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Publicamos por primera vez en Espana
todos los cuentos que escribio Luigi
Pirandello, Premio Nobel de Literatura
1934. Son la parte menos conocida de su
produccion literaria, pero es la que el mas
amaba y en la que trabajo desde su
adolescencia hasta el final de su vida. Es en
los relatos donde Pirandello se muestra mas
natural e imaginativo y contienen la clave
de su gran capacidad para crear
personajes.Por la diversidad de temas,
estilos y estructuras estos cuentos suponen
un fresco, lleno de humor y ternura, de la
Italia de la epoca especialmente de su
Sicilia natal, que nos hace entender la
cultura y la sociedad de aquel pais, a la vez
que
representa
la
condicion
humana.Pirandello escribia en una carta a
su hermana: Yo vivo por la alegria de ver
narrar la vida desde mis paginas,
extrayendola de mi cuerpo, de mi sangre,
de mi carne, de mi cerebro. Es un trabajo
constante de destruccion para crear. Se
habia propuesto escribir 365 cuentos;
fueron algunos menos porque una
pulmonia se lo llevo de este mundo, como
si fuese uno de los personajes de sus
relatos.
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