
EL PAÍS, lunes 23 de febrero de 2015 31

cultura

Luca Ronconi, una de las colum-
nas del arte teatral europeo del
siglo XX y de las artes escénicas
de nuestro tiempo, murió el sá-
bado a los 81 años en el hospital
Policlínico de Milán alrededor
de las ocho de la tarde. Había
nacido en Susa (Túnez) el 8 de
marzo de 1933. El gran director
italiano era un innovador nato
que habíamarcado con su fuerte
personalidad y sus montajes tea-
trales y de óperas. Riccardo Mu-
ti, desde Chicago, la misma no-
che del óbito, dirigió el Réquiem
de Mozart y lo dedicó a su gran
amigo. Ronconi había sido el di-
rector escénico escogido porMu-
ti para la reapertura del Teatro
alla Scala de Milán en 2004 con
el monumental montaje de la
ópera L’Europa riconosciuta, de
Antonio Salieri.

Luca Ronconi se graduó co-
mo actor en la Academia Nacio-
nal de Arte Dramático de la capi-
tal italiana en 1953, comenzando

una carrera sobre las tablas con
la obra Tre quarti di luna de Lui-
gi Squarzina, dirigida por el au-
tor y por Vittorio Gassman, don-
de encarnó al joven seminarista,
pasando a actuar con otros direc-
tores como Orazio Costa, Gior-
gio De Lullo y Michelangelo An-
tonioni; ya en esta época conoce
a Giorgio Strehler, que décadas
después reconocería en Ronconi
al único digno de sucederle en el

Piccolo milanés. Sus labores de
dirección comenzaron en 1963
con la compañía de Corrado Pa-
ni e Gianmaria Volonté; en 1966
hace I lunatici, de Thomas
Middleton y William Rowley
(traducida por el propio Ronco-
ni); en 1967, Misura per misura y
en 1968 Riccardo III (ambas de
Shakespeare); hasta que en
1969, tras Fedra (Séneca), idea
un montaje que le daría fama

universal y que se mantiene co-
mo uno de los grandes momen-
tos del siglo XX teatral: el Orlan-
do furioso de Ariosto, en versión
de Edoardo Sanguineti con esce-
nografía de Uberto Bertacca, es-
trenado en el festival de Spoleto
de ese año en la iglesia desconsa-
grada de San Nicola. Una gira
hasta Nueva York consagra a
Ronconi y en 1974 dirige la ver-
sión cinematográfica de sumon-

taje. Un año después, en 1975,
una versión especial para la tele-
visión en cinco capítulos emiti-
dos en domingos sucesivos mar-
có el género. Ronconi fue direc-
tor del sector teatral de la Bienal
de Venecia entre 1975 y 1977. Des-
pués funda el Laboratorio Tea-
trale di Prato, donde concibe
obrasmonumentales comoOres-
tea, de Esquilo; Utopia, de
Aristófanes; Las bacantes, de

Eurípides, y La torre de Von Hof-
mannsthal. Su proyección mun-
dial no se detiene y dirige el Tea-
tro Stabile de Torino de 1989 a
1994, donde experimenta con
grandes masas de actores, como
en Los últimos días de la humani-
dad, de Karl Kraus, para setenta
actores, estrenado en el Lingotto
(antigua factoría de la Fiat) en
1991.

Luca Ronconi fue director ar-
tístico del Teatro de Roma de
1994 a 1998, donde terminaman-
dato con Los hermanos Karama-
zov, de Dostoieski. En 1999 pasa
al Teatro Piccolo de Milán, don-
de trabaja junto a Sergio Esco-
bar, que se establece como direc-
tor artístico. El debú milanés es
con La vida es sueño, de Calde-
rón de la Barca.

Como director escénico de
óperas, la labor de Ronconi y su
influencia es inmensa; en 1999
mostró un polémico Don Juan en
Salzburgo y durante una época
dirigió varios títulos en el festival
Rossini de Pesaro, como La don-
na del lago (2001); otros rossini
de Ronconi son El viaje a Reims,
Ricardo y Zoraida y La cenerento-
la. Entre los títulos de ópera del
siglo XX que dirigió están El caso
Makropulos, de Janacek y Otra
vuelta de tuerca, de Britten.

En España, Ronconi era muy
admirado y querido, desde las le-
gendarias presentaciones delOr-
lando furioso en el Palacio de los
Deportes de Madrid, en 1970. En
1990 presentó en el teatro María
Guerrero deMadrid Las tres her-
manas, de Chéjov, y antes, en el
VIII festival de teatro de la capi-
tal, había traído al Español La
serva amorosa, de Goldoni. En
2002 dirigió la escena de Julio
César en Egipto de Haendel en el
Teatro Real de Madrid y llegó
hasta Salamanca la compañía
del Piccolo milanés con Los dos
gemelos venecianos (Goldoni).
En 2007 vino a Madrid su ver-
sión de Il ventaglio de Goldoni y
el Teatro de La Maestranza de
Sevilla presentó su dirección de
Tosca (Puccini) en una produc-
ción del Teatro alla Scala de Mi-
lán de 1996. En 2009 el Festival
Grec de Barcelona programó su
Sueño de una noche de verano de
Shakespeare realizado con acto-
res de su escuela.

Adiós a Luca Ronconi,
un gran innovador de la escena
El actor y director italiano falleció el sábado a los 81 años en Milán � Su fuerte
personalidad dejó gran huella en montajes teatrales y óperas del siglo XX

El sociólogo ehistoriador José Ba-
rreto ha dedicado su última déca-
da a descubrir los escritos políti-
cos dePessoa (1888-1935), y su fru-
to acaba de publicarse: Fernando
Pessoa, sobre el fascismo, la dicta-
dura militar y Salazar (Tinta de
China, Lisboa).

“Es el último librodefinitivo so-
bre el escritor”, dice, no sin iro-
nía, Jerónimo Pizarro, coordina-
dor de una nueva colección sobre
el poeta que está sistematizando
su dispersa y desconocida obra.

Fruto de ello es la reciente edi-
ción de la Obra completa de Álva-
ro de Campos, uno de los hete-
rónimos de Pessoa.

La edición de Barreto se con-
centra en textos de Pessoa escri-
tos entre 1923 y 1935, año de su
muerte, y solo es el primero de
dos o tres posibles volúmenes
más.Menos fascista, Barreto le di-
ce de todo: “Individualista impeni-
tente”, “nacionalista místico”, “li-
beral radical en su juventud”, “eli-
tista intelectual”... “Despreciaba
la multitud”, explica durante la
presentación del libro en la casa

lisboeta de Pessoa. “Despreciaba
la mediocridad, el gregarismo
—que rayaba en la misantropía—.
El pensamiento y la vida de Pes-
soa eran contrarios al seguidismo
y a la intolerancia”.

Pero Pessoa era él y sus 316
heterónimos en los que se desdo-
bló, muchos de ellos con una ca-
racterización completa, germen
de confusiones o de la mala fe,
pues semalentiendequeunadmi-
rador del dictador Salazar fuera
censurado durante el régimen y
prohibido en revistas, periódicos
y libros. El silencio de su obra (El
libro del desasosiego se publicó 47
años después de su muerte), su
carácter enigmático y, sobre todo,
la fama internacional a partir de
los setenta —Portugal aún bajo la
dictadura de Salazar—, dieron pie
a las más diversas valoraciones.

El ensayista Alfredo Margari-
do fue el líder de la campaña pós-
tuma de un Pessoa protofascista;
la obraMessagen era una “exalta-
ción nacional-fascista”, y su autor

“reaccionario” y “adepto convic-
to”. Margarido no cambió de opi-
nión cuando a partir de 1974 (con
la Revolución de los claveles) se
desvelan poemas satíricos antisa-
lazaristas, como Libertad o Fado
de la censura y otros textos críti-
cos contra el régimen. Margarido

los justifica como un cambio tar-
dío y con que, en realidad, Pessoa
simpatizaba más con Mussolini.

Barreto no se lleva a engaño
sobre el activismo político de Pes-
soa. “Su crítica a la dictadura es
desde la intelectualidad, su preo-
cupación es corporativista, no se
preocupa por el sufrimiento del
pueblo”. En el libro hay referen-

cias al nacionalsocialismo de Hit-
ler y a la “simple” dictaduradePri-
mo de Rivera (1923 -1930), que le
gustaba para Portugal.

El ensayista reconoce que el
autorno teníaunpensamiento po-
lítico sistematizado hasta el últi-
mo año de su vida (1935). Si no
era fascista militante, sin duda
era contradictorio, y su disper-
sión de textos y personajes ayu-
dan a la polémica. Barreto descu-
bre tres textos en inglés; en uno
de ellos se alaba a Salazar frente a
Mussolini y al incipiente Hitler,
por ser más democrático y tener
un parlamento fiscalizador. Unos
textos demuestran que no era fas-
cista y otros dejan veladas simpa-
tías a sistemas autoritarios, aun-
que quizás la autoría de estos no
sea de Pessoa, sino de uno de sus
zombis; pero ¿por qué no al con-
trario? “Quizás lomás correcto es
decir que Pessoa no era de nada,
ni denadie”, resumeBarreto. “Na-
die pensaba como él, y si había
alguien, él pensaría lo contrario”.

Cara y cruz de Pessoa
frente a las dictaduras
Textos inéditos prueban la posición
contradictoria del poeta ante Salazar
y su simpatía por Primo de Rivera

Luca Ronconi, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en enero de 2007. / guillermo mendo (efe)
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El sociólogo José
Barreto ha dedicado
una década a sus
escritos políticos

En España era muy
admirado, presentó
sus obras enMadrid,
Barcelona y Sevilla


