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JOAN DE SAGARRA
Hoy, 27 de junio, se presenta en el Teatre
Nacional de Catalunya la compañía del
Piccolo Teatro de Milán con la comedia
Il ventaglio, de Carlo Goldoni, espectácu-
lo dirigido por Luca Ronconi quien, en
1999, tras la muerte de Giorgio Strehler,
asumió la dirección del célebre teatro
milanés. El Piccolo ofrecerá cuatro fun-
ciones de Il ventaglio, hasta el sábado
día 30.

Este montaje de la comedia de Goldo-
ni se estrenó en el Piccolo el 16 de enero
de este año, cuando Italia celebra el 300
aniversario del nacimiento, en Venecia,
de Carlo Goldoni, y el Piccolo los sesen-
ta años de su fundación, en 1947. No es
de extrañar que Ronconi haya escogido
esa comedia de Goldoni para inaugurar
el año del sesenta aniversario del Picco-
lo, un teatro que nace prácticamente
con otra obra de Goldoni, Arlecchino, ser-

vittore di due padroni, bajo la dirección
de Strehler, un espectáculo que se con-
vertirá en la bandera del Piccolo y con el
cual recorrerá, a través de más de diez
montajes sucesivos –siempre con la fir-
ma de Strehler–, el mundo entero. En
Barcelona llegó la noche del 10 de abril
de 1967, en el Romea. Ese Arlecchino se
ha repuesto durante los pasados meses
de abril y mayo en el Piccolo y en el mis-
mo mes de mayo la Comédie Française
ha visitado el teatro milanés ofreciendo
cuatro funciones de otra comedia de Gol-
doni, Il campiello. No conozco ningún
montaje nuestro, programado en algún
teatro de este país, de una obra de Goldo-
ni para conmemorar el tricentenario de
su nacimiento. Hubiese sido una muy
buen ocasión para que el Teatre Lliure
recobrase uno de sus espectáculos más
emblemáticos, me refiero al que hizo
Lluís Pasqual de Un dels últims vespres
de carnaval, estrenado en 1985 en el tea-
tro de Gràcia, la comedia con la que Gol-
doni se despidió del público veneciano
antes de instalarse en París y con la que

Pasqual se despidió del público del Lliu-
re antes de instalarse en Madrid como
director del María Guerrero, converti-
do en Centro Dramático Nacional.

Il ventaglio es fruto de un encargo y
fue escrita en unas condiciones muy es-
peciales. La comedia se estrenó en Vene-
cia, en el Teatro di San Luca, el 4 de fe-
brero de 1765. Era la quinta y penúltima
obra que Goldoni mandaba a Venecia
desde París para cumplir el contrato
que éste tenía con el señor Francesco
Vendramin, el propietario del San Luca.
En agosto de 1761, el embajador de Fran-
cia en la república de Venecia, el conde
Baschi, le hizo llegar a Goldoni una car-
ta de Francesco Zanuzzi, el Primo Amo-
roso de la Comédie-Italienne de París,
en la que le proponía al autor veneciano
un contrato de dos años como comedió-
grafo y libretista de dicho teatro. Apa-
rentemente, se trataba de que una figu-

ra como Goldoni, un autor innovador,
en la cumbre de su arte y con una bien
ganada reputación internacional, reno-
vase, diese una nueva vida al teatro de
los cómicos italianos de París, teatro en
el que Goldoni ya había estrenado su ca-
novaccio titulado Il figlio di Arlecchino
perduto e ritrovato con notable éxito.

El 22 de abril de 1762, Goldoni, acom-
pañado de su mujer y de su sobrino An-
tonio, abandona Venecia camino de Pa-
rís. Aquel día se inicia la que se conoce
como su segunda vida, su vida francesa
que durará 30 años y finaliza el 6 de fe-
brero de 1793, el día de su muerte, ocurri-
da en París. Durante estos años, trabaja
para el teatro de los italianos y durante
los años 1765-69 se convertirá en profe-
sor de italiano de las hijas de Luis XV.

La vida francesa de Goldoni no fue fe-
liz y terminó mal. Un año antes de su
muerte la Asamblea legislativa suprime

las pensiones otorgadas por la corte. Gol-
doni muere pobre como una rata. Afor-
tunadamente, al día siguiente de su falle-
cimiento y a propuesta de Joseph-Marie
Chenier, el hermano del poeta, la Asam-
blea restablece la pensión de Goldoni
destinándola a su esposa y pocos días
después los Citoyens Acteurs du Théâ-
tre National, lo que hoy es la Comédie
Fraçaise, ofrecen una función de Bour-
ru bienfaissant, una obra de Goldoni es-
crita en francés, a beneficio de su viuda.

Goldoni viajó engañado a Francia. Él
creía que los actores del teatro italiano
de París solicitaban la colaboración del
hombre que había renovado el teatro en
Italia, que se había inventado una nue-
va manera de escribir comedias, deste-
rrando la Commedia dell'Arte, cuando
lo que los cómicos italianos deseaban en
su mayoría era que Goldoni les escribie-
se divertidos canovacci donde los acto-
res pudiesen improvisar y desplegar su
viejo arte. Los cómicos italianos de Pa-
rís no estaban para aprenderse papeles
ni renunciar a sus máscaras con las que
se habían ganado la estima del público
de París, más atento a sus lazzi que a sus
palabras, al contenido de las mismas. Y
Goldoni se doblegó. La vida francesa de
Goldoni no es rica en comedias. Sin lu-
gar a dudas, lo mejor de esos treinta
años fueron sus memorias –Les mémoi-
res de M. Goldoni pour servir à l'Histoire
de sa vie–, que escribió en francés y fue-
ron publicadas en tres tomos en 1787
con una dedicatoria al rey de Francia.

Si la vida francesa de Goldoni no es

rica en comedias, Il ventaglio, escrita pa-
ra el público veneciano que lo había con-
sagrado como padre del nuevo teatro, es
toda una excepción. En cierto modo, Il
ventaglio viene a ser para Goldoni, so-
bre todo cuando la corrige y le da los últi-
mos toques en vistas de su publicación
en su Teatro Completo, lo que La tempes-
tad es para Shakespeare, o Los gigantes
de la montaña para Pirandello. Es su pie-
za metateatral por excelencia y su adiós,
su despedida del teatro. De las doscien-
tas obras que escribió Goldoni sólo ésta
lleva el nombre de un objeto, en este ca-
so un abanico de mujer que, caído de
una terraza, hará y deshará amoríos
con un virtuosismo y un atrevimiento
teatral dignos de un Mozart.

Il ventaglio es el cuarto Goldoni de
Luca Ronconi. Empezó su carrera de di-
rector en 1963 con La putta onorata e la
buona moglie; en 1986 dirigió en Turín
La serva amorosa, y en el 2001, en el Pic-
colo milanés, I due gemelli veneziani. Il
ventaglio –con la gran Giulia Lazzarini–
es un excelente espectáculo. |

El mes de Joan de Sagarra
Para celebrar el tricentenario del nacimiento del
padre del nuevo teatro italiano Carlo Goldoni, el
Piccolo Teatro milanés trae a Barcelona su gran
comedia ‘Il ventaglio’, dirigida por Luca Ronconi

Un abanico en el TNC

Dos momentos
de una
representación
de ‘Il ventaglio’ a
cargo del Piccolo
Teatro de Milán
MARCELLO NORBERTH

Fruto de un encargo, ‘Il ventaglio’ es la pieza
metateatral por excelencia del autor,
y representa su despedida del teatro


