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Un momento de la representación de Il ventaglio
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Más de 40 años trazando una de
las sendas más creativas, originales
y ambiciosas, y más gratificantes
por ello, del teatro internacional
han convertido a Luca Ronconi (Su-
sa, Túnez, 1933) en un mito (casi)
invulnerable. A un director que el
pasado año respondió a la invita-
ción de Turín, ciudad olímpica, con
una tacada de cinco espectáculos,
de los que pude ver un monumental
Troilo e Cressida; a un hombre ca-
paz de conducir las huestes del Pic-
colo a un juego energético, vitalista
y trepidante con Il ventaglio de Gol-
doni, un texto crepuscular con re-
gusto testamentario; a ese artista in-
fatigable, con un centenar largo de
montajes a sus espaldas, le vemos
con idéntico o mayor dinamismo
que cuando asombró al mundo con
un rompedor Orlando furioso
(1969), contagiado de las alegrías
del 68.

Como espectador superviviente
de aquel legendario Ariosto, adapta-
do por Sanguineti, puedo afirmar
que, agradando más o menos, Luca
Ronconi jamás ha traicionado el
lenguaje de la transparencia, de la
elegancia gestual, de la composi-
ción escénica equilibrada, de la cla-
ridad verbal... La genialidad de

Ronconi huye sistemáticamente de
la estridencia y de la provocación di-
recta y, menos aún, grosera. En cam-
bio, siempre que puede, se agarra a
la ironía. Y en Il ventaglio ésta pue-
de circular generosamente si la fábu-
la se lee con mirada piadosa.

Un ventaglio, un abanico, es, real-
mente, el protagonista de la historia
que el Piccolo de Milán nos trae pa-
ra un glorioso final de temporada
del Nacional. Escrita en su exilio pa-
risino en 1764, por primera y única
vez en su caudalosa carrera dramáti-
ca Carlo Goldoni (1707-1793) utili-
zaba un objeto como elemento cen-

tral de la obra. Un abanico, en efec-
to, constituye el objeto de deseo de
todos los personajes, satelizados a
su alrededor. Il ventaglio es el útil
milagroso en torno al cual los hom-
bres y mujeres parecen autómatas
prisioneros de la certeza que de su
posesión se ha de derivar la fortuna
amorosa o la fortuna a secas.

Obsesión tan primaria pudo con-
vertir las figuras del cuento en carac-
teres unívocos, como lo eran sus an-
tecesores de la Commedia dell'Arte.
Pero Goldoni no los quiso así y ca-
da conducta parece ocultar una par-
te sustancial de las biografías de los

personajes. Se insinúa pues lo que
el director llama “otra historia”, al-
go que no aparece en escena. Y por
esa rendija Ronconi emprende su
exploración más fascinante. Como
tantas comedias italianas del mo-
mento, el enredo nace de un equívo-
co. Evaristo adquiere un abanico
con el que obsequiar a la noble Can-
dida, su enamorada. Encargará la
entrega a la campesina Giannina,
muy complacida por tal misión, pe-
ro la muchacha, aguijoneada por in-
ciertos celos, decidirá aplazar el en-
cargo.

Siendo ésta una obra con poco
texto y mucha acción, Ronconi cui-
dó minuciosamente los encuentros
a dos, que el espectador debe seguir
en todos sus matices. El diálogo en-
tre Rocca Marina y la viuda Geltru-
da, la tía de Candida– la gran Giu-
lia Lazzarini– sugiere procelosas ex-
periencias vitales en la dama. Es esa
ambigüedad de la “otra historia”
ronconiana lo que da consistencia a
personajes y situaciones: el mal hu-
mor de Susanna, por unas escuáli-
das perspectivas comerciales; la pre-
sumible convención esclerótica que
atenaza al petulante Del Cedro; la
calentura elocuente de la que se con-
tagian Evaristo y Giannina...

Los diálogos de Il ventaglio son
auténticas perlas que resplandecen
en medio de la brillantez de un mon-
taje donde el ajetreo grupal y la ac-
ción de conjunto alcanza la perfec-
ción virtuosista a que nos tiene habi-
tuados el Piccolo. La interpreta-
ción, soberbia en los papeles cita-
dos, magnífica en todos los casos.
Ronconi –todo hay que decirlo–
hinchó un texto goldoniano menor
y, auxiliado por su escenógrafa
Margherita Palli, adornó la obra
con una retórica formal muy diverti-
da: el vuelo imprevisto del abanico
o la tempestad que se lleva telones y
mamparas, metáfora de un mundo
desfallecido y, al fin, de una belleza
deslumbrante.c

parte se desarrolla con una solu-
ción escénica distinta (magnífi-
cos los espacios) y el conjunto su-
braya las casi siempre negativas
reflexiones del autor chileno. Re-
flexiones que resonaron con fuer-
za en una sala Fabià Puigserver
que no se llenó, y que entre el ter-
cer y cuarto acto conoció una sig-
nificativa deserción de especta-
dores. En la primera, los eruditos
buscan al famoso escritor Ar-
chimboldi. En la última lo encon-
traremos. O casi. Son dos de las
escenas más descriptivas y por
ello más difíciles, que se resuel-
ven con fortuna por la excelente
interpretación. La segunda (la de
Amalfitano) es la más extraña y
las más fascinante, a mi parecer,
como la tercera (La parte de Fa-
te) es la más entretenida. Por el
contrario, la llamada Parte de los
crímenes, donde se evidencia la

impunidad y la corrupción poli-
cial, adolece de una interpreta-
ción lineal, monótona, aunque
contenga uno de los momentos
más emotivos con la proyección
de los nombres de todas la asesi-
nadas en Ciudad Juárez con la
Séptima de Beethoven de fondo.
En esta parte hay un exceso, por
reiterativo, de chistes machistas
(que están en la novela) y, en to-
das, una notable pulsión sexual a
la que no escapa prácticamente
ninguno de los personajes.c
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Energético e irónico Ronconi
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