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Hay historias que te per-
siguen”, decía Ana
Huélamo en la segun-
da entrega de Nada es

Casual. Y es verdad. En Le con-
fessione, de Tostói, un ritual es-
cénico extraordinario, el gran
actor Franco di Francescanto-
nio contaba la historia de un
hombre que, huyendo de un
unicornio, corre hasta un pozo
seco, en cuyo fondo hay un dra-
gón. Como se ve sin salida, salta
a una rama, colgante sobre la
boca del pozo. En la rama ve un
panal, y, segando el tronco del
arbusto del que pende, a dos to-
pos. “Aunque sabe que morirá,
el infeliz se pone a lamer la
miel”, dice Tolstói. A Frances-
cantonio esta historia le estaba
pasando. Tenía una enferme-
dad terminal. El final de Le con-
fessione, cuando el actor se
echa sobre los hombros un cabo
del gigantesco tapiz de libros
antiguos que alfombra el esce-
nario, y lo saca entero, a pulso,
como una bata de cola literaria,
sonaba a despedida última.
Huélamo, profesora de literatu-
ra, también vio Le confessione.

Un mes antes, un compañero
del instituto le había comenza-
do a contar la historia del uni-
cornio, que acababa de leerse
en inglés, pues no figura en las
Obras completas de Tolstói edi-
tadas por Aguilar. “¡Pero qué
me estás diciendo!”, le inte-
rrumpió. “Esa historia no es su-
ya. ¡Es un exemplum de un li-
bro del siglo XIV, sobre el que
estoy haciendo mi tesis docto-
ral!”. Semanas después, Huéla-
mo da con un artículo donde se
documenta la publicación de es-
te exemplum en media docena
de libros medievales. Barlaam
y Josafat, uno de ellos, es la ver-
sión cristianizada de la vida de
Buda, traducida del latín, adon-
de llegó del griego, vertida a su
vez del georgiano en el siglo
VIII, lengua adonde fue trans-
crita del árabe, procedente del
original hindú.

Nada es casual es un ciclo de
tres espectáculos de théâtre ve-
rité, pensados y dirigidos por el
actor Alberto Jiménez. En el
primero, una autoconfesión ri-
tual, estaba rodeado por trein-
ta pares de zapatos de amigos,
de esta forma presentes en espí-
ritu. En el segundo, una re-

unión al amor de la lumbre, Ji-
ménez dejaba su sitio a los pro-
pietarios de aquellos zapatos,
para que hablaran de sí mis-
mos: Ana Huélamo contó el
exemplum del unicornio para
explicar los reveses que la vida
le ha dado, dos embarazos ex-
trauterinos incluidos. En Nada
es casual III, Jiménez se apro-
pia de alguna de las historias
de sus amigos, la de Huélamo
entre ellas, y muestra su evolu-
ción al cabo de dos años: por
fin ha tenido un niño, precioso,
a quien vemos en pantalla. Lás-
tima que no quede claro que la
mujer embarazada que inter-
preta él, es ella.

Esta tercera entrega es puro
testimonio teatralizado. Ése es
su interés principal, y su talón
de Aquiles. Ver a su autor, cuan-
do todavía tenía pelo, presen-
tando el Primijuego en la tele,
es curioso, pero es más intere-
sante verlo discutiendo en vivo
con su padre (el de verdad),
que no es actor, aunque tiene
hechuras. Desde hace unos
años está de moda sacar a la fa-
milia a escena: se han hecho de-
cenas de espectáculos coprota-
gonizados por uno o por ambos
progenitores de carne y hueso,
cuando no por la cuñada del ar-
tista o por alguno de sus tíos,
en el papel de sí mismos. Otro
día les hago un listado. Entre lo
mejor de Nada es casual III, los
monólogos de Ascen López:
uno es autobiográfico; el otro
se lo ha arrebatado a una em-
pleada de una empresa de tra-
bajo temporal.
Nada es casual III. Madrid. Sala Cuarta
Pared. 21 y 22 de julio.

Tolstói y el
bebé de Ana
Alberto Jiménez representa en Madrid la tercera entrega de
Nada es casual, ciclo de théâtre verité hecho con tranches de
vie de sus intérpretes y con testimonios de gente corriente.

EL PICCOLO ha recalado, por cuatro
días, en el Nacional barcelonés con Il ven-
taglio, dirigido por Luca Ronconi. Goldo-
ni escribió su fantástica comedia en
París, en 1763. Estaba harto de los vene-
cianos, que no habían apreciado sus últi-
mas comedias, y de las intrigas del mun-
dillo teatral, pero no de Venecia, de una
Venecia mental, sentimental, paradigma
de una Italia que ya empezaba a desapa-
recer: la imagen de una plaza tranquila,
un campiello, con tiempo por delante y al-
rededor, donde los pequeños menestra-
les se sentaban a charlar y dejar pasar la
tarde. Un poco como el irrecuperable y
benévolo coin de rue que reinventó Tati
en Mon oncle. Venecia o Case Nuove, el
pueblecito de Milán donde transcurre El
abanico, eran para Goldoni como Géno-
va para Paolo Conte: un’idea come un’al-
tra. Los nostálgicos se pasan la vida despi-
diéndose. Goldoni se despide de Venecia
con Una de las últimas tardes de carna-
val y vuelve a despedirse en París con El
abanico. Primero es un guión, traducido
por Meslé para los Comédiens Italiens,
que ya poco tienen que ver con la extraor-
dinaria compañía de Riccoboni, el actor
favorito de Marivaux. Sí, le piden un
guión, un “tratamiento”, como los pro-
ductores actuales. Están fatigados, abúli-
cos. No quieren, le advierten, aprenderse
demasiado texto, así que Goldoni les cor-
ta un traje a la medida. Una forma nue-
va, entre el realismo y la pantomima celé-
rica, a caballo entre Un curioso incidente,
aquella farsa tan parecida a una pendien-
te por la que todos resbalaban, o el contro-
ladísimo caos de Los alborotos de Chiog-
gia. Escenas cortas, con un lenguaje

desnudo, nervioso, esencial, e incluso mu-
das. Hablando de Tati, El abanico co-
mienza con una “estampa sin palabras”,
sólo ruidos, como si estuviéramos en el
pueblecito de Jour de fête o en el hotel de
Las vacaciones de Mr. Hulot. Y abre el ter-
cer acto con más de lo mismo, casi en cla-
ve de slapstick. A los puñeteros cómicos
no les convenció la propuesta. Goldoni
desarrolló su guión, en italiano, y envió la
obra a Venecia (mensaje en botella: sigo
vivo, no os olvido), donde vio la luz en
1765, en el Teatro San Luca, con gran éxi-
to. Paradojas de la vida. Y del teatro.

Ronconi ataca la obertura como si la
plaza de Case Nuove fuera una detenida
foto en sepia, una caja de cristal en un
museo de marionetas. Preciosa idea, pre-
ciosa escenografía “abierta” de Margheri-
ta Palli: una 13 Rue del Percebe horizon-
tal. La botica de Timoteo, la mercería de
la señora Susana, la zapatería de Crespi-
no, el café de Lemoncino. A la izquierda,
el balcón de la señora Geltruda y su sobri-
na Cándida. La máquina, lentamente, se
pone en marcha, y todo comienza a agi-
tarse hasta el frenesí. El amor entre Cán-
dida (Pia Lanciotti) y Evaristo (Raffaele
Esposito) se rompe por ese abanico que
pasa de mano en mano, de la mañana al
atardecer, provocando una cadena de ma-
lentendidos, miedos, codicia, celos y ven-
ganzas. Ronconi hace volar el abanico, co-
mo la mariposa que, según la teoría del
caos, acaba generando huracanes con su
minúsculo aleteo. Huracanes anímicos y
literales: casi al final del espectáculo, un
vendaval descorre telones y vuelca sillas
para revelar, sardónicamente, que esta-
mos en un espacio cerrado, un invernade-
ro donde no puede correr el aire: la caja
de cristal que intuimos al comienzo. Una
“idea de director”, un’ idea come un’altra,
quizás un tanto forzada pero condenada-
mente brillante. El abanico, remacha

Ronconi, es un obvio pretexto argumen-
tal, un mecanismo para mover la máqui-
na, como los pendientes de Madame De,
o el otro abanico famoso, el de Lady Win-
dermere, que también ha sido un exitazo,
esta misma temporada, en el Nacional.
Diferencia básica: lo que en Wilde era ar-
tificio para detonar juegos de ingenio, en
Goldoni es el magnesio de los primeros
fotógrafos, que atrapa y retrata un vivísi-
mo y múltiple microcosmos de trabajado-
res, pequeños burgueses, aristócratas de-
cadentes. En ese último negociado, un
personaje extraordinario: el conde de Ro-
cca Marina, quizás un homenaje al Trive-
lin de Marivaux, que acababa de morir
cuando Goldoni llegó a París. Un Trive-
lin mucho más dulce y melancólico, sin la
turbia ferocidad del francés. Un soñador,
pícaro pero conmovedoramente inge-
nuo; alcahuete con delirios de grandeza
que no engañan a nadie y que todos tole-

ran. Es el verdadero mediador del relato,
y está claro que a Goldoni le cae simpati-
quísimo. Le dibuja con un humor sutil, le
salva de todas las quemas posibles. Tres
siglos más tarde hubiera sido el general
Della Rovere. O Totó, aristócrata y ham-
briento, en cualquier comedia de Eduar-
do de Filippo. Me enamoré del conde y
de su portentoso intérprete, Massimo de
Francovich. No me cansaba de mirarlo y
de escucharlo. De Francovich ha trabaja-
do con Gassman, con Zefirelli, y con Ron-
coni desde 1990. No es rara su singular
especialización en el teatro de Svevo: se-
ría el perfecto protagonista de Senilitá.
Contemplaba a De Francovich interpre-
tando al conde de Rocca Marina y veía al
viejo Rafael Alonso, con un toque de la
gentil extravagancia de Luis Escobar.
Hay una gran diferencia en este espectá-
culo entre el trabajo de los seniors como
De Francovich o la gran Giulia Lazzarini
(la señora Geltruda), pausado, claro y ele-
gante (clásico, en una palabra) y el de los
jóvenes, excelentes también, pero forza-
dos a una interpretación casi expresionis-
ta, una arlequinada violenta. ¡Claro que
los encuentros entre Evaristo y Gianinna
(Federica Castellini) suscitan malenten-
didos, si convierten cada diálogo neutro
en un revolcón! No creo que eso le con-
venga a la pieza. Me convencían más las
puestas de Strehler, su naturalismo minu-
cioso y siempre sensual. O la agridulce fi-
ligrana, tan cercana a Chéjov, de Lluís
Pasqual en la inolvidable Una de las últi-
mas tardes de carnaval. Pasqual, por cier-
to, cerrará el Grec a lo grande con otro
Goldoni, La famiglia dell’antiquario, su
montaje con el Teatro Stabile del Veneto,
estrenado en la última Bienal, y que del
26 al 29 de julio llega al Romea, con esce-
nografía y vestuario de Enzo Frigerio y
Franca Squarciapino. En veneciano (sub-
titulado), claro.

Ascen López y Alberto Jiménez, en ‘Nada es casual’.

El abanico volador

Sobre El abanico,
dirigida por Luca Ron-
coni, en el Nacional de
Catalunya

Puro teatro
Marcos Ordóñez

Massimo de Francovich, en ‘El abanico’.
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