autores como Alberto Savinio, Stendhal o
Borges. Pese a esa decantación hacia intereses más selectivos y
personales, Sciascia no dejó de lado su atención por la vida pública
italiana, como venía haciendo desde los años setenta. Sus
colaboraciones en la prensa italiana, que suscitaron más de una
polémica por sus duras opiniones sobre la situación política nacional,
fueron recogidas en el volumen póstumo A futura memoria.
Con la novela Porte aperte (1987) Sciascia puso fin a la
autocensura creativa por la que durante diez años no había escrito
obras de ficción y que se originó en 1978 cuando experimentó, ante el
desarrollo del secuestro y asesinato de Aldo Moro, el “terror de la
escritura”. Entonces vio cumplirse en la realidad lo que por vía
literaria él había vaticinado en sus gialli precedentes y por ello prefirió
dedicarse al ensayo y a la reconstrucción de sucesos históricos y
literarios (Cronachette y Per un ritratto dello scrittore da giovane, ambos de
1985) en detrimento de su libertad de fabular. Después de Porte aperte,
en 1988 escribió Il cavaliere e la morte, giallo en el que las circunstancias
vitales por las que atravesaba Sciascia, aquejado de una grave
enfermedad en su fase terminal, se proyectaban en todo el texto, que
el autor calificó como su última palabra sobre la existencia, sobre el
sentido de la vida y de la muerte; de tal manera que el conjunto de la
obra sciasciana hallaba en él su versión última y cénit.
En coherencia con las observaciones realizadas en el recorrido a través de la
vida y obra de Leonardo Sciascia, hemos desarrollado en el capítulo segundo un
estudio comparativo de “La scomparsa di Majorana” y de “Il cavaliere e la
morte” por su carácter emblemático de la práctica sciasciana del “raccontoinchiesta” y del “giallo”, respectivamente; y en cuanto que encarnan las dos vías
por las que el escritor afronta, con el punto de partida en lo real histórico o en lo
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ficcional, la búsqueda y representación de la verdad. De cada una de las fases del
estudio comparativo extraemos las siguientes conclusiones:
6. El análisis de algunas de las constantes lingüístico-retóricas
más significativas en ambas obras muestra que una y otra comparten
las características propias de un relato complejo, basado en períodos
extensos y construido sobre elementos que condicionan la sintaxis,
tanto por la adición, como por la supresión y la alteración de su orden
habitual. Especialmente recurrente tanto en La scomparsa di Majorana
como en Il cavaliere e la morte es el empleo de estructuras bimembres y
paralelismos en una amplia diversidad de formas y cuyo efecto más
importante es la conformación de un referente escindido, partido en
dos mitades. Además de figuras de posición como el hipérbaton o el
paréntesis, la alteración del orden sintáctico con fines retóricos en
ambos relatos también se produce a través de figuras de repetición
que inciden no sólo en la sintaxis (paralelismo, correlación poética o
anáfora), sino también en el nivel fónico (aliteración, paranomasia,
derivación, traducción y retruécano).
En las determinaciones que presenta la función nominal en Il
cavaliere e la morte es posible hallar connotaciones semánticas
significativas. Por un lado, el empleo de la pronominalización en los
primeros párrafos del relato para referirse al grabado de Durero
provoca un efecto de retardación que concede misterio e importancia
a la obra de arte, avanzando la relevancia que ésta adquirirá en el
transcurso de la narración. Por otro lado, también desde el punto de
vista semántico la designación de los nombres o apellidos de cada
personaje esconde una intención caracterizadora por parte del autor.
Por lo que respecta a La scomparsa di Majorana, en el repertorio
de campos semánticos a los que pertenecen las formas verbales está
resumida la dinámica interna de la obra y el orden de realidades más
significativas en el nivel lingüístico del relato: por una parte, los
esfuerzos de la familia de Ettore Majorana y, en un plano
metaliterario, del narrador por encontrar al físico desaparecido
(verbos de connotación heurística); por otra, el propósito del
científico de no ser hallado (verbos que expresan ocultamiento,
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reclusión o movimiento); por último, la narración que de todo ello
ofrece la instancia narrativa en la que, por la utilización de numerosos
testimonios y documentos, son recurrentes los verbos de habla. Para
no perder el equilibrio entre la naturaleza histórica y verídica del
contenido narrativo y la carga de ficción imprimida por el autor,
aquello que éste imagina pero no puede constatar está formulado a
través de perífrasis verbales hipotéticas, interrogaciones retóricas y
expresiones que denotan duda.
En el análisis de los tropos y figuras de pensamiento
concluimos que la más importante en La scomparsa di Majorana y en Il
cavaliere e la morte es la ironía. En el racconto-inchiesta su utilización
pertenece en exclusiva a la instancia narrativa, que sólo puntualmente
hace uso de ella. En el giallo, por el contrario, permea todo el relato y
no sólo es actante de la ironía la instancia narrativa –que recurre a ella
en enunciados de intención irónica, en la acotación de los diálogos o
con la creación de escenas marcadas por la ironía situacional–, sino
también dos personajes, el protagonista y la señora De Matis, que con
ello, unido al privilegio de la citación que ambos ostentan, se erigen –
en mayor medida el Vice, por las connotaciones autobiográficas de su
caracterización– en alter ego de Leonardo Sciascia.
7. El estudio de la espacialidad nos mostró que en La scomparsa
di Majorana y en Il cavaliere e la morte existen, en diferentes niveles, tres
estructuras espaciales fundamentales comunes a ambos relatos. La
configuración interna de ellas está articulada como una polaridad, en
coherencia con la bimembración predominante detectada en el plano
lingüístico de una obra y otra. Dentro de cada una de esas tres
estructuras examinamos una determinación concreta de la
espacialidad que era representativa de la misma:
7.1. La distribución física de los principales espacios en los que
se desarrolla la acción narrada comprende, por un lado, lo exteriorpúblico (los institutos de física en el racconto-inchiesta; la comisaría de
policía en el giallo); y, por otro lado, lo interior-privado (el hogar
familiar de Majorana y las habitaciones de hotel que ocupó antes de
desaparecer; y el despacho del Vice, respectivamente). Como
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determinación simbólica de lo interior-privado en Il cavaliere e la morte,
estudiamos el grabado de Alberto Durero que tiene el protagonista en
su despacho, frente al cual reflexiona sobre la vida y la muerte y que
se constituye en el emblema de su situación vital.
7.2. Paralelamente a la estructura espacial arriba señalada, la
disposición anímica de los protagonistas en su relación con los demás
oscila entre la extraversión y la introversión, que en el caso de Ettore
Majorana llega a la misantropía. La Cartuja en la que él quizá se
refugió después de desaparecer en marzo de 1938, y que el narrador
de La scomparsa di Majorana describe en el último capítulo del relato, es
un espacio tranquilo, propicio para el recogimiento interior y la
oración, donde podría cumplir plenamente su propósito de cultivar
sus potencias interiores.
7.3. La actividad que desarrollan los personajes en una y otra
obra se enmarca en una dimensión política y moral donde caben dos
extremos: la opción por el bien (en el racconto-inchiesta, que la
investigación científica esté sujeta a principios éticos; en el giallo,
buscar la verdad con rectitud) o por el mal (allí, construir la bomba
atómica; aquí, ocultar la verdad para poder seguir ejerciendo el poder
de manera perniciosa). El “Manhattan Project”, por el cual el
gobierno estadounidense fabricó las bombas que arrojaría sobre
Hiroshima y Nagasaki y que es descrito en el capítulo quinto de La
scomparsa di Majorana, constituye la realización espacial de un
entramado científico y político al servicio de un mal moral que,
paradójicamente, se desarrolló en el espacio de la libertad política y la
democracia.
Por su parte, del estudio de la temporalidad concluimos que La
scomparsa di Majorana e Il cavaliere e la morte tienen en común tres
determinaciones temporales predominantes. En primer lugar, el
tiempo presente, como tiempo en el que las instancias narrativas de
uno y otro relato intentan, superando la distancia que media entre el
tiempo del discurso y el tiempo del relato, adentrarse en la intimidad
de Ettore Majorana y del Vice para comprender sus respectivos
dramas vitales. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, la
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muerte como determinación temporal ineludible para ambos
protagonistas, frente a la cual el científico siciliano intenta ganar
tiempo eludiendo, cuanto le es posible, el cumplimiento de sus
obligaciones profesionales. Por su parte, el vicecomisario se proyecta
desde el presente de su grave enfermedad tanto al futuro como al
pasado, haciendo un balance de su vida y de la sociedad de su tiempo,
con la intención de preservar, por medio de la memoria, aquello que
el paso del tiempo está llevándose consigo o transformándolo de
modo indeseable. En tercer lugar y también vinculado con las dos
anteriores, la determinación temporal de la Historia, que condiciona
en menor o mayor grado tanto a Majorana como al Vice, dado que los
acontecimientos que ambos protagonizan no están aislados de una
dimensión colectiva del desarrollo temporal (en el racconto-inchiesta, es
patente la influencia del fascismo de Mussolini y la inminente II
Guerra Mundial, entre otros fenómenos; en el giallo, el bicentenario de
la Revolución Francesa o el ocaso de las ideologías totalitarias).
8. El examen de las estructuras narrativas nos ayudó a
determinar las diferencias, similitudes y singularidades de una y otra
obra en función de los condicionantes que imponía cada género
literario y de las características ontológicas de las diferentes materias
narrativas. Apoyados en el método narratológico de Gérard Genette,
constatamos que ambas obras comparten muchas características en el
modo en que se combinan en cada una de ellas historia, relato y
narración: el inicio in medias res, la abundancia de anacronías
narrativas, un repertorio amplio de tipos de velocidad narrativa (desde
la elipsis a la pausa), la alternancia en el relato de las modalidades
iterativa, singulativa y repetitiva, la narración ulterior, etcétera.
Fue de especial interés el examen de las categorías
narratológicas de distancia y perspectiva, gracias al cual concluimos
que en Il cavaliere e la morte la conformación del protagonista como alter
ego del escritor, que contribuye a canalizar y dar expresión al carácter
testamentario y epilogal de la novela, se opera en gran media a través
del estilo indirecto libre y de la focalización interna. En La scomparsa di
Majorana (donde el autor está obligado a respetar la esencia de unos
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hechos históricos cuya constitución escapa in stricto sensu a su labor
creativa), Sciascia consigue mantener el equilibrio entre dos riesgos
opuestos. Por un lado, un exceso de ficcionalización que llegue a
contradecir la veracidad de lo históricamente acaecido; por otro, que
no exista un mínimo de dicha ficcionalización y el texto sea sólo un
ejemplo de periodismo literario o una investigación microhistórica.
Para alcanzar esa condición fronteriza entre la ficción y la realidad
histórica, propia de la escritura sciasciana de racconto-inchiesta, es
determinante el punto de vista empleado para la narración. No es una
focalización estrictamente externa en la que el narrador queda ajeno a
los hechos narrados, ofreciendo al lector sólo aquello que es más
objetivable, sino que Sciascia intenta focalizar el relato desde la
percepción de Ettore Majorana, adentrándose en la psicología del
joven para “encontrarlo” en su verdad íntima y revelarla en el espacio
de la creación literaria. Lo lleva a cabo por medio de la observación
atenta de los indicios, el análisis cuidadoso de los documentos y
testimonios y añadiendo a la deducción lógica su inteligencia poética y
un sólido bagaje literario para asistir e iluminar esa tarea interpretativa.
Para contribuir a la ficcionalización, la instancia narrativa presenta los
acontecimientos bajo forma de fuerzas antagónicas, con funciones
específicas y contrapuestas, articuladas en torno a unos ejes de acción
que informan el drama narrado a la manera descrita en el modelo
actancial formulado por A. J. Greimas.
9. Ya sea en La scomparsa di Majorana como en Il cavaliere e la
morte, existe una gran variedad de mecanismos intertextuales por
medio de los cuales las instancias narrativas (y en el giallo también
determinados personajes) intentan buscar la verdad e iluminar la
realidad en el espacio de la escritura literaria. En el racconto-inchiesta
abarca desde las referencias relativas a circunstancias biográficas de
escritores o anécdotas del ámbito literario, pasando por la
comparación de Ettore Majorana con determinados personajes de
ficción, hasta la citación implícita e explícita de fragmentos de
novelas, cuentos, poemas y obras teatrales. Todo ello con el objetivo
de “encontrar” al científico desaparecido, una misión que a través de
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esa metodología llega a su apogeo en el último capítulo de La
scomparsa di Majorana donde, pese a la no resolución práctica de aquel
misterio, el narrador dice sentirse en paz, después de haber
experimentado una revelación que radica en la vivencia de la verdad
en el ámbito literario.
En Il cavaliere e la morte también existe un variado repertorio de
citaciones explícitas e implícitas de obras literarias, atribuibles al
narrador, a la señora De Matis (puntualmente en los diálogos del
capítulo quinto), o, por medio del estilo indirecto libre, al Vice; quien
basa su visión del mundo sobre una cultura libresca, a través de la cual
la realidad circundante muestra su sentido profundo y verdadero. En
este sentido, alcanza una importancia singular el grabado El caballero,
la muerte y el diablo de Alberto Durero, ese espacio paradigmático de lo
interior-privado que se abre para el protagonista como una ventana
interpretativa del propio destino vital, dando pie a una articulada
reflexión ecfrástica. Por otra parte, el Vice y la señora De Matis tienen
la capacidad de la citación literaria porque son los portadores del
discurso que compartiría el autor, por medio de los cuales éste repite
algunas consideraciones que ya había expresado en entrevistas,
ensayos u obras anteriores y que vuelven a aparecer en Il cavaliere e la
morte, convirtiéndolo, en cierto modo, en el “testamento literario” de
Leonardo Sciascia.
10. En el plano temático destacamos cuatro consideraciones
que nos parecen capitales en la composición literaria de La scomparsa
di Majorana e Il cavaliere e la morte y que, por otra parte, también están
presentes en el resto de la producción literaria sciasciana (salvo
aquella relativa a la responsabilidad moral del científico). En primer
lugar, la influencia que Sicilia ejerce en ambos relatos (en el raccontoinchiesta, como lugar donde hace disonancia la vocación científica de
Majorana; en el giallo, como tierra natal del protagonista, exiliado y
que tiene con ella una relación de amor-odio) y que está tamizada por
las singularidades de lo pirandelliano (por un lado, la presentación del
conflicto identitario de Ettore Majorana como un reflejo de
situaciones descritas en novelas de Pirandello como Il fu Mattia Pascal

433

Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia

y Uno, nessuno e centomila; por otro, la investigación policial y la
situación de la sociedad en el relato del giallo, que están atravesadas
por la confusión, distintiva del drama pirandelliano, entre apariencia y
realidad). En segundo lugar y como indicábamos arriba, consideramos
cómo en La scomparsa di Majorana se defiende, a propósito del caso de
Ettore Majorana, que necesariamente ha de ir aparejada a la
investigación científica una responsabilidad moral y personal; cuestión
que se vuelve acuciante en determinados momentos históricos y
circunstancias, como dentro de la disciplina de la física atómica
durante el período de entreguerras en el siglo XX. El tipo de
respuesta personal que cabe dar ante dicho dilema –y que según
vimos se traslada en la coordenada espacial a la polaridad “libertad
moral versus esclavitud moral”– no es sino una variación de la tercera
consideración temática, muy recurrente en las obras de Sciascia: la
relación entre el individuo y el poder. Esta relación se manifiesta en
las dos obras que hemos comparado en el rechazo paralelo de los
protagonistas a ser cómplices de unas instituciones políticas cuya
actividad se desvía del bien común, ya sea porque pretenden
conseguir un fin sin considerar la eticidad de los medios necesarios
para ello o porque están invadidas por la corrupción. Por último y
como consecuencia de lo anterior, Majorana y el Vice se ven
abocados respectivamente a la desaparición y a la muerte. La primera
se conforma como un estadio intermedio entre la vida y la muerte,
como un simulacro de ésta, que se constituye en el horizonte
hermenéutico de la obra sciasciana y tiene a la literatura como clave
interpretativa.
Después de haber examinado, por medio del estudio comparativo de “La
scomparsa di Majorana” y de “Il cavaliere e la morte”, los elementos
principales del universo poético de Leonardo Sciascia, en el capítulo tercero
señalamos cómo dichos elementos se articulan en una concepción de la literatura
que entiende ésta como forma plena que puede alcanzar la verdad; y obtuvimos las
siguientes conclusiones:
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11. La citación intertextual, tan abundante en el racconto-inchiesta
y en el giallo, se origina al emerger en la memoria de la instancia
narrativa o de determinados personajes y hace progresar la lógica del
relato por medio de las transiciones y enlaces que se establecen entre
las diferentes ideas que afloran en esa rememoración. Es un
fenómeno vinculado a la deleitación (que se manifiesta en una
voluntad estilística de claridad y de superficialidad), pues desde la
perspectiva sciasciana la memoria es una forma de amar y la
rememoración literaria un medio de aproximación a la felicidad para
el escritor y, en la misma medida, para el lector.
12. Junto con la memoria diletante –en cuya conformación
como motor interno de los relatos sciascianos tiene gran importancia
la influencia que el escritor siciliano recibió de Alberto Savinio–, la
lectura, escritura y reescritura son instrumentos que permiten desvelar
la verdad en el espacio de la página literaria. En La scomparsa di
Majorana, y de la misma manera en los demás racconti-inchiesta de
Sciascia, late la aspiración de descubrir, a través de una exégesis
correcta de toda la documentación disponible, la verdad de los
acontecimientos investigados, o, en ciertas ocasiones –cuando los
hechos tienen relación con la gestión del poder–, de demostrar que la
verdad existió pero fue escondida; esto es, que la impostura de los
papeles encierra una verdad.
13. En las obras de Leonardo Sciascia, la investigación de todo
misterio, ya sea en el orden de lo real histórico o en el de la ficción, se
articula siempre en un relato donde la estructura es esencialmente
policiaca. En el caso de los gialli sciascianos, como hemos
comprobado en Il cavaliere e la morte, el escritor, tomando como punto
de partida el esquema de la novela policiaca convencional, construye
un problema y lo deja sin solución (los culpables quedan impunes
porque no se sabe quiénes son, o se sabe pero no es posible
demostrarlo, o el investigador lo demuestra pero está aislado en su
voluntad de administrar la justicia e incluso esto le puede costar la
vida). Desde la perspectiva del autor siciliano y dado que ambienta sus
novelas en los entresijos del poder político y judicial de la sociedad
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contemporánea, ofrecer una resolución clara y positiva de los delitos
que en ésta se cometen no sería acorde con su voluntad de hacer de
su escritura un espacio donde se realiza la verdad, sino representar un
engaño que no se corresponde con aquella realidad recreada. Por
tanto, el escritor aprovecha un código narrativo plenamente asumido
por el lector como es el de la novela policiaca y a partir de él
compone una parodia donde el divertimento se combina con el
pesimismo y la denuncia. Por lo que respecta a los relatos de
investigación, la estructura detectivesca se traslada al plano discursivo
con resultados similares: es el escritor quien intenta descifrar la
realidad por medio de una lectura clarividente de los documentos
relativos al caso y con la ayuda de la rememoración literaria. Pretende
restituir el verdadero sentido de los hechos, lo cual no necesariamente
implica que éstos sean presentados con claridad; y por eso el resultado
puede parecer un fracaso semejante al de los investigadores de los
gialli sciascianos. Sin embargo, aunque sea misteriosa o siga velada por
la oscuridad, el escritor cree haber hallado la verdad.
14. En La scomparsa di Majorana y en Il cavaliere e la morte
Leonardo Sciascia manifiesta su propósito de transformar la
“scrittura-inganno” en una “scrittura-verità”. Una y otra obra
contienen, desde géneros diversos y a propósito de motivaciones y
circunstancias personales diferentes pero igualmente significativas en
la maduración intelectual del escritor siciliano, los rasgos más
representativos de su universo poético.
15. La literatura se convierte en la escritura de Leonardo
Sciascia en un repertorio de la memoria universal que permite
conceder un sentido al conjunto de los acontecimientos de la realidad,
entendiendo ésta como una copia contingente y más degradada que
sus arquetipos literarios. Estos arquetipos se disponen como un
sistema de “objetos eternos” comparable al sistema solar. En él están
continuamente rotando los escritores y obras de la tradición literaria,
que se revelan u ocultan alternativamente a lo largo del tiempo, según
sea su adecuación a la verdad.
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1. Bibliografía primaria
Hemos recogido aquí la bibliografía de Leonardo Sciascia que
hemos utilizado en nuestro trabajo, ordenada cronológicamente y
dividida en cinco apartados. El primero incluye los libros que
Leonardo Sciascia publicó a lo largo de su vida; el segundo, la edición
de sus obras completas; el tercero, las entrevistas realizadas al escritor
que han sido editadas como libros; el cuarto, algunas recopilaciones
póstumas de sus artículos y ensayos; y, en último lugar, las obras que
han sido traducidas al español.

1.1. Principales obras de Leonardo Sciascia publicadas en vida
Se indica sólo la primera edición y las sucesivas cuando aportan
alguna variedad o añadido. Todas las obras están reimpresas o en
proceso de reimpresión en la editorial Adelphi.
Favole della dittatura, Bardi, Roma, 1950.
La Sicilia, il suo cuore, con dibujos de Emilio Greco, Bardi, Roma, 1952.
Pirandello e il pirandellismo, con cartas inéditas de Luigi Pirandello a
Adriano Tilgher, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1953.
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Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, Bari, 1956; 2ª edición ampliada con
el capítulo “La neve, il Natale”, Laterza, Bari, 1963; 3ª edición
publicado con Morte dell’inquisitore, Laterza, Bari, 1967.
Gli zii di Sicilia, Einaudi, Torino, 1958; 2ª edición ampliada con el
relato “L’antimonio”, Einaudi, Torino, 1961.
Il giorno della civetta, Einaudi, Torino, 1961.
Pirandello e la Sicilia, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1961.
Il Consiglio d’Egitto, Einaudi, Torino, 1963.
Morte dell’inquisitore, Laterza, Roma-Bari, 1964.
L’onorevole, Einaudi, Torino, 1965; 2ª edición publicado con Recitazione
della controversia liparitana dedicata ad A.D., Einaudi, Torino,
1976; nueva edición con Recitazione della controversia liparitana
dedicata ad A.D. e I mafiosi, Adelphi, Milano, 1995.
A ciascuno il suo, Einaudi, Torino, 1966; 2ª edición ampliada con una
nota del autor, Einaudi, Torino, 1967.
Racconti siciliani, con aguafuertes de Emilio Greco, Istituto Statale
d’Arte, Urbino, 1966 (después en Il mare colore del vino, véase
más abajo).
Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D., Einaudi, Torino,
1969.
La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Einaudi, Torino, 1970.
Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, con un ensayo de Giovanni
Macchia y una incisión de Fabrizio Clerici, Edizioni Esse,
Palermo, 1971; nueva edición: Quattro inchieste di Leonardo
Sciascia, con Il teatro della memoria, Dalle parte degli infedeli y
L’affaire Moro, Club degli Editori, Milano, 1982.
Il contesto, Einaudi, Torino, 1971.
Il mare colore del vino, Einaudi, Torino, 1973.
Todo modo, Einaudi, Torino, 1974.
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La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino, 1975; 2ª edición con un
posfacio de Lea Ritter Santini, Einaudi, Torino, 1985.
I pugnalatori, Einaudi, Torino, 1976.
Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, Einaudi, Torino, 1977.
L’affaire Moro, Sellerio, Palermo, 1978; 2ª edición ampliada con la
Relazione di minoranza presentata dal deputato Leonardo Sciascia,
Sellerio, Palermo, 1983.
Dalle parti degli infedeli, Sellerio, Palermo, 1979.
Nero su nero, Einaudi, Torino, 1979.
Il teatro della memoria, Einaudi, Torino, 1981.
Kermesse, Sellerio, Palermo, 1982 (después en Occhio di capra, véase más
abajo).
La sentenza memorabile, Sellerio, Palermo, 1982.
Cruciverba, Einaudi, Torino, 1983.
Stendhal e la Sicilia, Sellerio, Palermo, 1984 (después en Fatti diversi di
storia letteraria e civile, véase más abajo).
Occhio di capra, Einaudi, Torino, 1984; 2ª edición ampliada, Adelphi,
Milano, 1990.
Cronachette, Sellerio, Palermo, 1985.
Per un ritratto dello scrittore da giovane, Sellerio, Palermo, 1985.
La strega e il capitano, Bompiani, Milano, 1986.
1912+1, Adelphi, Milano, 1987.
Porte aperte, Adelphi, Milano, 1987.
Il cavaliere e la morte, Adelphi, Milano, 1988.
Alfabeto pirandelliano, Adelphi, Milano, 1989.
Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, Palermo, 1989.
Una storia semplice, Adelphi, Milano, 1989.
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A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani, Milano, 1989.

1.2. Obras completas
Señalamos los tres volúmenes que componen las obras
completas de Leonardo Sciascia que hemos consultado en nuestra
investigación y que fueron editadas por Claude Ambroise en la
editorial Bompiani, bajo la supervisión del propio escritor.
A) Opere 1956-1971, a cura di Claude Ambroise, Bompiani,
Milano, 1987. El volumen incluye la entrevista “14 domande a
Leonardo Sciascia” de Claude Ambroise, un ensayo introductorio de
éste titulado “Verità e scrittura”, una cronología y una nota sobre los
textos; además de las obras:
- Le parrocchie di Regalpetra
- Gli zii di Sicilia
- Il giorno della civetta
- Il Consiglio d’Egitto
- Morte dell’inquisitore
- L’onorevole
- A ciascuno il suo
- Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D.
- La corda pazza
- Atti relativi alla morte di Raymond Roussel
- Il mare colore del vino
B) Opere 1971-1983, a cura di Claude Ambroise, Bompiani,
Milano, 1989. El volumen comprende el ensayo introductorio
“Pòlemos” de C. Ambroise, una cronología y una nota sobre los
textos; además de las obras:
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- Il contesto
- Todo modo
- La scomparsa di Majorana
- I pugnalatori
- Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia
- L’affaire Moro
- Nero su nero
- Dalle parti degli infedeli
- Il teatro della memoria
- Cruciverba
C) Opere 1984-1989, a cura di Claude Ambroise, Bompiani,
Milano, 1991. El volumen incluye el ensayo introductorio de
Ambroise “Inquisire / Non inquisire”, una cronología, una nota
sobre los textos, la Fortuna crítica y bibliografía del autor; además de
las obras:
- Occhio di capra
- Cronachette
- Per un ritratto dello scrittore da giovane
- La strega e il capitano
- 1912+1
- Porte aperte
- Il cavaliere e la morte
- Alfabeto pirandelliano
- Fatti diversi di storia letteraria e civile
- Una storia semplice
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- A futura memoria
Y un apéndice que incluye:
- Arrivano i nostri
- Voci inedite per Occhio di capra
- Manzoni e il linciaggio del Prina
- Garibaldi e il padre Buttà
- Favole della dittatura
- La Sicilia, il suo cuore
- Pirandello e il pirandellismo
- Pirandello e la Sicilia
- La sentenza memorabile
- Rifacimenti: I mafiosi
- Traduzioni: Il procuratore della Giudea (Anatole France)
Morte del sogno (Pedro Salinas)

1.3. Entrevistas editadas como libros
La Sicilia come metafora, intervista di Marcelle Padovani, Mondadori,
Milano, 1979.
La palma va a Nord, a cura di V. Vecellio, Edizioni Quaderni Radicali,
Roma, 1980. 2ª edición: Grammalibri, Milano, 1982.
Conversazione in una stanza chiusa, a cura di D. Lajolo, Sperling &
Kupfer, Milano, 1981.
Leonardo Sciascia. Qui êtes vous?, a cura di J. Dauphiné, La Manufacture,
París, 1989.
Fuoco all’anima, a cura di D. Porzio, A. Mondadori, Milano, 1992.
Edición española: Fuego en el alma, Mondadori, Madrid, 1992.
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1.4. Recopilaciones póstumas de artículos y ensayos
Leonardo Sciascia e “Malgrado tutto”. Scritti di Leonardo Sciascia sul giornale
del suo paese, a cura di Salvatore Restivo, Editoriale "Malgrado
tutto", Racalmuto, 1991.
Quaderno, a cura di Vittorio Nisticò e Mario Farinella, Nuova Editrice
Meridionale, Palermo, 1991. Recoge artículos publicados por
Sciascia en el diario palermitano “L’Ora”.
Per un ritratto dello scrittore da giovane, a cura di Maria Andronico Sciascia,
Adelphi, Milano, 2000.
Ore di Spagna, a cura di Natale Tedesco, con fotografías de Ferdinando
Scianna, Pungitopo, Marina di Patti, 1988. 2ª edición:
Bompiani, Milano, 2000.
L’adorabile Stendhal, a cura di Maria Andronico Sciascia, Adelphi,
Milano, 2003.

1.5. Obras traducidas al español
Señalamos en cada caso la primera edición y, cuando sea
necesario y entre paréntesis, las ediciones posteriores en otras casas
editoriales.
La obra pictórica completa de Antonello de Messina, introducción de
Leonardo Sciascia, Noguer, Barcelona, 1974.
El contexto, Noguer, Barcelona, 1976. (Bruguera, Barcelona, 1981),
(Tusquets, Barcelona, 1991).
Todo modo, Noguer, Barcelona, 1976. (Edicions 62, Barcelona, 1987),
(Círculo de Lectores, Barcelona, 1988), (Tusquets, Barcelona,
1989).
El día de la lechuza, Alianza Editorial, Madrid, 1990. (Tusquets,
Barcelona, 2008).
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Privilegio y poder, Bruguera, Barcelona, 1977. Con el título El archivo de
Egipto, Bruguera, Barcelona, 1980. Con el título El consejo de
Egipto, Tusquets, Barcelona, 1988.
Los navajeros. La desaparición de Majorana, Noguer, Barcelona, 1978.
El mar del color del vino, Bruguera, Barcelona, 1978. (Alianza, Madrid,
1990).
A cada uno lo suyo, Ediciones G.P., Barcelona, 1979.
Candido o Un sueño siciliano, Bruguera, Barcelona, 1979. (Tusquets,
Barcelona, 1991).
El caso Moro, Bruguera, Barcelona, 1979. Con el título El caso Aldo
Moro, Destino, Barcelona, 1996.
Las parroquias de Regalpetra. Muerte del inquisidor, Bruguera, Barcelona,
1982. (Alianza, Madrid, 1990).
Autos relativos a la muerte de Raymond Roussel. En tierra de infieles,
Bruguera, Barcelona, 1982. Con el título De parte de los infieles.
Autos relativos a la muerte de Raymond Roussel, Mondadori,
Madrid, 1993.
Los tíos de Sicilia, Bruguera, Barcelona, 1983. (Tusquets, Barcelona,
1992).
Negro sobre negro, Bruguera, Barcelona, 1984. (Global Rythm Press,
Barcelona, 2007).
El teatro de la memoria, Alianza, Madrid, 1986. (Laia, Barcelona, 1988).
Mata Hari en Palermo, Montesinos, Barcelona, 1986.
Mil novecientos doce más uno, Edicions 62, Barcelona, 1987. Con el título
1912+1, Tusquets, Barcelona, 1987.
Sin esperanza no pueden plantarse olivos, Laia, Barcelona, 1987 (traducción
de La palma va a Nord).
La bruja y el capitán, Tusquets, Barcelona, 1987.
El fuego en el mar, Debate, Madrid, 1987 (traducción de Cola Pesce).
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Puertas abiertas, Tusquets, Barcelona, 1988.
El caballero y la muerte, Tusquets, Barcelona, 1989.
Sicilia como metáfora, Fondo de Cultura Económica, México, 1991.
Una historia sencilla, Tusquets, Barcelona, 1990.
La sentencia memorable, Mondadori, Madrid, 1990.
Crucigrama, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
Horas de España, Tusquets, Barcelona, 1990.
Sucesos de historia literaria y civil, Alianza, Madrid, 1991.
La desaparición de Majorana, Juventud, Barcelona, 1994. (Tusquets,
Barcelona, 2007).
Alfabeto pirandeliano, El Milagro, México, 1997.
Adorable Stendhal, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005.
Los apuñaladores, Tusquets, Barcelona, 2006.
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2. Bibliografía secundaria
En este segundo epígrafe incluimos la bibliografía crítica sobre
la obra de Leonardo Sciascia que hemos utilizado a lo largo de
nuestro trabajo, ordenada alfabéticamente y dividida en cinco
apartados. El primero incluye los libros y capítulos de libros que
versan sobre Sciascia; el segundo, los artículos y ensayos dedicados a
su figura u obra; el tercero, las antologías de la crítica; el cuarto, las
actas de congresos y seminarios; y, por último, los números
monográficos de revistas. No inventariamos la bibliografía general ya
indicada en las notas al texto.

2.1. Libros o capítulos de libros
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