LUIGI PIRANDELLO
PREMIO NOBEL DE LITERATURA

OBRAS
COMPLETAS
PLAZA & JANES, S. A. EDITORES
BUENOS AIRES - BARCELONA - MÉXICO, D. F.
BOGOTÁ - RÍO DE JANEIRO
1965

Traducción de
ILDEFONSO GRANDE
MANUEL BOSCH BARRETT
*
Títulos de las obras originales:
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
CIASCUNO A SUO MODO
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA
IL GIOCO DELLE I'ARTI
IL PIACERE DELL’ONESTA
L’IMBECILLE
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU
COME PRIMA, MEGLIO DI PRIMA
VESTIRE GLI IGNUDI
COME TU MI VUOI
COSÍ E (se vi pare)
TUTTO PER BENE
LA RAGIONE DEGLI ALTRI
L'INNESTO
ENRIQUE IV
DIANA E LA TUDA
LA VITA CHE TI DIEDI
*
PRIMERA EDICIÓN
Septiembre, 1956
SEGUNDA EDICIÓN
Marzo, 1965
1965, PLAZA & JANES, S. A., Editores, Barcelona
Printed in Spain
Impreso en España

2

ÍNDICE

Seis personajes en busca de autor ............................................ 17
Cada cual a su manera ............................................................. 59
Esta noche se improvisa la comedia .......................................... 97
El hombre de la flor en la boca ................................................ 145
Cada cual en su papel ............................................................. 153
El placer de la honradez .......................................................... 187
El imbécil................................................................................ 217
El hombre, la bestia y la virtud ............................................... 229
Como antes, mejor que antes .................................................. 271
Vestir al desnudo .................................................................... 315
Como tú me deseas ................................................................. 353
Así es, si así os parece ............................................................ 397
Todo sea para bien .................................................................. 431
La razón de los demás ............................................................. 469
El injerto ................................................................................. 505
Enrique IV .............................................................................. 535
Diana y Tuda .......................................................................... 573
La vida que te di ..................................................................... 607

3

4

PRÓLOGO
El coloso del teatro mundial contemporáneo, Luigi Pirandello, nació
involuntariamente, en el año 1867, en Agrigento (Sicilia).
De muchacho, representó comedias de Goldoni y una tragedia suya titulada Bárbaro.
Jugaba al teatro.
Cursó sus estudios en Palermo y Roma. Luego marchó a Alemania, a la Universidad
de Bonn.
Escribía por afición, sin cobrar un céntimo por sus colaboraciones, en revistas
literarias.
Tras una pasajera época de grata vida bohemia en Roma, se casó con Antonieta
Portulano (1894), hija de un socio de su padre en el negocio del azufre.
El joven recién casado ignora los negocios y se dedica a escribir cuentos y novelas,
para lo que busca inútilmente editor durante varios años.
Mientras tanto, nacían sus tres hijos: Stéfano, Lietta y Fausto. Su padre y su suegro
invierten todo su capital, y hasta la dote de Antonieta, en el negocio del azufre. Un mal día
se anegan las galerías y sobreviene la ruina total. Y aquí tenemos a Pirandello en la miseria,
sin más capital que su mujer y sus tres hijos.
Su mujer, al recibir el telegrama con la funesta noticia de la ruina, cayó al suelo y
perdió la razón. Ahora era necesario escribir y cobrar. Cinco días más tarde, la revista
Marzocco —en la que Pirandello había colaborado desinteresadamente durante años— le
pidió un cuento, y le envió tres mil liras como compensación por sus pasadas
colaboraciones.
Viviendo con ese dinero y cuidando personalmente a su esposa demente, escribió su
célebre novela El difunto Matías Pascal.
Se vio en la necesidad de ejercer la enseñanza. Dio clases en el Instituto Femenino
Superior del Magisterio. A pesar de su absoluta seriedad, su mujer, enferma, sentía unos
celos terribles de las alumnas y, con esa idea fija, avanzaba hacia la demencia total.
Mientras tanto, el escritor continúa su obra alternándola con las tareas docentes, sin
permitirse más que tres días al año de descanso absoluto
En 1910 consigue estrenar sus primeras piezas teatrales: dos obras en un acto.
Al estallar la guerra de 1914-18, su hijo Stéfano se alista voluntario. Fausto no tardó
en ser movilizado. El primero fue hecho prisionero, y del segundo no se tuvieron noticias
durante varios meses. Lietta, atormentada por su madre, padecía una crisis nerviosa. Y de
aquel hogar salían constantemente novelas, dramas, cuentos.
En su «cuaderno secreto» y en las cartas dirigidas a su hijo Stéfano, han quedado
descritas la angustia y la preocupación del autor y padre de familia. He aquí fragmentos de
esa interesante correspondencia con su hijo, al que tenía al corriente de sus proyectos
literarios.
Roma 24 de octubre de 1915
Ni ayer ni hoy hemos tenido noticias tuyas. Ayer, como te he dicho, llegó la carta del
16 con la fotografía del campamento; la hemos recibido con siete días de retraso, después de
las postales del 17 y del 18. Hoy es domingo y, después de mediodía, ya no esperamos nada
pero aunque pudiera llegarnos alguna noticia tuya no sería la que nos urge, traería la fecha
del 19 o del 20; y nosotros necesitamos noticias de después del 21 que no podrán llegarnos
hasta dentro de dos o tres días, si llegan. Quizá por la tarjeta del 19, si hubiera llegado,
habríamos podido saber si te habían destinado a segunda línea o a permanecer en primera,
en vista del avance general. Momigliano recibió ayer una tarjeta de su sobrino, que está en
el frente como tú, precisamente fechada el 19, y en la que le anunciaba el próximo
movimiento ofensivo en toda la línea. Pienso que quizá nos lo anunciabas tú también en tu
tarjeta, pero no la hemos recibido, y no sabemos nada ni qué pensar ¿Cómo se explica que
ni ayer ni hoy hayamos recibido nada? Si Momigliano recibió ayer la tarjeta de su sobrino
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fechada el 19, es señal de que el correo del campamento no ha sido suspendido, por lo
menos, no lo había sido hasta ayer. Comprendo que me consumo inútilmente, porque de
todos modos las noticias que nos urgen de verdad, es decir, las posteriores al día 21, no
podrán llegarnos, repito, antes del 26 o 27, si llegan. Lo comprendo, lo comprendo. Pero no
soy yo por mucho que la razón quiera moderar el ansia y la trepidación del corazón, el
corazón no puede escucharla, y se consume. En este vacío de espera, me parece que toda mi
vida se ha vaciado de todo sentido, y ya no comprendo la razón de los actos que realizo ni de
las palabras que digo, y casi me maravillo de que los demás puedan moverse fuera de esta
mi pesadilla, y obrar y hablar. Pero lo bueno del caso es esto que yo también obro y hablo en
este momento estoy de exámenes, ¿comprendes? Estoy examinando. Voy todas las mañanas
a las ocho vuelvo a casa a las doce vuelvo a las dos y media y regreso a casa a las seis.
¡Yo!... Y tú, ¿qué haces? ¿Qué haces, hijo mío? ¿Dónde estas? Daría diez años de mi vida
por saberlo...

Roma, 14 de febrero de 1916
Hace tres (días) que no nos llegan noticias tuyas, pero ya estamos habituados a estos
intervalos de silencio, largos, larguísimos, sin otro remedio que un telegrama con respuesta
pagada. Pero incluso para recibir la respuesta al telegrama nos toca esperar siete u ocho
días ¡Paciencia! Sabemos que no estás mal de salud, y nos resignamos a esta pena de
tenerte lejos.
Ahora, ya, nuestra vida ha recobrado su ritmo habitual. Yo trabajo por la mañana y
un poco por la tarde los martes, jueves y viernes, de trece a quince, voy a dar mis clases a la
Normal, por la tarde voy hasta Porta Pía a comprar el periódico, y me vuelvo a casa; pero
una tarde sí y otra no tomo en el Viale de la Reina el tranvía municipal, hacia las seis, y
llego hasta la plaza Colonna, y desde allí hasta la plaza Montecitorio, para depositar en la
Cruz Roja (oficina de prisioneros de guerra) estas cartas que escribimos cada dos días.
Mamá y Lietta salen por su cuenta casi siempre después de comer; a las siete y media
estamos todos de regreso en casa; cenamos a las ocho; luego yo me leo los periódicos en el
despacho. Hacia las nueve y media viene San Secondo, algunas veces con Borgese;
hablando de arte y de la guerra, nos dan las doce, y a la cama.
Como ves, nada ha cambiado. Pero ¡no hay un momento en que yo no note y sienta
tu falta! Sentado junto al velador, levanto los ojos y veo tu fotografía, que me mira, me mira
intensamente... Y te echo de menos cuando nos sentamos a la mesa y cuando entro en tu
cuarto, que te espera desde hace tantos meses... Un gran peso de tristeza grava entonces el
aburrimiento de esta mi monótona y amarguísima existencia, y respiro con angustia
esperando días mejores.
Hablemos de otra cosa.
En breve publicaré en la Nueva Antología la lección que di en Florencia sobre el canto
XXI del Infierno. La reduciré a un artículo y lo titularé: «La comedia de los diablos y la
tragedia de Dante», porque creo haber descubierto en ese canto la grotesca representación
de la condena y el destierro del poeta de Florencia, cosa que en Florencia ha parecido nueva
y audacísima. Te mandaré el extracto en cuanto se haya publicado.

Roma, 11 de febrero de 1916
...Hoy es el cumpleaños de mamá: cumpleaños triste, faltando tú. Puedes imaginarte
el augurio que hemos formulado, porque mamá no podrá ponerse bien con un hijo en tus
condiciones. Ciertamente, tú te pasas los días pensando uno por uno y sientes el peso de
cada uno, y sientes en cada uno el reclamo de los recuerdos; habrás pensado hoy que es el
cumpleaños de mamá, y quizá nuestros augurios se han encontrado.
Desde hace varios días, más de ocho, no hemos vuelto a recibir noticias tuyas, y no
sabemos qué pensar de esta interrupción. Nos tranquiliza un poco pensar que las cartas
que pudiéramos recibir serían todas anteriores a tu telegrama, en el que nos dices que estás
bien. Esperaremos con paciencia a que, superando el obstáculo, tus cartas vuelvan a
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encontrar la ruta hasta nosotros.
Ayer llegaron, por fin, del depósito de Macerata, tu cofrecito y tu sable. Puedes
imaginarte con qué emoción los hemos acogido. El cofrecito está clavado, porque no tenía
llave (y nos hemos acordado de que tu asistente poeta había perdido la llave, en efecto, como
nos escribiste una vez desde el campamento). Lo abrí en seguida, con la esperanza de
encontrar dentro de él algún recuerdo vivo de tu vida de trincheras, algún apunte, por
ejemplo, o el cuadernito. Nos quedamos decepcionados. Sólo contenía aquella sábana, o,
mejor dicho, aquel trozo de tela que nos dijiste que habías mandado comprar para poder
probar el placer de dormir desvestido en la famosa camilla. Había también algunas
camisetas, dos camisas, el uniforme de dril que te hiciste en Macerata, un pañuelo; entre
los papeles, el reglamento de los ejércitos de Infantería, algunas tarjetas de visita en una
cajita, tu cartilla personal de alumno oficial y algunos papeles más, dispersos, todos del
tiempo en que estabas en Roma. Ni una sola de tantas cartas como te hemos escrito, y que,
supongo, se habrán perdido todas con tu macuto, del que no ha quedado rastro. En cambio,
de nuestras cartas, he encontrado dos que te conservaré religiosamente, porque ambas
llevan la letra de mi santa madre: nobles palabras, últimos juicios de su alma generosa.
Exhumadas así de tu cofrecito, me han parecido palabras de ultratumba, y no he podido
releerlas sin lágrimas. El sable lo hemos dejado como estaba, envuelto en la tela de saco.

Roma, 16 de febrero de 1916
Ayer recibimos, después de las del 12, 13 y 20 de enero, una carta con fecha 10,
tristísima, y, según tu propia confesión, escrita en un momento de mal humor. Muchas
veces te he recomendado, hijo mío, prudencia y firmeza para soportar esos momentos de
mal humor. Vuelvo a hacerte la misma recomendación, seguro de que, viniéndote de mí, tú
sabrás apreciarla, puesto que sabes que procede de un ánimo nada flaco que ha sabido
probar su fuerza con paciencia contra tantos inmerecidos y acerbísimos dolores. En gran
parte, he tenido esta fuerza por vosotros; y así, quiero que tú la tengas ahora por mí.
Cuando más sombría y más fuertemente te oprima la angustia de tu situación, piensa en
mí, que te espero. Y no te digo más.
...Ayer salió, por fin, el Si Gira... Hoy me han llegado de Milán doce copias, y la
primera copia te la envío a ti. Cuando te oprima la angustia de tu situación, piensa en
extractos de Se non cosí y el artículo de San Secondo sobre mí.
Los muchos gastos, y este último de la operación de Fausto, me han obligado a dejar
de nuevo suspendida la novela. Escribo cuentos, uno tras otro.
Es posible que pronto me llegue a faltar también la compañía de San Secondo. A
primeros del próximo marzo tendrá que presentarse en Caltanisseta a reconocimiento, y es
probable que lo declaren útil. Será para mí una verdadera contrariedad, como puedes
suponer, porque realmente San Secondo me tiene afecto filial, y yo también lo quiero
mucho.

Roma, 22 de febrero de 1916
Aquí tenemos ya primavera, y los días que no tengo clase, al terminar de comer,
bajamos media horita al jardín al sol, y hablamos de ti. Yo recuerdo siempre las cartas que
nos escribiste desde el frente y aquellos versos que te costaron un cicchietto del comandante,
en los cuales recordabas precisamente nuestra villa, el portoncito de hierro, las rosas. ¡Qué
lejano parece, y cuánto más lejano te parecerá a ti, Stenù mío, el tiempo en que nos
escribías desde el frente y nos hablabas de Paoletti, y del pobre Spinelli, y de tu asistente
poeta, que quizá también haya muerto! Un día (¡y que sea pronto!) nos parecerá también
lejano este tiempo de tu cautiverio.
El día 24, esto es, pasado mañana, Musco, que hace furor desde hace un mes en el
nuevo teatro Morgana, que dirige Nino Martoglio, dará, para su homenaje, Lumie di Sicilia.
Quizá vaya a verlo, pero todavía estoy indeciso porque mamá y Lietta, todavía con el luto, no
tienen vestidos para ir, y me aburre ir yo solo, aunque, por otra parte, tengo curiosidad por
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ver cómo resulta en la escena siciliana mi comedieta. Me han dicho que Musco hace, como
suele decirse, una «creación» del papel de Micuccio Bonavino.
¿Sabes que el hermano de Nino Martoglio, el menor Julio, cayó como un héroe, hace
un par de meses, en el Carso? El pobre Nino recibió la noticia precisamente la noche en que
se representaba con gran éxito en Milán una comedia suya: El aire del Continente, en la
cual, a decir verdad, había más que un poco mío, el argumento y toda la construcción de la
obra íbamos a hacerla en colaboración pero precisamente, en aquellos días, caíste tú
prisionero, y yo abandoné la obra en manos de Nino, diciéndole que la hiciera suya. Así he
perdido de ganar, por lo menos, unas diez mil liras, porque la comedia ha tenido en Milán,
Turín, Florencia, Génova y Roma un exitazo y cientos de representaciones. Pero...

Roma 25 de febrero de 1916
Anoche fui al teatro Morgana a ver Lumie de Sicilia, que obtuvo un gran éxito con la
maravillosa interpretación del Musco... Le he prometido a Musco sacarle una comedia del
cuento ¡Piénsalo bien, Jacobito! y ya tengo planeada la construcción de la comedia.

Roma, 11 de julio de 1916
Una noticia que te gustará mucho: anoche (10) estrenó Musco en el teatro Nazionale
mi comedia ¡Piénsalo bien, Jacobito!, con éxito triunfal. Al terminar el tercer acto, el público
en masa se puso en pie, aclamándome, pero no me presenté. En total doce llamadas a
escena. Toda la comedia fue escuchada con una atención que casi daba miedo. Musco
estuvo inmenso. ¿Estás contento, Stenu mío? Durante la representación me acordé varias
veces de ti, y hubiera deseado tenerte a mi lado, como a Fausto, que me acompañaba en un
palquito de tercer orden, escondido. Quizá hubieras sufrido y palpitado demasiado como él,
pero también hubieras tenido luego una gran alegría.

Roma 14 de julio de 1916
La comedia ¡Piénsalo bien, Jacobito! ha tenido un gran éxito, y recorreré la península
triunfalmente. Musco está entusiasmado con su papel. Me he comprometido a escribirle
otra comedia para el próximo octubre, y espero cumplir mi promesa, aunque, como tú
sabes, el teatro me tienta poco. Pero sueño con una casucha rústica, en cualquier burgo
solitario, donde ir a enterrarme, en un tiempo más o menos lejano, solo, con las uñas
largas, sucio y peludo. Mi mayor satisfacción será lanzarle desde allí un solemnísimo
escupitajo a toda la civilidad.

Roma, 20 de julio de 1916
...He vuelto a empezar a trabajar en la novela que quiero terminar estas vacaciones.
La titularé solamente Uno, ninguno y cien mil. Pero también le he prometido a Musco llevarle
una comedia para la próxima temporada anual en el teatro Argentina. Ya tengo el
argumento, la trama y el título: Liolà. Será la comedia de un aldeano poeta, borracho de sol,
¿sabes?, como se ven tantos en Sicilia.

Roma, 10 de agosto de 1916
...Estoy muy contento de saber que sigues estudiando con fuerza; estudia por ti,
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principalmente, para ser más dueño de tu mundo y dar más fuertes y amplias bases a tu
realidad; lo demás es sueño.

Roma, 10 de agosto de 1916
...Dices que estudias y que en el estudio encuentras una razón de vivir, ya que no es
dado poder morir... Será una razón para ti, y no pequeña; pero espero que en mí encontrarás
otra razón para seguir viviendo, hijito mío, ¿verdad? ¡Piensa cuál será mi alegría, la nuestra,
la de todos, cuando por fin podamos volver a abrazarte! Basta. He escrito demasiado y no
quiero abusar de la paciencia de la censura.

Roma, 18 de agosto de 1916
...He terminado y entregado la comedia El gorro de cascabeles; y ahora, también para
Musco, estoy escribiendo Liolà, en tres actos. Luego escribiré U cuccu, y cerraré este
paréntesis teatral para volver a mi trabajo de narrador, que me es más natural.

Roma, 24 de octubre de 1916
...En efecto, la comedia se estrenará probablemente el próximo viernes, 26. Es,
después de El difunto Matías Pascal, lo que más me interesa... Ya sabes que se titula Liolà.
La he escrito en quince días, este verano... Es tan alegre, que no me parece mía. Lo único
que siento es que no estés a mi lado, Stenu mío. Pero ya la verás cuando vuelvas, porque
esta obra durará mucho tiempo.
San Secondo salió ayer para Venecia, con harto sentimiento mío, y quién sabe
cuándo volverá.

Roma, 3 de abril de 1917
...Tengo casi terminada la comedia en tres actos (parábola casi, más que comedia)
Cosí è (se vi pare) [Así es, si así os parece], también traducida con el título La verdad de cada
cual. Estoy contento. La obra es de una originalidad que grita. Pero no sé qué éxito podrá
tener, por la audacia extraordinaria de su situación.

Roma, 18 de abril de 1917
...A juicio de los amigos, Cosí è (se vi pare) es lo mejor que he hecho hasta ahora. Yo
también lo creo. No es difícil que la represente Ruggero Ruggeri el próximo mayo en Roma.
Ya te tendré al corriente. Es una gran diablura que verdaderamente podrá tener un gran
éxito. Ahora me ocuparé de terminar II piacere dell'onestà [El placer de la honradez]. Como
ves, el paréntesis dramático todavía no se cierra. Te enviaré, quizá durante esta misma
semana, el volumen de cuentos Y mañana lunes..., que espero me manden de Milán
cualquier día de éstos.

Roma, 23 de julio de 1917
...Por fin me he liberado de los exámenes ayer. Y desde el día 7 de junio no he podido
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volver a escribir una sola línea, ¡figúrate!... He prometido a Talli una comedia para la
próxima temporada: La señora Gelli, dos en una [La señora Morli una y dos], y quiero
terminar durante estas vacaciones a toda costa, la novela. Pero tengo ya la cabeza llena de
cosas nuevas ¡tantos cuentos...! Y una cosa extraña y tan triste, tan triste Seis personajes
en busca de autor: novela por hacer. Quizá tú lo entiendas. Seis personajes, cogidos en un
drama terrible que andan detrás de mí para que los meta en una novela. Una obsesión. Y yo
no quiero saber nada, y les digo que es inútil, que me tiene sin cuidado de ellos y que ya no
me importa nada de nada, y ellos mostrándome todas sus llagas, y yo echándolos de aquí, y
así, al final de la novela, estará todo hecho. Y otros muchos proyectos que tengo en la
mente. Pena de vivir así, cuento largo. La divina realidad... otro cuento largo, casi una
novela. Pero antes quiero terminar Uno, ninguno y cien mil.

Florencia, 6 de setiembre de 1917
En este último año, mis libros se han puesto muy en boga. Treves me escribe que
cinco de mis volúmenes se han agotado y prepara otra edición. También el Matías Pascal
volverá a ser editado en una bonita edición en volumen único a 3,50 liras, aprovecharé la
ocasión para revisarlo a fondo.

Roma, 29 de noviembre
...Yo no te he escrito porque he estado dos días un poco resfriado como de
costumbre —y todavía lo estoy un poco— y luego, porque han empezado los exámenes, y,
además, los ensayos de Il Giocco delle Partí [El papel de cada cual, también traducida con el
título Cada cual en su papel]. Lietta ha escrito una afectuosísima carta desde Florencia con
motivo de tu repatriación. Arde en deseos de volver a verte y abrazarte.

Aparte de esta correspondencia con su hijo, se conserva un «cuadernito secreto» de
Pirandello, en el que anotaba ideas, como un dibujante toma apuntes para sus obras
posteriores.
He aquí algunas de esas notas, que después desarrolló en sus obras:
Hablo, y ya no reconozco mi voz. ¿Quién habla en mí? ...Somos todos fantasmas,
apariencias: la idea que nos hemos hecho de nosotros mismos. Se cambia. ¡Ay de nosotros
si la idea nos queda fija!
En otra página anota.
...Mi profundo sentimiento es éste: que no puede ser grande aquello que (sea cosa, idea u
hombre) nace y vive en un planeta tan pequeño como la Tierra.
En su cuadernito secreto se encuentran también estos versos improvisados:
¿Quien dice que el tiempo pasa?
Pasa el tiempo, que no es nada.
Yo te veo, María Lembo,
como eras de muchacha,
con tu vestido nuevo
con rayas blancas y azules.
Bajo el ala y la guirnalda
de aquel tu gran sombrero de paja
mira, el tiempo ya no pasa.
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