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GOLDONI Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA
Por ]OSE DE LA RIVA AGüERO
Pro[escr de la Universidad Católica del Perú
A propósito de la memoria de Paul Patrick R::Jgers:
Goldoni in Spain. (Oberlin College, Ohio. MDCCCCXLI).

La lit2ratura italiana es, entre todas las del occidente ele Europa, la más noble, ilustre y clásica; la de más bella dicción, por el
musical idioma que le sirve ele instrumento incomparable; y la que.
d<esde el siglo XIII hasta el XVII. ej¿rció soberana primacíil y civilizador .magisterio, equivalente al de las antiguas griega y latina. sobre las otras modernas, entonces sus dóciles alumnas. sin exceptuar
la inglesa. Nuestros latino-americanos son los que, por insuficiencia
de cultura, poquedad de alma o complejos de renegado inmigrant?,
suelen olvidar y aun negar tan palpables evidencias. En cambio, los
anglo-sajones instruidos de ambos continentes las reconocen y pregonan. Por eso estudian, con celo y ahinco, la historia literaria de
Italia; y no sólo en sus épocas mejores, sino en todos sus períodos,
y hasta en sus más medianos y anticuados representantes. En estos
días nos suministra de ello una significativa prueba el opúsculo monográfico Goldoni en España. publicado hace ocho meses por Pablo
Rogers, clel Oberlin College de Ohio, fruto de sus investigacibnes
europeas. interrumpidas por la guerra civil española de 1936 y la
mundial presente.
Con todo, Rogers principia quejándose de su asunto. "Goldoni
(apunta desde la primera página) tiene po(:O que decirnos hoy a los
que no somos italianos". Y no carece de alguna razón. A los misn.os italianos es de creer que les interese ahora Goldoni más por sus
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pintorescos rasgos de regionalismos venecianos, en costumbres y dialecto, que por calidades generales y superiores de psicología y arte,
las cuales no faltan en él, pero no son las predominantes en su obra.
Ocurre desde luego preguntar: ¿por qué haber elegido un a e tor de
los men·os vivos y actuales, dentro de ese siglo XVIII que fué ei
único incoloro y estéril de la literatura italiana desde sus orígenes
y precisamente escoger al dramaturgo que el propio Rogers confiesil
haber influido sobre las letras de España en mucho meno;· grado que
los dos polos opuestos de aquella centuria, Metnstasio y Alfieri? ( 1 ) .
Si salimos del teatro, hasta el exquisito Parini influyó más en la literatura española, porque su peculiar manera neo-clásica se refleja
especialmente en las sátiras de }avellanos, en las Ppístolas y elegías
de Moratín, y en varias odas de Meléndez y Quintana.
Verdad que ya desde el primer tercio del siglo XVII no puede negarse la decadencia literaria de Italia, natural efecto de su decadencia política, de su servidumbre del extranjero, aunque fuera
esta subordinación en obsequio a fines europeos más altos, y mantenida por raza tan semejante y fraternal como la ibérica. Ma~
todavía el barroco literario del siglo XVII aparecía con igual aparato lujoso y soberbio que el barroco en las artes plásticas. El napolitano Marino, al que a menudo y no sin fundamento se ha comparado con Gabriel D'Annunzio, ostenta, entre sus disparatadas ocurrer..cias, un brío y una bizarría extravagante, :t veces magnífica y
sonora, y otras de dulzura melodiosísima, una brillantez y rumbosidad ornamentales que deslumbran. Posee muy agudo sentido de lo
pintoresco, un relieve multicolor, tm despilfarrado alarde, una desbordada sensualidad pagana otoñal; por ejemplo. en su poema Adonis
y sus bacanales, en sus sonetos descriptivos, en sus metrrs cortos
sobre la lluvia, en sus composiciones mitológicas, en sus imágenes d'?
fuentes, edificios, estatuas o cuadros, que recuer0an curiosa y exactamente las mayores virtuosidades y prodigalidades del estilo llamado por antonomasia decadentismo, resucitado de 1890 a 1914. Ese
mal gusto, abuelo fiel del que alcanzamos en nuestra juventud, fué
in9rnioso y riquísimo por cima de cualquiera ponderación. Sus concertos y sutilezas se difundieron y aplaudieron por Europa entera;
v tJO carecían de antecedentes en los tres maestros medioevales,
Dante, Petrarca y Boccaccio, en el mismo Policiano, la flor litera11). -Goldoni in Spain, págs. 3 y 9.
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n¿; más preciada del siglo XV, y en ios propios modelos del antiguo
<::Íasicismo greco-rom<mo. Significó la edad alejandrina y simbolista
circ fas postrimerías del Renacimiento. Fué más allá: convirtió la
¡1aiabra en mera música o en alusión recóndita, como nuestros malarmcanos sobrevivientes o nuestros vanguardistas de actualidad. No
hay así mucho de qcre extrañarse ni porqué excomulgar a los barroces, si de buena gan<t toleramos a los insolentes equivoquistas pseudonovadores de nuestros días. Tras de Marino y sus discípulos (que no
eran tan vituperables como los pudo10sos críticos e historiadores ri·~
golistas de la escuela liberaL desde últimos del XVIII y en todo el
X; X, fall<tron unánimes con estrictez pueril), surgieron el savonés
Chiabrera y el toscano Filicaia, académicos mitigadores pero no renitentes por completo a aq,1e!las tendencias seiscentescas. Los dos
poetas rememorados, Chiabrera y Filicaia, de indudable nervio y va·
Jer, hicieron resonar dignos acentos morales y patrióticos, respetuosamente escuchados por los países vecinos. Hasta hoy ilegan a conmovernos. si no estLJmos desprovistos de justo criterio retrospectivo
y de viveza de sentimientos. Los más conspicuos personeros de la
literatura italiana en el XVII, ni en absoh,to ni .menos con las modas que <thora privan, merecen el tradicional baldón que se les ha
imputado a perpetuidad.

Al revés, para nuestro gusto, en el siglo XVIII todo palidece,
se entibia y se enerva. Al barroquismo sombrío y centelleante. a
ratos gigan!esco y trágico enmedio de sus fanfarronadas, sucede
el rococó hinchado, fofo. lánguido, de sobrada hojarasca decorativa, c1e colores muy suaves. en demasía claros y risueños. Aparece
lC~ falsa y empahgosa sensibilidad. Exhaustas por el momento las
do" fuentes más puras. la religiosa y la cívica, que fertilizan las expresiones supremas de la literatura italiana (fuentes omitidas o de.<-.t>stimadas por los detractores ramplones), quedaron sólo ·las insr-iraciones amorosas, idílicas, muelles, .melódicas y pastoriles. En
ninguna parte esta monotonía melindrosa y dulzona del Setecientos, común a la sazón a todas las naciones europeas, fué más embotadora que en Italia. Allí se extremaba por la abdicación, no ya sólo política, sino mental. plenamente espirituaL ante ideas y enseñanzas forasteras. Aconque en otros campos la cultura italiana se reger:eraba con Vico el inagotable, tan reformador y copioso, con Muratori y Bettinelli, la poesía de Itali;:; estaba en el caso de repetir con Pe-
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trarca: Omnia paulatim consumit longior aetas. El teatro de una
nación en tal crisis de personalidad, no puede ser, y menos exhumado a los doscientos años, extraordinariamente palpitante.
Sin embargo. en el apogeo del rococó italiano. en lo que lb.maremos su estío o canícula exuberante (que corresponde en Francia a la Regencia y al estilo Luis XV, y en España al churriguerismo y gongorismo persistentes bajo Felipe V y Fernando VI), el
teatro engendró en Italia una de sus .más halagüeñas aunque más
superficiales y frívolas manifestaciones, la ópera literaria, o sea el
drama melódico, la tragedia musical c¡ue Zeno y Metastasio, anticipando y elaborando con esmero la letra para los compositores, y
adornándola de arias. canciones y coros, derivaron del drama pastoril, cuyos tipos en anteriores períodos habían fijado el Policiano
con su Orfeo, Tasso con su Aminta y al fin Guarini. Ya desde el
siglo XVI Rinuccini, y a principios del XVII el recordado Chiabrera, iniciaron la transformación de dicho drama pastoril en genuino melodrama (que no es lo que peyorativamente se ha llamado
después así, aplicándole tal designación a los dramones sentimentales y lacrimosos, pero sin música ni canto). Fué Apóstolo Zeno,
a la vez poeta y crítico. veneciano como Goldoni, y como él adversario del énfasis marinista y la delgadez conceptista, quien, al iniciarse el siglo XVIII, determinó la constitución de aquel género mixto de la tragedia asociada a la música, y lo justificó en su célebre
Diario de los literatos de Italia, que dirigía desde 1710, en unión del
Conde Escipión Maffei. Poeta aúlico imperial en Viena, Zeno ~::-:
todo precedió y protegió a Metastasio, el grande e indiscutible poet<1 rococó de Italia.
Inmenso río de leche y miel, por su elocución selecta y floridísima, y en esto y casi todo eco amplificador del Tasso y de Guarini; suntuoso monumento cortesano de graderías y columnatas de
mármol y pórfido, adornos de espejos y estucos, y fondo celeste y
oro, el genial romano Metastasio, a pesar de sus artificios y cortapisas, endebleces y estrechos términos psicológicos, cubrió como con
un recamado manto de ceremonia cuanto quedaba de legítima poesía en su tierra y en su tiempo, y la hizo desfilar una vez más triunfante y dominar omnímoda en todo el mundo civilizado. Libre imitadcr y aprovechador del Ariosto y de Marino, de Quinault, de Racine, de los dos Corneille y hasta de Crebillon ( Jerjes), lo apelli-
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daron sus coetáneos el diPino y e/ Sófocles itálico. Su potestad y
magia llegc_ron a este hemisferio, porque en el Brasil y en la América Hispana se aplaudían con frenesí sus versos cristalinos. Se ccnquistó el sufragio de los más descontentadizos jueces. VoltairP, que
se inspiró en él para su Mahoma. lo declara superior a Corneille y
Racine en La clemencia de Tito. Juan Jacobo Rousseau lo estimaba genio; y lo que en su dictamen valía más, uerdadero poeta del
corazón. Los jesuitas españoles Eximeno y Arteaga, lo ponían por
los cielos, comparándolo con Calderón y los clásicos griegos y latinos. Y el piamontés anglófilo e hispanófobo Baretti, lo calificaba
en su Fmsta letteraria de creador auténtico, y lo encomiaba tanto
como deprimía a Goldoni. Habrá en todo esto alguna exageración, debida al avasallador ímpetu de la moda; pero queda mucho
de exacto en substancia. Hoy todavía nos es su lectura deleitosa;
y su calidad de libretista no empece para reconocerle elevados timbres poéticos, como se comprueba con el caso posterior de Ricardo
Wagner.
Ignoro porqué Mr. P. P. Rogers se apiada, en su página 9, sobre "la desgraciada suerte de Metastasio en la rígida Corte de Viena". y pretende que allí "su condición no era muy superior a la de
un esclavo". El mecenatismo de los .monarcas del Antiguo Régimen tenía quizá inconvenientes mucho menores que el de los advenedizos banqueros y peri'odistas de estos tiempos, y los caprichosos
vaivenes de un público plebeyo y tumultuario. desprovisto de jefes
naturales. Mas sea en teoría lo que fuere, el siempre fascinador
Metastasio, invitado y protegido por el Emperador Carlos VI, obsequiado y lisonjeado por la gloriosa Emperatriz María Teresa, amado por Donna Mariana Pignatellí, la Condesa Viuda de Althann.
con quien en secreto se casó ( pues era abate. pero no de órdenes
mayores). ídolo de la sociedad y de la escena, amigo y confidente
cie archiduquesa<; y próceres. que murió, saciado de honores y beneficios ( 2), en radiante apoteosis, a los 84 años, no se me imagina oportuno dechado de la infelicidad y servidumbre tan frecuentes
en el género humano. Lo único que no le permitía la etiqueta era
ser comensal privilegiado en ciertos banquetes oficiales; y no me
parece que es desdicha ta11 extraordinaria. Si, como muchos favori( 2) .-Y d:,ndosc a veces ía qala de rehusarlos, como lo hizo con la dignidad
de Conde y la Cruz de San Esteban.
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tos de la fortuna, padeció a temporadas de hipocondría, y se mostró en la madurez y la ancianidad. según por otra parte es de regJ;¡,
menos fecundo y novedoso que en la juventud, ello se debió ante
todo a la propia frágil delicadeza de sus nervios de artista mimado; y la larga interrupción de sus obras, a las economías y escilseces inevitables. en la Corte y su teatro, durante la guerra de Sucesión de Austria. Después de ella, reanudó su producción. El
gran éxito ele Atili J Regule es de 1750. cuando ya el autor había
cumplido los 53 años; la Fiesta china data dt>l siguienk, 1751; Clclia, de 1762: Rónwlo, de 1765; y el Ruggcro de 1771, cuando era
más que septuagenario. Casi todas sus auto-apologías y sus consideraciones sobre las poéticas de Aristóteles y Horacio, porqc:e como
su maestro Zeno fué a la par dramaturgo y crítico, las redactó en
dVanzada vejez. No hay así que compadecerlo demasiado.

Al paso que Metastasio proviene del drama pastoril y .mitológico de Guarini y Policiano. de Quinault y aun de los trágicos
griegos (que por su inspiración lírica y sus coros se aproximaban
mucho más a la ópera o gran melodrama del XVIII que a lü seca
tragedia de gabinete, estilo Maffei), Goldoni desciend2 de las comedias realistas del Ariosto y Maquiavelo, al cual leía y admiraba mucho en su mocedad; de las latinas de Terencio; a quien de¿¡có una de sus piezas mejores; y en cuanto puede colegir~e. <l lo qu~
hubo de ser la escuela nueva atemense de Menandro. Pero sus
modelos más próximos y ajustados estaban en Francia, con Moliere
y con los dramaturgos epígonos del XVIII, sin excluir la comedia
burguesa y sentimental. Del mismo .modo que Julio César. en el
epigrama citado por Suetonio, denominaba a Terencio un semi-Menandro ( dimidiate Menander), podría apellidarse a Goldoni el subMoliere de Italia, lo que ya supone mérito considerable. No quiere
esto decir que Gold'oni, y muy particularmente en sus comrenzos. no
fuera también discípulo y admirador del soberano Jlvletetstasio y ct~
su precursor Zeno; y que siguiendo tales huellas no escribiera nu ·
merosas comedias musicales, verdaderos melodramas metast2s:ano,~
como son por ejemplo Gustavo y Orante, y aú'1 tragedias crmo
Enrique y Griselda. Con todo, en la obra goldoniana h<ty que atender en primer :érmino a dos tendencias importantes y p~rsonalí<>i-
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mas, que le dan fisonomía inconfundible en la literatura italiaua de
su tiempo. Su primer propósito logrado fué reemplaza¡ c":1 b comedia de observación y costumbres la vulgar y envejecida Come.ila
del Arte. o bufa, improvisada y enmascarada. que prev::decía desde
el siglo XVI en los escenarios cómicos de Italia, a modo de una resurrección o reminiscencia de las antiguas farsas atelanas ( s•2gún lo
indicaba el Abate Galiani), mecanizadas en la rutina de las cuatro
máscaras del Norte: el veneciano Pantaleón, el Dcctor holcñés, y
los bergamascos Arlequín y Brighella, a los que en el S1.r se •-ubstituía o completaba con el napolitano Polichinela, y otriic· más;:aras
igualmente consuetudinarias y convencionales. El seg!indo cará;:ter principal en el teatro de Goldoni es su regionalismo veneciano,
en usos y lenguaje, porque escribió en dialecto véneto muchas e<:
sus más afortunadas comedias. Goldoni vivió siempre ~:llctmorado
de su patria Venecia, en la que nació el año de 1707. hqo de 'Hl
acreditado y activo médico que era reciente venecim. o, ori~)iiurio de
Módena, y por algunos bienes súbdito a medias de aquel Duc<tdo.
La República Serenísima entraba en el postrer siglo .Je su caducidad, tan prolongada y licenciosa. Consciente de su postriKJé'n
extrema, que corría parejas con la de Génova, la otra c1.is:uquía.
antaño émula suya; habiendo renunciado ambas a toda efectiva po ·
litica exterior. subsistiendo de la mera tolerancia de sus enemigos de
otrora; olvidada, en lenidad senil, del cumplimient0 de lcts l·'yes y
disciplinas domésticas. se sumergía, como en un perfum:1d::, bctño
letaL en el encanto de su voluptuoso tramonto mórbido
Los :n;>narcas destronados, los desterrados políticos, los vencdos y epicúreos de toda especie, se domiciliaban en la casi inerme ciudad de
las lagunas, para gozar de los carnavales dilatados, de los disfraces propicios, de los ocios regalones y los refinados placeres, como
en unos reales jardines de Armida, como en la gruta marina de corales y flores de una nueva Calipso, como iban los antiguos a Cirene, a Rodas o a Atenas subyugadas, como hace pocos años se
agolpaban nuestros contemporáneos en París. "Hay imperios que
sólo son hermosos en su ocaso". Es la cabal fórmula del derrotismo, expresada por el sagaz Abate Galiani, quien, con sobrada anticipación, se la aplicaba a la Francia de Luis XV, después de la
guerra de los Siete Años, sin tomar en cuenta las sorpresivas reacciones nacionales que tiene la Historia en reserva. Nieta de Roma
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y de Bizancio, Venecia acababa su existencia independiente como
sus añejas metrópolis; pero con mejor gusto que ellas, procuraba
conservar la pureza del arte, la esbeltez de la linea estética gallarda, que había naufragado allá en los similares tiempos decrépitos de
Estilicón y los Paleólogos. Todavía Venecia se defendió hasta el
fin, sin duda que no en lo material y político (pues en las tremendas páginas de Nieva se ve como expiró sin resistencia el año fatídico de 1797), sino en lo espiritual y artístico, manteniendo las buenas tradiciones contra las extremosidades de lo barroco (la iglesia
de San Moisés, con su fachada convulsiva, resulta una excepción).
Tal vez por eso sus más adictos vástagos, Zeno y Goldóni, combatieron en las letras las hipérboles túmidas y las bambollas peores. Venecia era fina hasta en su agonía. Construyeron los últimos palacios, deliciosas joyas marmóreas, Rossi y Giorgio Massari.
Decoraron las últimas salas Tiépolo, los Canaletto y los Longhi.
Como Goldoni, por su extracción y nacimiento, y sobre todo por
su educación, prefería .mucho más los amb1entes burgueses y populares a los patricios. no ha de comparársele con los amplios y rozagantes frescos del Tiépolo. que son del estilo de Metastasio, sino con los pequeños y curiosos cuadros de Guardi, el menudo y vernáculo costumbrista. Pero otras veces, afrancesado o simplemente
barroco a la manera italiana del Setecientos, las figurillas amorosas
de sus comedias mundanas evocan las de las tabaqueras con esmaltes y pedrerías que atestaban los bolsillos de senadores y nobles. y
que aun nos encantan a pesar de las invectivas de Parini en su Noche.
Era Goldoni, por naturaleza, ameno, apacible, regocijado, aunque sujeto por contraste a accesos hipocondríacos, a la vez manso
e irónico, un tanto pusilánime: un D. Leandro Moratín de reducidas dimensiones, con menor elegancia y menor pulcritud de ingenio.
Apenas le importaban ni se le alcanzaban más que los asuntos literarios y teatrales. De allí que los tiros de su sátira no sean muy
penetrantes ni sangrientos, ni sus caracteres muy complicados. Estas inferioridades suyas, unidas a su innata prudencia y al hecho de
haber redactado sus Memorias cuando ya contaba más de í'O años y
disfrutaba de una pensión en la Corte de Francia, concurren a que
aquellas Memorias carezcan de la sinceridad y médula que pudieron
contener. Atenúa y aun calla algunas circunstancias, comenzand.J
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desde las de su adolescencia, porque en todo ocupa la ;Jntípoda del
cinismo de Rousseau. Mucho ha de provenir de la circunspección
que Venecia inculcaba en sus súbditos, con el proverbial sistema dE>
constante espionaje y delaciones, hasta en los años finales de relajación de la suspicaz Señoría. Mas, con todas las restricciones e
idealizaciones de nuestro Gold'oni, sus páginas autobiográficas no$
enteran de varias de sus calaveradas y fugas juveniles.
Precozmente aficionado a las cómicas mozas y a las camareras
de ellas, le tomó tirria a los estudios de filosofía escolástica qe1e em~rendió en Rimini;· y por esa más alegre frecuentación abandonó a
su maestro el fraile dominicano Candini. Con una cc.mpañía de
comediantes se escapó de Rímini a Chioggia, donde residía su familia. Descubierto allí, obtuvo el perdón de su bondadoso padre. Tenía 15 años de edad; y para curarlo de la melancolía de este su
primer fracaso de vida libre, bastó que lo llevaran a su idolatrada
Venecia. En el renombrado teatro veneciano de San Juan Crisóstomo, aplaudía las primeras piezas de Metastasio y escuchaba al
gran cantor Farinelli. Enviáronlo después a estt!diar a Pavía, en
una beca del Semin2rio de San Pío V. Allí, más qL:e a !os autores de Derecho y a los clásicos griegos y latinos, leía a los dramaturgos italianos y franceses, sin descuidar por ell'os a los ingleses y
a los españoles, de los que logró más que mediano conocimiento. Ese
colegio de Pavía, muy antiguo régimen, descuidado, indulgente y bonachón, permitía a los alu.mnos lctrgos paseos por la ciudad, que empleaban en diversiones y amoríos. Goldoni pasó la raya de la tolerancia, con unos versos burlescos contra ciertas doncellas de Pavía. Se consideraron libelos difamatorios, y fué expulsado el au·,or. Nuevamente de regreso en V ene;::ia, entró a 8ervir en la administración de la República, como auxiliar de los gobernadores para las posesiones de Tierrafirme, o en las legaciones a provincias
vecinas. Con tal motivo nos describe las regiones que recorrió, de
Udine y del Friul. fértiles, animadas por rica y multiplicada nobleza,
que con infantil alborozo prosperaba y se recreaba, advirtiendo .:~pe
nas el leve dominio de San Marcos. De allí tornó a la pingüe y
muelle Lombardía, gobernada por virreyes austriacos. Pero esa Italia subdividida en estadillos minúsculos, semi-soberanos u ocupados
por extranjeros, que a la distancia de dos siglos se nos antoja tan
pacífica y arcádica, no dejaba de padecer con frecuencia los estragos de la guerra, flagelo sempiterno, por los choques de las poten-

10

GOLDONI Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA

cias mayores, aunque fuera la guerra de entonces tan limitada y
cortés que la denominaban con razón de encajes. En 1733, Goldoni vivía en Milán, muy a gusto, absorto en sus tareas diplomáticas
subalternas y en el amor de una hermosa cor1esana de Venecia.
cuando tuvo de improviso que abandonar la capital lombarda, célñoneada por el ejército aliado franco-piamontés. Se retiró a Parma; y presenció de cerca los destrozos de la batalla del 19 de Junio
de 1734, en que el M~ttiscai de Ccigny derrotó a los austrié:cos de
Merey des Biilets, y perecieron 25,000 hombres. entre ellos el Duque de Wurtemberg. Los desertores robaron el equipaje de Goldoni y el de un abate que huía con él.
Al fin nuestro autor, que ya ~e había recibido de abcgado, y
viaió por otras muchas teyJDllCs de la Italia Septentrional y Central, se casó en Génova, y Ct~menzó a sentar ia cabeza y a cultivat su
ingénita e invencible vocac1ón dramática. Abandonó el género de
la pomposa tragedia. con q•te:: se había iniciado; disminuyó su excesiva Imitación de Metastasio, que le robaba originalidad y no convenía a su índole; y se dedico 2 la de Moliere y a la comedia de
cnstumbres, que era su adecuado campo. Al ejemplo de Nioliere y
:; las lecturas españolas de Pavía ha de atribuirse su m~o:zquino y
-::anijo D. Juan Tenorio (inspirado en el inmortal Burlador de SePilla
de Tirso), que es de 1736. Constituyó una lamentable equivocación: no era su mediano talento proporcionado a tan arduo asunto. Sus aciertos principian con La uedoPa scaltra, comedia a l<t
francesa molierista, de obs~rvilciÓn y carácter. Llena Italia de recuerdos y ejércitos españoles, v de consiguientes rencores hispanófobos, por la subsistente hegc:;nonía de sus príncipes o infantes en
casi toda la Península (ocurrían las intervenciones y recuperaciones de Felipe V e Isabel Fcrüesio), Goldoni lleva a h., t<tblé'.'3 la
o;:aricatura de la caballerosid,d castellana, con el galán D. AlvacG.
•an vanaglorioso y linajudo Ocle remite su propio árbol gPnealóg;co a su dama. como el medio má!> eficaz que se le ocurre par<t seducirla. Burlas análogas hac<c. de la fatuidad francesa, de las que
luego, cuando se fué a residir a F fancia, se retractó y di¡o arrepentirse. No es el envanecido 0. Alvaro el único español que figuré!
<?n la primera época del teatr0 de Goldoni: la exceiente comedia El
amante militar, compuesta con reminiscencias de las campañas de
1732 y 1740, ofrece los dos Ucos de oficiales españoles contrapues-
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tos, el simpático y ejemplar Alférez D. Alfonso, y el TeniPnte D.
Garcia, presumido y tonto. Junto con las tradicionales chanzas antihispanas. iban de concierto las consabidas mofas contra los del
Reino de las Dos Sicilias, n quienes suponían muy parecidos a los
pspañoles. En estas comedi.1s de Goldoni salen a relucir el parlero y fanfarrón D. Marcia (La bodega del café), el bufón D. Facio
(Torcuat:> Tasso). el D. Octavio (en el Bugiardo, imitación goldoninna en pro sé del M cnteur r-k Corneille, y a su vez reflejo de Alar::on); y otros varios vejáme'1 :s y ludibrios de napolitanos más o
menos españolizados, en el Adulatore, que pasa en Gacta y cuyo
principal personaje es el Gobr>rnador D. Sancho. Las escenas más
felices en Goldoni son las de sentes humildes, las de pescadores y
gondoleros venecianos, escrit'1s casi siempre en dialecto, y que por
su sabroso naturalismo plebeyo lo hacen predecesor y maestro innegable de los sainetes de D. R1~nón de la Cruz.
No sólo acertó Goldoni en cultivar les géneros cómicos de co~.
tumbres burguesas y popular~:,, rompiendo convencionalismos a ca·
démicos, sino que despreció :1hiertamente las pedantescas trabas de
las asendereadas unidades pso::udo-aristotélicas. Cierto q•.¡e la gra'1
ópera italiana no solía obs~rvarlas, según lo demuestran les ejemplos y las expresas doctrin1s de Metastasio; y que en la misma
Francia, retóricos como Marr;¡ontel, tan apreciado por Goldoni, las
impugnaban abiertamente. Otros defectos y vicios de <1quella época decadente reprendió y ZJh;, ;:) Goldoni, como el chichisveo o pretenso amor extático y petrarauista de los caballeros sen•idores o
patitos de damas casadas, que ya comenzaba a declinar en Italia,
donde tan arraigado estuvo; " el afán coleccionista de ios presuntuosos e ignaros dilettanti. verbigracia el Conde Anselmo en el Anticuario. N o se detuvo aquí, por desdicha. Arrastrado en su ligereza por los impulsos revolucionarios del siglo, tachó de hipócrita la
educación religiosa que se proporcion~ba en los conventos (El padre
de familia, que no tiene de común sino el título con el drama homónimo de Diderot). Emprendió, apenas con transparente embozo, el encomio de las logias de fr<.H~masones (Las damas curiosas).
Además, han advertido alg•.¡nos críticos que en sus comedias más
notables, como en la arriba mencionada Bodega del café y en lil
aplaudidísima Locandiera. exhibe a los criados en nivel intelectual
y moral superior que a los señores. Particularmente en la Locan-
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diera, el obtenido inter:to cómico estriba en escarnecer la amarga v
soberbia pobreza del Marqu~s de rancia estirpe y el vauidoso derroche del Conde recién :~nn·Jb!ecido, ante la coquetería y gracias
de la mesonerill31. y el buen juicio ele su novio el camarero. Hay
en Goldoni atisbos conscientes a medias de Rousseau y de Beaumarchai.s.
A los 45 años se haJJal,a Goldoni en la cumbre de su inspiración y en la mayor creciente de su vena. No sólo abastecía a los
teatros venecianos sino a los demás de Italia. En Turín compuso
su Moliere, enteco homenaje ;¡ su prototipo anhelado. Otras veces
se iba a Génova, cuna de su .'11Ujer; o a Boloña, a visitar a su mecenas y discípulo el Marqués Francisco Albergati-Capacelli, el corresponsal de Voltaire y propid3clo de una espléndida casa de campo.
Entre las de veras primorosB comedias de Goldoni, está la trilogía Smaníe della villeggíatura, que es de 1754 y se insp;ra en las
admirables mansiones verani e> gas de los patricios vénetos a orillas
ciel Brenta, y en diversas vil!ds de Toscana. El filósofo inglés procene del Espectador de Addison; las dos Pamelas. la Soltera y la
Casada ( 1750 y 1759), naturaimente de la ruidosa novela de Richardson. Con su ideal '.le clásico aticismo se enlaza su favorita
comedia romana T!?rencio. Pero a los que con más asiduidad y de
.;:erca seguía, era, según la cor. iente del tiempo. a los escritores franceses. lo que explica los excesivos galicismos en que incurre. Sus
predilectas lecturas francesas lo surtieron dos veces de temas sudamericanos: uno privativamente puuano y otro amazónico. Los indios peruanos estaban enton-::es muy de .moda, con la AiL·ira de Voltaire y Los Incas de Marmc:ntel. Una literata de Lorena, Madame
de Grafigny. la maltratada huésped de V oltaire y la Marquesa Du
Chatelet en el castillo de Cirey. imitó las Cartas Persas de Montesquieu en las Cartas de una P"cuana, Zilia. impresas el año de 1747.
Goldoni las aprovechó par-1 'ot' comedia novelesca La peruana, estrenada en 1755. No fué el úJ,ico préstamo que recibió de la Grafigny. a la cual encarecía como "honor de su nación y ~m sexo", sino que poco después acom0~i6 « la escena italiana su mediocre drama Cenia. De los Viajes del Abate Prevost, publicados a partir de
1746. tomó La salvaje, que or:urre en las Guayanas. y cuyos protagonistas son la amazónica De !mira y d generoso conquistador español Jiménez. Casi al propi<j tiempo, retornando a argumc>ntos ita-
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lianos. presentó la comedia Tcrcuato Tasso, contrahecho busto de
héroe que reclamaba paneginsta de mayor talla y alcance. Fuera
de la Grafigny. entre las cscntoras francesas, puso a contribución a
Madame du Bocage, adoce11ada imitadora de Milton y desairada
amiga del Abate Galiani. Univó de su tragedia Las amazonas la
tragicomedia Dalmatina, cuya; escenas transcurren en Tetuán. Marmantel. con uno de sus cuen~os morales, k dió materia para El escrúpulo. Entretanto, el Duque de Parma, D. Felipe de Barbón, le
encargó que organizara para <>! teatro ducal la compañía de Opera
Bufa italiana, y le concedió pensión permanente. Bajo el pontificado de Clemente XIII. que era el veneciano Rezzónico, lo llam<tron a Roma para que vigilar;:¡ la representación de sus propias obra'
en el Capránica. De vuelta Ft Venecia, se contrajo a escnbir sus
más pjntorescas comedias populare~. en dialecto veneciano, como son
La casa nova, 1 nzsteghi. Le baruf[e chiozzote, Teodoro Brcntolón y
Ultima notte di carnauale, :::osechas de estas lozanas temporadas.
Precisamente, cuando debía de hallarse más contento y honrado e,n su patria, se le recrudE':ieron los ataques de melancolía, por
las polémicas y diatribas que hubo de afrontar. Tuvo qu<:: combatir, no sólo con el grosero y mazorral Abate Chiari, zafio dramaturgo, que venía a ser lo que después Camella en Madrid ante Moratín; sino con el deslenguado piamontés anglómano Baretti, que
en impulsividad y rudeza em·,daba a Forner en España, y sobre todo tenía que habérselas con ~1 furioso reaccionario Conde Carlos
Gozzi, tan encarnizado denos!ador de Goldoni como del estrafalario Abate Chiari. Los representantes de la familia patncw Gozzi
eran dos hermanos, ambos Lteratos, autores dramáticos, críticos y
miembros de la academia veneciana de los Granelleschi; pero muy
desemejantes en disposición y pareceres. El mayor, el Conde Gaspar, de los 1---rimeros rehabilitadores del Dante, lo que prueba honda
perspicacia estética, y uno d.~ los que más tronó, en las invectivas
ele sus Sermones, contra la moliCie y mengua de los venecianos, defendió siempre a Goldoni en privado y en público, y hasta se encargó en ausencia de éste de c_orregirle las pruebas de la impresión
de su Teatm. Muy de otro modo el menor, el Conde Carlos, mucho más intransigente que d primogénito en materias gramaticales
y literarias, se empeñaba en mortificar a Goldoni, en fraguar conjuras para frustrar la representación de sus piezas, y en .menospre-
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ciarlas y reemplazarlas con una reforma de la antigua comedia de
máscaras, que no sin talento emprendió, al escribir y dar a la escer.a algunas fiabe, inspiradas en cuentos populares de la infancia.
Goldoni nunca fué hombre de combate, como tampoco lo 1ué su discípulo español Moratín. Pronto se desalentó, y aceptó la propuesta de ir a Francia que, para el Teatro de los Italianos en París, le
dirigió el Duque D'Aumont, ei mismo satirizado por Marmontel.
Terminada su contrata de dos años, se quedó en la Corte ele Versalles, al servicio de Madame Addaida, hija de Luis XV.
Sostiene Mr. Rogers que b partida de Goldoni a Francia fué un
mal paso, del cual el poeta veneciano se arrepintió siempre ( Introducción, pág. t). No dudo -:¡ue autor tan regional y tan prendado
de su nativa Venecia deploraría a menudo, con vivaz nostalgia. no
volver a ella. Cuando en 1787 lo visitó Moratín en París, el ochentón comediógrafo lloraba a lágrima viva la ingratitud de sus conciudadanos. Nos lo atestigua zn su carta Moratín, el cual, con la fácil terneza de la época, acompañó a llorar a su querido maestro. Mas
éste, prudente o voluble, no t:xteriorizó su pesar en las Me·norias,
sino muy al contrario no se harta de asegurar en ellas que ama ¿¡
Francia tanto como a Italia ( 3). La verdad es que, por lo menos en
los primeros años, su salid:1 de Venecia le significó una gozosa liberación de insidias y ultraj23. París lo aplaudió y festejó muchísimo. La permanencia en la ciudad que era centro director literario
de Europa dilató su influjo, célmo el pedestal cesáreo de Viena el
de Metastasio, no obstante la menor significación social de Goldcni.
Ni era ésta desestimable tamp0co. Voltaire, árbitro rle la fama, lo
apreciaba sobremanera, corE';pondiendo a la admiración sin restricciones qL'e el veneciano, poc::J escrupuloso o poco entendido en .materias teológicas y filosóficas, ie protestaba de continuo. Entre los
dos dramaturgos, hacia de intermediario D'Argental, el Ministro de
Parma en París, uno de los volterianos del grupo intimo. Se reconcilió Goldoni con Oiderot, un tiempo irritado por creerlo cómplice
en la acusación de plagio que le increpaba a éste Freron, aprovechando pérfidamente la ignoranci:l del público y la comunidad de títulos
de los dos dramas aquellos q:1e arriba indiqué.
Entre todo lo que compJso Goldoni en París, hay una patente
imitación del teatro castizo español, la ópera bufa El Rey de caza.
(3).-Goldoni, Memorias. tercer tomo. parte III, caps. 23 y 30.
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arreglo del calde·oniano Alc.1Ue de Zalamea, a través cie Sedaine.
Pero la consagración, el má.dmu triunfo de Goldoni en Francia fué
sG Bcurru bicnfaisant, escrit.J por él en francés y representado con
entusiasmo en el Real Sitio d ~ Fontainebleau el año de 1 771. Con
todo ello es comprensible ::¡uc rehusara volver a ltaliá, por m~1s que
luego, en la extrema vejez y 2nte su joven amigo espaiicl. se doliera de no ser repatriado a Venecia, o .mejor de que Ver;ecia no le
,-eñalara alguna congrua pensión en el mismo Pads, donde se hallab 1
tan halagado y contento. S11 sobrino, a quien adoptó por hijo, se
i1comodó igualmente en Fnr.cia. Ni él ca1eció de la pensión regia
mientras duró la monarquía. De la domesticidad de Madama Adelaida pasó a ser maestro de ic<.liano de las hermanas de Luis XVI.
Disfrutó de todas las ilusion>s filantrópicas que acompaiiawn el <Jclvenimiento del nuevo reinadu, del bienestar consiguiente al honroso
tratado de Versalles, de la apoteosis funeral de Voltaire. Fcrmó
coro a las reputaciones crecL~ntes de Milrmontel y La Harpe. Beaumarchais y RivarcL Redact 1.)a con minuciosidad las Ñl c:ncrias de
su prolongada vida. Lo visit<Jban muchos de los viajeros distinguidos que se congregaban •:n la capital francesa; entre ellos el in~igne piamontés Alfieri, que había comenzado a imprimir, con su
dura garra aquilina, en la escena italiana, aqL•ella vibrante concisión
y energía tan apartadas de !a blandura que la caracterizaron durante
ese siglo. Pe:o al estallar la negra tempestad de la Revolución, to-do cambió para el amable y c:ándido octogenario. Suprimieron de
golpe la pensión del agrad'~cir!.J servidor de los Barbones. Cuando
José María Chenin logró convencE'r a los jacobinos energúrnenos r1e
la iniquidad de la medida, ·¡a Goldoni había muerto de pobreza y
amargura ( 8 de Enero de 1793).
No hemos ocultado sus ;Imitaciones y deficiencias. Habida
cuenta de ellas, resulta siempre uno de los más suaves e ingenie s·::Js
escritores italianos de su ti"'moo, uno de los más sosegados y recomendables, a pesar de sus crudos galicismus. Hemos procucado indicar los pocos e indirectos rdiejos españoles que en sus obras se
advierten. Acerca de las influencias que a su vez ejerció sobre e1
teatro de España, podemos afirmar que Mr. Rcgers las aprecia oisoetamente en el folleto que 2xaminamos. Obtuvo Goldoni popularidad y eco en España, como sucesor de Metastasio y como afrancesado molierista, en reacción contra la irregularidad violenta y encre5pada de la castiza escueb teatral de Cañ:zares, lírica y altiso-
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nante. Por eso D. Ramón .:l~ la Cruz y D. Leandro Moratín debieron algo y aún ml-'cho a Golodni en el tono y la intención.
No se había interrumpido ciertamente en el siglo XVIII el comercio intelectual entre Esp.• :'ía e Italia, aunque ambas penínsulas
se sometieran por grados al ascendiente francés, entonces incontrastable. El reinado de Felipe V, así en política como en música y en
poesía, permaneció embebido en influencias italianas. El mismo
acatado preceptista D. lgnar:;o de Luzán, traductor de la Clemencia
de Tito de Metastasio, proc~d~ 1:1enos de Francia que de Italia, donde se educó y moró diecisit>t·~ años, asimiló sus principales ideas y
aprendió sus primordiales r~glas poéticas. En Madrid ejercía la
crítica dramática el napolitano Pietro Signorelli, el que después tradujo el repertorio de D. Le·ndro Moratín. En cuanto a la música
italiana de ópera, que traía ;.:onsigo de manera inseparable los libretos literarios de Metastasio v •::oldoni, en ninguna parte quizá fué su
victoria más completé\ y magnífica que en España, gracias <• la protección de los monarcas Fehpe V y Fernc1ncio VI. El teatro m<tdrileño de los Caños del PeraL que se inauguró en 1738 con el Demetrio de Metastasio, lo dirigía el Marqués Don Aníbal Scotti, Mayordomo Mayor de la Reina I~abel Farnesio: y ,presidieron el del
Buen Retiro el célebre Carlos Broschi Farinelli y el Abate Pico de
la Mirándola. Rogers expone bien esta materia (cap. II, págs. 6 :•
8). Hay que aducir, como al más fidedigno testigo, al Padre Feyjoó. por lo mismo que él prefería la antigua música española. En S•l
Discurso XIV del tomo I del Teatr:o crítico, exclama: "Los italianos
nos han hecho esclavos de su gusto. En cuanto a la música, se verifica ahora en los españoles, respecto de los italianos, aquella fácil condescendencia a admitir novedades que Plinio lamentaba en los
italianos respecto de los griegos: Mutatur quctidie ars ínterpolís, et
inge.níonzm Graeciae flatu impellimur". Ln reacción de Carlos III
contra el melodrama en italiano (descrita por Rogers en las páginils
1O, 17 y sigts.). hasta el punto de confinar las óperas italianas a s6Jo los Sities Reales, fué una arbitrariedad dictada en 1766 por el
Conde de Aranda, quien deseaba fomentar los dramas franceses y
en todo se atenía a los ejemplos de Francia. Allá también, bajo
Luis XIV, se prohibió el teatro en italiano; y hubo de restablecerlo
en la Regencia el Duque de Orleans. Después reiteraron en 1780,
bajo Luis XVI, la proscripción de las compañías italianas, cc.mo lo
repitieron los ministros de los otros Barbones en España en, 17í'7 y
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en 1799. Moratín (Carta a Jovellanos, 28 de Agosto Je 1787) atribuye tal rigorismo vandálico a la reacción cortesana contra Grimaldi. Esta caprichosa persecución a las representaciones en italiano,
perjudicó a la boga de Goldoni, cuyas comedias musicales hubo que
traducir más o menos bien. Varias veces tuvo la suerte de que las
trasladara O. Ramón de la Cruz. Rogers (pág. 16) cita Las pescadoras, que el sainetero egregio arregló en zarzuela con el título
Pescar sin caña ni red en 1765, por consiguiente un año antes de la
prohibición de la lengua italiana en las tablas. Agrega Rogers, a los
trasuntos o arreglos goldonianos hechos por Cn;z, 1 portentosi etfetti
de/la M adre Natura (pág. 16); y el Filosofo di campagna, que convirtió en la zarzuela El filósofo aldeano (Apéndice, págs. 54 y 55).
l•. éstas añade Cotarelo La esclaPa ceoonccida, negándolo resueltamente Rogers (pág. 65). Queda por averiguar si también imitó o
refundió D. Ramón de la Cruz a Goldoni en el sainete que se le atribuye El enemigo de las mujeres (y que ha de proceder de La locandiera goldoniana) ; y en La escocesa, e.n Celinda y en Las amazonas
modernas, títulos comunes en las colecciones de ambos.
Moratín, cuando an:dió en su juventud a rendir tributo de simpatía a Goldoni. le comunicó que "en los teatros de Madrid se representaban con frecuencia y aplauso La esposa persiana. La mujer
prudente, El enemigo de las mujeres (La locandiera), La enferma
fingt:da, El criado de dos amos, M a! genio y buen ccrazón (Le bourru bienfaisant), El hablador, La suegra y la nuera y otras produce :ones estimables de su demasiado abundante vena". A este elogio
tan estricto y tasado qu~ le rinde d más ilustre de sus discípulos
en lengua española (tan superior a él por su lirismo y nitidez de estilo) . querríamos que stq uier'l se sumara el reciente estudio de l\!Ir.
Rogers. Algunos resabios de prejuicios políticos y de criterios antrestéticc,s concurren para que en conjunto, en sus apreciaciones finales, moteje de aburgue$ada (pág. 7). de pacata y siempre consert•adcra (pág. 42), desprovista de toda trascendencia universal (pág.
1 ) . la obra entera del buen Goldoni; lo que, cientro de la tabla de
v<.~lores empleada por el propio Mr. Rogcrs, en flagrante contradicción con los datos que él mismo franquea, y con cuanto nosotros dejamos expuesto, nos parece frisar en desmedido y muy injusto desdén.
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