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Un coloquio con 
Leonardo Sciascia 

Leonardo Sciascia estuvo en Alicante 
dando un curso sobre narrativa 
siciliana en el Aula de Cultura de la 
CAAM. La personalidad cultural y 
poli tic a de Sciascia provocó esta mesa 
redonda en la que participan Enrique 
Giménez, Carlos Mateo, Benjarrún 
Oltra, José Carlos Rovira, Juan Rico y 

José María Tortosa. Leonardo 
Sciascia habló durante unas dos horas 
con todos ellos, de numerosos temas 
culturales y políticos. La extensión de 
la mesa redonda ha obligado a reducir 
alguna de sus partes, rt?spetando 
siempre los textos que se han 
seleccionado y que reflejan 

sustancialmente el diálogo. La 
coordinación y montaje del coloquio 
ha corrido a cargo de José Carlos 
Rovira .. . 

Leonardo Sciascia nació en 1921 en 
Racalmu to, un pequeño pueblo en la 
provincia de Agrigento, en Sicilia. Vive 
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en la actualidad entre su ciudad natal, 
en la ql,le fue profesor de enseñanza 
elemental, y Palermo, desarrollando 
una intensa actividad como periodista 
y político independiente de la 
izquierda, siendo en la actualidad 
diputado independiente en las listas 
del Partido Radical. Ha publicado 
ensayos y varias novelas, traducidas 
la mayor parte al castellano. Destacan 
entre éstas: Las parroquias de 
Regalpetra, El mar de color de vino, El 
archivo de Egipto, El día de la lechuza, 
El contexto, Todo Modo, Cándido o un 
sueño siciliano ... 

El escritor 

José Carlos Rovira: Comencemos 
hablando del oficio de escribir y de su 
trayectoria como novelista. Usted ha 
realizado una larga metáfora 
narrativa, a través de sus novelas, en 
las que realiza una disección de Italia, 
ejemplar para entender el mundo 
contemporáneo. Quisiera que nos 
contara su trayectoria como novelista 
haciendo hincapié en las relaciones 
con la sociedad ... 

Leonardo Sciascia: N o sabría realizar 
de una forma concreta un análisis y 
tampoco contar cómo he llegado a ser 
escritor y por qué he elegido la 
narración antes que otra forma 
expresiva. Para rrú todo ha sido un 
proceso natural. Siempre me ha 
gustado escribir, desde cuando iba ala 
escuela, y en un cierto momento me he 
encontrado publicando. He 
comenzado a publicar tarde. Esto le 
pasa siempre a los sicilianos que, o 
publican tarde, o no publican nunca. 
Tenemos muchos casos de escritores 
así. Yo he comenzado a publicar 
superadoslos treinta años. Había 
escrito una crónica de un año escolar, 
porque enseñaba en una escuela 
elemental en mi pueblo, y era un 
momento muy triste, el 54 ó el 55, un 
momento de gran pobreza. La crónica 
la escribí representando lo que era mi 
vida y la de mis muchachos, los 
muchachos que asistían a la escuela. 
Había escrito esta crónica y conocía a 

Italo Calvino, que era un año más 
joven que yo, pero él había comenzado 
a escribir mucho antes. Le mandé esta 
crónica y él la envió a su vez a Moravia 
que la publicó en «Nuovi Argomenti». 
Así comenzó mi historia de escritor. 
Alrededor de esta crónica, creció 
después el libro «Las parroquias de 
Regalpetra» que prácticamente, se 
puede considerar mi primer libro. 
Antes había publicado un librito de 
poesías, otro de cuentos, de cuentos 
sobre el fascismo, y un ensayo sobre 
Pirandello, pero mi historia de escritor 
comienza con «Las parroquias de 
Regalpetra». Posteriormente escribí 
cuentos. Creo que el primer cuento 
verdadero y propio que he escrito es 
aquel sobre la guerra de España, que 
en libro se titula «L' Antinomia», pero 
que, cuando fue publicado en una 
revista, se titulaba con un verso de 
Cante: « ... del honor de Sicilia y 
Aragón ... ».Luego escribí otros cuentos 
que constituyen el libro «Los tíos de 
Sicilia». Esto en 1958. En enero o 
febrero salió este libro. Concreto la 
fecha porque, a fines de 1958, 
apareció «El Gatopardo», de 
Lampedusa, enelque se trata el mismo 
período, el mismo tiempo histórico, 
que yo miro en la narración «El 
cuarenta y ocho». Algún crítico, al 
aparecer la segunda edición de mi 
libro, escribió que aquél era un fruto 
del árbol del «Ga topardm>, mientras mi 
cuento es diezme ses anterior. Después 
me interesó el problema de la mafia, 
me había interesado siempre porque 
vivía en la Sicilia Occidental y por 
tanto me encontraba frente a este 
fenómeno, a un que duran te mi 
infancia, en los años del fascismo, la 
gravedad del fenómeno había 
disminuido. El fascismo ... se trata de 
otra mafia y dos mafias no pueden 
convivir. Por esto la mafia verdadera 
fue reprimida con violencia. Para 
hacernos una idea, mi pueblo, que 
tiene 13.000 habitantes, tuvo 
entonces doscientas personas 
arrestadas bajo la sospecha de 
mafiosos. Me puse delante de este 
fenómeno y le di una representación 
narrativaen«Eldíadelalechuza», que 
fue el primer libro en el que, en un 
plano narrativo, se afronta el 
problema de la mafia, se da un ejemplo 
de cómo es la mafia. Después, fueron 
surgiendo los otros libros. Se puede 
decir que uno cada año. 

La guerra civil española 

José Carlos Rovira: Ha hablado de la 
narración de «L' Antinomia», que 

Leonardo Sciascia 

cuenta a un minero que descubre, a 
través de la guerra de España, ·la 
verdadera naturaleza del fascismo, lo 
cual parece ser también un ejemplo 
narrativo sobre usted. La guerra de 
España para ustedes, para su 
generación, fue este descubrimiento. 

Leonardo Sciascia: Ha sido la 
parábola de toda una generación. Lo 
es también de la generación que 
inmediatarnen te me precede, la de 
Vittorini, Brancati, Pavese. La guerra 
de España es un punto nodal de 
nuestra historia humana y política. 
Tengo que decir que, hasta esta 
guerra, el fascismo me parecía una 
gran cosa. En la escuela no se sabía 
nada más que estaba Mussolini, que el 
mundo nos envidiaba. Es con esta 
guerra cuando se comienza a entender 
lo que es verdaderamente el fascismo, 
con las cosas más banales, hasta más 
increíbles. Yo, por ejemplo, he 
comenzado a pensar en lo que sucedía 
en España a través de una noticia, que 
decía que un cierto número de actores 
de cine de Hollywood, Gary Cooper, 
Chaplin y otros, habían mandado 
dinero para la República Española y 
corno eran actores que me resultaban 
simpáticos, he comenzado a pensar 
que quizá hubiese algo de la otra parte 
que fuese mejor que aquella en la que 
yo vivía. Después Carlos Bo tradujo 
algo de Larca. Hemos sabido el final de 
Larca. Los regímenes en los que se 
fusila a los poetas causan una cierta 
impresión ¿no? Y de ahí la atención a 
España. Hubo un período en el que yo 
sabía todo, leía todo lo que aparecía, 
tenía todos los libros que salían, en 
italiano o en francés, y para escribir 
«L 'Antinomia» he hablado con muchos 
huidos de la parte franquista, que me 
han contado todos los episodios que yo 
unifico en el libro. No hay ningún 
episodio que no sea verdadero en 
aquella narración. 

Los libros y la ilustración 

Enrique Gimnez: Le quisiera 
preguntar sobre otra cosa. Usted ha 
hablado de sus primeros contactos 
para editar los libros, del primer 
contacto con Moravia. Usted ha sido 
bastante crítico con los editores. 
italianos ... 
Leonardo Sciascia: ... Con los editores, 
no; con los editores, no. En efecto yo 
tuve dificultades con los editores ... 
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Enrique Giménez: ... ¿N o ha hecho 
declaraciones alguna vez respecto a 
que los editores actuales italianos 
manejaban el libro excesivamente 
como una mercancía ... ? 

Leonardo Sciascia: Ah, sí, sí. Esto es un 
problema de orden general. 
Naturalmente hoy son muy pocos los 
editores que hacen libros bellos. Hoy 
hay una curiosa presunción, no sólo 
por parte de los editores, sino también 
por parte de los directores de los 
semanarios ... y es que piensan que el 
público es cretino ... que el público no 
quiere las cosas bellas, que el público 
tiene necesidad de los colores, el 
plástico, de todas esas cosas en el 
libro ... de todas esas estupideces. Y los 
editores se forman esa imagen del 
público y actúan en consecuencia. 
Publican libros de los que la mayor 
parte son inútiles absolutamente. No 
es verdad. El público quiere el libro 
bello y bueno. Por lo tanto sería 
necesario publicar menos, con menos 
errores, porque ahora están llenos de 
errores tipográficos. Y sobre todo 
publicar libros que tengan contenidos, 
que contengan cosas interesantes. Así 
van las cosas editoriales y creo que en 
España sucede lo mismo: Se publican 
demasiados libros y generalmente 
horribles ... 

Enrique Giménez: ... 0 sea, un mayor 
rigor en la selección .. . 

Leonardo Sciascia: ... Y unas 
vestiduras más humanas, más 
e-legantes. Yo me ocupo de las 
ediciones de un pequeño editor 
siciliano. Hace pocos años hicimos 
esta casa editorial. Es la casa editorial 
«Se llerio» de P alermo. 

Enrique Giménez: En sus novelas se ve 
un cierto gusto por la ilustración, una 
admiración por el mundo de la 
sociedad siciliana del XVIII, Giuseppe 
Vella, el abate de «El archivo de 
Egipto»; o la admiración por Voltaire 
en su «Cándido». Esto¿ está en relación 
con ese gusto por la edición? 

Leonardo Sciascia: Sí, encuentro que 
aquélla es una época de gran mesura. 
En cuanto a los libros soy un poco 
bibliófilo. Todo lo que gano me lo gasto 
en libros, se puede decir. Hablaba de 
esta pequeña casa editorial, nacida en 
Palermo, que está teniendo un gran 
éxito. Ha conseguido este éxito a 
través de ediciones bellas, en las que 

·plantea textos interesantes· o textos 
nuevos. Porejemplo,Buffalino, que es 
el último descubrimiento de la 
literatura italiana, ha sido publicado 

«Siempre me ha 
gustado escribir, 
desde cuando iba a 
la escuela, y en un 
cierto momento me 
he encontrado 
publicando» 
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por esta casa editorial. Yo ha 
publicado allí cuatro o cinco libros. El 
«Affaire» Moro lo publiqué allí. Por 
tanto, no es verdad que la gente quiera 
el libro feo; la gente quiere también el 
libro bello. Y esta es una de las casas 
editoriales que hoy tienen una venta 
estable y un público que la sigue con 
mucha atención. 

La sociedad italiana 
José María Tortosa :Hay cosas que me 
han llamado siempre la atención en 
Italia, al menos en relación con 
España. La primera es que, teniendo 
un estado tan débil, fuerte en el sentido 
de que es muy grande, aparezca una 
sociedad fuerte, una sociedad llena de 
innovaciones, una sociedad que es 
capaz de hacer nacer al mismo Partido 
Radical, visto con interés desde 
España .. . Si hablamos de la economía, 
una sociedad que inventa el trabajo 
negro, o sea, todo formas innovadoras 
en una sociedad sin estado. Entonces, 
la relación extraña entre la Italia real 
y la Italia oficial me llama la atención 
poderosamente. La segunda cuestión 
esque,desdeelpuntodevistaespañol, 
es apasionante la cuestión cultural. 
Tenéis un siglo de vida en común como 
italianos y partiendo de diversas 
lenguas o dialectos, partiendo de 
diversas culturas, es apasionante ver 
cómo eso que llamamos italiano se ha 
difundido en toda Italia, manteniendo 
los dialectos, sin crear problemas. 
Entonces, ¿cómo hacéis para 
mantener fuerte una sociedad que 
luego está tan dividida 
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económicamente -Norte, Sur, 
Centro-? Es una cosa 
verdaderamente fantástica, porque 
da la impresión de que tenemos tantas 
fuerzas centrífugas y por el contrario, 
mi impresión sobre Italia va en sentido 
contrario ... 

Leonardo Sciascia: . .. Centrípeta. Sí, 
en efecto, la unidad de Italia se hizo, 
los dialectos van desapareciendo pero 
por proceso natural, a fuerza de la 
televisión que nivela todo; las 
costumbres se van unificando; 
especialmente, desde el 68 en 
adelante,.no hay grandes diferencias 
entre Norte y Sur, entre Sicilia y 
Lombardía, pero, al mismo tiempo, 
mi en tras estos procesos se desarrollan 
naturalmente, hay una carencia de 
gobierno que es, quizá,lo que supone la 
salvación de Italia. Por cuanto parece 
que en los períodos de larga crisis de 
gobierno, el país vuelve a florecer. La 
paradoja de Italia es ésta: Mussolini 
decía: «Gobernar a los italianos no es 
difícil, es imposible». Y silo decía él hay 
que creerlo. A un cierto punto, esta 
imposibilidad de gobernar el país 
permite este resurgimiento de 
iniciativas, este arte de arreglárselas 
por sí solos. Por lo que, cuando me 
preguntan cuál va a ser el destino de 
Italia, sino acabará yéndose al fondo, 
yo respondo siempre que no hay un 
fondo, yo creo que Italia continuará 
siempre así. .. 

José María Tortosa: Pero por otra 
parte parece que haya habido una 
cierta tendencia histórica a los 
fenómenos de bandidismo. En un no 
gobierno, una forma de autodefensa 
de la gente. 

Leonardo Sciascia: Sí, esto es una 
forma de criminalidad que se podía 
juzgar así hasta hace pocos años. Hoy 
por el contrario es una criminalidad de 
tipo internacional. .. En cuanto al 
hecho lingüístico del que hablaba, 
cierto que muchos italianos habían 
sido excluidos de la lengua, pero ahora 
no parece así. Diría que esto se dio 
mientrashubounaliteratura, como ya 
la señalaba Dante, de élite. Desde 
Manzoni en adelante, comienza un 
proceso por el que el italiano es de 
todos los italianos. Hasta que se llegó a 
un Pirandello o un Moravia que 
escriben en el italiano de todos. Ya no 
hay diferencia entre el italiano 
literario y el hablado. 

La política 

José Maria Tortosa: Habrá diferencia 

entre el italiano de los políticos y el 
italiano de los italianos ... 

Leonardo Sciascia: ... Sí, aquél ha 
llegado a ser un lenguaje imposible, no 
se comprende nada, en suma. La otra 
tarde, precisamente hablando de De 
Roberto y la novela «El virrey», decía 
que el mitin que da el príncipe de 
Francalanza al fmal del libro es, en 
efecto, la primicia, el presentimiento 
de lo que será el lenguaje de los 
políticos de hoy, en el que hablan de 
todo, sin hacerse comprender y sin 
hablar de los problemas reales del 
país. 

Benjamín Oltra: Un periódico español 
hablaba recientemente de Italia como 
la crisis como sistema ¿cuál es su 
opinión? 

Leonardo Sciascia: Sí, considerando 
las repeticiones de las crisis, se puede 
decir que ésta ha llegado a ser un 
sistema, pero el sistema consiste en 
dar un respiro a los italianos para que 
se gobiernen por sí mismos. La crisis es 
una especie de válvula de seguridad. 

Benjamín Oltra: ¿Es, entonces, una 
protección de la sociedad civil frente al 
Estado? 

Leonardo Sciascia: En definitiva, sí, 
aunque pueda parecer paradójico. 
Cierto que sería deseable que en Italia 
hubiera un gobierno más estable que 
tuviese programas a realizar. Pero en 
tanto que exista un gran partido 
comunista creo que esto no será 
posible. El Partido Comunista 
condiciona a la Democracia Cristiana, 
que busca en el Partido Comunista la 
solución de los propios pecados y 
condiciona al Partido Socialista que, o 
está obligado a ir a la izquierda, o a la 
derecha, dando bandazos continuos. 

José Carlos Rovira: Sobre esta 
si tu ación que usted ve así,¿ cuál piensa 
que puede ser el próximo desarrollo? 

Leonardo Sciascia 

Leonardo Sciascia: Mi aspiración, el 
deseo que no sé si se podrá realizar 
alguna vez,es que el Partido Socialista 
y todos los partidos de centro 
izquierda laicos, consigan reunir un 
número tal de votos que les permita 
gobernar sin la Democracia Cristiana 
y sin los comunistas. 

José Carlos Ro vira: Sí, ya, pero lo que 
no se entiende alguna vez es esto en 
relación a lo que usted ha contado 
sobre la experiencia de el gobierno de 
centro izquierda en su novela «A cada 
uno lo suyo». Entonces, aquella visión 
del gobierno de centro izquierda, de 
democristianos y socialistas, no era 
una visión positiva en el sentido 
histórico de 1962: Clientelismo, 
corrupción continuada, etc. Quizá, en 
la Italia de 1982 ¿ha cambiado algo 
para pensar que todos los partidos 
laicos de centro izquierda puedan 
hacer una alternativa histórica 
diversa de aquélla que se dio? 

Leonardo Sciascia: Se puede decir 
todo lo negativo que se quiera de los 
gobiernos de centro izquierda, cuyo 
principal defecto era éste: Que los 
socialistas, al llegar al gobierno, se han 
homogeneizado con el modelo 
democristiano, se han comportado 
como los democristianos: Ocupar 
puestos, buscarse una clientela 
electoral y cosas similares. Pero sin los 
gobiernos de centro izquierda, aquella 
movilidad, aquella capacidad de 
movimiento que asumió la sociedad 
italiana, no se explicaría. 
Indudablemente, eso. Sin los 
gobiernos de centro izquierda no se 
explicaría el divorcio, por ejemplo, el 
referéndum sobre el divorcio, y tantas 
otras cosas. Ahora yo espero que 
aquella lección, aquel fracaso, a los 
socialistas les haya servido para 
comprender que, al estar en el 
gobierno, deben comportarse como 
socialistas, no como democristianos. 
Esa es la esperanza. Yo veo algún signo 
de esperanza en este momento. 
Incluso lo veía hace poco. En la 
presidencia del Gobierno había un 
hombre honesto como Spadolini, un 
hombre culto, inteligente, con sus 
vanidades sí, pero era un hombre 
respetable. En la Presidencia de la 
República está todavía un hombre 
honesto, sincero, con sus locuras, pero 
respetable también. Yo espero que esto 
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sean signos de cambio en la vida 
italiana. 

José María Tortosa: ¿Cuál sería la 
misión del Partido Radical en esta 
situación? 

Leonardo Sciascia: La misión del 
Partido Radical es hacer de 
aguafiestas, hacer de oposición y 
defender los derechos civiles. Una 
cosa que, en un país como Italia, se 
olvida fácilmente a las leyes 
anticonstitucionales o a los 
comportamientos 
anticonstitucionales. El Partido 
Radicalsirve para recordar la 
Constitución. 

José María Tortosa: ¿Existe la 
posibilidad de una aproximación entre 
el Partido Radical y los socialistas, de 
lo que se ha hablado alguna vez? Hay 
ciertos signos ... Pannella ha hablado 
de la doble militancia. 

Leonardo Sciascia: Sí, el Partido 
Radical consiente la doble militancia. 
Se puede ser comunista y radical, 
democristiano y radical, fascista y 
radical también (se ríe). Pero, en los 
últimos tiempos, las relaciones entre 
Partido Socialista y Radical se han 
alterado. Ha sido sobre todo por la 
cuestión de los gastos militares, 
porque el ministro de Defensa es 
socialista y ha aumentado los gastos 
militares en vez de disminuirlos. Por 
esto ha nacido la polémica con 
Pannella. Pero por otra parte hay un 
ala del Partido Radical que quiere la 
aproximación a los socialistas y por 
esto el 40% de los radicales han 
abandonado el último congreso. 

Cine y sociedad 

Carlos Mateo: Quisiera cambiar de 
tema. Al hacer una panorámica de la 
historia de la cinematografia italiana 
bajo y después del fascismo, por 
ejemplo en el neorrealismo, se 
encuentra una gran influencia de 
poetas y novelistas en cuanto a la 
colaboración con los directores y el 
mundo cinematográfico. Es un dato 
importante y diferencial, porque en 
España no se ha encontrado nada 
similar .Esta colaboración¿ cree que se 
dio por el hecho de aprovechar la gran 
oportunidad de llegar a una mayoría o 
fue el intento de hacer un compromiso 
social y político según la coyuntura 
italiana de aquella época? 

Leonardo Sciascia: En este momento, 
el cine italiano está por los suelos. Ha 
caído.Enlapostguerrase dio esta gran 

«La misión del 
Partido Radical es 
hacer de 
aguafiestas, hacer 
de oposición y 
defender los 
derechos civiles». 
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explosión de la que habla. Podemos 
decir que también la literatura 
italiana fue entrando en el mundo 
siguiendo al cine italiano. En Francia 
por ejemplo, no se prestaba atención~ 
la literatura italiana. Primero llegó el 
cine y luego la literatura. Fue en los 
momentos en los que se consiguió la 
libertad cuando se produjo una gran 
explosión del talento cinematográfico. 
La colaboración con la literatura fue 
entonces muy estrecha. En gran parte 
el neorrealismo italiano se debe a un 
escritor como Cesare Sabattini. 
Después Vitaliano Brancati 
contribuyó mucho con guiones al 
trabajo cinematográfico. Todos. 
Pratolini y otros muchos. 

Carlos Mateo: ¿Hay una influencia 
notable de la generación perdida 
americana, Faulkner, Hemingway, 
Scott Fitzgerald, en los narradores 
italianos de la época? 

Leonardo Sciascia: La influencia 
mayor creo que no vino del cine 
americano, sino del francés de los años 
30, de los años anteriores a la guerra. 
El cine francés tuvo influencia sobre 
los hombres de mi generación y por 
tanto también sobre los hombres del 
cine, Rossellini, De Sic ca, etc. 

Carlos Mateo:¿ Son estos directores un 
caso irrepetible? 

Leonardo Sciascia: Para el cine creo 
que sí. Podrá repetirse algo similar con 
una distancia de años. Pero en estos 
momentos lo que hay es precisamente 
un des a tre. N o se tiene aquella fuerza, 
aquel entusiasmo ... 

Carlos Mateo: ... Es que fue un caso 
singular, que en España no se ha dado. 
Ha habido una actitud incluso de 
desprecio por parte del novelista, del 
intelectual en suma, hacia el 
fenómeno cinematográfico, al que ha 
considerado casi un espectáculo de 
barraca de feria -ahora quizá ha 
cambiado algo por razones 
económicas- mientras que en Italia, 
ya durante el fascismo, esa 
colaboración fue incluso muy eficaz. 
Había un auténtico nexo, un punto de 
unión. Entonces los alumnos del 
Centro Experimental de Roma 
(Antonioni, De Sicca, Fellini) 
trabajaban con escritores como 
Sabattini, Pratolini. 
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Leonardo Sciascia: Pero creo que aquí 
el fenómeno no ha estallado como en 
Italia a causa de la transición, que ha 
sido lenta. En Italia, la libertad llegó de 
golpe. Aquí todo se ha desarrollado 
lentamente. 

Carlos Mateo:Es otro problema. No es 
sólo un problema de libertad, sino de 
capacidad, de tener cosas que decir. 

Leonardo Sciascia: El problema es 
también de in versión económica. En 
Italia hubo un hombre como Rizzoli, 
por ejemplo. Rizzoli era uno que había 
sido tipógrafo, llegó a ser editor y 
después, en un cierto momento, se 
puso a producir cine, dando su 
confianza a un desconocido como 
Fellini, al que le proporcionó medios 
para producir «La dolce vita». Este es 
un problema muy complejo, en el que 
entra el productor, su capacidad 
económica, la genialidad del 
productor también ... 

Carlos Mateo: Es que es un caso muy 
singular, no solamente a nivel de la 
irrupción de buenos directores y 
buenos temas, sino, incluso, llevado al 
extremo de la teoría y la crítica 
cinematográfica, con la creación de 
dos grandes escuelas, por un lado la de 
Guido Aristarco, marxista, y por otro 
la de Luigi Chiarini, católico ... 

Leonardo Sciascia: ... Y fascista 
también. En Italia las raíces son muy 
lejanas. Por ejemplo, durante el 
fascismo, como presidente del ente 
cinematográfico estatal, la CINES, fue 
nombrado Emilio Cecchi, que era un 
gran crítico literario. Pirandello era 
uno de sus colaboradores. Por tanto, la 
relación intelectuales-cine en Italia ha 
sido siempre muy estrecha, aunque 
durante el fascismo no se podía hacer 
un cierto tipo de cine, pero la presencia 
de los intelectuales se daba. Aquí, por 
lo que -parece, no. 

Carlos Mateo: Desgraciadamente, no. 
N o con la profusión e importancia de 
Italia. 

Leonardo Sciascia: Yo he hablado 
varias veces de una película española 
que era muy bella, al nivel de las 
mejores películas italianas, aquella 
«Calle Mayor», de Barden, una 
bellísima película. ¿Cómo pudo surgir 
en medio de una cinematografia de 
nivel tan mediocre? 

Carlos Mateo: Sí, fueron los primeros 
años de algo similar al Centro 
Experimental de Roma. Aquí, en 
España, se llamaba Instituto de 
Experiencias Cinematográficas. Y 

produjo una única generación muy 
buena, la de los años 54 y 55. Dio 
especialmente dos grandes nombres: 
Barden y Berlanga .. . 

Leonardo Sciascia: ... Berlanga, «Bien 
venido, Mr. Marschah>. 

Carlos Mateo: Berlanga es un gran 
director español. Barden hizo «Calle 
Mayor», que era una película muy 
buena y después tuvo una caída total 
en la mediocricidad. 

Leonardo Sciascia: De hecho en Italia 
no se ha hablado más del cine español. 

José Carlos Rovira: Una pregunta 
sobre usted y el cine. También sobre 
sus novelas se ha hecho cine. Incluso 
usted ha hecho una vez un guión 
cinematográfico. 

Leonardo Sciascia: Sí, hice un guión 
sacado del relato de Verga «Liberta». 
Se trata de los fusilamientos de 
campesinos que se realizaron en 1860 
en un pueblo que se llama Bront. Es 
una película que produjo la TV, pero 
que se ha visto muy poco en Italia, 
porque no se puede hablar mal de 
Garibaldi. 

José Carlos Rovira: ¿Cuál es su opinión 
sobre las películas que se han hecho 
sobre sus novelas, que son bastantes, 
cuatro o cinco, «Cadáveres 
excelentes», «El contexto», otra sobre 
«L'Antinomim>, sobre «A cada uno lo 
suyo» ... 

Leonardo Sciascia: Yo hablo como si 
no fuera el autor de la narración. 
Hablo con distanciamiento. 
Encuentro la mejor «A cada uno lo 
suym>, de Petri. Me gusta también 
«Cadáveres excelentes», de Rossi. La 
segunda película de Petri, «Todo 
modo» es terrible. La he visto con 
mucha irritación como espectador. 
Porque era muy cruda, muy dura. Y 
además Petri hizo aquella operación 
de dar al personaje central la 
apariencia, la voz, todo, de Al do Moro. 
Gian María Volante era precisamente 
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Moro. Pocos años después ha sucedido 
el caso Moro, por lo que vista ahora 
esta película resulta alucinante. 

Carlos Mateo: Me gusta su opinión de 
que al ver una película sobre una obra 
suya no se sitúa como autor, sino como 
espectador. Porque son cosas muy 
diferentes lo que un director hace 
basado en esta o aquella historia y lo 
que ha hecho el autor de la historia. 

Leonardo Sciascia: Sí, sí. Yo pienso que 
el autor de la película es el director. El 
autor de un libro le proporciona ideas, 
pero la película es del director. 

Juan Rico: Esa colaboración y esa 
proximidad entre autores y directores 
de cine de la que se hablaba, que se da 
en Francia y en Italia -en Francia ya a 
principios de siglo- quizá no se dé en 
España porque faltan verdaderos 
colaboradores, porque los escritores 
en España no valoran suficientemente 
el cine o quizá porque ha influido sobre 
todo el paso del cine americano, 
asimilado a nivel demasiado 
mimético. En Italia hay un caso de 
unidad estética que se remonta a 
mucho tiempo ... 

Leonardo Sciascia: ... Sí, comienza con 
d' Annunzio ... 

Juan Rico: . .. Me refiero a esa unidad 
estética que se manifiesta en todos los 
campos de la expresión artística. 
Quería preguntarle sobre otra cosa: 
Creo que usted tiene relación con 
miembros de la «Revista de 
Occidente». Ha publicado en ella. 
¿Cuál es su relación? 

Leonardo Sciascia: He conocido a la 
Sra. Ortega, a la hija de Ortega. Nos 
hemos escrito para una colaboración 
en la revista. A ella la conocí enRoma. 

La ideología 

José Carlos Rovira: Quisiera sacar un 
tema que me parece básico. Es el 
problema de la ideología en la Italia 
contemporánea. Ya hemos hablado 
estos días de esto, pero creo que es 
interesante sacarlo de nuevo aquí. 
Hay una visión simplificada del debate 
ideológico en Italia, en la que por un 
lado aparece el marxismo, que tiene 
un peso importante en la cultura 
italiana; por otro lado, el liberalismo 
de origen crociano con un gran peso 
también. Todos estos problemas, que 
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sería largo tan sólo resumir bien,¿ qué 
actitud le provocan? 

Leonardo Sciascia: Yo miro al 
marxismo como miro al psicoanálisis. 
Tengo una actitud distanciada. Tanto 
el marxismo como el psicoanálisis me 
sirven hasta un cierto punto. El 
marxismo me sirve pata entender 
ciertas cosas del pasado, el 
psicoanálisis me sirve para en tender el 
alma humana, lo que Manzoni 
llamaba «el corazón humano». Pero no 
creo que el marxismo pueda señalar 
líneas directrices para el futuro. 
Tampoco creo que el psicoanálisis 
sirva como terapia. Nunca he visto 
curarse a nadie que vaya al 
psicoanalista. Son instrumentos que 
me sirven como hipótesis, pero sobre 
todo el debate marxista en Italia quizá 
sea un hecho ficticio y quizá lo ha sido 
siempre. Yo fui en Messina alumno de 
un filósofo considerado después el más 
grande filósofo marxista italiano, 
Galvano Delia Volpe. Delia Volpe fue 
muy fascista. En julio de 1943 lo he 
dejado fascista (presidía un Instituto 
de estudios dependiente del Gobierno) 
y en otoño hacía un curso sobre Carlos 

Marx. Antes era genntiliano. En un 
momento tradujo un libro de un 
filósofo inglés que se titulaba 
«L' Aggiornamento». 
<<L'Aggiornamento», de Gentile lo ha 
hecho precisamente Delia Volpe. 
Después, Delia Vol pe ha llegado ha ser 
un filósofo marxista. Yo no creo en 
estas cosas. Hoy las ideologías no 
funcionan. N o hay ideología que 
funcione verdaderamente. 
José Ma-;ía Tortosa: En este debate 
entraría el tema del68. El influjo del 
68 y después el triunfo de lo privado, 
¿entra aquí ese sentido de dejar las 
ideologías del68 y entrar a la esfera de 
lo privado?, ¿es esta la situación 
italiana? 

Leonardo Sciascia: Sí, la resume esto. 
El 68 acaba con aquel episodio que 
cuenta el prefecto de policía de París. 
Sobre el puente de Sant Michel está la 
Policía formada y en la otra parte, 
están los estudiantes. El prefecto 
piensa que, si los estudiantes pasan el 
puente, es la revolución. Y los 
estudiantes no pasan el puente. Y no lo 
pasan porque detrás no tienen al 
Partido Comunista. Aquel es el 
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momento primero del final. Después 
ya no se puede hablar de ideologías 
que funcionen. No se puede hablar de 
revolución que tiene que venir. Un 
gran comunista y digo grande porque 
era un gran humanista, un gran 
filólogo, Marche si, el latinista, que fue 
comunista y stalinista también hasta 
el final, decía: «Cuando un partido 
revolucionario deja de ser 
revolucionario es nada». Y es una gran 
verdad.Estoeselfmdelcomunismo. Y 
la razón por la que Berlinguer no se 
decide a decir que no tiene nada que 
ver con la Unión Soviética es porque 
ésta es el único hilo que lo une a una 
revolución. N o quiere reconocer que 
ya no es un partido revolucionario y 
por tanto ,nada, como decíaMarchesi. 

El diputado radical 
Benjamín Oltra: Quería preguntarle 
algo personal. ¿Cuál es la vida de un 
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diputado radical? ¿Es eficaz eso de ser 
diputado radical? ¿Cómoesmáseficaz 
Leonardo Sciascia, con la pluma, con 
aquello que decía Antonio Gramsci de 
haciendo país, produciendo una 
cultura nacional-popular, o 
representando al pueblo italiano en el 
Parlamento? ¿Cómosesientemásútil? 
¿Qué sentido tiene ser diputado? 

Leonarso Sciascia: Como diputado soy 
consciente de ser de una inutilidad 
absoluta. Pienso que vale más el 
artículo que escribo sobre «<l corriere 
della sercÚ> que lo que pueda hacer en el 
Parlamento. Para mí es sólo una 
experiencia lo del Parlamento. 
Después dehaberescritotanto sobre la 
vida política italiana, he ido a verla de 
cerca. 

El pesimismo 

Enrique Giménez: Usted, como 
novelista, ha reflexionado sobre la 
realidad italiana. He leído algunas 
novelas suyas y he encontrado un tono 
muy pesimista sobre la situación: La 
imposibilidad de la justicia, la 
inoperancia de la ley. En«Cán-. didm>, 
las desgracias del protagonista se 
deben a su búsqueda de la verdad. 
Quizá sea todo una especie de 
parábola sobre Italia. ¿Es cierta 
también, a nivel personal, esa visión 
pesimista sobre la sociedad italiana? 

Leonardo Sciascia: Mire, yo soy 
considerado un pesimista, pero de 
verdad que es la realidad la que es 
pésima. Creo que lo que hago son 
constataciones. Se dice que la 
diferencia entre el optimista y el 
pesimista está en que, si el pesimista ve 
media botella de vino, dice: «Queda 
sólo media botella de vino», mientras 
el optimista dice: «Todavía queda 
media botella de vino». Yo me limito a 
constatar que hay media botella. 
Tengo que decir también que toda la 
creación literaria siciliana es 
pesimista, y lo es por su impronta 
racionalista. El racionalismo es 
necesariamente pesimista, porque no 
tolera nunca la realidad adecuada ala 
razón. 

Sicilia y la mafia 

Benjamín Oltra: ¿Qué es el modo de ser 
siciliano? 

Leonardo Sciascia: Yo he intentado 
definir el modo de ser siciliano 
utilizando los parámetros de América 
Castro. Es un hecho complejo. Por 
ejemplo, aquello que el mundo piensa 
los problemas centrales de Pirandello 

y que parece nacido de la fantasía de 
Pirandello, es, por el contrario, la 
realidad de Sicilia: Este continuo 
fluctuar de la vida, esta 
incertid umbr'e, esta inseguridad, este 
transmutar las apariencias en 
realidad y la realidad en apariencia, 
todo esto es el modo ser siciliano. Por lo 
tanto, este modo de sentir la vida, la 
sociedad, las relaciones personales, . 
son cosas que proceden de raíces de 
efectos opuestos. Lo mismo que 
Menéndez Pidal dice para España. Y 
así es en Sicilia el sentido de la 
amistad, que, socialmente, al nivel de 
honestidad y dignidad, resulta algo 
bueno. Después, en otra dirección, 
también produce la mafia. 

Enrique Giménez: Hay una cosa del 
modo ser siciliano que me llama la 
atención: En el mundo mediterráneo, 
el honor es el patrimonio de la clase 
dirigente, mientras el honor en Sicilia 
parece que alcanza a todas las clases 
sociales.Elsentido delhonorestámuy 
arraigado en el pueblo. Esta es una 
característica no muy frecuente en el 
m un do mediterráneo. 

Leonardo Sciascia: Pero el honor en 
cuanto proyección de uno en el ámbito 
de la familia. El honor siciliano se 
reduce a una especie de moral sexual 
proyectada sobre todo hacia los 
miembros femeninos de la familia. 

Juan Rico: Ese sentido que menciona 
de que en el mundo mediterráneo el 
honor no se ve extendido a todas las 
capas sociales, sí que se da al menos en 
Adalucía. Así lo ha visto Gerald 
Brenan, pero también los viajeros del 
XVIII, que hablan frecuentemente de 
esa actitud honorable de los mendigos. 
Yo pienso que en ese sentido sí habría 
una relación con Sicilia. 

Enrique Giménez: Yo me refería no 
sólo a la utilización en el ámbito 
familiar, sino a la «omertá» para 
resolver las diferencias, porque la ley 
se considera que no es útil y entonces 
se utiliza otro sistema paralelo para 
resolver diferencias, no únicamente 
en el marco de la familia, sino también 
en el de la comunidad. 

Leonardo Sciascia: En el ámbito de la 
comunidad, sí, pero es necesario decir 
que la «amertá» es también el producto 
de la carencia de protección por parte 
de la ley, porque si alguno sabe algo, y 
lo dice, llega antes el mafioso a 
matarlo que el carabinero a 
protegerlo. 

Enrique Giménez: O sea que la mafia 
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puede haber surgido de una necesidad 
de la sociedad siciliana, a causa de un 
estado que no ha protegido, porque 
quizá, en Sicilia, por la trayectoria 
histórica, el estado siempre ha estado 
lejano, siempre ha sido extranjero: Los 
barbones, los Habsburgo, han 
provocado que quizá al Estado se le 
haya visto como un elemento impuesto 
y peligroso, como un bandolero que 
viene a cobrar impuestos o a llevarse 
los soldados. Entonces, hay una 
reacción popular de defensa frente a 
este estado y surge esa solidaridad y 
esa protección, para resolver quizá 
conflictos mediante un estado 
paralelo que puede ser la mafia. 

Leonardo Sciascia: De hecho en Sicilia 
hay un proverbio muy sintomático. 
Dice: «Por encima del rey, sólo está el 
vicerrey». 

José Carlos Rovira:Pero esta visión de 
la mafia como un fenómeno popular, 
en cuanto que es positiva, puede estar 
en contradicción con su realidad, 
también en los orígenes, de sociedad 
para delinquir ... 

Enrique Giménez: ... La mafia y el 
bandolerismo en Sicilia son cosas 
diferentes ... 

Leonardo Sciascia: ... N o, la mafia no 
es bandolerismo ... 

Enrique Giménez: ... Es la que 
mantiene el orden público 
privadamente ... 

José Carlos Rovira: Pero también 
usted ha hablado estos días de sus 
orígenes como sociedad para 
delinquir, que era utilizada incluso por 
los poderosos sicilianos. 

Leonardo Sciascia: Sí, pero, el 
problema es a nivel popular. No 
entremos en lo que es hoy la mafia. La 
mafia es un hecho criminal como he 
dicho, que tiene ramificaciones 
internacionales. Se ha 
desnaturalizado incluso en su 
consideración siciliana, pero lo que la 
mafia era, la mafia rural, consistía en 
que si hay dos que pelean por algo, en 
vez de recurrir a la ley, recurren al 
mafioso, porque éste les pone de 
acuerdo en seguida con su autoridad. 
Si recurren a la ley no acaban nunca y 
no saben dónde van a acabar. El 
mafioso tenía también esta función de 
juez, por lo que recibía un consenso 
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popular. Hoy ya no. Hoy la Mafia es 
urbana y tiene estas formas 
gansterísticas que conocemos. 

Enrique Giménez: Incluso la Mafia 
llegó a colaborar con Garibaldi. Tuvo 
uncarácterpopulardesde el principio. 

José María Tortosa: También luchó 
contra el fascismo. 

Leonardo Sciascia: La Mafia fue 
antifascista. Menos mal que no se dio 
la guerra de resistencia en Sicilia, sino 
los mafiosos habrían estado en ella. 

José Carlos Rovira: En aquel tiempo la 
Mafia ya era sólo una sociedad 
delictiva. En tiempo del fascismo la 
Mafia ya tenía un sentido sólo 
gansterístico. 

Leonardo Sciascia: Sí, tenía este lado 
de delincuencia organizada, pero 
servía también. 

Benjamín Oltra:Un tema apasionante 
es la exportación de la Mafia, en el que 
lo más increíble es ver cómo la Mafia 
ha penetrado en los Estados Unidos, lo 
que se explica por la fuerte emigración 
italiana, pero¿ cómo es posible que una 
cosa tan local, de la otra parte del 
m un do, pueda desarrollarse, en una 
sociedad completamente diferente, 
con una penetración tan enorme en el 
cuerposocial?Es curioso,porejemplo, 
que en un estado como Jersey, una 
gran parte de los nombres de la clase 
dirigente aparecían en las nóminas de 
la Mafia. Es algo apasionante. 

Leonardo Sciascia: Yo creo que nació 
· en ese país como forma de agrupación 
y protección entre los sicilianos, que 
después se dedicaron exteriormente a 
aprovechar las mismas leyes de la 
democracia: El no poder ser 
arrestados ni procesados sin pruebas, 
lo cual constituyó para la Mafia una 
gran ventaja. El proceso debió ser así: · 
Los sicilianos se agrupan, después 
comienzan a imponer una especie de 
impuesto a los negocios. A los que no 
pagaban, o se les mataba o se les 
molestaba en su ejercicio del 
comercio, y por tanto, todos se 
resignaban a pagar. Y fue creciendo. 

Es una forma análoga al capitalismo, 
sólo que una forma parasitaria. 

El Norte y el Sur 

Carlos Mateo: A través de la narrativa 
y del cine italiano, hemos tenido una 
visión, una perspectiva bastante 
amplia, de la diferencia social y 
económica entre el centro y el norte de 
Italia con respecto al sur. Esa 
diferencia ¿sigue siendo la misma? 
¿Está más acusada? Y, sobre todo,¿ es 
consciente el habitante del sur de esa 
diferencia? ¿Se manifiesta esto en las 
elecciones generales y locales? 

Leonardo Sciascia: La polémica 
Norte-Sur no se ha dado en estos años. 
No se habla ya de la cuestión 
meridional. Pero el hombre del Sur 
sabe que la unidad de Italia ha 
supuesto que él pague con cierto 
precio. Nápoles era el puerto más 
importante de Italia y, con la unidad, 
pasó a serlo Génova. Esto es evidente. 
Además hay diferencias siempre 
crecientes y las autonomías regionales 
hacen crecer más estas diferencias, 
porque una región como Lombardía se 
ve favorecida por la autonomía, pero 
una región como Sicilia no consigue 
aprovecharla. También porque tiene 
una clase dirigente que carece de 
mentalidad emprendedora. Tiene 
mentalidad de explotador. Las 
compensaciones que el Estado da a las 
regiones del Sur se malgastan 
asistencialmente. No incrementan la 
industria, el trabajo, la 
transformación de la agricultura. 

Carlos Mateo: Sobre el Sur hay más 
una idea de beneficencia que de crear 
una estructura de desarrollo. 

Leonardo Sciascia: La relación de la 
Democracia Cristiana con el Sur es 
precisamente ésta: Potenciar los 
temas asistenciales. 

José Carlos Rovira: Una pregunta 
sobre el Sur y la literatura. ¿Cómo 
informa esta cuestión del Sur a la 
literatura en un sentido histórico? 
¿Cuál es la contribución de esta 
cuestión a la literatura siciliana, en un 
sentido que se pueda ver en un 
conjunto de obras? ¿Hay un sentido de 
unión que se pueda ver en la literatura 
del Sur? 

Leonardo Sciascia: Sí, sin duda. La 
literatura de las regiones del Sur tiene 
una fuerte impronta de las cuestiones 
meridionales. Incluso, aunque nos 
encontremos con escritores que la 
niegan, como Capuana, la literatura 
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representa la condición humana del 
Sur, precisamente también en el 
sentido de la polémica con el Norte. 

La cultura italiana 

BEnjamín Oltra:Yo querría hacer una 
pregunta más bien impresionística. 
Italia ha tenido siempre un prestigio 
exterior cultural, artístico y literario, 
incluso cien tífico en algunos aspectos, 
muy superior a lo que yo creo que los 
propios italianos piensan. Por 
ejemplo, Gramsci se quejaba de que no 
había una literatura nacional
popular. Yo creo que, sin embargo, 
Italia, desde Dante, tiene un prestigio 
muy por encima de lo que el propio país 
piensa. Creo además que Italia no ha 
sido nunca imperialista. Ha sido 
incluso un país ocupado. Y esto a 
diferencia de España que no ha tenido 
nunca un prestigio exterior en la 
cultura.¿Aqué se debe esto? ¿Se debe a 
la «virtú» o a la «fortuna» (par a emplear 
las nociones clave de Maquiavelo) del 
pueblo italiano? 

Leonardo Sciascia: Maquiavelo ha 
tenido una fortuna ... diría que 
excesiva, pero es cierto que el 
maquiavelismo es una de las razones 
de triunfo de la cultura italiana. Es la 
cultura de las Cortes renacentistas la 
que ha impresionado al mundo. Y, 
sobre todo, en cuanto a las artes 
figurativas. La literatura italiana, 
quitando a Maquiavelo, Dante o 
Ariosto, no creo que esté muy 
difundida. Se habla de ella, pero no es 
bien conocida. Una novela como «l 
promessi sposi», por ejemplo, no ha 
sido muy seguida en el mundo. «El 
vicerrey» de Federico de Roberto no lo 
conoce nadie. Al mismo Verga, 
tampoco. Otros tienen un prestigio 
nominal: Dante, Maquiavelo, 
Guicciardini menos ... 

Benjamín Oltra: ... el mismo rey de 
España Felipe IV, traducía a 
Guicciardini, la «historia de Italia de 
Guic ciardini. 

Leonardo Sciascia :Es un escritor muy 
sólido que a mí me interesa más que 
Maquiavelo. 

Juan Rico: Recuerdo que Luis Díez del 
Corral, que fue profesor mío de 
Historia de las ideas políticas, y que es 
unhombremásomenosdelgrupodela 
Revista de Occidente, le daba más 
importancia a Guiciardini que a 
Maquiavelo. 

Benjamín Oltra: La influencia del 
pensamiento italiano ha sido grande 

en todos los sentidos: Gian Ea ttista 
Vico, Antonio Gramsci, cuya 
influencia ha sido enorme en el 
marxismo, digamos sureuropeo. La 
obra de Gramscies fragmentaria pero, 
a pesar de 'la crisis del marxismo, hay 
algo en Gramsci que sigue estando 
vivo, para España al menos. 

Leonardo Sciascia: Cierto que siempre 
se da también el hecho de que algún 
extranjero de autoridad cultural lo 
haya descubierto. Pienso por ejemplo 
que Sartre ha tenido un gran papel en 
la difusión de las ideas de Gramsci. Y 
también en divulgar la creencia de que 
el Partido Comunista italiano era 
mejor que el francés. Los franceses 
están firmemente convencidos de 
esto. Yo no tanto. 

Carlos Mateo: A propósito de Sartre, 
¿usted cree, como opinan algunos 
críticos actuales, que el movimiento 
existencial puede haber sido el último 
gran momento del pensamiento 
filosófico y que, a partir del 
existencialismo, el pensamiento ha 
dejado su lugar y es la ciencia la que 
tiene más cosas que decir y ya no tanto 
el pensamiento entendido de forma 
clásica, como pensamiento 
humanista? 

Leonardo Sciascia: Sí, sí, en definitiva 
pienso que sí. Ahora, en un sentido 
filosófico tradicional, se puede decir 
que ya no piensa nadie. La filosofía ha 
pasado a la ciencia. 

Sicilia e Italia 
Juan Rico: Hasta qué punto el ser 

Leonardo Sciascia 

siciliano, el ver Italia desde Sicilia, ¿es 
una ventaja o una dificultad de 
integración en lo italiano, de 
interpretar la cuestión italiana? 

Leonardo Sciascia: Es sin duda una 
dificultad. Cualquier país es 
susc,eptible de llegar a ser racista. Si el 
siciliano llega a Turín, existe una 
segrecación racista para él, pero si un 
turinés llega a Sicilia existe también 
una segregación racista hacia él. 
Aunque la capacidad de adaptación 
del siciliano es grande, supera pronto 
lo que los americanos llaman la línea 
racial. Se mimetiza, aunque siempre 
puede llegar a volver a ser siciliano. 
Hay un cuento de Brancati muy 
hermoso que se titula <<Don Juan en 
Sicilia». Se trata de un siciliano que, en 
un cierto momento, emigra al Norte y 
llega a ser prácticamente milanés: Un 
hombre activo, emprendedor. Estaba 
habituado a dormir la siesta y en Milán 
ya no la duerme nunca. Se casa con 
una mujer bellísima. Vuelve a Sicilia. 
Va a la casa paterna donde están sus 
hermanas y después de la comida, las 
hermanas le dicen: «Si quieres dormir 
la siesta ... »; y él responde: «Ya no 
d uremo, no sé lo que es eso». Pero, al 
poco rato, le dice a su mujer: «Voy a 
probar un minuto». Va a la cama 
inmediatamente después de comer y 
se despierta a las ocho de la tarde. Es 
que había vuelto a ser siciliano. 


