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El dieciséis de junio de 1929, el diario Corriere della Sera publicó un artículo, casi un 
ensayo, titulado Se il film parlante abolirà il teatro. Su autor: Luigi Pirandello. En él, Piran-
dello, junto a algunas ideas modernísimas, exponía ciertos vaticinios que, con el paso 
de los años, no se realizaron. «El silencio se ha roto —decía refiriéndose al cine mudo 
ante la llegada del cine hablado— y ya no se volverá a construir. Habrá que darle ahora, 
cueste lo que cueste, una voz a la cinematografía». Y, sorprendentemente, añadía: 

Es una insistencia vana y un hundirse ciegamente en su error inicial el 
buscar esa voz en la literatura. La literatura, para hacer hablar a los per-
sonajes nacidos de la fantasía de sus poetas, tiene el teatro. No hay que 
tocar al teatro. He intentado demostrar, y creo que lo he demostrado 
con razones irrefutables, que si la cinematografía sigue este camino no 
llegará más que a anularse a sí misma. 

Y sentenciaba así: 

Es necesario que la cinematografía se libere de la literatura para encon-
trar su auténtica expresión y será entonces cuando llevará a cabo su 
verdadera revolución. Que deje la narración para la novela y el drama 
para el teatro.

He dicho que estas líneas de Pirandello fueron publicadas en 1929, y hoy nos parecen 
casi incomprensibles desde el momento en que vemos la cronohistoria del llamado cine 
pirandelliano, porque la primera película basada en los escritos del genio agrigentino (Il 
lume dell’altra casa, dirigida por Ugo Cracci) lleva la fecha de 1918, y la primera película 
sonora de la historia del cine italiano fue, en 1930, La canzone dell’amore, dirigida por 
Gennaro Righelli, basada precisamente en un relato pirandelliano que lleva por título 
In silenzio.

Mientras tanto, las obras de Pirandello ya habían conocido otras versiones cinemato-
gráficas, mudas por supuesto, como, por ejemplo, ya en 1919, Lo scaldino, dirigida por 
Augusto Gennina, e Il crollo, inspirada en Lumíe di Sicilia, y dirigida por Alberto Francis. 
Y no sólo fue eso, porque, unos años antes, alrededor de 1913, Pirandello había incluso 
escrito un argumento cinematográfico para su paisano Nino Martoglio que, sin embar-
go, nunca se realizó, y en 1915 un guión inspirado en Le confessioni di un ottuagenario de 
Ippolito Nievo, que tampoco se llevó a la pantalla.

Relación entre los teatros español e italiano. Siglos xvi a xx, pp. 155-166.



156 Joaquín Espinosa CarbonEll

En 1921 se rodaron otras dos películas basadas en Pirandello: Ma non è una cosa seria, 
dirigida por Augusto Camerini e Il viaggio, protagonizada por Maria Jacobini y dirigida 
por Gennaro Righelli que había escrito el guión a cuatro manos con Adriano Piacitelli 
inspirándose en el relato pirandelliano titulado Viaggio.

Al año siguiente, 1922, fue producida La rosa, bajo la dirección de Arnaldo Frateili, 
quien dirigió a Olimpia Barroero y Lamberto Picasso siguiendo un guión escrito por 
Stefano Landi, seudónimo tras el que se escondía Stefano Pirandello, el hijo mayor de 
Luigi, de quien fue secretario y mano derecha, y que le sustituyó más de una vez en la 
escritura de sus páginas menores siguiendo sus propias instrucciones. Stefano fue un 
buen periodista, narrador y dramaturgo a quien la Historia ha tenido injustamente en 
la oscuridad y de quien hasta el pasado año 2004 no se ha visto publicada su obra dra-
mática completa. A esta edición, que han llevado a cabo los eminentes investigadores 
pirandellianos Sarah Zappulla Muscarà y Enzo Zappulla,1 le ha seguido el volumen del 
epistolario entre Pirandello y Stefano bajo el título de Nel tempo della lontananza,2 edita-
do por la profesora Zappulla en 2005.

De cualquier manera, las relaciones de la bisoña industria del cine italiano con Luigi 
Pirandello no fueron muy buenas, y podemos decir que la cinematografía italiana le 
trató peor que la transalpina si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la primera versión 
para la pantalla de Il fu Mattia Pascal, con el título original de Feu Mathias Pascal, se pro-
dujo en Francia en 1925 dirigida por Marcel L’Herbier, de la que aún resulta modélica la 
escenografía modernista del brasileño Alberto Cavalcanti y el polaco Lazare Meerson. 
Y la primera versión de Enrico iv se rodó en Alemania, producida por Nero Film de Ber-
lín, dirigida por Enrico Palermi e interpretada por Conrad Veidt.

Eso no impide que Pirandello fuera amante del séptimo arte desde el principio, que 
ya en 1896 frecuentara los locales romanos donde se proyectaban los burdos productos 
de la primera cinematografía, que estuviera dispuesto a redactar escritos para el cine y 
que, incluso, tuviera en 1903 la primera idea de escribir una novela sobre cine titulada 
inicialmente Filàuri y que, sucesivamente, llevó los títulos provisionales de La tigre, Si 
gira (ésta con el subtítulo de Fascicolo delle note di Serafino Gubbio operatore) y Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, que fue el definitivo y en el que, como ha notado Maria Anto-
nietta Grignani,3 queda evocado el santo de Asís, llamado padre seráfico porque, según 
quiere la tradición católica, sufrió los estigmas en su carne mortal por efecto de un se-
rafín, como también queda evocada la pequeña ciudad umbra en la que se desarrolló 
el conocido milagro franciscano del lobo que nos ha transmitido la tradición literaria 
religiosa. Lo importante, de todas formas, es que la evolución del título nos permite 
hablar de una pasión que llevó consigo hasta su muerte en 1936 y que, según es justo 
observar, no parece tener nada de mística.

De la fama de Pirandello fuera de Italia da razón una película que tuvo bastante éxito. 
Me refiero a As you desire me, producida en Estados Unidos en 1932, cuyo director fue 
George Fitzmaurice y sus intérpretes nada menos que Greta Garbo, Melvyn Douglas 

1. Pirandello, S., Tutto il teatro, ed. de Sarah Zappulla Muscarà y Enzo Zappulla, Milán, Bompiani, 2004. Col. 
Tascabili Bompiani, 916, 917 y 918.
2. Pirandello, L. e S., Nel tempo della lontananza (1919-1936), ed. de Sarah Zappulla Muscarà, Catania, La Can-
tinella, 2005.
3. GriGnani, M. A., Il romanzo sul cinema, en Il cinema e Pirandello. Agrigento, Centro Nazionale di studi pirande-
lliani, 2003.
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y Eric von Stroheim. El film se basaba en la comedia de Pirandello del mismo título, 
es decir, Come tu mi vuoi. El estreno de la comedia pirandelliana había tenido lugar en 
Milán el 18 de febrero de 1930, teniendo como protagonista a Marta Abba, la musa pi-
randelliana. Como recordó otro ilustre siciliano, Leonardo Sciascia, en su obra Il teatro 
della memoria publicada en 1982, Pirandello se inspiró para la comedia en un caso real 
de pérdida de memoria, el famoso caso Bruneri-Canella, que llegó a los tribunales ita-
lianos como un escándalo de apropiación indebida de personalidad. Pirandello, con esta 
obra, se puso de parte de Giulia Canella, una de las contendientes, un año antes de que 
el tribunal de justicia correspondiente dictara sentencia a su favor diciendo que aquella 
persona que había aparecido después de la guerra sin recordar quién era se trataba de 
su marido, el culto profesor de filosofía señor Canella.

Otra hecho histórico acerca de esta comedia es el que refiere4 cómo Marta Abba fue 
hasta su muerte en 1988 una celosa guardiana de los derechos sobre las obras de Piran-
dello que le correspondieron por herencia, entre las que estaba Come tu mi vuoi, obra 
cuya puesta en escena negó durante años a Giorgio Strehler, con lo que consiguió que 
en fechas cercanas a la muerte de la señora Abba realizara Strehler un excelente mon-
taje para lucimiento de su mujer Andrea Jonasson con el que, por cierto, realizó una 
pequeña tournée que visitó España en abril de 1989. Una anécdota de este montaje: el 
crítico José Monleón, en el periódico madrileño Diario 16 del 30 de abril de ese año, de-
finió dicho montaje como «gran modelo académico» hablando más de la genialidad de 
Strehler que de la de Pirandello.

De 1933 es otro famoso e ilustre film literalmente pirandelliano, que también tiene 
su historia. Se trata de Acciaio, y he dicho que es literalmente pirandelliano porque, se-
gún quienes han estudiado su génesis, no se sabe a ciencia cierta si el argumento fue de 
Luigi o de su hijo Stefano. Inicialmente se tituló E lui gioca!, siendo luego transformado 
en Gioca, Pietro! Lo dirigió Walter Ruttmann después de que fueran rechazados como 
directores el mismísimo Pabst (que, casualmente, aquel mismo año dirigió su famosa 
versión de Don Quijote) y el genial Eisenstein, que había sido propuesto precisamente 
por Pirandello. La productora iba a ser la Cines, que pertenecía al mismo grupo finan-
ciero que controlaba la Acerías de Terni, que fueron el escenario natural de la película 
en el que se desarrollaba una historia de amor entre dos operarios y una trabajadora 
interrumpida por un accidente laboral de uno de los dos chicos, accidente del que se 
culpa al otro. La idea original de hacer una película en la que se exaltara el trabajo en la 
Italia fascista fue de Benito Mussolini, que envió en 1932 a dos empleados del Minis-
terio adecuado a hablar con Pirandello para implicarle en el proyecto artístico. Como 
más tarde escribió Pirandello, no pudo negarse porque esos dos mismos funcionarios 
le habían echado una mano con su compañía Teatro d’Arte di Roma. Ahora bien, Luigi 
Pirandello, a quien no gustaba demasiado la idea, le dijo a su hijo Stefano que escribiera 
el argumento, que él lo firmaría y que le transferiría después el importe que le dieran. 
Y así se hizo, pero sin que Luigi negara nunca su autoría. Estos y otros datos los recoge 
Francesco Càllari,5 que afirma sin titubeos y basándose en documentos fehacientes que 
«Stefano era el más pirandelliano de los escritores pirandellianos», cosa que a Stefano 
nunca le gustó, como demuestra una frase suya famosa: «Figlio da sempre, io», que po-
dríamos traducir como yo siempre fui el hijo.

4. raboni, G., «Esce di scena Marta Abba, la favorita di Pirandello», en Corriere della Sera, 26-VI-1988.
5. Càllari, F., Pirandello e il cinema, Marsilio, Venecia, 1991.
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El guión de Acciaio fue escrito por un aún muy joven Mario Soldati y corregido por el 
propio Ruttmann, y en él quedó muy poco de la redacción original de Pirandello, aun-
que se llegó al acuerdo de que en la cabecera de la película apareciera la siguiente frase: 
«Libera riduzione cinematografica del soggetto Gioca, Pietro! di Luigi Pirandello». La 
película, si hacemos caso del siempre autorizado Paolo Mereghetti,6 tuvo muchos pro-
blemas, pues no sólo originó las protestas de Marta Abba, la compañera de Pirandello, 
que quiso, sin conseguirlo, ser la protagonista, papel que encarnó la actriz Isa Pola, sino 
que tuvo recaudaciones exiguas e incluso sufrió el robo de dos rollos, por parte de un 
ayudante de dirección. La película tiene hoy una buena fama unánime, parte de la cual 
se debe al hecho de haber sido rodada en el escenario natural de las acerías de Terni, 
como también a la banda sonora del vanguardista Francesco Malipiero.

Corría ya el año 1936 cuando el director Mario Camerini rodó una nueva versión de 
la comedia Ma non è una cosa seria, que había rodado pocos años antes, como hemos 
visto, su hermano Augusto, en la que el papel del protagonista donjuanesco Memmo 
Speranza fue interpretado por Vittorio De Sica. El guión fue de Mario Soldati y del es-
critor catanés Ercole Patti. Por una carta de Stefano Pirandello a su padre del 9 de enero 
de 1927 se tienen noticias de que Luciano Doria estuvo interesado en hacer otra versión 
fílmica de esta comedia, pero el proyecto no fue adelante.

En 1937 se rodó otra versión francesa de Il fu Mattia Pascal titulada L’homme de nulle 
part en la que el propio Pirandello participó en la redacción de los diálogos, que fue di-
rigida por Pierre Chenal y de la que se rodó una edición en italiano cambiando sólo a 
los dos protagonistas. Esta película es tristemente recordada porque mientras asistía al 
rodaje y a los ensayos con los actores, Pirandello contrajo una pulmonía que le llevó a 
la muerte al año siguiente sin poder ver la película acabada.

También del año siguiente es la versión que dirigió Gennaro Righelli de la comedia 
Pensaci, Giacomino! para mayor lucimiento del gran Angelo Musco en el papel del profe-
sor Toti, que encarnó con la soltura de ser un actor teatral pirandelliano habituado a que 
se le encomendaran los mejores personajes, como el Liolà de la famosísima comedia 
homónima o el Micuccio de la obra en un acto Lumíe di Sicilia, que fue el primer perso-
naje pirandelliano que interpretó, ya en el año 1915, en el teatro Pacini de Catania, en 
versión dialectal siciliana. Musco era un gran actor siciliano a quien se debe, en buena 
parte y junto a los esfuerzos personales de Nino Martoglio, la vocación dramatúrgica de 
Luigi Pirandello, que, a principios de siglo no era más que un profesor, poeta y narrador 
que nunca había escrito para el teatro.

En el año 1939 nace otra película basada en la obra pirandelliana. Llevaba por título 
Terra di nessuno, su director fue Mario Baffico y estaba basada en dos cuentos: Requiem 
aeternam dona eis, Domine! y Dove Romolo edificò adaptados por Stefano Pirandello y el 
ilustre escritor calabrés Corrado Alvaro. Es el mismo año en que Michele Gandino rue-
da una película que se ha considerado uno de los precedentes del neorrealismo italiano. 
Su título es Cinci y está basada en el cuento homónimo de Pirandello.

En 1944, el director Giorgio Pàstina rueda una versión del Enrico iv de Pirandello, con 
guión, entre otros como el siciliano Vitaliano Brancati, una vez más, de Stefano Piran-
dello, que firmaba con su seudónimo habitual, que ya he citado, de Stefano Landi. Los 
intérpretes fueron Clara Calamai y Osvaldo Valenti. Este famoso drama pirandelliano 

6. Il Mereghetti. Dizionario dei Film 2004. Milán, Baldini Castoldi Dalai, 2003.
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sobre la locura fingida, que tuvo en España en 1988 una magnífica versión teatral pro-
tagonizada por José Mª Rodero (la última de su vida) tuvo otra versión cinematográfica 
italiana cuarenta años después de la de Pàstina (en 1984) dirigida por Marco Bellocchio 
e interpretada por Claudia Cardinale y Marcello Mastroianni.

Las obras de Pirandello también han conocido la conversión en películas de episo-
dios, formato que ha tenido diversas épocas de éxito en la industria cinematográfica por 
mor de intentar atraer al público con películas cortas como si se tratara de un comercio 
al por mayor y de satisfacer a las productoras dando una oportunidad a gran cantidad 
de actores y actrices para que rodeen a otros ya famosos. Ese fue el formato de la pe-
lícula titulada Altri tempi, dirigida en 1951 por Alessandro Blasetti, en la que se incluyó 
un episodio en el que se adaptaba La morsa de Pirandello protagonizada por un actor 
que en los años cincuenta del siglo pasado era bastante conocido en España: Amedeo 
Nazzari, que fue muy eficiente a lo largo de su carrera encarnando a personajes dramá-
ticos como Neri Chiaramantesi en la famosa película, dirigida diez años antes también 
por Alessandro Blasetti, La cena delle beffe, basada en el popular drama de Sem Benelli 
ambientado en la Florencia medicea que lleva el mismo título, de quien cualquier ita-
liano de una cierta edad recuerda la frase que tan popular se hizo: «Chi non beve con 
me, peste lo colga».

En 1953 llega a las salas de cine italianas la película L’uomo, la bestia e la virtù, afortu-
nada versión de la comedia del mismo título dirigida por Stefano Vanzina (Steno) a un 
ritmo adecuado de farsa que no desdice del original. Choca ver a Orson Welles como 
capitán Perella en un papel grotesco semejante, aunque no tan exagerado, al que re-
presenta Totò como profesor Paolino. La historia que se cuenta, y que el film respeta 
con muy ligeras variantes, es de la mejor tradición cómica italiana, razón por la que las 
aportaciones de director y guionista resultan acertadas incluso con sus afrodisíacos, su 
adulterio y sus dobles sentidos.

Al año siguiente vieron los italianos una gran película fruto del ingenio y de la ha-
bilidad profesional de cuantos participaron en ella, que fueron muchos, pues se trata, 
otra vez, de una película contada en cuatro episodios y dirigida por cuatro realizadores 
distintos. Más tarde hablaremos de ella. Se trata de Questa è la vita, que adapta cuatro 
obras de Pirandello y se apoya en la profesionalidad de cuatro directores de la talla de 
Pàstina, Zampa, Soldati y Fabrizi. Como, además, contaba con un atractivo reparto, 
tuvo un buen éxito de público.

Del mismo año 1954 es la versión fílmica del drama pirandelliano Vestire gli ignudi, 
film que fue dirigido por Marcello Pagliero sobre un guión del dramaturgo Ennio Flaia-
no e interpretado por Eleonora Rossi Drago en el papel de Ersilia Drei, la protagonista, 
y por Gabriele Ferzetti y Pierre Brasseur. Aquí, como en la citada La morsa, está presen-
te el tema del suicidio, más frecuente de lo que se suele estudiar en la obra del premio 
Nobel de literatura.

En 1964 reaparece el director Alessandro Blasetti con una ágil filmación de Liolà, pro-
bablemente la obra más vitalista de Pirandello. El personaje, que ha sido la ilusión de 
muchos actores, y que ha sido muchas veces magistralmente encarnado sobre las tablas 
de los escenarios, tanto en siciliano como en italiano, estuvo muy bien interpretado 
por el polifacético Ugo Tognazzi, pero siguiendo la sobrecarga caracteriológica que le 
dieron los experimentados guionistas Amidei y Bartolini y un histrionismo poco con-
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tenido. De todas maneras fue un éxito de taquilla gracias al propio Tognazzi, a la bella 
Giovanna Ralli, y a los elegantes actores franceses Anouk Aimée y Pierre Brasseur.

En 1974 se rodó, basada en el relato pirandelliano titulado Viaggio, la película Il viaggio, 
que fue la última que dirigió Vittorio De Sica, con unos Sofia Loren y Richard Burton 
poco convincentes (ella como viuda siciliana gravemente enferma) que van al encuen-
tro de la muerte. La adaptación del relato la hizo el comediógrafo Diego Fabbri y el film 
tuvo éxito gracias a la pareja protagonista, que vivía un melodrama inconfundible.

Diez años más tarde aparece la película Kaos, homenaje de los hermanos Paolo y 
Vittorio Taviani a Luigi Pirandello por medio de la filmación de algunas de sus mu-
chas narraciones eligiendo tanto el realismo campesino de La giara, Il corvo di Mizzaro 
o Requiem aeternam o el más crudo de L’altro figlio o  el fantástico de Male di luna, con 
su episodio de licantropía, como el autobiográfico de los Colloqui coi personaggi, don-
de Pirandello está representado por el actor Omero Antonutti. El kaos del título es la 
adaptación de la palabra siciliana Càvusu, nombre de la zona de la provincia de Agri-
gento en la que nació Pirandello y en la que hoy se conserva su casa natal debidamente 
restaurada. Cabe destacar la propiedad con que dos actores sicilianos como Franco 
Franchi y Ciccio Ingrassia, muy populares a lo largo de muchos años en Italia gracias 
a películas taquilleras cómicas y a parodias de escasa calidad, interpretaron sin ningún 
tipo de sobreactuación a dos campesinos sicilianos (Zi’ Dima y don Lollò) que son los 
dos papeles principales del episodio basado en La giara, obra de la que hablaremos un 
poco más adelante porque este episodio se encuentra también en la película Questa è la 
vita, dirigido por Giorgio Pàstina.

Una comedia cómica, con una gran carga humorística, en el sentido más estrictamen-
te pirandelliano del término, basada en la obra homónima, fue Il turno. La rodó Tonino 
Cervi en 1981 y la interpretó una joven Laura Antonelli, siendo sus dos pretendientes 
más importantes en la ficción Vittorio Gassman y Paolo Villaggio.

También quiero citar la versión de Il fu Mattia Pascal que dirigió Mario Monicelli en 
1985 con el título de Le due vite di Mattia Pascal, en la que el protagonista fue interpre-
tado por Marcello Mastroianni.

Y por último citaré tres de las últimas películas italianas inspiradas en la obra escrita 
de Pirandello. La primera de ellas se titula Tu ridi. La dirigieron en 1998 los pirandellia-
nos hermanos Taviani inspirándose en dos relatos para construir otros tantos episodios 
titulados Felice y Sequestri y obteniendo escaso éxito. La segunda concurrió al Festival 
de Cannes del año 1999. Se titula La balia, la dirigió Marco Bellocchio y no es más que 
un aceptable drama burgués sobre la maternidad en el que presenciamos un clásico 
triángulo amoroso entre una madre, su marido y la joven nodriza que se ocupa del hijo 
de ambos porque la madre no es capaz de atender a su hijo, no sólo físicamente, sino 
también como transmisora del amor materno.

La última es Ovunque sei, película basada en dos obras cortas de Pirandello: L’uomo 
dal fiore in bocca y La carriola. Participó en la sexagésima primera edición del Festival de 
Venecia, en el año 2004, y parte de su éxito estribó en que el director fue el conocido 
Michele Placido que, sobre un guión de Umberto Contarello, Francesco Piccolo y Do-
menico Starnone dirigió a Stefano Accorsi y a su propia hija, la actriz Violante Placido, 
en un drama actual de trama amorosa.

Pirandello sigue inspirando a cineastas americanos y europeos, tanto alemanes como 
franceses y portugueses y sigue, claro está, siendo un autor representado en los escena-
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rios de medio mundo, que aunque no es el objeto de mi intervención de hoy, no deja 
de ser una muestra de la perenne actualidad de su obra. Permítaseme de todas formas 
citar como ejemplo algo que hoy mismo (noviembre de 2005)  se puede leer en los pe-
riódicos ingleses: En el Playhouse Theatre de Londres está en escena en estos días una 
versión traducida por Hugh Whitemore de Come tu mi vuoi, que, con el título que ya 
hemos citado de As you desire me, interpreta la conocida actriz británica Kristin Scott 
Thomas, que tantas veces hemos visto en los últimos años en la pantalla y que última-
mente parece preferir las tablas al plató.

Questa è la vita

Pasemos ya a la consideración más detallada de la obra que he citado anteriormente 
y que culmina la voluntad de cuatro experimentados hombres de cine italianos que 
convirtieron a este film en un clásico de la cinematografía italiana.

Questa è la vita recoge para la pantalla cuatro obras de Pirandello: La giara, Il ventaglino, 
La patente y Marsina stretta.

Pirandello reelaboró constantemente sus propias obras, y lo hizo principalmente por 
dos motivos: trasladarlas de género, de la prosa dramática a la narrativa o a la inversa, 
o cambiarles el registro lingüístico: de la lengua italiana al dialecto siciliano o viceversa. 
Practicando ese proceso manejó sus textos brindándonos una serie de variantes, de aña-
didos o de supresiones que las hacían diferentes como veremos cuando sea importante.

A la película, rodada en 1954, le precedió, por voluntad de los guionistas, una especie 
de prólogo didascálico en el que ellos vierten los mensajes que creen que encierran las 
obras filmadas. Así, para el primer episodio, versión de La giara (La tinaja), texto que 
elaboró Pirandello en 1919 como cuento, obra en un acto en siciliano en 1916 con el 
título de ‘A giarra y después en italiano (supuestamente en 1925), nos manifiestan que 
el buen sentido es preferible a una discusión de la que no se saquen conclusiones.

1. La giara

La historia, dirigida por Giorgio Pàstina y ambientada en el campo siciliano, nos ha-
bla de un campesino rico (Don Lollò Zirafa) que acaba de comprar cinco tinajas nuevas 
de gran tamaño y se encuentra de repente con que una de ellas («alta a petto d’uomo») se 
ha roto casualmente. Su desesperación y su no pequeño enfado sólo se calman cuan-
do sus empleados le dicen que hay un alfarero que ha inventado una masilla, casi tan 
mágica como secreta, que se la podrá recomponer. Convocado este personaje (Zi’ Di-
ma Licasi) procede a arreglarla con una ceremoniosidad casi religiosa que exacerba de 
nuevo al propietario, pero cometiendo un error (meterse en la tinaja para efectuar la 
reparación) que le hace quedarse encerrado dentro de la tinaja ya pegada. Esto crea una 
situación difícil, pues ninguno de los dos quiere romperla: el propietario porque había 
pagado para que se la recompusieran y la quiere entera, y el alfarero porque ha hecho 
un trabajo a la perfección y no quiere destruirlo aunque la culpa de haberse quedado 
encerrado sea totalmente suya. Pirandello plantea la situación desde el punto de vista 
de los derechos de cada uno, es decir, jurídico. Se consulta a un abogado, que reacciona 
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con hilaridad y que plantea los aspectos jurídicos del problema: por una parte, si se in-
siste en mantener al alfarero encerrado, se trata de un caso de secuestro, por otro lado, 
si se rompe la tinaja para dejarle salir, habrá que pagar daños y perjuicios al propietario. 
Pero también puede ocurrir que al alfarero se le acuse de invasión de la propiedad ajena 
o de allanamiento de morada. La cuestión parece no tener arreglo hasta que el propie-
tario, cansado de la situación y de las burlas que tiene que sufrir, se enfada y da una 
patada a la tinaja, que cae rodando por una pendiente y se rompe.

La narración fílmica es muy efectiva, pero quizás por eso presenta diferencias con 
respecto a los originales. Por ejemplo, los puntos. Don Lollò quiere que, además de 
aplicarle el pegamento, a la tinaja se le den puntos de sutura, cosa que era habitual en 
aquellos tiempos. Y así se hace en el cuento y en las dos versiones dramáticas, pero no 
en la película. Otro ejemplo es la adoración casi religiosa que hace zi’ Dima de la ma-
silla en el relato, como dice don Lollò en la versión italiana en un acto: «E che è? Ostia 
consacrata?», y que aparece también en la versión fílmica, pero no en la dialectal, de la 
que ha sido suprimida quizás por su irreverencia, ya que esa versión, como todas las 
dialectales de Pirandello, iban encarriladas en aquellos años a ser vistas en escena prin-
cipalmente por un público popular iletrado, pues recordemos que la versión dialectal, 
como he dicho hace un instante, es del año1916.

La versión narrada es generalmente más lacónica. Valga como ejemplo la frase final: 
«E la vinse Zi’ Dima», que, más retóricamente, se convierte en la pieza en italiano en un 
breve parlamento del protagonista: «L’ho vinta io! L’ho vinta io!», como en la versión dia-
lectal: «Cci ‘u dissi, ca la vincia iu?», mientras que en la película no aparece y es sustituida 
por una didascalía en off: «Avete visto come si perde ad essere permalosi e cattivi?».

2. Il ventaglino

El segundo episodio de Questa è la vita es Il ventaglino, basado en el relato del mismo 
título, cuya filmación también va precedida por una voz en off que predica que la his-
toria que se narra es un himno a la vida, que, según se nos dice, consiste, entre otras, en 
cosas adorables, inútiles y vanas.

Lo dirigió Mario Soldati siguiendo un guión de él mismo y de Giorgio Bassani, el 
famoso poeta y novelista boloñés que siempre quiso ser de Ferrara y que también se 
convirtió en famoso escritor cinematográfico al ser llevadas al cine algunas de sus obras 
en varias ocasiones.

La historia, que no tiene más versión impresa que el relato pirandelliano en lengua 
italiana con algunos diálogos en romanesco, se centra en el problema de la protago-
nista, una guapa chica de provincias interpretada por la actriz Miriam Bru a la que 
Pirandello describe en el cuento de la siguiente manera: «[...] appena vent’anni, formosa, 
bianchissima di carnagione, capelli lucidi, neri» y que ha sido mandada por su marido a 
servir en Roma como nodriza para que se mantenga ella y se haga cargo del pequeño 
hijo de ambos. Pero ella ha tenido la mala suerte de haber entrado a servir en una casa 
en la que le han propuesto prostituirse para pagar su manutención. Como es honrada 
y se niega, la echan de la casa y se encuentra sola, sin pertenencias y abandonada en la 
capital romana, sin saber donde alojarse y llevando a su hijo a cuestas.
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Tuta, que ése es su nombre, se ha refugiado en un parque sin preocuparse mucho 
pues, como repite ella en su dialecto, «Dio pruvede», lo que no le impide pensar, tanto en 
el cuento como en la película, en suicidarse arrastrando con ella a la muerte a su peque-
ño. «Ar fiume tutt’e dua?» le dice al niño con una frase que los guionistas han mantenido 
en el film y a la que tanto Pirandello como los guionistas le dan un tono de inconscien-
cia para eliminar todo su posible sabor trágico.

Y la fortaleza de su juventud, por último, le hace distraerse comprando un abanico de 
papel con las dos únicas monedas que tiene obtenidas como limosna y viendo pasar a 
unos soldados que desfilan muy marcialmente ante la chica, que, absolutamente vita-
lista y natural, se abre un poco el escote para aliviar su calor con el aire del abaniquito 
mientras, como dice el texto pirandelliano, mira atrevidamente con ojos brillantes, in-
vitantes y provocativos a los soldados que pasan.

Este segundo episodio tiene unas variantes que demuestran la habilidad de sus guio-
nistas en ese oficio queriendo dar imagen a las palabras del autor. Por ejemplo, el parque 
del relato escrito está poblado de personajes que Pirandello describe con su magnífica 
prosa llena de detalles: un viejecito vestido con traje gris y un pañuelo a la cabeza y un 
sombrerillo (cappelluccio) de paja para protegerse del sol, un albañil adormecido en el 
mismo banco en un día de paro con un sombrero (cappellaccio) grasiento y manchado 
de yeso, una vieja gorda y andrajosa que bosteza mostrando una boca desdentada y, 
por fin, Tuta, la protagonista, que entra en escena sonriente, mientras que en la película 
no tenemos más que unos planos en que se ve a un ciego que canta acompañado por 
un guitarrista. 

Otro impacto sonoro es que el niño de Tuta está llorando, mientras que en el cuento 
está en silencio, y a quien se oye, porque está pidiendo limosna, es su madre. Y otro 
más, que pasa desfilando una banda de música militar que no está en el cuento.

Leemos en el relato la descripción detallada de otros personajes, como otra madre 
joven, pero rica, acompañada por un hijo pequeño caprichoso que le roba un trozo de 
pan al hijo de Tuta; y leemos también todas las reflexiones interiores de ella que los 
diálogos no han sabido aprovechar.

Por último, el episodio fílmico se cierra con dos bersaglieri que se acercan a Tuta 
siguiendo una decisión de los guionistas que quiere ser una elispsis pero resulta una 
descripción bastante plana si la comparamos con las elegantes palabras que he citado 
antes con que Pirandello describió las miradas de la protagonista. Podríamos decir que 
las elegantes plumas del gorro de los bersaglieri que han creado los guionistas no suplen 
ni se acercan siquiera a la donosura de las líneas del texto pirandelliano.

3. La patente

Con guión de Vitaliano Brancati y Luigi Zampa y dirección de este último, se filmó 
el episodio tercero, quizás el más famoso porque el papel principal lo desempeñó nada 
menos que Totò, el popular actor, poeta, escritor y compositor cuyo verdadero nombre 
era Antonio de Curtis y poseía el título nobiliario de príncipe.

La didascalia inicial de la película consiste en una sentencia: Cuando la superstición se 
lleva al exceso, es una verdadera peste. Porque de superstición se habla en esta obra.
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Del relato La patente hay versión impresa en italiano de 1911 y, posteriores, versión 
dramática como obra corta tanto en siciliano, de 1917, como en italiano, todas ellas  
editadas numerosas veces.

Este episodio nos cuenta, con variantes debidas a los guionistas, el grave problema 
de su protagonista, Rosario Chiàrchiaro, un honrado abuelo y padre de familia que 
tiene fama de gafe y que decide sacar partido de esa fama convirtiéndola en su modus 
vivendi.

Ésta sería una excesiva síntesis de la literariamente rica obra de Pirandello que, debida-
mente desarrollada, nos ofrece una de sus mejores historias. Chiárchiaro se encuentra en 
la ruina porque, por su fama, ha sido expulsado del banco en el que trabajaba como es-
cribiente. Además tiene a su cargo a toda una familia, pero lo peor que le sucede es que 
su fama de aguafiestas está perfectamente contrastada por todos los habitantes de su 
ciudad, lo que le hace decidirse por presentar una querella por difamación contra aque-
llas personas que lo insultan abiertamente y hacen conjuros cuando se lo cruzan por la 
calle. El juez D’Andrea, instructor de la causa, y sufridor por su natural meticuloso, una 
delicia de personaje, se compadece de Chiàrchiaro e intenta convencerle para que de-
sista de su pleito, pues es consciente de que Chiárchiaro lo tiene perdido de antemano. 
El juez convoca al gafe en su despacho del juzgado para convencerle por su bien y ve, 
con horror, que Chiàrchiaro se le presenta grotescamente vestido con las ropas que cree 
que demuestran su condición de malasombra y con un aspecto físico sobrecogedor al 
que podemos dedicar unos segundos de lectura: 

S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; 
s’era insellato sul naso un pajo di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano 
l’aspetto di un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che 
gli sgonfiava da tutte le parti.7 

¿Motivo?: Chiàrchiaro ha decidido actuar públicamente de manera que le haga perder 
el pleito, ha decidido que, si se viste de gafe lo perderá y tendrá, después, derecho a que 
le extiendan una patente de gafe debidamente legalizada que le consagre como gafe 
patentado, como «jettatore patentato dal regio tribunale» y, con ella en la mano, ganarse la 
vida gafando por encargo de quien se lo pague, porque, como dice él, su «potenza spa-
ventosa» es su único capital.

A tan grotesca historia, muchos quisieron sacarle jugo, empezando por el propio Pi-
randello, que añadió en su versión teatral un jilguero enjaulado que siempre llevaba el 
juez que al final muere a causa de una corriente de aire originada por Chiàrchiaro, como 
también añadió varios personajes: una de las humildes hijas del aguafiestas que ruega 
respetuosamente al juez que haga desistir a su padre de su pleito; otros tres jueces del 
mismo juzgado a quienes les horroriza Chiàrchiaro; un ujier, Marranca, espantado por 
lo mismo.

A esta ocasión también se acogieron los ilustres guionistas de la película, señores 
Brancati y Zampa, que inventaron igualmente personajes y situaciones excesivamente 
caricaturizadas, como una lámpara que cae encima de la cabeza del juez cuando aún 
está remiso ante la confirmación de la fama de agorero de Chiàrchiaro, una amenaza 
a un pirotécnico (que no quiere declarar) a quien le arde el taller con todos sus fuegos 
artificiales, el propietario y los clientes de un bar a quienes también anatematiza, e in-

7. Pirandello, L., Novelle per un anno, Verona, Mondadori, 1939. Vol. i.
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cluso a los causantes del pleito, un hijo del alcalde y un concejal del ayuntamiento que 
se estremecen cuando se dirige a ellos. Por no hablar de la chocante lista de precios de 
sus servicios que empieza a elaborar el gafe cuando, como él quería, al final pierde fe-
lizmente el pleito.

4. Marsina stretta

Y llegamos al útimo episodio de esta interesante película italiana, que lleva por título 
al causante de todos los aconteceres de ella: un frac estrecho.

El cuento en que se basa lleva el mismo título y lo encontramos también en las suce-
sivas ediciones de las Novelle per un anno pirandellianas.

Para el cine fue su factótum el popularísimo Aldo Fabrizi, que incluso en España tuvo 
mucho éxito en los años cincuenta del siglo pasado con películas como Guardie e ladri, 
Hanno rubato un tram e Il maestro. Fabrizi intervino en este caso como director, guionista, 
dialoguista e intérprete teniendo bajo sus órdenes, entre otros actores que el tiempo nos 
ha hecho olvidar (si exceptuamos al famosísimo Giovanni Grasso) a Walter Chiari y a 
una jovencísima Lucía Bosé en el papel de su modosa novia.

El relato en que se inspira la película nos habla acerca de la importancia que un traje 
puede tener en la vida de una persona. El profesor Gori tiene que asistir a la boda de 
una ex alumna suya, muchacha de grandes méritos a la que él ha ayudado en su carrera 
consiguiendo que, con su propio esfuerzo, haya ganado una plaza de maestra. A ella, 
chica virtuosa que vive con su madre, le ocurre la desgracia de que, con los prepara-
tivos de la boda ya listos y la iglesia preparada, muere su madre en la misma mañana 
de la boda. Al profesor Gori, que acudía a la casa de la novia con una ramito de flores 
para ella, se le cae el mundo encima cuando se entera de la noticia y de que la familia 
del novio, familia de industriales de vida holgada, quiere suspender la boda por el luc-
tuoso acontecimiento. Pero el bueno del profesor Gori no sólo se sobrepone sino que 
convence a la chica para que se case como estaba previsto. No sin oposición por parte 
de la rica familia del prometido, cuyos componentes claman «Scandalo, stupore, orrore, 
indignazione!», la boda se celebra gracias a la insistencia y a las discusiones del profesor 
Gori y a la aquiescencia de los novios.

Y, a todo esto, ¿qué tiene que ver la marsina, el frac del título?
Tanto en el relato como en su versión fílmica, que le sigue casi caligráficamente, vemos 

al grueso profesor Gori, que Pirandello describe como corpaccio d’ippopòtamo, di bestiaccia 
antidiluviana, pelear con el frac, que en el relato es alquilado y en el film prestado por un 
amable vecino, un coronel, que es un personaje añadido. Cuando por fin consigue em-
butirse dentro, inicia su camino hacia la casa de la novia pero con una manga descosida 
que consigue ocultar bajo su abrigo. Pirandello nos va dando notas a lo largo del relato 
para que comprendamos el estado de ánimo de Gori, gordo, preocupado, apresurado 
e irritado incluso porque era la primera vez en su vida que se lo ponía ¡Él, que estaba 
acostumbrado a sus serios trabajos intelectuales alejados de toda frivolidad, prestarse a 
vestir esa prenda prescrita por una estúpida costumbre!

La clave la da Pirandello al final del cuento: Gori está satisfecho porque ha conseguido 
una maravillosa victoria sobre el destino, que él piensa que es avasallador, estúpido y 
cruel, porque si aquella manga no le hubiera irritado tanto, se habría abandonado sin 
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remedio, come un imbecille a la emoción y al pensamiento de la desgracia de aquella po-
bre chica. Exacerbado, en cambio, por aquel frac estrecho, había encontrado el ánimo 
y la fuerza para rebelarse y derrotar al destino.

El mejor Pirandello relativista demuestra, como en otros lugares de su extensa obra, 
su fatalismo y su gran capacidad para culpar al destino de los acontecimientos, sean 
buenos o malos, positivos o negativos, pero siempre involuntarios, de la vida humana. 
¡Y menos mal (dirá el autor con uno de sus toques grotescos) que la madre de la chica 
no tuvo que soportar la falta de respeto de los invitados hacia su muerte!

Excelente película, pues, ésta que supo darnos con unas imágenes casi perfectas del 
más acendrado realismo cinematográfico, unas magníficas páginas de Literatura piran-
delliana.


