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Prólogo*

Diré, en primer lugar, que este ensayo o narra-
ción de un hecho y un personaje casi olvidados de
la historia siciliana es el que más aprecio de todos
mis escritos, el único que releo y sobre el que aún
me devano los sesos. La razón de ello es que es un
libro no terminado, que no terminaré nunca, y que
siempre siento la tentación de volver a escribir,
pero que no volveré a escribir a la espera de des-
cubrir todavía algo: un nuevo documento, una
nueva revelación que surja de los documentos que
ya conozco, algún indicio que tal vez descubra
entre sueño y vigilia, como le ocurre al Maigret de
Simenon cuando tiene una investigación entre
manos. Pero al margen de esta pasión por el mis-
terio no desvelado y que aún no he logrado des-

* Leonardo Sciascia escribió este prólogo con motivo de la reedición
deMuerte del inquisidor publicada junto con Las parroquias de Regalpetra.
Se reproduce aquí la parte que se refiere aMuerte del inquisidor.
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velar, está también el vacio de desconfianza, irrita-
ción y rencor que provocó la aparición del libro. El
año pasado, en España, buscando obras de Azaña
y sobre la Inquisición en las librerías de lance, ob-
servé que los libreros no se inmutaban cuando les
pedía libros del último presidente de la República;
sin embargo, se ponían nerviosos si se les pregun-
taba por libros sobre la Inquisición. En Barcelona,
un librero me confió que ahora ya no era peligroso
vender libros sobre la República o de personalida-
des como Azaña (además, en todos los escaparates
de las librerías se veían El capital y la traducción de
las cartas de Gramsci), en cambio, con relación a la
Inquisición había que ir con cautela. Y, al parecer,
por lo que a la inquisición (con i minúscula) se re-
fiere, hay que ir con cuidado en Italia y en todas
partes donde haya personas e instituciones con la
cola de paja y el carbón mojado, expresiones muy
adecuadas para las bonitas hogueras de aquella
época. Me viene a la memoria aquel fragmento de
Los novios en el que el sacristán, incitado por don
Abondio, empieza a tocar a rebato la campana y a
cada uno de los bribones que estaban escondidos
en casa de Lucía le «pareció oír en aquellos toques
su nombre, apellido y apodo». Lo mismo ocurre
cuando se aborda el tema de la Inquisición: mu-
chos caballeros oyen llamar su nombre, apellido y
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número de carnet de partido al que están inscritos.
Como es obvio, no sólo hablo de caballeros cató-
licos. La humanidad ha sufrido y sigue sufriendo
otras inquisiciones, de manera que, como dice el
polaco Stanislaw Jerzy Lec, la prudencia quiere que
no se mente la soga ni en casa del ahorcado ni en
la del verdugo.
El efecto queMuerte del inquisidor ha provocado

en estos caballeros, la suficiencia con la que han
hablado o callado con respecto al libro, es el otro
motivo por el que me siento tan apegado a él.
Sólo cabe añadir que he hecho alguna correc-

ción enMuerte del inquisidor, aprovechando las su-
gerencias que generosamente me ha brindado al-
gún lector, y he añadido en una nota un artículo
sobre un reciente hallazgo en el palermitano pala-
cio Steri, que fue sede de la Inquisición.

Leonardo Sciascia, 1967
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Paciencia,
pan y tiempo.

Estas palabras, escritas en la pared de una
celda del palacio Chiaramonte, sede del Santo
Oficio desde 1605 hasta 1782, las descifró Giu-
seppe Pitré en 1906, junto con otros testimonios
de desesperación, miedo, advertencia y oración;
entre imágenes de santos, alegorías, recuerdos o
sueños.

Pyensa en la muerte
No ay remedio para nada en el mundo
Atençion que aquí dan trato de cuerda y...
Ten por seguro que aqui dan la cuerda...
Adviertos que aqui primero dan mancuerda
Az como si huvieses llegado aora
Inocens noli te culpare; Si culpasti, noli te
[excusar; Verum detege, et in D. no confide.
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Az el asno
Mors, ubi est victoria tua?

Tres celdas repletas de inscripciones y dibu-
jos, en dos o más capas superpuestas. Pitré tardó
seis meses en descifrarlos, interpretarlos y darles
atribución. Aún no estaba del todo acabada su
obra Del Sant’Uffizio a Palermo e di un carcere di esso,
cuando murió, diez años más tarde (y la edición
póstuma del libro, a cargo de Giovanni Gentile,
contiene, entre otras cosas, muchos errores de im-
prenta).1 Ya viejo, hizo un conmovedor trabajo so-
bre una conmovedora materia; sobre un oscuro y
anónimo drama del que con paciencia y estudio
lograba sacar algún rostro, algún nombre: el doc-
to Francesco Baronio o Barone, el poeta Simone
Rao. Atribuía al primero ciertas imágenes de san-
tos acompañadas de breves y exactas declaraciones
hagiográficas y oraciones en dísticos latinos; al se-
gundo, determinadas octavas en dialecto, llenas de
desconsuelo y desesperación, como la siguiente:

Quien entra nesta orrenda sepultura
ve que nella reina la [gran] crueldad
que esta escrita en las sus secretas paredes
dexaros la esperança vosotros los que entrays
que no se save si es dia o noche,
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solo se oyen el llanto y el lamento
porque no se save nunca cuando llega la ora
de la deseada libertad.

Al parecer, ni Simone Rao ni los demás pri-
sioneros que dejaron testimonio de sus senti-
mientos en esas paredes (a estos escritos y dibu-
jos Pitré los denomina «palimpsestos de la cárcel»)
apreciaban con exactitud las comodidades que
el Santo Oficio les ofrecía; es más, si hemos de
hacer caso al fragmento que transcribimos a con-
tinuación, aquéllos eran maniacos, igual que los
que ahora escriben sus nombres y pensamientos
en monumentos célebres y en retretes públicos:

Las prisiones inquisitoriales no fueron nunca los
oscuros calabozos que la gente se imagina: esta-
ban formadas por celdas espaciosas, luminosas,
limpias y amuebladas. Casi siempre los prisione-
ros llevaban consigo sus propios muebles y, al
que lo pidiera, se le concedía el uso de libros, pa-
pel y todo lo necesario para escribir.

Palabras que no fueron escritas por el últi-
mo inquisidor o por un familiar suyo, sino por
un contemporáneo nuestro, el escritor español
Eugenio d’Ors, en un libro titulado Epos de los
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destinos:2 épicos e individuales destinos que con-
fluyen en el épico destino español, que confor-
man y constituyen el destino de España. Uno
de estos destinos es el del cardenal Jiménez de
Cisneros, regente de Castilla a la muerte de Fer-
nando el Católico, gran inquisidor y fundador de
la Universidad de Alcalá de Henares; mano, dice
D’Ors en su lenguaje, que ha ahogado a España
salvándola al mismo tiempo. Esa forma de aho-
gar y salvar algo constituye un misterio de la prosa
(toda vez que no podemos decir del pensamien-
to) de D’Ors. Una mano que ahoga no salva sino
cadáveres, a menos que le falte la fuerza para llevar
a cabo dicha acción. Sin embargo, nos parece que
Américo Castro explica mucho mejor este concep-
to de ahogamiento:

La Inquisición fue una larga calamidad, hizo aún
más miserable la curiosidad intelectual de los es-
pañoles, pero no logró ahogar ningún pensa-
miento que hubiera surgido de lo más profundo
de la vida de aquel pueblo.3

«No logró», ésta es la expresión justa. Pero vol-
vamos a Pitré, que tenía una idea muy distinta
de la de D’Ors en lo referente al Santo Oficio y
sus cárceles.
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