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SEMIOTICA DE EL DIFUNTO 
MAT/AS PASCAL DE LUIGI PIRANDELLO 

FRANCISCO ESTEVEZ 

UNIVERSiT~, OEGLl STUDI DI T OR I ~IO 

El difunto Matzas Pascal, novela por entregas del siciliano Luigi 
Pirandello, nace coma encargo realizado par Glovanni Cena, direc-
tor de la revista La nuova Ant%gia, de Roma, donde se publica 
entre abril y junio de 1904. La novela cosechO un inmediato exito 
a1 que acompafian prontas traducciones a1 frances y al aleman. En 
el caso espafiol, que siempre privilegio el perfil de dramaturgo an-
tes que el de novelista del premio nobel italiano, tuvo que esperar al 
benemerito trabajo de Rafael Cansinos Assens 1 para ser traducida. 

Fue calificada coma una novela de la "alienacion" y de la "dis-
ponibilidad" por los cdticos de la epoca, coma Leone de Castris 0 

el reputado Giacomo Debenedetti, y trata las desventuras de Ma-
tias, un personaje comun, sin atributos - por utiLizar el significativo 
titulo de la novela de Musil poco posterior- . En definitiva, un fra-
casado sobre el que Pirandeilo inicia una atipica vanguardia, caren-
te aun de programa, basada en la revolucion estructural y el sa1to 
cognitivo del objeto novelistico . En la literatura italiana representa 

1, El difunto Matias Pascal, rvladrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1924, 
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la primera novela que practica alas claras la critic a de 10s estatutos 
del genero2. 

La trama de El difunto Matlas Pascal no presenta grandes 
complejidades. Matias, un joven manirroto, vive en Miragno, un 
puebIecito de Liguria, en Italia, donde el padre ha dejado a la mu-
jer y sus dos hijos una discreta herencia que pronto se agota por 
10s deshonestos procederes de un avido administrador. Ademas, 
por coqueteos amorosos, Matias esta obligado a casarse con la 
sobrina del administrador, Romilda, y convivir con su suegra, la 
cual lo desprecia por su ineptitud. Consciente de la precariedad de 
su situacion, comienza a meditar sobre si mismo y a observar de 
manera crltica la realidad que hasta ese momento ha ignorado vo-
luntariamente. Acepta un misero empleo de bibliotecario en una 
viej a iglesia secularizada, mas frecuentada por aranas y ratones 
que por lectores 0 estudiosos. A traves de la lectura comprueba el 
sentido de la Inutilidad de su existencia. El desaliento de un matri-
monio equivocado, un trabajo humillante y penoso, la muerte de 
su madre y de sus dos hijas gemelas y el enfrentamiento perenne 
con su suegra le empujan a escapar del pueblecito y probar suerte 
en America. Pero, en Montecarlo, una serie de azarosas ganancias 
en la ruleta, cambia improvistamente su destino de fracasado y 
plensa en volver a casa para vengarse, a golpe de talonario, de los 
abusas de lasuegra y de las groserias de mujer. Otro hecho, aun 
mas extraordinario , senala un cambio decisivo en su existencia: 
durante su viaje de regreso lee en un periodico que en su pueblo 
"se ha hallado en el tragante de un molino un cadaver en avanza-
do estado de descomposicion" reconocido coma el bibliotecario 
"Matias Pascal, desaparecido desde hace muchos dias". Par 10 
tanto, i el esta muerto! Un caso fortuito la libera de la opresion 

2. Giancarlo Mazzacurati, Pfrande/lo net romanlo europeo, Bologna, 11 Mulino, 1987, 
pag. 194. 

--------------____ N._DUM~~~ 
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insostenible de su pasado y le abre la posibilidad de forjarse una 
vida nueva, dueno de si mismo, finaImente libre. 

Decide no regresar a su casa y adopta una nueva existencia bajo 
el nombre de Adriano Meis. Viaja por toda 1talia y el extranjero 
para establecerse despues en Roma, una ciudad que acoge tantos 
forasteros coma el. Una vez instal ado comienza a tejer a su al-
rededor una espesa red de relaciones sociales, pero por desdicha 
advierte cuan dificil resulta vivir cuando no se posee un estado civil 
normal, condicion indispensable para sentirse vivo y ser considera-
do como tal. De modo que cuando se enamora, correspondido, de la 
hija de su patron, Adriana, comprende dolorosamente que su nueva 
vida es una construccion ficticia, su amor es imposible, y que nunca 
podra casarse con ella porque no existe, asi como jamas podra de-
nunciar un robo del que es victim a porque, privado como esta de la 
"forma", 0 sea de 105 element os juridicos y legales que 10 denotan 
como individuo, no puede probar su identidad social . En conse-
cuencia, unicamente le resta la posibilidad de rendirse alas leyes 
de la vida social y alas reglas de un sistema que de otra man era 10 
rechazaria. Adriano Meis, en efecto, se suicida: deja en el pretil de 
un puente del Tiber su sombrero, su baston y una nota con su nom-
bre y, convertido de nuevo en Matias Pascal, regresa a su pueblo 
donde nadie 10 reconoce porque a 105 muertos pronto se los olvida. 
AlIi su esposa ha vuelto a contraer enlace con un viejo pretendiente 
y sus amigos le miran entre aterrorizados y divertidos. La ley esta 
de su parte, y anulando su segundo matrimonio, le restituye a su 
esposa, pero el comprende que no puede introducirse en la vida de 
personas a las que ya no les atane . Tiene la voluntad de vengar a su 
mujer y a su suegra, pero advierte que es inutil: Romilda ha tenido 
una hija, se ha formado una nueva familia que el no tiene derecho 
[1i el coraz6n de destruir por resentimiento. Queda asi condenado a 
vivir en casa de una vieja ria, donde se refugia, ahora ya definitiva-
mente solo, no es mas que "el difunto Matias Pascal" y por eso, de 

--- - - - - - - - - - - - - -
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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 empleo de blbliotecario y a encerrarse en la polvorienta y 
decadente biblioteca, en compafi.fa de don Eliglo, a1 cual entrega e1 
manuscrito que resume sus "extrafi.as" aventuras "con la obligaci6n 
de que nadie pueda abrirlo hasta dentro "de cincuenta afi.os de la 
tercera, ultima y definitiva muerte". 

SEMIOTICA EXTRANADA DEL YO NARRADOR 

Dentro del ambito italiano, la trama de El difunto Matzas Pas-
cal de Pirandello pudiera sorprender por la originalidad del caso, 
tanto que a algunos criticos les pareci6 inverosimil lo cua1 impu1so 
al novelista a afi.adir una "Advertencia sobre los escnipulos de la 
fantasia"3 en la reimpresion de 1921, donde cita, entre otras, una 
noticia de cr6nica bastante similar al "extrafi.o" caso de Matias Pas-
cal. Pero la importancia de la extraordinaria novela no esta en la 
fabula, en la trama de los eventos que hemos citado sucintamente 
con anterioridad, sinG en l~ construccion narrativa del relato, del 
sjuzet, por decirlo con los formalistas rusos, el peculiar tejido a 
traves del cual afloran los contenidos de la novela: la construccion 
de la personalidad vista como hipotesis absurda e irrealizable. La 
tesis pirandeliana resulta sutil : no podemos liberarnos con un ges-
to gratulto de la dens a carga de relaciones que constituye nuestro 
pasado y condiciona nuestro modo de ser en el presente y en el 
futuro. La manifiesta actitud extrafi.ada del yo narrante y su habil 
interferencia con las vicisitudes del yo actor sena1an la peculiari-
dad estructural y semi6tica de su tej ido narrativo. 

3. Texto publicado por Pirandello en L'ldea Nazionale el 22 de junio de 1921, Y que 
seria incorporado despues como apendice a la novela en las sucesiv2s reediciones. 

I 
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El difunto Matias Pascal esta escrito en primera persona: el 
yo narrador y el protagonista de las aventuras que reviven en su 
memoria y fian alas paginas del diario. Esta elecci6n literaria de 
un punto de vista subjetivo no es ciertamente novedosa. Basta 
pensar en algunos prototipos ilustres en Italia coma Las confe-
siones de un italiano, de Ippolito Nievo, donde Carlino Altoviti 
cuenta la tumultuosa historia de su vida, desde la despreocupada 
infancia en el castillo de Fratta alas peregrinaciones por Italia, 
el exilio y la serena espera de su muerte. Pero el libro de Nievo 
es un Entwicklungsroman, una novel a que desarrolla los tramos 
mas sobresalientes de la forrnaci6n etico-intelectual de un per-
sonaje, y con el de una generaci6n enter a, la clase dirigente del 
Risorgimento italiano. La Intervenci6n del yo narrante -sus pau-
sas refiexivas, que conducen la novela al discurso ideo16gico del 
viejo Altoviti- esconde la firmeza ideo16gica del escritor, su mo-
ralidad, limpia de dudas 0 incertezas, austeramente consciente de 
la necesidad del esfuerzo y el sacrifico. Pirandello da la espalda a 
la crisis de los valores del Risorgimento. Hay un vacio moral en 
la Italia umbertina, las contradicciones lacerantes de la politica 
imperial de Crispi, la subida del proletario en las duras luchas 
de principios de siglo; y de tras de esta realidad, una elite cultura 
forzada a quitarse la mascara, a mostrar su rostra burgues y CO Q-

servador, nacional y antidemocratico. Si la literatura no debiera 
ser veleidosa decoraci6n rri consoladora cobertura ideo16gica 0 

esteril mimesis de una realidad no cogida en sus dimensiones in-
ternas, entonces los modelos tardonaturalistas 0 estetizantes no 
podian dedr nada a un artista come Pirandello que desea iniciar 
de cero, registrando sobre todo aquel vacio y esa crisis que los 
oropeles de Fogazzaro 0 D' Annunzio intentan remover. Por e110, 
El difunto Matzas Pascal es un Entwicklungsroman extrafiado, 
una novela de formaci6n de un caracter a traves de la experiencia 
vivida que tiene como peculiaridad su efecto extrafi.ado ya qu~ 
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desilusiona desde la primera pagina las expectativas de un pu-
blico ligado a unos gustos romantic os y naturallstas. La novela 
comienza en arriere, con la aventura concluida: el personaje que 
dice "yo" se considera ya "fuera de la vida", por tanto, extrafiado. 
El lector no esperara cararsis alguna, se gun los clasicos resultados 
del personaj e ptolemaico-antropoeentrico. El relativismo critieo 
de la 6prica pirandeliana niega desdeel principio cualquier cer-
teza consoladora y prop one un personaje desequilibrado, que ha 
perdido el sentido final de la vida. Los dos primeros capitulos, 
aparentemente fanrasiosos, crean sin embargo el ripo de narraci6n 
de la novela, centrada sobre un yo que tiene una eonsciencia ne-
gativa de su historia y no puede por ello abandonarse a un flujo de 
la memoria positivo, aunque sea evasiva 0 ilusoria. Es un yo que 
trascurre dialecticamente desde el presente al pasado, de la actua-
lidad al recuerdo consciente del extrafiamiento, que determina en 
toda la evocaci6n el "sentimiento del contrario", la intrusi6n sutil 
de una 16gica no racional incluso angustiosamente problematica. 
Hechos, personajes, pensamientos, propuestas vienen descom-
puestas, desestructuradas, sustraidas del tiempo y el espacio de la 
historia novelesca y anclados al limbo del discurso del narrador, 
que habla, interpreta, gesticula, proyecta teatralmente aquel mag-
ma que hierve en su conciencia-filtro de la realidad. 

Si es verdad que el personaje pirandelliano parte de una cons-
ciencia extrafiada del caos hist6rico-existencial, es tambien verdad 
que el no es un vencido a priori. Hay en Matias Pascal una bus-
queda desesperada de autenticidad, en su cruel entropia del tiempo 
y en la verificada convencionalidad inhibidora del vivir social. Su 
proyecto es positivamente anarquico en el presupuesto de que la 
libertad puede consistir en la independencia, es decir, en una suerte 
de mistica ascetica del individuo respecto al contexto social y sobre 
to do alas concretas, contradicciones y eomprometedoras historias 
de los demas. 

11. Oe varia /ectio • 321 

El fallo de Matias no es un simple triunfo del estado civil, coma 
deseaba el famoso critico Benedetto Croce4 : su movimiento tiene 
un espesor existencial y, queriendo, tambien metafisico. El proyec-
to de libertad absoluta, ineondicional es absurdo porque el hombre 
no puede no estar arraigado, no puede ser otro en su pasado, por-
que es un dato a priori. El rechazo de la'opresi6n de las formas no 
conduce al protagonista a reinventarse un hornbre nuevo, sine a 
sufrir en Adriano Meis e1 drama de la indiferencia deshumanizante 
solitaria. 

LA ESTRUCTURA NARR.A.TIVA 

La estructura de la novela consta de tres tiempos, correspon-
dientes alas fases de la fabula. Los primeros siete eapitulos nos 
presentan a Matias en su juventud algo disoluta, a la que pone fin 
un matrimonio err6neo con el infierno de una vida familiar mecida 
entre el hastio y las discusiones . Pirandelo se recrea en la descrip-
cion de la vida mezquina de este pequefio mundo dominado por 
la avidez y los cotilleos, de la miseria de las relaciones afectivas . 
Estamos en plena comedia boccaccesca, tejida con gusto y habili-
dad en la que surge un Matias, que empujado casi de un histrionico 
exhibicionismo y de una irresponsabilidad preocupante, se encuen-
tra estimulado y enredado en una red inextricable; al final, se casa 
con Romilda, desenamorado y entristecido es torturado por el ve-
neno que le escupe la bruja de la suegra, que ha visto desaparecer 
sus perversos planes. Matias, el inepto, reducido en la miseria, en-
euentra un empleo id6neo para su holgazaneria coma biblioteeario 
en la decadente iglesia donde e1 ayuntamiento ha abandonado el 
polvoriento legado cultural de monsefior Boccamazza. La parabola 

4. En La letteratura de/la nuova Italia, Bari, La terza, 1940. 

- - - - --- ------------- - - - - - --
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negativa del heroe alcanza su punto mas bajo: la vemos triste, soli-
tario, angustiado toma par un momento consciencia del sustancial 
fracaso de su vida, encerrada en la triple carcel de la familia, el 
trabajo y el pais. Rodea la acequia del molino, deprimido par tristes 
pensamientos donde la consuela el viejo molinero. 

Despues, la disponibilidad de quinientas liras, le permite esca-
par de casa, huir, respirar aire puro. No tiene en mente un plan 
claro. Matias siempre es un chieo disponible, pero golpeado por 10s 
reveses de la vida. Llega a Montecarlo, donde juega a la ruleta no 
por esa fascinacion que atormenta el animo de ciertos personajes 
(coma los de Dostoevskij, par ejemplo, mas profundos que el), sino 
por pura y simple diversion, casi par broma. Y la atrevida fortuna 
le sonrie llenandole los bolsillos. La lucidez de Pirandello tiene 
lugar en el capitulo VII, el mismo centro de la novela. Matias, que 
piensa en un regreso triunfal a Miragno y vengarse de su odiosa 
suegra exhibiendo los billetes para resarcir su humillacion, lee por 
casualidad en un periodico que en su pueblo justo en el tragante del 
molino ha sido encontrado un cadaver putrefacto de un hombre, 
conocido por sus familiares coma Matias Pascal, bibliotecario, des-
aparecido hace unos dias, Aqui nace el proyecto de identificacion y 
de sustitucion: un gesto decisivo, saltar del vagon que 10 lleva a su 
pueblo gritando una frase emblematiea "camblo de tren", es decir, 
cambio de vida. 

Desde este momento Matias puede decidir libremente su des-
tin~, puede comenzar una nueva vida totalmente libre. La para-
bola del beroe degradado, descrita en 10s primeros siete capitulos 
deberia corresponder, en el segundo tiempo de la novela, capftu-
10s VIII-XVI, el alternativo itinerario de la edificacion positiva de 
la personalidad. Pero ya sabemos que esta hipotesis es absurda e 
irrealizable. Lo sabemos por dos motivos: por la estructura extra-
fiada del tejido pirandeliano, es decir, la vision en negativo y retros-
pectiva encomendada a 105 dos primeros capitulos, alas premisas 
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que se reanudan directamente con la conclusion, trayendo Matias 
en su locus damnation is, y por la inadecuacion interior de Matias-
Adriano coma propuesta de hombre nuevo, su sustancial inmadu-
rez que le hara vivir 2 aiios de libertad como un maniqui que tiene 
solo exteriormente cambiada alguna connotacion del hombre viejo 
e inmutable. Sobre este elemento ha insistido con gran agudeza 
Giacomo Debenetti~, segun el ilustre critico, Pirandello no supo 
desarrollar el "hallazgo" genial de identificacion de Matias con el 
suicida anonimo parque no tenia una idea clara de como debfa ser 
Adriano, de como deba desarrollar su abstracto proyecto de lib er-
tad. El capitulo VIII propone explicilarnente los datos de la cues-
tion: el proyecto de Matias debe fundar el rescate del personaje en 
los terminos de una nueva educacion. El Bildungroman esta forma-
do por un claro proposito 

Estaba solo, y mas solo de 10 que estaba no hubiera podido es-
tarlo en la tierra, desligado de todo lazo y de cualquier obligacion, 
libre, nuevo y absolutamente duefio de mi, sin el fardo de mi pasa-
do y con el porvenir por delante, que podria forjarme ami gusto6• 

Se puede decir que la estructura de la novela se basa en la trans-
formacion negativa de este periodo. Adriano no sabra resistir a su 
soledad, sera progresivamente atacado por nuevos e inexplicables 
lazos y obligaciones hacia los otros, en una condicion interior de 
lacerada esclavitud. La tesis pirandeliana resulta sutil: no podemos 
liberarnos con un gesto gratuito de la densa carga de relaciones 
que constituyen nuestro pasado y condicionan nuestro modo de ser 
en el presente y en el futuro; ni se da una libertad coma abstracto 
desempefio para todo y para todos, no tanto porque exista un condi-
cionamiento institucional, social y civil, una serie de formas de las 
cuales no es posible prescindir, sino porque un "nuevo sentimiento 

5. Saggi italiam', Bompiani, Milano, 1959, pag. 594. 
6. Luigi Pirande!lo, El dlfunto Matias Pascal, Madrid N6rdica Libros, 2008, pag. 109. 
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de la vida" (el punto de partida del Bildungsroman, el tema de la 
edificacion y de la redencion) presupone una re1acion cualitativa-
mente distinta con los demas, la fundacion de nuevos valores de 
amor y de piedad que arrollan las formas cristalizadas dentro de las 
cuales se agitan con pena 10s "titeres", aquellas larvas de hombres 
cubiertas de "mascaras" comodas y reconfortantes 0 piadosamente 
protectoras. 

Adriano Meis se avenrura en el futuro con una optica ingenua. 
Esa es su contradiccion, la inmadurez: las nuevas relaciones impli-
can inevitablemente que entre e1 pr6jimo y su consciencia se in-
terponga algo de niebla, que poco a poco acabara pescindole coma 
una nueva, plumbea capa constrictiva. Ademas es dificil liberarse 
del pasado, el anillo de matrimonio que esta todavia en su dedo 
atestigua este lazo, porque el hombre ficticio surgido de la desapa-
rici6n de Matias Pascal, aquel fresco y voluntarioso Adriano Meis, 
tiene un pasado plausible, que Matias debe proyectar con ingenio-
sas mentiras. 

Ahora bien: ~que era yo, sine un hombre inventado? Una fic-
cion ambulante que tenia forzosamente que existir por si misma, 
aun sumergida en la reali,dad. Asistiendo a la vida de los demas y 
observandola minuciosamente, veia sus infinitos lazos y, al mismo 
tiempo veia mis muchos hilos cortados. ~Podia anudar ahora yo 
estos hilos de nuevo con la realidad?7 

Par 10 tanto Adriano Meis advierte la contradicci6n de su pro-
yecto de vida nueva: para ser libre debe permanecer un frio y des-
encantado espectador de la vida de los demas. A continuaci6n la 
novela amplia este area de contradicciones sufridas por el hombre 
inventado: el sentido de vacio que 10 atenaza cuando advierte no 
poder tener una relaci6n estable con 105 objetos, que son una pro-
yecci6n de nuestra personalidad y de nuestros recuerdos; de no 

7. Luig i Pirandel lo, El difunto Matfas Pascal, ob. cit., pag. 120. 
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poder tener una casa, amigos ("amistad quiere decir confianza" 
cap. IX). 

Adriano Meis siempre es Matias Pascal, un pequefio burgue5 
para e1 cual el proyecto anarquista de una refundacion radical de su 
existencia es dema5iado superior a sus debilidades, indecisiones y 
fragilidades de su viejo yo, siempre peligrosamente sujeto al gesto 
narcisista y laiheptitud, la angustia interior. Tambien Adriano Meis 
es un pequefio superhombre fracasado, veleidoso coma 105 herma-
nos mayores de D' Annunzi03 . Una serie de circunstancias facilitan 
el escapar de sus obligaciones con Adriana: el robo, e1 duelo no 
ejecutado (una etica tipicamente decadente empafia todo), y vienen 
a constituir los buenos pretextos para la autojustificaci6n moral. Se 
ofrece la via de escape del suicidio ficticio con el cual podrfa reen-
carnarse en su mas comodo y nunca olvidado Matias Pascal y pasar 
pagina. El monologo interior confirma el mecanismo del suceso: 

j5[, sf! Yo no ten[a que matarme, yo era un muerto, yo tenia 
que matar a aquella absurda y loca ficcion que me habra tortura-
do , desgarrado durante dos afios, a aquel Adriano Meis, que al 
ser, como era, un nombre fa Iso, deb[a tener el cerebra de estopa, 
el corazon de carton, las venas de goma, por las cuales ten[a que 
correr un poco de tima en lugar de sangre: jentonces sf! j Vamos, 
pues, abajo, triste fantoche odioso. jAhogado, allr, como Matras 
Pascal!9 

Un nombre falso, a eso se reduce el proyecto libertario de Adria-
no Meis. Los ultimos dos capitulos forman el tercer tiempo de la 

8. Leonardo de Castris ve en el protagonista un trasunto del inteleciual de la epoca 
gioliitiana, una consciencia contra la politica de un nuevo Estado. La hip6tesis :lOS 
parece desacertada ya que la novela tiene una prevalente connotaci6n existencial 
y metaffsica que pone entre parentesis la lectura hist6rica y poiftica de la crisis 
burguesa. /I decadentismo italiano, Bari, De Donato, 1974, pag. 180. 

9. Luigi Pirandelio, El ditunto Matfas Pascal, ob. cit. , pag 280. 
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novela. En el tren que 10 aleja definitivamente de Roma el prota-
gonista hace balance de sus aventuras como desarralgado, pero es 
incapaz de analizarlas en profundidad y las reduce a una inverosi-
mil "llgereza", al ser "arroj ado fuera de toda ley" (dando casi ra-
zon alas miopes interpretaciones de Croce10) . Renace, con Matias 
Pascal, aquel viejo narcisista, amante del gesto estetico y de cierta 
teatralidad. El encuentro con su hermano BO tiene apenas drama, 
es simplemente informativo. El regreso al pueblo podrfa dar lugar 
a una verificacion traumatica de los conflictos intimos de los per-
sonajes. Pero Matias, y con el Pirandello, no renuncia a los efectos 
vistosos y teatrales. La vuelta de este Ullses fracasado, la ironia 
algo pesada, el clamor externa en la sustancial apatia de los demas 
personajes tiene un sabor conoeido y no producen ningun cambio 
interior. Cierto es que circula en estas ultimas paginas una conte-
nida sombra melancolica, el conocimiento de un arnor deteriorado 
entre Matias y Romilda, insinuado en el cruce rapido de sus mira-
das. No existe catarsis eo la actitud extrafiada del yo narrador que 
coocluye su experieocia en una sufrida alienaeion. Su identidad 
esta inscrita en la retorica lapida del cernenterio: "Golpeado por 
un destino adverso/Matia.s PascallBibliotecario/Corazoo generoso, 
alma franca"ll . 

El fracaso existencial de quien ha pretendido "ver vivir" a 
105 otros se afirrna -se gun la logica del humorisrno pirandellia-
00 eo el acto piadoso y peooso de Matias que llega a "verse 
muerto y sepulto". Gesto emblematico, obviarnente: homenaje 
de un muerto a un muerto, de un extrafiado a un extrafio. El per-
sonaje que se nom bra 00 puede decir: "Yo soy el difunto Matias 
Pascal". La frase enlaza directamente coo la prirnera y extrafia 
afirmacion de la oovela: "Una de las pocas cosas, es mas, tal 

10. Benedetto Crace, La letteratura della nuova Ita/ia, ob. cit. , 1940. 
11. Luig i Pirandello, El difunto Matfas Pascal, ob. cit. , pag . 318. 
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vez la tinica que yo sabia con certeza era esta: que me llamaba 
Matias Pascal" l2 . 

El yo narrador, aunque sigue existiendo, privado de cualquier 
certeza, esta fuera de la existencia, en una condicion extrafiada, 
situado en un lugar lejano, pasado y carente de su propio nornbre. 
La manifiesta actitud extrafiada del yo narrador y su habil interfe-
rencia con las vicisitudes del yo actor sefialan la peculiaridad es-
tructural y semiolica del tej ido narrativo. 

LA DILATACION DE LA INTRIGA 

En el pIano de la construccion de la fabula, los dos capitulos fun-
damentales de la novela son el VII y el XVI. En el VII, las contra-
diceiones existencial del personaje, contadas retrospectivamente en 
el exordia (capitulos HI -VI), encuentran una improvisa solucion en 
el proyecto libertario de identificacion con el anonimo suicida. La 
narracion vuelve a Adriano Meis y a la polarizacion de sus nuevos 
elernentos perturbadores que acaban arruinando el exordio (conclui-
do eo el pIano de sustitucion) de las ultimas paginas del capitulo 
XVI, es decir, en el falso suicidio del protagonista. A la desaparicion 
rnixtificada de Matias Pascal y su consiguiente nacirniento como 
personaje-ninguno, Adriano Meis, corresponde estructuralmente la 
tambien mixtificada muerte del falso Adriano Meis y su nacirniento 
como Matias Pascal. El espacio narrativo, que colma y motiva las 
dos secuencias axiales del suceso, delinea una serie de situaciones y 
de pasajes de una a la otra centrados en el protagonista y sus relacio-
nes conflictivas con el resto de personajes. 

En el primer tiempo de la oovela, la intriga obedece alas clasi-
cas leyes de la narrativa comica-aventurera (sobre todo en el capi-

12. Luigi Pirandelio , Ei difunto Matfas Pascai, ob. cit., pag. 9. 
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tulo IV) Y a una prevalente construccion narrativa de tipo causal: la 
causalidad de los hechos, pragmatica, se articula en la causalidad 
psicologica, es decir, la lenta maduracion del protagonista, pero 
las potencialidades punzantes, en sentido comico-realistico, de 10s 
sucesos empujan al narrador a dejarse transportar por ellibre juego 
inventivo de la co media de las ficciones. Si pensamos en la intriga 
erotico-matrimonial en que envejece Matias yen las contradiccio-
nes "triangulares" basadas en la oposicion tipica de la narracion 
aventurera (ser-no ser, ser- aparecer). 

Un proceso analogo se verifica en la existencia "libertaria" de 
Adriano Meis; finalmente duefio de su destino, por una serie de cir-
cunstancias de las cuales solo es en parte responsable, se encuentra 
en una relacion cada vez mas forzada, que sin embargo, no puede 
concluir con la identificacion, esta vez consciente y positiva, en 
el papel de marido. Aquila comedia de las convenciones no tiene 
sentido y Pirandello deberia profundizar la problematica psicologi-
ca del personaje contradictorio Pero la construccion narrativa, que 
deberia privilegiar el eje de la temporalidad y de la causalidad de 
introspeccion, sufre de vistosos descompensaciones, porque el au-
tor recupera el motivo de ~a comedia .. 

Tambien en la primera parte de la novela, el capitulo VI ("Tic 
tac ... ") dedicado a la fortuna ganada en la ruleta, se resuelve, como 
ha notado agudamente Debenedetti, en una suerte de reportaje de 
periodico de uso y consumo del lector pequefio burgues, avido de 
conocer el "mundo prohibido" de Montecarlo, con la fascinacion 
que despierta los tapetes verdes frecuentados por una fauna excen-
trica y exotica13 . Pero aqui Pirandello se siente incomodo y no con-
sigue mas que esbozar algunos personajes convencionales, como el 
jugador compulsivo, la mujer languida, el inevitable joven suicida. 

Estas zonas de El di-funto Matlas Pascal estan bien lejanas del 

13. G. Debenedetii, en Saggi ita/iani, Bompiani, Milano, 1959. 
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presupuesto estructural sobre el cual se funda la narracion extrafia-
da de los primeros capitulos. Su tematica y resolucion narrativa se 
fundan en modelos tradicionales de la novela decimononica, pro-
vocando un notable desequilibrio en el orden general de la nove-
la. La correccion se encuentra en la recuperacion memoristica del 
suceso, a traves del agobiante soliloquio del personaje protagonis-
ta, estructurado semioticamente como monOfogo interior, discurso 
indirecto libre, del analisis dialogico y visualizacion de las contra-
dicciones interiores. 

ORIGINA.LIDAD ESTRUCTURAL 

Se ha observado que la novel a comienza en arriere, con los 
hechos concluidos. Mediante este artificio, el escritor subraya la 
distancia que separa el tiempo de la enunciacion 0 del discurso 
del tiempo de la historia 0 de la fabula. El primero insiste directa-
mente en el yo narrador, en su posicion extradiegetica, en cuanto 
la extrafia aventura de su existencia puede decirse acabada con el 
movimiento y la autonegacion del personaje protagonista. La tern-
poralidad de la historia se refiere, por 10 tanto, a la evocacion de la 
vida de Matias Pascal, a partir del tercer capitulo se tiene una breve 
toma.,enel inteicambib de parlamentos, entre el difunto Matias y 
don Eligio, de las dimensiones del discurso. 

La condensacion en los dos primeros capitulos del area del 
presente, en su breve presentacion donde emerge la distancia del 
difunto Matias Pascal desde la unica certeza de un tiempo ("en-
tonces" "antes") es decir, en su propia nomina cion ("Yo me llamo 
Matias Pascal") . La extrafiacion es total, porque ha caido el mito 
confortante y protector de la naturaleza providencial, segun una 
cierta optic a antropocentrica: Pirandello retoma las consideracio-
nes ironicas de Leopardi en sus Operette morali, acentuando la so-

----------------------------------------------------------------------------------------------- . ------



330 • Arte Y signiiicac ion 

ledad del hombre en una existencia ilusoria y caotica, radicalmente 
desequilibrada. 

Estas laconicas reflexiones se introducen en e1 tiempo de la 
enunciacion, que bloquea la diacronia de la novela. La recupera-
cion del discurso puro, de tipo valorativo, y mas cercano al doble 
pIano rnanzoniano (si bien la intervencion pirandeliana es mas pro-
blematica y oculta) que a 105 mol des de la narrativa decimononi-
ca, por ejemplo el monologo interior de Svevo, donde e1 discurso 
valorativo e interno de las sensaciones del personaje, se refiere al 
contraste lacerante que 10s hechos producen en su yo . En Pirande-
Uo 1as pausas meditativas aferran 105 hechos del protagonista con 
una estructura estilistica de tipo emotivo (frases interrogantes 0 
exclamativas, deicticos, etc.) que retoman el discurso en su cau-
ce monologante14

. A veces el soliloquio del protagonista se abre a 
consideraciones generales que necesitan la aceptacion de un inter-
locutor, por 10 cual aflora un discurso escenico dirigido a1 destina-
tario . Las observaciones sobre el tejido narrativo confirman que la 
novedad de El difunto Mat[as Pascal consiste en la presencia doble 
del monologo interior y el soliloquio dificilmente distinguibles par 
la interferencia del yo na,rrador extrafiado que tiende gracias a los 
datos de la memoria y de la consciencia a la actualidad negativa 
y frecuentemente, gracias a 105 deicticos, a traducirlos en proble-

14. El debate sobre el monologo interior sigue abierta. Un buen resumen en G. Debe-
nedetti, op. eit., p. 594 Y siguientes, para el eual el verdadero mono logo interior 
y el flujo de conseieneia joyeiano, caraeterizan las emergencias del inconsciente. 
Segun Dujardin al que el mismo Joyce se referia, el mono logo interior tiende a la 
direeta introduccion del lector en la vlda interior del personaje sin interveneion de 
explicaeiones por parte del autor y de expresiones de pensamientos intimos, eer-
canos al ineonsciente Debenedetti eita tambien las definieiones de R. INileok para 
el cual el monologo interior se distingue del soliloquio porque presupone un publico 
inmediato al que comunicar un estado de animo, Nosotros distinguimos el flujo de 
consciencia, el autoanalisis y la eonfesion a un destinaiario. Nos mostramos pro-
pensos pues a extender el area del monologo interior, en ia narrativa decimononica 
mas alia de los limites fijados por Debenedetti. 
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mas lacerantes e insolubles delante de un interlocutor mudo. En 
10s momentos de mayor concentracion, la doble respiracion de 10 
narrativo - la narracion y la descripcion- se integran perfectamente 
en la mirada sobre los objetos y toma la deformacion angustiosa, 
emblematic a, en los limites de un surrealismo funerario. 

La dimension de verse vivo tiene siempre un lado negativo, des-
de el primer emerger de la consciencia en la imagen repulsiva de 
aque1 cadaver abandonado hasta cuando la mirada se posa sabre 
10s objetos. No puede aislar y deformar aspectos 0 gestos 0 detalles 
penosamente negativos en un contexto grotesco. La deformidad de 
Matias, su ojo estrafalario, su nariz pequefia oculta en su barba ro-
jiza., la desarmonia fisica refleja una desarmonia mas profunda, un 
absurdo destino desequilibrado El viejo bibliotecario Romitelli es 
el profetico alter ego, proyectado en el futuro, de aquella larva de 
hombre que sera e1 difunto Matias Pascal. 

El camino es tambien el emblema del fracaso y de la negacion: 
"Volvi a vagar" cap. XVI. Un estado de animo, tipico del heroe de-
gradado del arte decimononico, e1 homo viator. No casualmente la 
novela termina con la reduplicaci6n de este motivo "Baje a la calle". 
El espacio de la intimidad, la casa-nido, es tambien metonimicamen-
te sustituida por la cama-ataud, la cama donde muere la madre. 

El desdoblamiento del yo provoca en su radicalizacion un com-
portamiento autodestructivo gracias aun golpe de azar en lamleta 
que se transforma en eI caso. Ineludible e1 antecedente de Dostoev-
kij, El jugador, de 1886. La bola de la mleta refuerza la perdida del 
yo que sufre el personaje frente al espejo con las grotescas defor-
maciones del rostro que ayudan al personaje a reconocer al doble 
dentro de si mismo como Otto Rank estudiara en su celebre estudio 
sobre el Don Juan1S • Tambien Lacan nos recordaba el papel del es-
pejo en las apariciones del doble cuando se manifiestan realidades 

15. Otto Rank, La Figura del Don Giovanni Uno studio sui doppio. Milano, Sugareo . 
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psiquicas heterogeneaS16 • Las conexiones entre el espejo y la gro-
tesco son relevantes desde un punto de vista estilistico y filosofico 
en Pirandello y en Malraux17 • 

Tambien queda emparentado a lecturas coma Niebla, de Una-
muno en 1914 y Les Faux-Monnayeurs de Guide en el 1926. La 
novela viene enmarcada de dos prefacios al inicio y una "Avverten-
za sugli sc[upoli Della fantasia" al final, declaraciones obviamente 
metatextuales. El narrador ademas se refiere a la narracion y afirrna 
incluso, con palabras que empalidecen la famosa frase de Valery a 
Breton: "La Marquise sortit a cinq herures", 

El personaje decimononico, tras el intervalo de heroes homo-
gene os del ochocientos, redescubre el prototipo antitetico de la 
novela de ascendencia picaresca del setecientos. La consciencia 
narrativa del protagonista filtra y organiza los sucesos del pasa-
do contados en primera persona. La dudosa fiabilidad de algunos 
episodios picarescos se refleja en esta novela: la relacion entre 
Matias y Oliva y Romilda. La narracion eliptica, paradojica-
mente Hena de sobreentendidos, es la exacta representacion de 
la selectividad en la informacion. La verdad del caso, la paterni-
dad de Matias, se deduce solo indirectamente, por informacion 
posterior18 . Existen vacios de informacion coma ciertos pequefios 
soliloquios que resultan ejercicios interpretativos para el lector: 
"G Como se yo estas cosas? Eh, guapa, coma las se" "GPor que 
muestra ese afan por casarse con Romilda? - Para nada." Situa-
ciones enunciativas coma estas exhiben el filtro de la voz narra-

16. Lacan, [crits, Paris, Seuil , 1966, p. 95, del ensayo "Le stade du miroir comme 
formateur de la fonction du je telie qu'elle nous est revelee dans I'experience psy-
chanalytique", pp. 93-100. 

17. Gian Paolo Biasin, "Pal insesti pirandelliani" en Pirande//o poetica e presenza, Atti del 
convengo delle Universita di Lovanio e Anversa, Roma, Bulzoni, 1987, pags. 33-46. 

18. en Pirandello poetica e presenza, Atti del convengo de/le Universita di Lovanio e 
Anversa, Roma, Bulzoni, 1987, pags. 125-133. 
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dora y satisfacen la condicion necesaria, pero insuficiente, que le 
acerca a la categoria picaresca. 

En la evolucion artistica de Pirandello, el pasaje de la narrativa al 
teatro, encuentra el signo teatral como "la ostentacion de algo en lu-
gar de otra cosa" en armonia con la profunda ironia que 10 animaba. 
El genero teatral y su codigo le hac en ver un signo ficticio que no es 
un "segnofiillto ounsegno che comunica cose inesistenti" sino un 
signo que "finge di non essere un segno" y en tal sentido permite dar 
vida artistica a la concepcion del ser, del arte, de la literatura19 

"El nombre de los personajes [escribe PirandeHo en otro sitio] 
nunca es casual ill gratui!o, tiene en si un significado y un desti-
no". La forma del nombre de Matias Pascal, Mattia en italiano, no 
Mateo (0 Matteo en italiano) marca un acento que de algun modo 
es "estrabico" y estrabico de verdad es como el personaje crece. 
Mattia, en italiano, significa "matteza", "mattita", que aluden a la 
demencia 0 enajenacion que sufre el personaje, quien lleva coma 
destino caracterial la sefial de la excentricidad y la extravagancia 
incluso en el nombre. El nombre pronunciado demasiado pronto le 
lleva a desastrosas aventuras. El difunto Ma tzas Pascal segun esta 
perspectiva, es toda una novela sobre el nombre propio y su semio-
tica. Las aventuras pertenecen a los nombres. Si el protagonista no 
tiene ese nombre y despues no asume otro para mas tarde volver al 
anterior, la novela se disuelve. 
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