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PIRANDELLO, HIJO DEL KAOS Y DE LA MÁSCARA. LECTURAS DESDE LA 
ARGENTINA 

 
Adriana Cristina Crolla 

(Universidad Nacional del Litoral) 
 

Resumen. Pirandello supo visualizarse como hijo del Kaos, no sólo vitalmente por el 
lugar donde naciera sino también por haberse sentido como el dios Kaos, promotor de 
elementos de agregación y disolución a un tiempo, o sea, de máscaras (personajes) 
signados por la tragedia del mal del vivir que se activa cuando se toma conciencia del 
conflicto entre forma y duración.  
Partiendo de estos planteos resulta interesante historiar la presencia del insigne 
escritor en Argentina, no sólo por las trazas dejadas en los dos viajes que realizara en 
1927 y 1933, sino también en el mundo artístico argentino a lo largo del tiempo.  
En el presente trabajo daremos cuenta de parte de estas trazas para mostrar su vigencia. 
Finalizaremos con el análisis de una empresa traductiva realizada por docentes 
universitarios y desde la academia, con el objetivo de cubrir un área de vacancia en la 
traducción de Pirandello en la Argentina desde un registro local. El objetivo: posibilitar 
la lectura de su narrativa en alumnos de literatura traducida de las carreras de Letras y 
por qué no, de público en general. 
 
Abstract. Pirandello knew how to visualise himself as a son of Kaos, not only vitally 
because of the place where he was born but also because he felt like the god Kaos, 
promoter of elements of aggregation and dissolution at the same time, that is, of masks 
(characters) marked by the tragedy of the evil of living that is activated when one 
becomes aware of the conflict between form and duration. 
On the basis of these considerations, it is of interest to look at the presence of the 
distinguished writer in Argentina, not only through the traces left by the two trips he 
made in 1927 and 1933, but also in the Argentine artistic and cultural world over the 
course of time. 
In this text, I will account for some of these traces in order to show their validity. And I 
will end with an analysis of a translation project carried out by university teachers from 
the academic world, with the aim of filling a gap in the translation of Pirandello in 
Argentina from a local register. The aim: to enable the reading of his narrative by 
students of literature in translation in the Literature degree courses and, why not, by 
the general public. 
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Io sono dunque figlio del Kaos e no allegoricamente ma in giusta realtá 
perché sono nato in una nostra campagna che trovassi presso un 
intrincato bosco denominato Cávasu dagli abitanti di Girgenti: 
corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco kaos.  

 
Estas palabras de Pirandello sirven de epígrafe al film Kaos, dirigido por 

Paolo y Vittorio Taviani, con textos tomados de Novelle per un anno. Obras y 
palabras de las que podemos vislumbrar el profundo amor y la profunda ligazón 
que consustancia a este escritor con la región donde vio la luz: Kaos, una playa 
sobre el Mediterráneo, cerca de Girgenti (Agrigento) en la milenaria Sicilia. 
Espacio mítico en donde la belleza del paisaje se poetiza en los restos magníficos 
dejados por las diferentes culturas que lo habitaron. Entre ellas, destacándose, la 
griega, en la arquitectura, la toponimia y en el pathos existencial de sus nativos.   

Por ello, apelando a la ligazón etimológica concibo a Luigi Pirandello como 
un fiel creador hijo del Kaos, dios que dio origen a Erebos (las tinieblas) y a la 
Noche, de quienes proceden el Día y el Éter y que, constituyendo y ordenándose 
por medio de Eros (Amor), simboliza la fuerza primigenia que lleva en sí los 
elementos de la agregación y combinación. 

Según el agrigentino en el mundo del hombre, el pensamiento es el creador 
de la forma. Todo existe en la medida de nuestro convencimiento y todo deja de 
ser cuando no existe en nuestras disquisiciones, por ello lo esencial para la vida 
es darse forma, aceptar la/s máscara/s que somos y al mismo tiempo no agotarse 
en ella/s. Al vivir, nos informa el escritor, nos fijamos en el molde de una «forma», 
la cual, aún mudable como lo es nuestra conciencia al fluir de cada minuto, es la 
única certeza con la que contamos.  

Esta es la esencia del hondo examen de conciencia que es la obra 
pirandelliana, en la cual los personajes son tanto más humanos en cuanto más 
ejercitan la cualidad humana por excelencia: sentir y pensar. Y sus personajes, 
como él mismo explicó, razonan porque sufren y buscan explicarse por qué 
sufren. 

El contraste entre apariencia y sustancia constituye entonces el centro de la 
concepción pirandelliana de la vida. Y donde prima la falta de confianza en la 
posibilidad del hombre de conocer la realidad, dado que la vida, flujo continuo, 
caótico e inestable, impide encontrar un fundamento basado en esencialismos y 
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lógica.  Si el mundo se presenta dominado por el azar y privado de sentido, 
Pirandello va a conferir al arte, expresión de la duda sistemática, un espacio 
esencial para analizar la conciencia crítica y reflejar el deber moral del artista 
como desmitificador de falsos mitos, de las falsas ilusiones que los humanos nos 
inventamos para encontrar sentido al sinsentido de la vida. La literatura, y en 
particular su teatro, asumen el rol paradojal de mostrar la imposibilidad de llegar 
en última instancia, a interpretar y explicar la realidad. 

 
 
Pirandello y la Argentina 
 
Pirandello fue uno de los pocos escritores italianos que alcanzó fama 

mundial y que conquistó fama a futuro.  La dirección existencial y metafísica que 
asume su pensamiento y sus preocupaciones estéticas, lo acercan a las 
inquietudes y miradas de algunos de los artistas más importantes del siglo. Por lo 
que muchas veces se lo parangonó con Kafka, Camus, Sartre o a los dramaturgos 
del teatro del absurdo como Beckett y Ionesco. Sus obras y disquisiciones tienen 
todavía hoy particular actualidad y siguen siendo representadas, como las de 
Shakespeare, por todo el mundo.   

Hace unos años tuve el privilegio de visitar la casa natal del escritor en la 
Contrada Caos Villaseta de Agrigento donde naciera un 28 de junio de 1867 y 
donde reposan sus cenizas traídas de Roma luego de su muerte el 10 de diciembre 
de 1936. El escritor había pedido descansar bajo la fronda de un pino marítimo 
que años después una tormenta descabezó, pero su tronco, enhiesto, sigue 
cobijándolo bajo el espléndido azul del Mediterráneo. 

En el folleto ilustrativo que me entregaran junto con el ticket de entrada, 
encontré la foto de la entrada al «estreno absoluto por primera vez en el mundo 
con asistencia de su autor» de Cuando se es alguien (traducción de Homero 
Guglielmini y dirección de Cunill Cabanillas), realizado en Buenos Aires en el 
Teatro Odeón, el lunes 18 de septiembre de 1933. La foto 1 y 2 muestran la 
«Biblioteca-Museo Luigi Pirandello de Agrigento», hoy propiedad oficial bajo la 
gestión de la Junta de Sicilia. La misma contaba para aquella época, una biblioteca 
de más de 15.000 documentos y 3500 fotos. Atesora además cartas, libros y 
antiguas obras de arte. Y en particular numerosas fotos de sus viajes al Río de la 
Plata que muestran a Pirandello en Buenos Aires y en Rosario en su visita de 1927, 
cuando visitó el Café Tortoni y ejerció una crucial influencia en la dramaturgia 
nacional. 
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Fotografías 1 y 2 
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Fotografía 3. 
 

Fotos 1, 2 y 3:  Incluidas en el folleto guía de la visita a la Biblioteca-Museo «Luigi 
Pirandello de Agrigento». realizada por la autora, durante los días en que participó como 

conferencista en el Convegno Internazionale: «Leopardi nella città di Pirandello». 
Agrigento. 20 al 22 de noviembre de 1998. 

 
 
Me interpela y enorgullece que de todas las presentaciones que Pirandello 

realizó por varios países durante su prolífica época de dramaturgo, el único 
documento fotográfico incluido en este folleto que acompaña la visita a la casa 
Pirandello, sea justamente una premier sucedida en Argentina. Lo que demuestra 
la trascendencia que tuvo su presencia en aquellos momentos y las vivencias, 
todavía firmes, legadas al universo teatral y cultural argentino.  

 Como muestra, el enorme retrato del agrigentino con una dedicatoria por 
demás elogiosa a la actriz Iris Marga, integrante del equipo actoral del estreno 
de Cuando se es alguien, que la comediante exhibía en el vestíbulo de su casa.  
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No pocos son los estudios que cada tanto emergen sobre la presencia de 
Pirandello en escritores y dramaturgos argentinos, como es el caso del grotesco 
de Armando Discépolo, o en la escritura de Roberto Arlt.  

 
 
Primer viaje: 1927 
 
Pirandello visitó dos veces la Argentina. La primera en 1927, con una 

compañía encabezada por su actriz fetiche y compañera de vida, Marta Abba. Y en 
1933, acompañado por el escritor Massimo Bontempelli. 

Antes de partir Pirandello puso en escena Diana e la tuda inspirada en su 
actriz fetiche Marta Abba, quien lo acompañará en el viaje. Luego de formar la 
compañía de Teatro d’Art y de realizar una tournée por Paris, Londres y Berlín, 
partió para América del Sur, recalando en Brasil, Uruguay y Argentina. 

Pirandello asistió a los ensayos y dividió sus esfuerzos y cansancios entre 
los actores y técnicos, las ansias del estreno y la fatiga de las transposiciones. Su 
compañía sufrió una crisis en lo financiero. Por aquellos años eran muy 
encendidas las polémicas con los críticos teatrales y los empresarios que 
monopolizaban el teatro y que preferían poner en escena obras más comerciales 
y de más fácil degustación. También la política fascista y su lenta irrupción en la 
vida de los italianos ocupaba sus preocupaciones. 

Desde Buenos Aires escribe a los hijos: Io non voglio più tornare in Italia y a 
Marta Abba:  La politica entra da per tutto. Fuori! Fuori! Lontano! Lontano! 

Durante su presencia en Argentina, trató de poner en claro la 
intencionalidad y la estética de su teatro, y por ello publicó en el Diario La Capital 
de Rosario, el 29 de julio de 1927, las palabras que brindó durante el intervalo de 
Ma non è cosa seria en el Teatro Colón de esa ciudad: 

 
Il mio teatro è quel che è: 
Vi ringrazio signori della considerazione in cui tenete il mio teatro. Il mio 
teatro è quel che è: pensarlo e esprimerlo en mmodo diverso sarebbe 
uno sproposito. Il mio teatro affonda nella realtà delle cose e non si 
riduce a sole parole. (Cacho Millet G. 1987:101)  

 
 
 
2do viaje: 1933 
 
Durante el verano de 1932 en Castiglioncello, en casa de su hijo Stefano, 

escribe la comedia Quando si è qualcuno, la que va a ser estrenada mundialmente 
en Buenos Aires al año siguiente. 
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Esta vez viajó acompañado por el escritor Massimo Bontempelli en el 
piróscafo «Duilio». Marta Abba y Paola Masino, escritora amiga de Bontempelli, 
los acompañaron hasta Génova. Marta permanecerá en Italia por compromisos 
teatrales, pero la Masino, vendrá a encontrarse con ambos más tarde en 
Argentina.  

El calor que la colectividad italiana en este país le demostró durante esta 
segunda estadía, conmovieron particularmente al escritor. El 31 de agosto de 
1933, un día antes de su llegada a Buenos Aires, el diario La Razón lo anunciaba 
con elogiosos términos. 

 

 
 

Fotografía 4. Diario La Razón, 31 de agosto de 1933. Fuente: G. Cacho Millet,1987: 154 
 
Durante su estadía conocerá a un actor que le interesará en demasía: Luis 

Arata, conocido por el apelativo de «cara de goma» por la ductilidad de su 
expresión y caracterización sobre todo de los inmigrantes italianos en Buenos 
Aires. La representación de Ciampa elaborada por Luis Arata en El gorro de 
cascabeles provocó en el dramaturgo una adhesión fulminante llegando a 
proclamarlo el mejor intérprete posible de este personaje, en el mundo.  
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Fotografía 5: Luis Arata (faccia di gomma) (Buenos Aires 1895-1967). 
Fuente: http://www.callesderosario.com.ar/arata_luis.html. Fecha de cons. 12/08/2021) 

 
Arata recordará en una entrevista que le hiciera la revista Sintonia el 

primero de noviembre de 1943, sobre sus posibilidades de alcanzar momentos de 
éxito en su profesión:  

 
Sí los encontré y más de una vez. Pero el mejor de todos fue el éxito que 
obtuve en El gorro de cascabeles de Pirandello, que estrené en la 
comedia e interpreté en presencia del ilustre autor (cuya) difícil y 
valiosa aprobación es uno de mis mejores recuerdos de teatro.  
Ello me animó a interpretar otras obras del gran Pirandello, como Todo 
sea para bien, Limones de Sicilia y El placer de ser honesto. Pero mi 
verdadera creación dentro del teatro pirandelliano fue aquel Ciampa de 
El gorro de cascabeles, sobre el cual me expresó el propio autor este 
juicio tan halagüeño como pirandelliano: «No sé si el verdadero Ciampa 
–me dijo Pirandello en el estreno– el tipo humano que yo conocí en la 
realidad sería exactamente como ud. lo ve. Lo que sí sé es que como ud. 
lo hace, así debería ser el verdadero Ciampa». (Pelletieri O. 1997: 59) 

 
Los críticos y el público supieron reconocer, como el escritor, la particular 

sensibilidad de Arata para componer la máscara del inmigrante como tipo 
humano, una caricatura que no lleva a la mueca, sino que lee el cuerpo como 
soporte de un texto y hace al texto un producto del cuerpo. Es innegable que el 
inmigrante llevaba las marcas de las contradicciones inscriptas en el cuerpo, pero 
Arata con su ductilidad, logró superar el estereotipo y la rigidez de la máscara que 
había construido el sainete y el circo criollo, para introyectar en la tragedia de la 
experiencia migrante, la máscara pirandelliana del «vivir» y la tensión entre 

http://www.callesderosario.com.ar/arata_luis.html
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forma y duración que el escritor hallaba en las más recónditas y complejas 
contradicciones humanas. 

   
 
Presencia y vigencia  
 
Pirandello y Gardel 
El famoso dramaturgo siciliano había arribado a la Dársena Norte del 

puerto de Buenos Aires en el barco «Re Vittorio», horas antes de debutar con su 
Compañía en el Teatro Odeón el 15 de junio de 1927, presentando «Diana e La 
Tuda». 

Días después fue invitado a un agasajo en el subsuelo del Tortoni, donde 
funcionaba «La Peña», que a un año de su fundación ya era reconocida como 
un prestigioso cenáculo artístico.  En la madrugada del día 26 de ese mes, al 
concluir la función del teatro Odeón, y entre medio de calurosas muestras de 
afecto, ingresó al Café Tortoni con una parte importante de su elenco. En 
compañía de Marta Abba, la actriz Tiziana Malaberti, los actores Lamberto Picasso 
y Piero Carnabucci junto al empresario teatral Alzati, ingresó a la 
antigua Bodega del café y pudo deleitarse con la   actuación del Morocho del 
Abasto.  

La bienvenida al futuro premio Nobel de Literatura estuvo a cargo del 
narrador, dramaturgo y redactor del Diario Crítica, Roberto Mariani, en nombre 
de la junta ejecutiva de «La Peña» del Tortoni.  Esa noche también estaba presente 
el pintor Quinquela Martín. Carlos Gardel, acompañado por sus 
guitarristas Guillermo Desiderio Barbieri y José Ricardo interpretaron Mi noche 
Triste, Rosas de Otoño y Senda Florida, «canciones populares porteñas y 
pampeanas» como las definieron los diarios de la época. 

Luego Marta Abba y Lamberto Picasso representaron una escena de Il 
Placere dell’onestá, que fue gratamente recibida. Al cierre del encuentro, hacia las 
dos de la madrugada, al decir de los cronistas, el dramaturgo fue homenajeado 
brindando él mismo con breves palabras de agradecimiento a los artistas 
argentinos. También la prensa italiana se haría eco de este acontecimiento 
cultural mencionando, a tal efecto, las «canzoni popolari di Carlo Gardel». 
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 Fotografías 6 y 7.  
Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caf%C3%A9_Tortoni.JPG. Autor:  

Fechulandiao5, subida el 8/09/2012. Fecha de consulta 02/08/20221. 
 

  
La presencia de Pirandello en el teatro nacional argentino fue numerosa y 

extendida en el tiempo. Acompañada en muchos casos por representaciones en 
italiano, dada la gran cantidad de público italófono que habitaba estas orillas y 
que en el teatro de Pirandello recuperaban un poco de la Italia lejana. 

Osvaldo Pelletieri (1997) registra en su libro la serie de representaciones 
realizadas a lo largo de décadas. Dada la escasez de espacio, a modo de ejemplo, 
menciono solamente las correspondientes a la década de 1940.  

1942: 

                                                             
1 Café Tortoni en la Avenida de Mayo 825, Buenos Aires. En su interior se encuentran las 
estatuas que recuerdan al compositor Julián Centeya (izquierda. Autor S. Gurrieri) y 
Luigi Pirandello (derecha. Autor Antonio Pugi).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caf%C3%A9_Tortoni.JPG
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- El hombre la bestia y la virtud, estrenada el 03/07 en el Smart. Compañía de 
Luis Arata. Intérpretes: L. Arata, Eduardo González, Antonio Herrero, 
Miguel Ligero, Leonor Fernández, Carlos Bellucci, Vicente Thomas, Horacio 
Sacie, Eduardo Otero, Benita Puértolas, José F. Podestá. Escenografía: Guido 
Tallevi sobre bocetos de Alberto Iribarren. 

- El Injerto, estrenada el 10/09 por la compañía de María Luisa Robledo y 
Daniel de Alvarado. Intérpretes. Ma Luisa Robledo, Daniel de Alvarado, 
María Herrero, Viena Gentil, Julián Pérez Ávila, Teresa Perramón Antonio 
Gentil, Luis Pérez Aguirre, Rosa de Lima, Lorenzo Mendoza, Lama Mayol. 
Dirección: Antonio Gentil. 

- El gorro de cascabeles, reestrenada por la compañía de Luis Arata el 17/10. 
- De uno o de ninguno, estrenada en noviembre por la Compañía Argentina de 

Comedia. Elenco: Sebastián Chiola, Nicolás Fregues, Leonor Lima, Pedro 
Acchiardi, Angel Reyes, Nedda Francis, Luisa de Noblecillas, Antonia Serra. 
Marga de los Llanos, Héctor Méndez. Dirección: Nicolás Fregues. Al día 
siguiente de su estreno recibió elogiosos comentarios en los periódicos: 
Crítica, El Mundo, La Argentina, La Prensa, Noticias Gráficas, La Nación. El 
Pueblo y Argentina Libre. 
1943: 

- Cosí è se vi pare.  Estrenada el 26/08. 
1944: 

- Cada cual a su juego. Estrenada el 24/08 por la Compañía de Luis Arata en 
el teatro Buenos Aires. Elenco: L. Arata, Alita Román, Eduardo González y 
Gerardo Rodríguez. 
1945: 

- Pensaci, Giacomino, Estrenada en el marco de la Temporada Italiana de 
Óperas, Comedias y Ballet en el Teatro Astral.  

- La vita che ti diedi – Così è se vi pare. Estrenadas el 24/03 en el Teatro 
Marconi por la Compagnia di Emma Gramatica. Elenco: Franca Dominichini, 
Conrado Annicelli, Yole Fierro, Loris Gizzi y Nino Pavese. 

- Pensaci, Giacomino – Vestire gli ignudi (estrenadas el 15/08) y Bella vita (el 
10/10) en el teatro Politeama, por la Compagnia Torrieri-Toffano. Elenco: 
Diana Torrieri, Sergi Toffano, Tino Carraro, Mario Pissu, Givanna Scotto, 
Giovanna Galletti. 
1948: 

- Come tu mi vuoi – Il piacere dell’onestà. Estrenadas el 7/06 y el 10/08 en el 
Teatro Odeón por la Compagnia Italiana di Comedia Mattagliatti-Cimara, 
bajo la dirección de Luis Mottura.  Elenco: Evis Mattagliatti, Luigi Cimara, 
Marrio Collli, Ettore Conti, A. Mastrantoni, Mirella Pardi, Renata Seripa, 
Giuliana Pirelli. 
1949: 
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- Enrico IV – L’uomo del fiore in bocca – Il piacere dell’onestà.  Estrenadas el 
06/06 en el Teatro Odeón, por la Compagnia Teatrale Ruggieri, integrada 
por Ruggero Ruggieri, Margherita Bagni, Marisca Spada, Mario Colli, Loris 
Zanchi, Renata Corta, Pina Cei. (Pelletieri O. 1997: 66-67) 
 
 

 
 

Fotografía 8: Estatua de Pirandello ofrecida por la ciudad de Agrigento a la comunidad 
siciliana en Argentina. La misma fue emplazada en los Bosques de Palermo en Buenos 

Aires en 2004.  Foto: A. Crolla 
 
En 1984 el director Marco Bellocchio filmó un exitosísimo Enrico IV que 

contó con la colaboración de Tonino Guerra. Interpretado por Marcello 
Mastroiani y Claudia Cardinale, entre otros, fue musicalizado por Astor Piazzolla. 
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Fotografía 9: Fuente: https://www.facetsdvd.com/Henry-IV-p/dv70570.htm.  
Fecha de consulta: 14/06/2022 

 
Unos años después, el gran actor argentino Alfredo Alcón se pondrá los 

ropajes del torturado rey, en una representación que se llevó a cabo entre agosto 
y diciembre de 2005 en el Teatro General San Martín de la capital argentina. Esta 
puesta fue una de las obras de teatro más exitosas de la temporada, vista por unas 
40.000 personas en poco más de 70 funciones. 

 

 
 

Fotografía 10: Fuente: www.alternativateatral.com/obra4762-enrique-iv .  
Fecha de consulta: 02/08/2022 

 
El sábado 12 de septiembre de 2009, en el Teatro Empire e Buenos Aires, 

una compañía teatral italiana dirigida por Giovanni Anfuso, representó La ragione 
degli altri (La razón de los otros) como broche de una gira internacional. La obra 
fue representada también el martes 8 en el teatro Mateo Booz de Rosario. 
Subvencionado por el Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale della 
Formazione Professionale e dell´Emigrazione della Regione Siciliana, ANFE 
(Associazione Nazionale Famiglie Emigrati delegazione Regionale Siciliana) y CTV 
(Centro Teatrale Vervese), contó con el auspicio de FEDESUR (Federación de 
Entidades Sicilianas de Buenos Aires y Sur de la República Argentina).  

Durante esos días, en la sede porteña de la Universidad de Bologna 
(Rodríguez Peña 1458) se leyeron fragmentos de la obra y los periodistas 
Giovanni Anfuso y Ernesto Schoo se refirieron al autor.  

El 8 de octubre de ese mismo año, los especialistas cataneses Enzo y Sara 
Zappulla Muscará, con visitas frecuentes a los eventos de italianística que se 
realizaban en Argentina, dictaron una conferencia en la Dante Alighieri de Buenos 
Aires. 

https://www.facetsdvd.com/Henry-IV-p/dv70570.htm
http://www.alternativateatral.com/obra4762-enrique-iv
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Juan Di Tullio dirige desde hace décadas el Grupo de Teatro Latino. En el 
marco del VIII Congreso de Lengua y Literatura Italiana de Adilli (Asociación de 
docentes e investigadores de Lengua y Literatura italiana) que organicé en la 
Universidad del Litoral, tuvieron la gentileza de venir a representar para los 
congresistas El gorro de cascabeles. El evento tuvo lugar el día viernes 23 de 
octubre de 1992 en el Teatro Municipal de Santa Fe. 

Entre las tantas performances realizadas durante la larga trayectoria del 
Grupo de Teatro Latino, rescato que el día 15 de octubre de 2015, se hizo un 
«Tributo a Luigi Pirandello». Con la participación del barítono Tomás Jofré, se 
representaron en español fragmentos de sus obras teatrales más famosa: El gorro 
de cascabeles, Así es si os parece, El deber del médico, Enrique IV, Los limones de 
Sicilia y Todo sea para bien. 

En 2017, para recordar los 150 años del nacimiento del famoso agrigentino, 
y luego de una conferencia dictada por el Prof. Rino Caputo en el Istituto Italiano 
di Cultura de Buenos Aires, el Grupo Latino representó Il berretto a sonagli. 

 

 
 

Fotografía 11. Fuente: J. Mollo, J. https://buenosaires.italiani.it/150-anni-luigi-
pirandello/ . Fecha de consulta: 02/08/2022 

 

 
 

Fotografía 12: Fuente: https://www.teatrocoliseo.org.ar/kaos-pirandello/ 
 

 
Kaos pirandelliano 
 

https://buenosaires.italiani.it/150-anni-luigi-pirandello/
https://buenosaires.italiani.it/150-anni-luigi-pirandello/
https://www.teatrocoliseo.org.ar/kaos-pirandello/
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El Ministerio de Cultura porteño, a través del Complejo Teatral de Buenos 
Aires, presentó el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre de 2019 una 
temporada internacional en el Teatro San Martín de Buenos Aires, llamada Kaos 
Pirandello según un proyecto creado por el actor, dramaturgo y director siciliano 
Vincenzo Pirrotta, dentro del ciclo Italia in Scena.  

Kaos Pirandello estuvo conformado por las piezas L’uomo dal fiore in bocca, 
Nella mia carne (epilogo in setti movimenti) y la Sagra del Signore della Nave. 
Constituyó una serie de diez estaciones con introducción sobre temas, personajes 
y fragmentos y contó con el auspicio del Ministerio de Bienes Culturales de Italia. 

Una curiosidad: En San Miguel, pequeña localidad de la Provincia de Buenos 
Aires hay un instituto de enseñanza que lleva su nombre y que fue promovida por 
otro agrigentino, Nello Genovesi. Es una escuela donde se enseña el italiano, se 
promueven actividades para celebrar la italianidad y se celebra al gran escritor 
siciliano en Argentina. 

 

 

 
Fotografía 13: https://aulas.ilpirandello.com.ar/  Fecha de consulta: 02/08/2022 

 
Traducir a Pirandello, hoy, desde la academia 
 
El lenguaje es un sistema comunicativo cuya dinámica, arbitrariedad, 

eventualidad y espontaneidad se potencia en el acto interlingüístico y 
transcultural de la traducción. Porque toda traducción trasciende lo denotado, 
normado y verbalizado e instaura un efecto de resistencia y de creación, tanto en 
el pasaje como en el proceso de decodificación posterior.   

El proceso que denominamos traducción implica entonces mucho más que 
la versión o conversión de un sistema codificado en otro. Es a la vez un desafío y 
una acción política con consecuencias ideológicas, económicas y culturales, tanto 
en el sistema fuente como en el meta. Por ello, los contextos lingüísticos 
vinculados al acto traductivo, no pueden soslayar ni dejar de tener en cuenta la 
historicidad y la relación desigual y diferenciada entre las comunidades de habla 
involucradas.  

Pero cuando pensamos en la traducción literaria, esta complicación y 
disparidad, así como la «imposibilidad» traductiva, se potencia. Por ello es 
siempre interesante analizar la incidencia del contexto en las elecciones que 

https://aulas.ilpirandello.com.ar/
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hacen los traductores literarios, y el modo cómo a partir de la misma acción 
traductiva, se inauguran tradiciones de lecturas o se proponen nuevas lecturas 
sobre producciones ya aclimatadas en la cultura meta. 

Una acción de particular incidencia en estas operaciones electivas y 
proposicionales, son las decisiones que toman los especialistas de la enseñanza 
de literatura traducida. Por una parte, porque al poner de relieve y aconsejar a sus 
alumnos cuál versión leer (comprar) y cuál desechar, generan un camino selectivo 
de lecturas y un horizonte indeleble en la biblioteca física y memorialística de los 
receptores. De allí en más será «ese» libro y «esa» versión leída durante ese 
trayecto áulico, el referente textual. Y resultará un esfuerzo aceptar nuevas 
versiones en el futuro. Aun cuando la leída demuestre el paso del tiempo o una 
versión sustancialmente mejor aparezca en el panorama editorial posterior.  
Prueba de ello, en mi experiencia lectora, es la versión canónica de El sonido y la 
furia de Faulkner en traducción.  

En otras sedes (Crolla A. 2006; 2009; 2013a; 2013b; 2014), afirmé que, si a 
lo largo del tiempo la traducción habilitó la importación de un universo cultural 
«otro» a una cultura ajena en operación fundacional, convirtiendo espacios vacíos 
en unidades funcionales para la receptora, debemos enunciarlo con una ecuación 
triá-dica: traducción/tradición/tra–dicción, trasladando al último término, el 
plural valor del «tra–dictum» que toda traducción inaugura. Porque traducir es 
Trans-decir una distancia, trans-decir una tradición y trans-decir una lengua2. 

Ya nadie niega, y el paradigma vigente lo afirma, que la traducción es la 
forma más privilegiada de leer.  Lectura de signo plural y compartida que al 
socializarse –por circulación espontánea o por operaciones de la comunidad 
productora– acompañado de un corpus de ensayo y crítica especializada, da como 
resultado, la emergencia de una nueva tradición gestada en el «tra–dictum» que 
cada comunidad cultural aporta.  

Emerge un nuevo campo intelectual con incidencia tanto en la comunidad 
receptora (enriquecida con nuevas destrezas interpretativas y sensibilidades 
estéticas) que también impacta en lo que se traduce. Se establece así un fenómeno 
de doble valencia porque la cultura traducida, leída por la nueva, se reposiciona y 
transforma. Por tanto, sostengo que traducir es trans–decir culturalmente (Crolla 
A. 2006).  Y que en el proceso, el arte de la traducción literaria es en esencia una 
declaración sobre el valor de la propia literatura puesta en contacto y no en 
subordinación con la otredad. En esos términos, la traducción se postula como 
una operación infinita de lectura comparada. 

                                                             
2 «Tra–dicción»: en su polisemia sonora parece contener tanto la falta de lo que se traiciona como lo que se gana 
al postular una «tra–dicción» más allá de lo que se designa. Un plus verbal que configura nuevas semantizaciones 
y originales operaciones formales en la lengua de llegada. 
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Como sostengo más arriba, un factor de indudable peso en un sistema 
literario, aunque en muchos casos invisible, es el de los académicos y didactas de 
la literatura. En la enseñanza de las literaturas traducidas, los docentes de Letras, 
de hecho, incidimos con nuestras elecciones en los posicionamientos y elecciones 
de nuestros alumnos. Y traduciendo, ampliamos la oferta, pues allí donde no se 
cuenta con versiones cercanas al habla de los receptores, deben estudiar con 
propuestas editoriales provenientes sobre todo de España y su consecuente 
registro peninsular u otros espacios hipanófonos con sus particulares registros. 
Ello obliga a la toma de decisiones razonadas y responsables de parte de los 
docentes-traductores, y acompañar los corpus de lectura con material 
metateórico que fundamente nuestras decisiones.  

Traducir a Pirandello constituye entonces una traza y un trazo de este 
desafío. Esto es lo que emprendieron las académicas Gloria Galli y María Troiano 
en la Universidad de Cuyo, cuando hace algunos años, observando el área de 
vacancia en versiones traducidas de los cuentos del agrigentino, se dieron a la 
tarea de traducirlos. 

Las mismas lo explican en un texto presentado en 2005 en unas Jornadas de 
Literatura Comparada:  

Las necesidades de la cátedra –dirigida a estudiantes de Letras que no 
están obligados a conocer el italiano– hicieron que desde siempre se 
priorizara un continuo ejercicio de traducción que terminó por 
conformar una suerte de laboratorio permanente. En este contexto se 
presenta nuestro Proyecto: la traducción al español de las Novelle per un 
anno de Luigi Pirandello, un proyecto que cumple su segundo año de 
ejecución. 

 
Al mismo tiempo se dieron a la tarea de indagar sobre las posibles 

traducciones que circularan en contexto hispanófono, llegando a los siguientes 
resultados: 

 
El desconocimiento del Pirandello narrador se debe ante todo a la falta 
de versiones al español del enorme corpus que constituye su producción 
narrativa (once novelas y doscientos sesenta y un cuentos). Nuestro 
rastreo bibliográfico, también en España y en México, no registra 
traducciones de obras narrativas completas del autor, sólo hay 
colecciones de obras escogidas –que incluyen algunos cuentos y las 
novelas Il fu Mattia Pascal y Uno, nessuno e centomila, versiones 
realizadas y publicadas hasta los años 50. En suma, no hay traducciones 
completas, las existentes ediciones se perciben avejentadas, no ha 
habido reediciones y las obras se han agotado hasta en el circuito del 
libro usado. Reediciones más cercanas a nosotros reproducen versiones 
anteriores (cf. Los pensionistas de la memoria, Bs. As. A-Z, 1994). 
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Luego de ese rastreo llegaron a la conclusión de cinco premisas sobre la 

traducción y su elección de una categoría operativa para sus decisiones: alcanzar 
la traducción aceptable: 

 
1. La traducción es una travesía dificultosa, un recorrido con obstáculos 
que exige paciencia y tiempo, pero que es posible y necesaria.  2. Una 
buena traducción debe suscitar en el lector un efecto análogo al que el 
texto original o texto fuente provocó en la cultura de origen. Tal 
supuesto no significa literalidad absoluta –empresa que sabemos 
imposible–, deberemos conformarnos con «decir casi la misma cosa» 
según palabras de Eco. 3. La operación de traducción debe entonces 
reducir la distancia entre lenguas y culturas de partida y de llegada. 4. 
Indispensable es decidir el lector imaginado o modelo de la traducción, 
porque influye en las estrategias de trabajo. En nuestro caso ya 
señalamos que es el estudiante universitario interesado en la lectura 
pero con pocas referencias culturales de un ámbito que Pirandello da 
por descontadas. Nos interesa también llegar a un lector medio con 
hábito de lectura adquirido. 5. Una cuestión central para el traductor: 
dado que no hay equivalencia lingüística, correspondencia palabra a 
palabra entre dos lenguas, decidir entre intentar una «traducción 
adecuada» o una «traducción aceptable».  (Galli G. – Troiano M., 2005) 

 
Para esa fecha ya habían traducido unos 30 cuentos. Pero el fallecimiento 

de Gloria Galli detuvo la empresa durante algunos años. Recuperadas las fuerzas 
y en homenaje a la colega ausente, con gran tesón y respeto, la Prof. Troiano 
reemprendió la tarea, dando entonces a publicación los resultados de 32 
traducciones, diez años después de aquellas tempranas reflexiones. 

Algunas decisiones fueron retomadas para el prólogo del libro. En el 
subtítulo: Nuestra traducción la Prof. Troiano nos informa que en el rastreo previo 
realizado con Galli, habían hallado que las traducciones existentes para ese 
entonces eran versiones realizadas en España y en torno a los años 50.  Por lo que 
se percibían avejentadas y en gran medida eran inhallables porque no se 
reeditaron. También de España y con «modismos demasiado españoles», es una 
versión más moderna de José Ramón de Monreal (Narrativa del Acantilado, 
Barcelona, 2002) con 43 cuentos traducidos. En 2013, manifiesta Troiano, 
encontró en Buenos Aires una versión completa: Los cuentos para un año, con 
traducción de Marilena de Chiara (Nórdica Libros, Madrid, 2011) en un español 
contemporáneo, pero con dificultades de comprensión para un hispanohablante 
no peninsular. 

Por ello tomó la decisión de darle conclusión a aquella esforzada empresa y 
publicar. Troiano afirma que junto a Galli tomaron la decisión de intentar una 
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traducción adecuada, manteniéndose cerca del texto meta y conservando lo más 
posible del texto de Pirandello. Podríamos sintetizar que sus elecciones 
traductivas fueron las siguientes: Decir casi la misma cosa; – Reducir distancias 
sin anularlas; – Traducción metatextual: texto traducido y reflejos producidos por 
el prototexto en la cultura receptora con gran importancia del aporte del aparato 
paratextual: prefacios, postfacios, cronología, notas, glosarios, comentarios, 
mapas, gráficos, fotografías etc.; – Lector imaginado: estudiante universitario; – 
Coordenadas cronotópicas siguiendo los postulados de Einstein – Bajtin – Torop; 
– Traducción Adecuada que prevé la mayor conservación del texto original;  – 
Generación de un texto incómodo, no fluido pero rico en estímulos; – 
Conservación de los realia; – No adaptación y mantenimiento  de los nombres 
propios: Lollò Zirafa, Tiffa, Ciàula, Chiarchiaro etc.; – Mantenimiento de los 
sobrenombres y diminutivos: Carluccio  Caruso (ej. en Ciàula descubre la luna, 
1912) pues significa «peón de la mina de azufre de calcara (hornos de azufre)» y 
es de difícil traducción); – Conservación de los deícticos; – Reproducción de la 
complejidad sintáctica; – Conservación de proverbios y modos de decir 
(explicados en aparato metatextual); – No traducción de topónimos ni 
patronímicos: Girgenti, Aragona, Quoto, Santo Stefano di Camastro; – 
Conservación de variedad de registros según el caso; – Conservación de canciones 
en el registro dialectal con una traducción posible al español en nota al pie; – Uso 
de la cursiva y de comillas (por ejemplo en los términos dialectales que el mismo 
escritor registra) y con notas al pie de página para compartir con el lector 
implícitos culturales del mundo pirandelliano. 

Tal como ya anticipaban en aquella ponencia, un problema pendiente (y que 
Troiano prefirió resolver con el criterio adoptado inicialmente) lo constituyen los 
casos de poesías y canciones insertas en la narración. Por ejemplo en el cuento 
«Nenia» (1901) la nodriza arrulla a la niña diciendo «la ninna, cocca bella; la 
ninna, cocca ...» que podría ser en español «duérmase mi niña, duérmase mi amor 
...» o «noni noni ...» o como curiosidad: «arrorró mi niño, arrorró mi sol». La 
primera opción sería el equivalente semántico más cercano pero la segunda juega 
fonéticamente y la tercera opción rescata la forma tradicional española.  

En suma, concluye, «hemos tratado de mantenernos muy atentas a que la 
traducción diga de la mejor manera posible lo que está escrito en el original, sin 
pérdidas de la energía esencial del texto» (Troiano, 2016, 50). 

Así como la crítica no pudo descubrir el criterio de selección y 
agrupamiento que Pirandello diera a los 241 cuentos que escribiera entre 1894 y 
1920, la selección realizada por las traductoras fue «un poco al azar, pero mirando 
a que el grupo de cuentos que ofrecemos permita vislumbrar la diversidad de 
temas, situaciones y personajes, casi siempre relacionados con el humorismo 
pirandelliano» (Troiano M. -Galli G. 2016: 28). 

Para concluir, y en honor al tema que convoca este número monográfico, 
incluyo una breve referencia al cuento con tema de inmigración que 
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seleccionaron: «En el hotel ha muerto alguien». Un emigrado que vuelve a su 
tierra y que dolorosamente no reconoce a nadie como tampoco él es reconocido. 
Como símbolo de tanta soledad y extrañamiento, sus zapatones que permanecen 
solitarios en el corredor del hotel se transforman, como los zapatos de Van Gogh, 
se volvieron «símbolo de una nueva doliente y amarga poesía moderna» (Troiano 
M. 2016: 32) 

 

                            
 

Fotografías 14 y 15: Libro Mil rostros – mil verdades. Cuentos para un año de Luigi 
Pirandello. 

Fuente: Adriana Crolla 
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