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Antiguo profesor de primaria y periodista jubilado, Leonardo Sciascia (1921-1989) 
fue definido en su tiempo como “la conciencia crítica de Italia” por su trabajo como in-
tegrante de la comisión de investigación del asesinato del escritor Aldo Moro, además 
de por su rigor e independencia radical en su contexto político, permeado por la ma-
fia, los brotes fascistas, la democracia cristiana y la lucha socialista en su natal Sicilia.

Si bien saltó al prestigio literario por novelas como Todo modo o A cada cual lo suyo, 
donde dibujó las relaciones turbias entre la violencia, las conspiraciones delictivas y 
los poderes institucionales, el hombre nacido en Racalmuto también cultivó el género 
cuentístico con pasión e inteligencia. En su momento, Sciascia eligió trece cuentos de 
su producción narrativa entre 1959 y 1972 para dar a luz El mar color de vino, un com-
pilado de relatos notables que exploran a fondo el alma y la vida de su patria chica.

Se trata de una Sicilia donde la familia, la mafia, la iglesia configuran los tres vérti-
ces del interior apasionado, tradicional, violento de los habitantes de esa isla triangular 
cruzada de invasiones, dominaciones extranjeras y un mar de historias donde confluye-
ron árabes, españoles, germanos, griegos e italianos a lo largo de los siglos. Los sicilianos 
son ese cruce cálido e insular, influido por la lealtad a instituciones y una lógica cató-
lica, pero también un pueblo hambriento de la migración en busca de oportunidades 
para salir de la pobreza, que idealizaba las condiciones continentales sobreviviendo en 
un contexto de austeridad. 

Los personajes de Sciascia proyectan el mismo deseo de amor verdadero que de 
venganza perfecta. Poseen un corazón donde la superstición y la ignorancia conviven 
con la pasión y la sangre caliente, donde la sombra de la mafia y su brazo omnipresen-
te lleva a reflexiones tan sesudas y disparatadas como la negación de la existencia de “la 
cosa” en el relato “Filología”, una discusión entre dos hombres sobre los orígenes y alcan-
ces de un término que condensa a Sicilia en el imaginario común desde hace décadas.

Pietro Fanfani [es] autor de un diccionario de italiano en el que la palabra mafia figura con 
dos efes y con el significado de “sociedad secreta en Sicilia”, derivada del árabe maehfil, que 
quiere decir reunión y lugar de reunión. De la misma opinión son Zambaldi y Rigutini, y 

El transbordador siciliano

Adán Medellín 



francotiradores | 79

casi todos los demás, incluido Palazzi… Quiero leerte la defi-
nición de Palazzi, porque es de risa: la primera parte copia a 
Petrocchi, pero luego añade: “La mafia no siempre tiene por 
fin el hacer el mal, pero los medios que usa son siempre ilíci-
tos. Estaba extendida en Sicilia antiguamente”. 

Didáctico como el profesor más sabio, pero nunca moralino 
ni preceptivo, el estilo de Sciascia se alimenta de la poesía, 
de los refranes orales, de los equívocos y de las situaciones 
absurdas para lograr una escritura que coloca la reflexión 
sobre la justicia en el centro de sus preocupaciones, pero sin 
cansadas retóricas legalistas, pues aprovecha un sentido del 
humor que nace de las conversaciones diarias y la lengua afila-
da de sus personajes, que convocan mujeres devotas, maridos 
despechados y hasta niños vivaces que no temen insultar al 
papado; además de reformular paródicamente los discursos 
históricos oficiales.

Al retrato de distintos tipos sociales, particularmente 
el de una clase media con ciertos dotes de ilustración, Scias-
cia añade el arraigo moral de la religión y las costumbres de 
sus coetáneos, para dotar a sus textos de una especie de mar-
co teologal sobre el crimen y la violencia; pero sobre todo 
para bucear en el alma siciliana desde un fuerte deber ser 
que se confronta y se disuelve en las licencias cotidianas (y 
aquí uno puede pensar en la perenne investigación y duda 
religiosa de cineastas como Martin Scorsese, con quien uno 
podría emparentar a Sciascia). La noción de conciencia como 
un contrapeso en nuestras elecciones no ha desaparecido del 

universo moral de nuestro autor. Más que regodearse en acu-
sar la hipocresía de los suyos, Sciascia parece amar el retrato 
de la contradicción inevitable y sus maneras de mantenerse 
viva en el germen de lo humano.

El mar color de vino posee varias joyas, entre ellas, relatos 
extraordinarios como el homónimo “El mar color de vino” 
—crónica de un ingeniero que viaja por primera vez a Sicilia 
compartiendo vagón reservado con una familia nativa que 
le descubre la naturaleza de los isleños—, “La retirada” —el 
intento de un joven por detener la partida de su prometida 
secreta rumbo a una Suiza donde pueda realizarse personal 
y económicamente— o “Un caso de conciencia” —la historia 
amena y cruel de una infidelidad femenina que se publica 
como confesión en una revista sentimental y fomenta las du-
das de los hombres de una ciudad. 

Si algo se agradece en esta selección autoral es que per-
mite ampliar la visión y los tonos del siciliano. Aquí Sciascia 
ya no es sólo el escritor enfrentado al desafío de narrar y ana-
lizar la mafia o el crimen más o menos absurdo, espontáneo e 
imperfecto que se forja en el carácter de nuestros semejantes; 
sino también el hombre que ocupa el relato histórico, las pu-
blicaciones periódicas, la crónica de los transportes y hasta la 
parodia de los reportes militares para enriquecer la materia 
de lo contado. Sabrosos y contundentes, los relatos de El mar 
color de vino son un excelente transbordador para adentrarse 
en la tierra firmemente literaria, compleja y entrañable del 
gran autor siciliano.
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