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In tragz/ia r/e un trtersonajereúne casi medio centenar de cuen-

tos{xactamente cuarenay rerde Luigi Pirandello (ASi-

gento, 1867-Roma,,l936), el primero de los grandes escri-

tores sicilianos del siglo )oq padre y, en expresión de Italo

Calvino, "númen tutelar", de esa estirpe cervantina entre

los que destacaron también Brancati y Leonardo Sciascia.

DnnunruRGo, poera y novelista,
Luigi Pirandello asombró al mun-
do en 1904 con la publicación de
El difunto Matías Pascaal (de la que

existe traducción española de Rafael

Casinos Assens), novela compleja
y sorprendente que anunciaba ya las

grandes creaciones teatrales por las

que sería reconocido universalmen-
te con premios como en Nobel de
Literatura en 1934.

En uno de los cuentos de esta

amplia antología, "La tinaja", el due-

ño de un olivar manda a su emplea-
do que repare una enorme tinaja
aplicando masilla y los correspon-
dientes puntos de sutura. Ese año se

había obtenido una cosecha sobre-

abundante y, como el personaje

evangélico que se afana constru-
yendo silos cada vez mayores sin
saber que la muerte le acecha, el
amo necesita contar con todos los

medios de almacenaje. El reparador

dice que basta con aplicar la masilla,

confeccionada por él según una re-

ceta ancestral y secreta. Pero el due-
ño insiste, inflexible: "Masilla y pun-

tos". El tamaño delaalcuza exige
recoser las hilas desde dentro y el pe-

rito queda atrapado en su inmensa
p nza. Nuevamente la avaricia rom-
pe el saco y, aunque con gusto lo hu-
biera dejado morir dentro, ante las

carcajadas de los vecinos el amo se

ve obligado a liberar al infeliz, ha-
ciendo añicos la tina.

Esta sencilla e hilarante histo-
ria, como cualquier otra de las que

integran este volumen (desde "Li-
mas de Sicilia" a "Mundo de papel",

de "Vsiur a los enfermos" a "La tra-

gedia de un personaje" qrre datí-
tulo al libro) contiene los elemen-
tos principales del ane pirandelliano,

sin duda una de las poéticas de la
modernidad sobre las que más se ha

escrito (Adriano Tilgher, Benedetto
Croce, Di Benedetto o el propio
Leonardo Sciasca, que le dedicó
nada menos que tres libros) y sobre

la que siempre y en todo momento
merece la pena volver con calma.

Luigi Pirandello pensaba y sen-

tía con realismo que la vida consis-

te en un perpetuo fluir, dejando a su

paso un rastro amargo de experien-
cia y desencanto. Alejado cadavez
más de su condición natural, el
hombre moderno se parapeta con
espanto detrás de una creciente co-

lección de formas, desde las más ele-

mentales hasta las cada vez más so-

fisticadas del mundo jurídico,
artístico o teológico. Su afán insen-
sato de seguridad -como con los

puntos de la tinaja- provoca en él los

peores impulsos de ingratitud y ma-

licia, y en los demás una sensación

creciente de extrañamiento y an-
gustiosa clausura.

Antecedente indudable del exis-

tencialismo europeo, en "La jorna-

da", uno de sus últimos cuentos, el
héroe pirandelliano, obsesionado
con la fugacidad del tiempo, exa-
mina las formas que ha ido adqui-
riendo su vida hasta quedar "aÍran-
cado del sueño, talvez porerrot y
arrojado fuera del tren en una esta-

ción de paso. De noche, sin nada en-

cima" (página 561).

Menos relativista de lo que se

ha dicho, los personajes de LuigiPi-
randello son cómicos, "caracoles

arrojados al fuego que al crepitar pa-

rece que ríen pero que en realidad se

queman", y al mismo tiempo son

trágicos porque se sitúan frente al in-
exorable horizonte de la muerte.
Dos caras de una misma moneda
que el maestro de Agrigento supo re-

flejar como pocos. Con Cervantes,
. su fuente principal de inspiración, el

autor de Jai pmonajes m busca de au-

tor oAsíes,si asíosparece, intuyó que

la vida es un instante apresado por
las formas. Sin caer en la teoría del
genio, hay que reconocer que su

obra, rica en una imaginación sim-
bólica casi perfecta, está llena de
talento.
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