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fRANCISCO [Sl[YU 

L~ REVOLUCiÓN NOM~NAi ~E pmANDEU~ 
«Una de las pocas cosas,c3s i la ún ica que sabra efa esta: Mc llamaba 

Matfas Pascal», sobre semejante premisa nominallu ig i Pirandello 

teje una profunda revisión de la identidad personal y socia l del in

dividuo en El difunto Marfas Pascal. El pórtico de la novela fija sinto

máti camen te la ún ica certeza del protagonista, qu e resu lta a tod as 

lu ces ambivalente, su nombre:Matlas y no Maleo (en italiano Mal/ia 

y Matleo re spectivamente). Una simple cuestión de acento que de 

algún modo provoca ya cierta deformidad nominal que sugIere la 

polisemia. Mattia, sinónimo en italiano de «rnatteza., «mattittt., alu 

de a la demencia o enajenación que sufre el personaje, quien ll eva 

como desUno carac teri al la señal de la exce ntricidad y la extrava

gancia incluso e n el nombre. Como en otro sitio confiesa el escri to r 

sic1liano, _el nombre de los personajes, nunca es casual ni gratuito, 

tiene en si un sig nificado y un desti no». Similar ate nción presta 

rla en nuestra tradición Ben ito Pérez Galdós, que nunca descuidó 

nombre alguno en su dilatado y fé rtil universo narrativo. 

A in icios de siglo XX la literatura se habla convertido para 

el pos terior premio Nobel ital iano en refugio donde cobijarse de 

la paranoia celosa de su mujer. Entre los meses de abril y junio de 

1904, abrumado además por desgracias económicas, publica por 

entregas su novela en la revi sta Nuava Anta/agio, e ncargo expreso 

de su director Giovannl Cena. Al gran éxito de público no acompa

ñará el apla uso crfUco, que obvió El difuntoMatfas Pascal, califi cada 

corno noveli'l de la «a lie nación» y de la «disponibilidad » por de Ca s

tris y Oebenedetti res pectivamente. No apreciilron su Imp ort ante 

teorla es téti ca entretej ida de forma indisoluble en la narracfón. So

bre las desventuras del fra casado y manirroto Matfas se Inlela una 

atlpici'l vangua rdia literaria desde Sicilia, carente aún de programa, 

pero e mancfpada del deje verista q ue Croce vela caprichosamente 

en Pirandello. Su basamento consistla en la revolución estructural 

y e l salto cognitivo del objeto novellstico. En efecto, represent a la 

primera noveli! que practica la crItica de los estat utos del género 

en e l complejo mapa de la literatura italia na . El escri tor de Agrigen

to fue bien consciente de su importancia y poco después, en 1908, 

dedica la primera edició n de l ensayo E/humorismo _Al buen alma 

de Mallas Pascal, biblioteca ri o\) y años más tarde retoma parte de 

la trama pa ra confeccionar la excelente comedia LiolO (Amores sici

lianos, en español). 

El argumento de la obra es sencillo de refrescar: Un Joven 

decide pasa r por muerto y adoptar una nueva existencia bajo otro 

no mbre gracii'ls a un doble go lpe de azar ofrecido por la rul eta de 

un casi no y e l traga nte de un molino donde se identifica de for ma 

erróneil un cadá ve r. Pretende escapar asf del desaliento de un ma

trim onio eq uivocado,e l enfrentamiento perenne con su suegra, un 

trabajo humillan te y penoso y la muerte de su madre y de sus dos 

hijas ge melas. Fracasa rá en su empeño y se refug iará en casa de 

una vieja tia, aho ra ya defin itivamente sólo, no .es más que «el di· 

funto Matlas Pasca l» y por eso, de vez en cuando, acude a visitar la 

tumba en donde, con su nombre, yace un desconocido, para verse 

«muerto y enterrado». Vuelve a su antiguo y misero empleo de bi

bliotecario y a encerra rse en Ii! po lvorienta y decadente biblioteca, 

más frecuen tada por arañas y ralones que por lectores o estud io

sos, en compai'lla de don Eligio, al cual en trega el man uscrito que 

resum e sus «ex trarlasu aventuras con la obligació n de que nadie 

pueda ab rirlo hasta dentro "de cincuenta allOS de la ¡erecro, última 

y rJefinitiva muertell. 

Dentro del ámbito ita liano, la tra ma pudiera sorprender 

por la originalidad del caso, tan to que a algunos criticas les pareció 

inverosfmil, lo cual impu lsó al novelista a anadir una Advertencia 

sobre los escrúpulos de la fotltosfa en la reimpresió n de 1921,donde 

cita, en tre otras, una noticia de crónica bastante similar al (rextra

flOJJI caso de Ma!Ías Pascal. Pero lil impor tancia de la ex tra o rd Ina ri a ' 

novela no está en la fábula, en la trama de los eventos, s ino en la 

co nstru cción narrativa del relato, del sjuzél, por decirlo con los for

malistas rusos, ese peculiar tejido a través del cual aflo ran los con

tenidos de Ii! novela: la cons tru cción de la perso na lidad vista como 

hipótesis absurda e irrealizable. La tesis plran~eliana resulta sutil: 

no podemos liberarnos con un gesto gratuito de la densa carga de 

relaciones que constituyen nuestro pasado y condicionan nues tro 

modo de ser en el presente y en el futuro. 

El protagon ista revive en su memoria las aventuras que 

Ha a las pág inas de un dia rio. la elección lite ra ria de un punto de 

vista subjetivo no es ciertamente novedosa, basta pensar e n algu 

nos prototipos ilustres en ita lia como l.as confesiones de Ufl itafia

flO, de ¡ppolito Nieva, donde Carlina Altoviti cuenta la tumultuosa 

hi storia de su vida, desde la despreocupada Infancia en el casti llo 

de Fratta a las peregrinaciones por Italia,el exilio y la serena espera 

de su mu erte. Pero el libro de Nieva es una novela que desarrolla 

los tramos má s sobresalientes de la formación ético-intelectual de 

un personaje, y con él de una generación e nte ra, la clase dirigente 

de l Risorgimento ita li ano. la intervención del narrador -sus pausas 

reflexivas, que conducen la novela al discurso ideo lógico del viejo 

Altoviti- esconde la firm eza ideológica del escr itor, su moralidad, 

limpia de dudas o incertezas, austeramente co nsci ente de la ne

cesidad del esfuerzo y el sacrifico. PirandeJlo da la espa lda a la cri

sis de los valores del Risorgimeflfo, hay un vaclo moral en la It alia 

umbert ina, las contrad icciones lacerantes de la poHtlca Imperial de 

Crispi,la subida del proleta rio en la s duras luchas de principios de 

sig lo. y detrá s de esta realidad, una él ite cultura forzada a qui tarse 

la máscara, a mostrar su rostro burgués y conservador, nacional y 

ant¡democrático. Si la literatura no debiera ser veleidosa deco ra

ció n, consoladora cobertura ideológica o es téril mimesIs de una 

realidad no cogida desde sus dimensiones internas, en tonces los 

modelos tardonaturalistas o estetizantes no podlan decir nada a 

un escritor como Pirandello que desea inicia r de ce ro, reg istrando 

sobre todo. aquel vado y esa cri sis qu e los o ro peles de Fogazzaro 

o O'Annunzio Intentan remover. Por ello. El difunto Matras Pascal 

es una extraflil novela de formació n de un car,kter a través de la 

experi encia ya vivida que desilu siona desde la primera pág ina las 

expectati vas de un público ligado a un os gustos romá nticos y na

turalistas. la novela comienza efl orriere, con la aventur.a conclui 

da: el personaje que dice _yoll se considera ya IIfuera de la vida », 

por tanto, ex trañado. El lector no esperará catarsis alguna, seg ún 

los clásicos resultados del personaje ptolemáico-a ntropocéntri

ca. El relativismo critico de la óptica pirandeliana niega desde el 

principio cualquier cer teza consoladora y propone un personaje 

desequilibrado, que ha perd ido cualqu ier sen tido fina l de la vida. 

Hechos, personajes, pensamientos, proposiciones vienen descom

puestas, desestwcturad as, sustrafdas del tiempo y el espacio de la 

his toria novelesca y anclados al limbo del discurso del narrad or, 

que habla, interpreta, gesticul a, proyecta teatralmente aq uel mag

mi! que hierve en su conciencia·filtro de la realidad. 
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Si es verdad que el personaje pirandelliano parte de una 
consciencia ex trañada del (30S hIstórico-exis tencial, es también 

verdad que él no es un vencido a priori. Hay en Mallas una bl,sque

da desesperada de autenticidad, en su cfuel entropfa del tiempo 

y en la veriflcada convenciona lidad ínhibldora del vivi r social. Su 

proyecto es positivamente anárquico en el presupuesto de que 

la libertad pueda consistir en la independencia, es decir, en una 

sue rte de mfstica ascética del ind ivid uo respecto al contexto social 
y sobre todo a las concretas, contradicciones y comprometedora s 

hIstorias de los demás. 
El fallo de Matfas no es un simple triunfo del estado ci

vi l, como deseaba el estricto pensador Benedetto Croce, su mo
vimiento tiene un espesor existencia l, casi metaffslco. El proyecto 

de libertad absoluta, incondicional, es absurdo porque el hom bre 
no puede no estar arraigado, no puede ser otro en su pasado, por

que es un dato a priori. El rechazo de la opresión de la s formas no 
conduce al protagonista a reinventarse un hombre nuevo, sino a 
sufrir con otro nombre, Adriano Meis, el drama de la indiferencia 

deshumanizante. La extrañación es total, porque ha cardo el mito 

confortante y protector de la naturaleza providencial, según una 

cierta óptica antropocéntrica, Pirandello retoma las consideracio· 

nes irónicas de leopardi en sus Obritas morales, acentuando la so· 
ledad del hombre en una existencia ilusoria y caótica, radicalmente 

desequilibrada. 
El tejido narrativo confirma que la novedad estruc tural 

de la obra consiste en la presencia doble del monólogo interior y 
el soli loquio difícilmente distinguibles por la interferencia del yo 

narrador, que tiende los datos de la memoria y de la consciencia a 

la actualidad negativa y frecuen temente, a traducirlos en proble· 

mas lacerantes e insolubles delante de un interlocutor mudo. En 

los momentos de mayor concentración, la doble respiración de lo 
narrativo -la narración y la descripción- se integran perfectamen· 
te en la mirada sobre los objetos y toma la deformación angus

tiosa, emblemática, en los limites de un surrea li smo funerario. El 

desdoblamiento del yo provoca en su radicalización un compor
tamiento alJlodestructivo gracias a un golpe de azar en la ruleta 

que se transforma en el caso. Esa fuerza diabólica que empuja a 
jugar y ganar una fortuna en la ruleta a Matras Pascal, con la cual 

puede forjarse una nueva identId ad y escapar de su pasado, re
cuerda el pacto por el cual vendiera su sombra al diablo el pro
tagonista de La maravillosa historia de Peter Scllfemihl, del 91emán 

Adalbert van Chamlsso. En cualquIer caso, el avance sufrido desde 
el personaje decimonónico es notable tras redescubrir el prototipo 

antitético de la novela de ascendencia picaresca del setecientos. 
AsI, Ia novela de Plrandello franquea el paso a futuros textos como 

Niebla en 1914 de Unamuno, La conciencia de Zeno en 1923 de su 
connacional Italo Svevo, Incluso a Los monederos (alsos, de Gulde 
en el 1926. 

El premio nobel nació en 1867, pasada la mitad del siglo 
XIX, latentes ya las grandes aporlas que desembocadan en el con
vulso y frenético siglo XX, en la campiña de Cavusu, o como el es· 

((Itor gustaba decir, .. Caos •. Ese mismo caos que resulla ser la cons
ciencia narrativa del deforme protagonista Matfas Pascal que fillra 

y organiza los sucesos del pasado contados en primera persona. 
la dudosa fiabilidad de algunos episodios y la narración elfptica, 

paradójicamente ll ena de sobreentendidos, es la exacta represen· 

tación de la selectividad caótica en la información. 

la recepción española de la obra de luigi Plrandello se ha 
incl inado siempre hacia su perfil de dramaturgo, ante poniéndolo 
al de novelista, soslayando su faceta de ensayista y ((ltico litera· 

rio (entre los cua les destacan El humorismo y Arte y CIencia, donde 
muestra no poca parte de su concepción poética como escrUor) y 

olvidando su faceta de poeta. Muestra de ello result a la tarcHa tra· 
ducclón al español de la exitosa novela El di(lIntoMatfas Pascal que 

cruzó el pals transalpino con muy prontas traduccfones al francés 

y al alemán.Veinte años de limbo desde su primera aparición habrá 

de esperar España para que el benemérito Rafael Cansinos Assens 
atendiera su trasvase. Ha ce poco tiempo se rescató el texto con la 

savia fresca que sIempre aporta una nueva traducción; el gato al 
agua se lo llevó la selecta editorial Nórdica, especializada en la lite
ratura que le brinda nombre,será que en el sur italiano tampoco se 
desnortaron los tiros narrativos. 


