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LA EXCEPCIÓN SICILIANA 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL/ 

 
¿QUÉ es la moral objetiva? Me gustaría dar con una definición breve y exacta. Pero como no me viene 
ninguna a los puntos de la pluma, acudiré a un procedimiento que Sócrates, famosamente, desacredita 
en el Menón: enumerar ejemplos. El primero es herodotiano. Luego de pintarnos la batalla naval de 
Salamina y la devastación de la flota persa, refiere Herodoto la venganza atroz que el eunuco 
Hermotimo tomó de Panonio de Quíos, un mercader que lo había comprado de muchacho y vuelto a 
vender reducido a la mitad de un hombre. Pasados unos años, y poderoso ya por su ascendiente sobre 
el rey Jerjes, Hermotimo topó a Panonio en los pagos de Atarneo, frente a Lesbos. Convenció al 
mercader para que se trasladara allí con su familia e hizo lo que sigue: «Ordenó que comparecieran los 
hijos de Panonio, que eran cuatro, y Panonio se vio obligado a castrar a sus propios hijos. Y, una vez 
que lo hubo realizado, sus hijos se vieron obligados a castrarlo a él. Así fue, en definitiva, cómo la 
venganza, encarnada en Hermotimo, alcanzó a Panonio» (Historia, Libro VIII, 106). 
 
Conviene reparar en dos extremos. En primer lugar, Hermotimo no castiga a Panonio. En rigor, lo 
castigan los dioses, de quien Hermotimo constituye un vehículo, un instrumento. Dos: el castigo se 
abate igualmente sobre los hijos del mercader, inocentes de la infamia perpetrada por su padre. 
Herodoto no expresa piedad o conmiseración hacia estas víctimas laterales de la justicia divina. Su 
vinculación objetiva con el castrador los convierte en carne de cañón, y no hay mucho más que decir. 
Lamentar su suerte no sería más razonable que afligirse por un codo o una víscera de Héctor, cuando 
fue muerto por Aquiles. El individuo, en fin, no existía en tiempos de Herodoto, o existía de otra 
manera. El Tribunal de Nüremberg condenó a Göring a morir ahorcado por estimarlo personalmente 
responsable de crímenes contra la Humanidad. Esta fineza, o esta localización de la culpa, son extrañas 
a la mentalidad antigua. 
 
¿Cuándo descubrieron los hombres al sujeto moral? ¿Cuándo aprendieron a domiciliar la culpa en una 
conciencia? No lo sé. Parece con todo que han de cumplirse dos condiciones a fin de que cobre carta de 
naturaleza el sujeto moral. Una de ellas, es la postulación de una voluntad que no se halla sometida al 
capricho de los dioses o al destino. La otra, una separación nítida entre los motivos que inspiran una 
acción, y la propia acción. Los motivos son moralmente relevantes. La acción, ambigua, y acaso no 
relevante. Se vislumbra con claridad el punto en un curiosísimo pasaje agustiniano. En los compases 
iniciales de La ciudad de Dios, Agustín quiere aquietar el ánimo de las monjas que han sido violadas en 
el curso de las invasiones bárbaras. Y escribe: «No se vaya a creer consentido por la voluntad más 
íntima lo que tal vez no ha sucedido sin algún deleite carnal» (I, 16). En no habiendo consentimiento, 
incluso si el cuerpo se desmanda y goza, no hay culpa. La culpa, o la inocencia, están dentro, 
escondidas en los pliegues de la conciencia. 
 
El sujeto moral moderno es fruto de estos matices. Lucrecia se da muerte porque ha sido mancillada 
por el hijo del rey. No importa que la cópula fuera irresistible. La cópula es una mancha objetiva, y 
Lucrecia lava la mancha clavándose la daga. En Crimen y Castigo, por el contrario, el ejercicio de la 
prostitución no impide a Sonia ser una santa. Sonia peca. Pero, bien mirado, no peca, porque lleva 
dentro del pecho, invisible, el Santo Grial de un corazón inmaculado. También la democracia es 
complementaria del sujeto moral moderno. En los sistemas estamentales, o de castas, el individuo se 
confundía con su ubicación material en una jerarquía dada. No contaban el talento, las emociones, el 
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corazón. Contaba el rango. La democracia destruyó el rango, y reconstituyó al individuo. En 
Middlemarch, George Eliot decide que una viuda rica y bien situada se case con un periodista déraciné 
y medio polaco -dos horrores definitivos en la Inglaterra de primera mitad del XIX-. La viuda ama al 
polaco. Y este temblor intransferible, esta agitación, prevalecen sobre las categorías mostrencas de la 
riqueza y la posición social. 
 
El sujeto moral moderno, incompleto o equívoco al principio, domina incontrastado la cultura europea 
desde la Revolución Francesa en adelante. Existen, no obstante, resistencias, anomalías, interesantes 
excepciones. Una de ellas está representada, según D. H. Lawrence, por Sicilia. A propósito de 
Giovanni Verga, escribió Lawrence: «Los personajes de Dostoievski o Chéjov se creen dueños de un 
mundo interior irreemplazable. Los sicilianos son lo contrario. Los sicilianos no poseen una mínima 
noción subjetiva de lo que es un alma, propia o ajena. El siciliano carece de alma en el sentido que 
nosotros solemos conferir a la palabra». 
 
Lawrence bromea, claro está. Pero hay un atisbo, un elemento de verdad en lo que dice. Volveré a los 
ejemplos. En este caso, dos maravillosos cuentos breves de Pirandello. En el primero, titulado «Prima 
Notte», Pirandello relata las agonías de una huérfana pobre que va a casarse con un viudo feo y 
entrado en años. El viudo se persona en casa de la novia recién afeitado. Y como la barba hirsuta se ha 
resistido a la navaja, parece desollado, no afeitado. Es patente el espanto en los ojos de la novia. Y el 
novio se ensombrece y como recoge en sí. Entonces su hermana le reprende con estas palabras: 
L`uomo é uomo, asinaccio, non é, nè bello nè brutto! -«¡El hombre es hombre, animal, no es, ni 
guapo, ni feo!»-. Traducido al siciliano: el hombre es una fuente de renta, y un surtidor de semen para 
procrear. Y lo demás, son vanidades. 
 
En el segundo cuento -«La verità»-, Saru Argentu, alias Tararà, sube al banquillo de los acusados para 
responder del asesinato de su mujer, a la que ha partido la cabeza de un hachazo. La mujer de Tararà 
se entendía con il cavaliere don Agatino Fiorìca, un señorito local. La esposa del cavaliere, doña 
Graziella, se había presentado en casa de Tararà cuando estaban los dos en faena, y puesto el grito en 
el cielo, y al vecindario patas arriba. Tarará, poco después, había cogido el hacha y ultimado a la 
adúltera. El abogado de oficio alega trastorno pasional. Pero Tararà, embutido en su traje azul de los 
domingos, aspa desde el banquillo los brazos en señal de protesta. La culpa no es de don Agatino, todo 
un caballero, sino de la lianta de doña Graziella, que se ha metido donde no la llamaban. El hombre, ya 
se sabe, tira a la hembra, y la hembra tampoco sosiega, y las cosas son las cosas. Y un pobre necesita 
mirar para otro lado, si el pegujal que tiene no da para llevarse un trozo de pan a la boca. Nunca volvía 
del campo sin prevenir antes a su mujer, por no sorprenderla en el momento delicado y verse en la 
obligación de hacer una atrocidad. Pero esta vez, ¡ay!, esta vez todo el mundo había visto al cavaliere 
salir de naja con los calzones enrollados al brazo, y no había tenido entonces más remedio que partirle 
la cabeza a la pobrecita, también ella un alma de Dios. Porque podrán decir de él, Saru Argentu, que es 
un campesino ignorante. Pero no que no conoce lo que es el deber. Es obvio que no habría mejorado 
Calderón... los silogismos de Tararà. 
 
El sujeto moral moderno padece una superstición pueril: la de ser eterno. Cree venir desde el fondo de 
los tiempos, y cree que se perderá otra vez en el tiempo. Se equivoca. Surgió anteayer, y acaso no 
dure hasta pasado mañana. 
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