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El término Villeggiatura cuya traducción más aproximada sería la de «Veraneo» nos 
sugiere una reflexión determinada sobre intercambio de textos y temas teatrales en los 
escenarios europeos desde finales del siglo diecisiete francés, pasando por el dieciocho 
francés e italiano, hasta llegar a la repercusión que tuvo la obra de Goldoni en el teatro 
español de finales del xviii y el xix. Tomamos como referencia la figura del autor vene-
ciano con el fin de homenajear a un autor que toma de otros y se deja plagiar siempre 
que sea con sinceridad e inteligencia tal como nos cuenta en sus Mémoires, en las que 
deja bien claro que su vida no tuvo nada de «Villeggiatura» y sí de trabajo y creatividad 
exhaustivos. Además, ¿quién es el verdadero creador del drama, Goldoni o Diderot? 
¿Dónde empieza la originalidad de Goldoni y acaba la de Bretón de los Herreros? Estas 
cuestiones, paradójicas a veces, han sido el punto de partida de esta propuesta de itine-
rancias temáticas y de inspiración en un período de asentamiento de las bases teatrales 
actuales y en el que, hasta que llegara la Sociedad de Autores instituida por Beaumar-
chais, el campo de la autoría, de los derechos de edición y de la originalidad diluyen el 
contenido semántico de lo que para nosotros supone hoy el término «plagio».

Porfirio García Romano en su artículo ¿Originalidad o plagio? escribe:

Una página dedicada al reciclaje o apropiacionismo cultural a fomentar 
que la apropiación de ideas ajenas es una práctica habitual en todos los 
ámbitos. Porque los métodos de reproducción de la realidad a escala 
industrial (léase desde la imprenta hasta la fotografía digital) han cam-
biado definitivamente los valores del arte y del artista. Sin embargo, 
nuestra cultura establecida no ve con buenos ojos el plagio. Porque 
muchos han encontrado que originalidad es sinónimo de obra de arte. 
Pero… ¿En verdad lo es? Quién cree que lo es, es original totalmente. 
Recuerdo el ataque que recibió una obra expuesta en el Palacio Nacio-
nal de la Cultura cuando la bienal Centroamericana del año pasado. 
Esta obra del salvadoreño Ronald Morán, «el orden de los factores al-
terados por el producto», presentaba a la vista un inodoro real y en la 
taza, a manera de pecera, dos peces vivos. Inmediatamente alguien es-
cribió para descalificar a la obra «Eso ya lo hicieron». Y al final se atacó 
a toda la Bienal por falta de creatividad. […] ¿O es que ya no podemos 
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usar piezas de porcelana industrial porque las usó Duchamp o pintura 
al óleo sobre lienzo porque fue usada en época de Colón? Picasso reto-
mó a Velázquez. Dalí a Vermeer ¿Y quién los acusa de plagiadores?1 

Nos sumamos a la paradoja ya que el fragmento de artículo citado está tomado de 
una página de Internet. Se nos antoja que si cambiáramos algunos de los nombres ci-
tados por García Romano podrían sustituirse por los dramaturgos objeto de nuestro 
estudio, como concluye Roland Chaudenay en su reciente libro Les Plagiaires,2 dicciona-
rio de autores franceses que utilizaron ideas, páginas, y temas de sus colegas, desde la 
A con Blaise Auriol, a la Z de Emile Zola. No falta, evidentemente, Denis Diderot, cuyo 
calvario fue la acusación frecuente de haber plagiado Il vero amico (1750), drama domés-
tico de Carlo Goldoni, al que tituló Le fils naturel ou les épreuves de la vertu (1757), y que 
sirvió de base para su teoría dramática en la que se adjudica el invento y divulgación del 
nuevo género más acorde con la nueva sociedad francesa: le drame. El mismo Diderot 
se defendería más tarde asumiendo en 1758, un año después del estreno de la obra que 
«Me he servido de algo que pertenece a todos. Goldoni tampoco tuvo escrúpulos: él 
saqueó El avaro de Molière y nadie dijo nada».

Partiendo de estas premisas, proponemos una trayectoria espacial a través de varios 
títulos teatrales de España a España, pasando por Italia y Francia tomando como base 
la obra y figura del insigne Carlo Goldoni. En primer lugar, está demostrado suficien-
temente que la base de las comedias francesas del siglo xvii la conforman las comedias 
españolas y las italianas, principalmente, las pertenecientes a la Commedia dell’arte que 
será renovada por Goldoni al dotarla de un texto fijo y de un aspecto costumbrista y crí-
tico particular. El paso de finales del siglo xvii en el teatro francés al xviii se nutre todavía 
del repertorio español como lo demuestran los innumerables ejemplos que nos expone 
Cioranescu en su excelente estudio Le masque et le visage 3 aunque, si bien es cierto que, 
tanto Corneille, su hermano Thomas, Rotrou, Regnard y la mayoría de autores galos 
del momento reinterpretan o versionan a los españoles, como es el caso de Le menteur, 
o Las Mocedades del Cid, de Corneille, por poner ejemplos conocidos, no lo es menos 
que su hermano Thomas entra a saco con títulos de Calderón, Lope, o Rojas Zorrilla. 
Por otra parte, resulta enigmático cómo obras excelentes, por otra parte (cómo La bague 
de l’oubli, considerada la primera comedia francesa de calidad y bien estructurada), son 
consideradas originales, como la célebre Le véritable Saint Genest, cuando en realidad 
no son más que traducciones de Lope de Vega. No nos consta que Goldoni utilizara el 
repertorio español más que en escasas ocasiones en su primera época. Tomando como 
corpus referencial su producción italiana, es decir, desde su primera obra Il colosso, de 
1725, hasta su adiós a Venecia con la hermosa y melancólica Una delle ultime sere di car-
nevale (1760), Goldoni establece todo un discurso dramatúrgico y sociológico de primer 
orden. Sus primeros años se corresponden con la búsqueda de un estilo en la que cultiva 
desde la tragedia hasta la ópera bufa o los breves intermedios musicales. Sin desdeñar 
el drama histórico, como en el caso de Belisario (1734), tragicomedia sobre la vida del 
emperador Justiniano, con final feliz según los cánones estipulados por este género, 
su interés es más bien histórico, aunque recuerda una obra de Mira de Amescua sobre 

1. García romano, Porfirio, «Originalidad o plagio». La prensa literaria, 17 julio 2003.
2. chaudennay, Roland, Les plagiaires, Dictionnaire. Paris, Ed. Perrin, 2001.
3. cioranescu, Alexandre, Le masque et le visage. Genève, Droz, 1983.
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el mismo tema. En sus Mémoires, le dedica un emotivo recuerdo ya que constituyó su 
primer éxito de público y crítica del mismo modo que dedica recuerdos a determinadas 
obras, estrenos, y a la recepción del público. La huella de dramaturgias extranjeras la 
podemos encontrar en sus adaptaciones de la Pamela de Richardson y teatralizaciones 
de gran interés, versiones —que no traducciones— de clásicos como Le Menteur de Cor-
neille (1643), donde, tanto en la introducción a la obra como en sus memorias, no cita la 
fuente inicial de Ruiz de Alarcón que supera a las dos versiones. No obstante, podemos 
afirmar que Il bugiardo de Goldoni supera Le Menteur de Corneille en energía, vitalidad 
y proximidad de los personajes, cuyas peripecias ambienta en Venecia, dotándolos de 
una verdad difícil de encontrar entonces en lo cotidiano, y que constituía su gran mé-
rito.4 Pero entre otras adaptaciones más circunstanciales, menos representativas, nos 
detendremos en tres casos enormemente significativos en cuanto a la intertextualidad, 
o permeabilidad, o como se quiera llamar al proceso de identificación y reinterpretación 
a que Goldoni somete a textos o dramaturgias que le apasionan —sobre todo, Mo-
lière— o en cuanto que ejercieron una influencia decisiva en otros autores. En primer 
lugar, nos detendremos en el caso especial de Il giuocatore (1770); en segundo, el famoso 
episodio de L´écossaise de Voltaire (1759) versionada dos años más tarde por Goldoni 
con el título de La scozese; el tercer lugar lo ocupará el crucial ejemplo y que supuso la 
acusación citada de plagio a Diderot —admirado profundamente por Goldoni—, de Il 
vero amico, también de 1770, y en último lugar, y cerrando el trayecto, el del binomio 
Locandiera-La vedova scaltra, que recogerían la dramaturgia española del mismo siglo 
xviii, para culminar en la reinterpretación del extraordinario aunque olvidado y semi-
desconocido en sus propios escenarios Bretón de los Herreros. 

De Le joueur a Il giuocatore

Jean-François Regnard (1655-1709). De los tres autores franceses más representativos 
cuya obra pertenece a los dos siglos, Dancourt aparece como creador de farsas sociales 
con sentido crítico y agudo dotado del don de la inmediatez. Dufresny, como el reflejo 
de la sociedad con tintes ácidos, pero Regnard será el más popular, con obras que todavía 
se representan hoy en la Comédie-Française, y aporta como rasgo personal la influencia 
de la farsa molieresca y, sobre todo, de la comedia a la italiana, con improvisaciones y 
tintes también osados y provocativos, contando con la comicidad directa como base. 
Regnard llena los teatros con temas y personajes ya patentes en Molière, pero con si-
tuaciones y réplicas que rozan la desvergüenza típica de un mundo de pícaros que surge 
como respuesta a un orden político nuevo: los timadores, los especuladores, la burla de 
las instituciones son reacciones de supervivencia cínica que recogerá con maestría Le-
sage en su extraordinaria Turcaret (1709). En resumen, la trilogía formada por Dancourt, 
Dufresny y Regnard, han ido preparando el camino teatral con sus obras.

La vida de Jean-François Regnard en sí misma ya es un compendio de aventuras y 
anécdotas digna de ser novelada o teatralizada, lo que lleva a algunos especialistas a 
afirmar que el mismo autor se filtra a través de alguno de sus personajes. Nacido el 8 

4. Goldoni, Carlo, Il bugiardo. Recomendamos la edición del Teatro di Genova, Genova 1979 sobre su montaje 
del mismo año dirigido por Ugo Gregoretti. El texto va precedido por una excelente selección de textos-estudio, 
encabezados por el prólogo de Attilio Momigliano.
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de febrero de 1655 en París, hijo de vendedores de salazones en el mercado de abastos 
(los célebres Halles) a los quince años trabaja en el mundo del comercio, viaja a Italia y 
después de una serie de peripecias aparece en Marsella donde será apresado y vendido 
como esclavo en Argel a un morisco de origen español en 1678. Recuperada su libertad 
viaja de nuevo al norte de Europa conociendo Laponia. Sus experiencias sobre el viaje, 
la distancia y la contemplación de la naturaleza, aparecen reflejadas en algunos escritos 
—La provenzal— considerados en cierto modo como un anticipo del romanticismo. De 
regreso a París en 1682, obtiene el título de abogado y compra un cargo de tesorero de 
Francia. A partir de 1696 se dedica a la literatura, especialmente al teatro. Su primera 
comedia, El divorcio (1688), al estilo italiano con improvisaciones, comicidad verbal bri-
llante y situaciones rozando lo aceptable para la moral de la época obtiene una buena 
acogida que continúa con Arlequín, hombre afortunado (1690) o Las jóvenes errantes (1690). 
Se trata de escenas sueltas, al estilo italiano, donde destacan los factores comentados y la  
viveza de los tipos para lucimiento de los actores especializados en la Commedia dell’arte. 
En 1692 inicia su colaboración con Dufresny, escribiendo Los chinos (1692) y, entre otras, 
Las momias de Egipto (1696) para los italianos. Para el Teatro Francés (Futura Comédie-
Française) escriben Espéreme bajo el olmo, que provocaría la querella entre ambos autores 
por plagio y, ya en solitario, destacan El baile, su primera comedia en verso (1696), El 
jugador una de sus mejores obras en el mismo año y El distraído, que obtuvo una fría 
acogida (1697). En 1699 vende su cargo de tesorero y haciendo alarde de sus dotes de 
financiero, como algunos de sus personajes, compra el castillo de Grillon. Por último, su 
obra más celebrada y representada: El heredero universal, cuyo éxito en 1708 fue un verda-
dero triunfo. Regnard muere en 1709 en circunstancias extrañas. El principal registro de 
Regnard consiste en unir la rapidez de la comedia italiana con la creación de caracteres 
según el modelo molieresco de la primera época. La profundidad se suple con apuntes 
cómicos, reacciones donde lo escatológico puede ir unido a lo macabro o a lo agridulce 
(final de El jugador), guiños directos al público, ritmo brillante que alcanza en sus mejo-
res títulos un ejemplo imitado por su eficacia escénica, y una demostración de cómo, a 
veces, la falta de pretensiones reposa en una frescura y verosimilitud que confirman las 
representaciones que en la actualidad reivindican su eficacia y solidez, valiendo como 
ejemplo sus dos títulos más representativos: El Jugador y El heredero universal.

a) El jugador, 1696

Argumento: Angélica, prometida a su amante Valerio, se ve menospre-
ciada por éste a causa de su pasión por el juego y su manía irrefrenable 
de apostar por todo. Después de una partida de cartas donde pierde 
todo su dinero, Valerio se arrepiente y jura cambiar de vida para re-
conciliarse con Angélica que le ha puesto como condición abandonar 
su vicio. La reconciliación surte efecto con el beneplácito del padre de 
Angélica. Pero Valerio, acosado por los acreedores empeña un retrato 
engarzado con diamantes que Angélica le ha regalado como prueba de 
amor. Juega de nuevo y pierde el dinero y el retrato. Angélica, conoce-
dora del hecho le rechaza definitivamente y se casa con Dorante, tío 
de Valerio. Éste, incapaz de dominarse, será víctima de prestamistas y 
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viejas usureras. El final, audaz para la época sorprende por lo verosí-
mil:
Héctor [criado de Valerio]: Voy a la biblioteca
A coger un libro y leeros un tratado de Séneca.
Valerio: Bien, bien, consolémonos, Héctor; y algún día
El juego me resarcirá de las pérdidas en amor.5

El juego es uno de los temas más recurrentes en el teatro francés del siglo xvii y apa-
rece como metáfora del afán de enriquecerse rápidamente por parte de una aristocracia 
cada vez más insolvente y apática y una alta burguesía que aprovecha las debilidades 
de tal aristocracia. El lumpen que sobrevive a costa de la inconsciencia de los jugadores, 
bebedores, y otros tipos de dependencia presentes en estas obras, aparece retratado 
fielmente, lo que hace que la comicidad fluctúe entre la risa y la acidez. El jugador, es-
crita en verso, respeta las normas de las tres unidades y las reglas de las convenciones 
del buen gusto, pero analizada hoy resulta un curioso ejemplo de calidad y modernidad 
al ofrecer además un final abierto sin ningún tipo de moral añadida para suavizar el 
tono de la derrota. El jugador tendrá dos adaptaciones inglesas, confesadas por sus res-
pectivos autores: una en 1705, escrita, caso raro, por una autora, Susannah Centlivre, 
y la otra por Edward Moore que data de 1753. Sin embargo, el ejemplo más relevante 
lo constituye la versión de Goldoni: Il giuocatore, escrita para los carnavales de 1751, 
donde, con ligeros cambios de identidad de los personajes, italianizados ahora, apare-
ciendo tipos como Pantalone, Colombina o Arlechino, pero ya menos farsescos,  en-
contramos una variante casi idéntica de la misma obra. La acción es la misma, aunque 
trasladada a Venecia, incluyendo la apuesta del retrato de la amada, que en Goldoni es 
un dije de diamantes. Florindo, el sosias veneciano de Valerio, acaba por arrepentirse y 
rehace su camino abjurando del juego en una solución final que culmina en el perdón 
de la amada, buscando la moralización y el beneplácito del público, —jugador también 
en su mayor parte— con lo que la lucidez anterior de Regnard, retrocede en el tiempo 
perdiendo fuerza y sabor de denuncia auténtica. Al final, Florindo arrepentido aceptará 
la propuesta de Pantalone, el mercader veneciano:

Flor: Prometto al cielo, prometto a voi, di non giuocar mai piú.
Pant: Staremo a véder. Un anno di tempo ve dago per far prova del vos-
tro proponimento, e saré constante, mis fia sarà vostra muggier.
Flor.: Voi mi consolate: Che dice la signora Rosaura?
Ros: Siatemi fedele ed io non amerò altri che voi.
[…] Flor: Chiedo nouvamente perdono alla mia cara Rosaura e 
all’amorosissimo signor Pantalone de’ miei passati trascorsi. Spero che 
in quest’anno, vedrete il mio cambiamento, e quale sarà quest’anno, 
saranno in appresso tutti gli altri della mia vita. Lascierò sicuramente 
il giuoco, giacché il giuoco è la fonte di tutti i vizi peggiori, e non si dà 
vita più miserabile al mondo di quella del Giuocatore vizioso.6

5. reGnard, Jean-François, Gallimard, 1995, p. 811.
6. Goldoni, Carlo, Il giuocatore, Tutte le opere, a cargo de Giuseppe ortolani. I classici Mondadori (2ª ed), 1955, 
vol. iii, acto iii, escena xx.
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Si se ha reprochado a Regnard la falta de profundidad en el estudios de caracteres, 
sobre todo el de Valerio, que cambia de parecer según gana o pierde en el juego, tam-
bién es cierto que la verosimilitud del lenguaje, las expresiones populares, la frescura 
de las reacciones, consiguen un retrato vivo que en Goldoni se enriquece al presentar 
al protagonista en pleno ambiente de juego y presa de remordimientos, pero hay que 
entender que la moral burguesa es más férrea en 1709 que en la época de Regnard con 
lo que la ausencia de moralina le hace enriquecer sus finales y las contradicciones de sus 
personajes con un cinismo típico de su momento, lo que le reviste de una gran actua-
lidad. Aunque justo es reconocer que numerosos pasajes y escenas, así como réplicas 
de los personajes no han sufrido más que una traducción directa por parte de Goldoni, 
situación que se presentará en 1757 de manera contraria a propósito de Le fils Naturel 
de Diderot.

b) Voltaire y L’écossaise

Conocida su extensa y fundamental producción trágica, no hay que olvidar que Vol-
taire también cultivaría la comedia grave, incluso el drama incipiente, aunque, ya que 
los límites de ambas producciones volterianas son frágiles, se pueden incluir en un 
mismo apartado. Ya en algunos de sus prólogos, en los que suele exponer las claves 
de su teatro, Voltaire aboga, si no por la fusión de los géneros, por la mezcla de tonos, 
proponiendo un género «mixto». Sus tragedias preparan el camino para el nuevo drama, 
a lo que se une la influencia reconocida de Diderot o de Goldoni, pero sus comedias 
acentúan el tono sentimental, la moraleja de los finales, y, sobre todo, la actualidad de 
las tramas, lo que evidencia el alcance que tuvieron sus obras en su momento y la esca-
sa trascendencia posterior. Sus comedias más representativas fueron El envidioso (1738), 
La mujer que tiene razón (1749), y, por razones también extrateatrales, El café o la Escocesa 
(1760). La escocesa, como se conoció comúnmente la obra, fue concebida como una res-
puesta a los ataques de algunos fervientes enemigos de la Enciclopedia y de Voltaire en 
particular, siendo reconocidos por el público Palissot (1730-1814) y sobre todo, Fréron 
que hace representar Los filósofos con el apoyo del Delfín y otros importantes protecto-
res, a lo que se añade que Voltaire, en 1760, acaba de publicar Candide y se encuentra 
en la cima de su profesión con cuarenta años de autor teatral en su haber, con lo que 
utilizará su experiencia y sus nuevas teorías para escribir La Escocesa como respuesta a 
Los filósofos, a Fréron, y además, ofrecer una interesante obra no exenta de calidad. Los 
filósofos se ensaña con la Enciclopedia basándose lejanamente en la trama de Las mujeres 
sabias de Molière. Presenta, con nombres semejantes para producir la risa inmediata 
a algunos de los personajes —por ejemplo, Diderot aparece como «Dortidius»— y a 
otros como Rousseau o el mismo Voltaire en situaciones grotescas y vejatorias. La fe-
rocidad de la caricatura, de todas formas, se diluye más tarde por la falta de la calidad, 
aunque algunos de los chistes orales y visuales fueron celebrados. Los enciclopedistas 
son presentados como un grupo de malhechores extravagantes y falsos y Palissot pasó 
fugazmente por la escena francesa como un nuevo Aristófanes que desaparecería rápi-
damente del panorama. Aunque en realidad La escocesa fue concebida por Voltaire como 
una comedia ya cercana al drama con desigual fortuna, alternando momentos que en-
tran de lleno en la estética del melodrama con otros costumbristas donde la acción y la 
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actualidad mejoran el ritmo general. Por encima de todo ello, el carácter panfletario se 
debía a las andanadas dedicadas al peor enemigo de Voltaire Fréron, que aparece carica-
turizado bajo los rasgos de un personaje innoble de chivato y mentiroso con el nombre 
de Frélon (Abejorro).

La Escocesa. La acción transcurre en un gran café de Londres, cuyo 
propietario, Fabricio explota como salón de café y comidas y como 
pensión de habitaciones para viajeros. En el café vive una pequeña 
sociedad integrada por un anciano lord escocés, exiliado y arruinado, 
Lord Monrose, quien se esconde para huir de una falsa condena fruto 
de las intrigas de una familia enemiga, los Murray. También vive Lin-
dana, una joven pobre con su criada, Polly. Lindana está enamorada en 
secreto del joven Murray, heredero de la familia enemiga de Monrose. 
Una vez presentados los personajes, la trama se complica con los equí-
vocos pertinentes, hasta llegar al clímax final en el que se descubre que 
Lindana es hija de Monrose y Murray, en un duelo contra el anciano, 
lanza su espada al suelo y le muestra el documento de su rehabilita-
ción. Las lágrimas de los personajes son parejas a las de un público que 
ve la virtud recompensada con el reconocimiento, con el amor, y con 
la fortuna. La presencia de Frélon es incidental, pero suficiente para 
lograr el propósito de denuncia de Voltaire. 

Inspirada, según un sector de la crítica, en La bottega del Café de Carlo Goldoni, lo que 
no está suficientemente demostrado, La escocesa ofrece, por encima de las limitaciones 
de su argumento, una serie de atractivos, como la psicología de algunos personajes y 
algunos elementos que supusieron una innovación en las tablas francesas. Por ejemplo, 
el espacio mismo. Los cafés aún eran poco frecuentes en Francia, por lo que el pinto-
resquismo iba unido a las posiblidades de entradas y salidas de las habitaciones, la 
mezcla de conversaciones en las mesas, la unión entre el conflicto exterior e interior, 
y una serie de personajes coloristas o auténticos que muestran un retablo vivo y reco-
nocible, consiguiendo una atmósfera que abría nuevas vías para el movimiento coral 
y la combinación de espacios, además del hecho de que la acción se sitúa en Londres, 
lo que acentúa el carácter cosmopolita de la obra. El mismo Goldoni adaptaría la obra 
de Voltaire al italiano en el otoño de 1761 despojándola de localismos y fortaleciendo 
los momentos débiles, produciéndose un hecho significativo y es que, mientras la obra 
de Voltaire prácticamente ha desaparecido de los escenarios franceses, La scozese de 
Goldoni es una obra que todavía conoce una cierta fortuna en los teatros europeos. De 
hecho, la obra de Voltaire conocería otras dos versiones italianas firmadas por dos de 
los enemigos acérrimos de Goldoni, el abad Chiari y Carlo Gozzi. Para satisfacción de 
Goldoni su versión fue la única que tuvo éxito. Según Elena Moltó,

Una vez ampliado el marco de la acción principal, Goldoni no duda 
en modificar o reescribir todas aquellas escenas que no se adaptan a 
su concepción de la naturalidad escénica, bien porque resultan dema-
siado forzadas, bien para paliar verdaderos errores de lógica interna 
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cometidos por el propio Voltaire, bien porque le parecieron superfluas 
o gratuitas.7

Moltó cita como ejemplos la escena 3 del acto i, o la escena 3 del acto iv, claves para 
el alcance último de la comedia, añadiendo nuevos malentendidos y enriqueciendo la 
trama y también los personajes, profundizando en la «humanización» de las máscaras 
de la Commedia dell’arte que poco a poco ganan en profundidad psicológica, proceso que 
culminará con el Arlequín de Marivaux. Siguiendo con la cita de Elena Moltó,

Goldoni se consideró siempre un humilde adaptador de la comedia 
de Voltaire y pidió al público que reconocieran siempre detrás de su 
obra la mano del gran filósofo francés. Y sin embargo, la transforma-
ción que opera para adaptarla a la estética italiana, la convierte en 
una personalísima comedia, dramática y humanamente superior a su 
modelo.8

Lo cual contrasta con el recibimiento que le depararon algunos de las personalidades 
admiradas por él como Jean-Jacques Rousseau o el mismo Diderot recién llegado a París, 
a pesar de que el gran filósofo se había declarado admirador suyo en varias ocasiones. 
En cuanto a Rousseau, Goldoni cuenta en sus memorias que se siente conmovido al ver 
que el gran hombre tiene que sobrevivir copiando partituras de música. Rousseau, por 
el contrario le responde de manera agria:

[…] Vous êtes dans l’erreur, j’aime la musique de passion; je copie 
des originaux excellents, cela me donne de quoi vivre, cela m’amuse 
et en voilà assez, pour moi. Mais vous, continua-t-il, que faites-vous 
vous-même? Vous êtes venu à Paris pour travailler pour les Comédiens 
Italiens; ce sont des paresseux; ils ne veulent pas de vos pièces; allez-
vous-en, retournez chez vous; je sais qu’on vous désire, qu’on vous 
attend...9

Subrayemos la respuesta de Goldoni quien le dice que ha escrito una obra en francés. 
El vitriolo no se hace esperar tampoco:

—Vous avez composé une pièce en français, reprend-il avec un air 
étonné, que voulez-vous en faire? […] Comment pouvez-vous juger 
une pièce que vous ne connaissez pas?10

Tras de lo cual viene una avalancha de resentimientos del hombre que desea triunfar 
en teatro y no lo consigue. Rousseau termina pidiéndole a Goldoni su manuscrito para 
darle su opinión, cosa que Goldoni no hizo tal como explica en sus Mémoires. El otro in-
cidente que demuestra a Goldoni que la admiración parisina le venía cuando estaba en 
Venecia pero desaparece al ser considerado un competidor dada su buena fama, sería 
la visita a Diderot en plena polémica por la acusación de plagio de Il vero amico, llamada 
por Diderot Le fils naturel, su primera obra en la que Diderot estipulará sus preceptos 

7. moltó, Elena, «L’écossaise: una lectura de Goldoni». En Carlo Goldoni: una vida para el teatro. Actas del congreso 
dirigido por Juli leal e Inés rodríGuez. València, Ed. Universitat de València, 1996, p. 66.
8. moltó, Elena. Op. cit, p. 69. 
9. Goldoni, Carlo, Mémoires de M. Goldoni. Paris, Mercure de France, 1965, p. 340.
10. Goldoni, Carlo, Mémoires de M. Goldoni. p. 340.
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sobre el drama, género nuevo. Una de las actividades preferidas por Goldoni en su pri-
mera etapa en París era la de asistir a las representaciones de la Comédie-Française:

En attendant je ne quittai pas les Français; ils avaient donné l’année 
précédente le Père de Famille de Diderot, comédie nouvelle qui avait eu 
du succès. On disait communément à Paris que c’était une imitation 
de la pièce que j’avais composée sous ce titre et qui était imprimée. 
J’allais la voir, et je n’y reconnus aucune ressemblance avec la mienne... 
C’était à tort que le public accusait de ce plagiat ce poète philosophe, 
cet auteur estimable, et c’était une feuille de l’Année Littéraire qui avait 
donné lieu à cette supposition. M. Diderot avait donné quelques an-
nées auparavant une comédie intitulée Le fils Naturel. M. Fréron en avait 
parlé dans son ouvrage périodique; il avait trouvé que la pièce française 
avait beaucoup de rapport avec Il Vero Amico de M. Goldoni; il avait 
transcrit les scènes françaises à côté des scènes italiennes. Les unes et 
les autres paraissaient couler de la même source, et le journaliste avait 
dit, en finissant cet article, que l’auteur du Fils Naturel promettait un 
Père de Famille, que Goldoni en avait donné un, et qu’on verrait si le 
hasard les ferait rencontrer de même... […] Je rendis justice à M. Dide-
rot, je tâchai de désabuser ceux qui croyaient son Père de Famille puisé 
dans le mien; mais je ne disais rien sur Le fils Naturel. L’auteur était fâché 
contre M. Fréron et contre moi; il voulait faire éclater son courroux, il 
voulait le faire tomber sur l’un ou sur l’autre, et me donna la préféren-
ce. Il fit imprimer un Discours sur la Poésie Dramatique, dans lequel il me 
traite durement.11

La elegancia y modestia goldonianas contrastan con la actitud de Diderot patente en 
su Discours... Por ello, proponemos el juego de las comparaciones, sin que ello vaya en 
detrimento del valor teórico de las propuestas de Diderot, en cuya obra el teatro está 
presente a lo largo de su vida como demuestra en sus textos sobre el actor, en su Pa-
radoja del Comediante, escrita en 1769 y revisada en 1773, o sus Conversaciones sobre «El 
hijo natural» acerca de los géneros y de las nuevas tendencias para satisfacer a un nuevo 
público. Los dos principios orgánicos, el cerebro y el corazón, dominio de lo sensible, 
transmiten mejor la emoción si equilibran sus fuerzas y el actor no se deja manipular 
sin freno por la situación, asumiendo su papel de oficiante consciente. Este principio 
de sensibilidad le lleva a remodelar el concepto de drama, todavía en ciernes, para cris-
talizar en una fórmula intermedia donde las reacciones deben evitar la exageración, el 
arrebato o el frenesí del tipo de actuación al uso en las obras consideradas «graves», 
poniendo al nivel del burgués medio que llena el teatro un tipo de emoción contenida 
basado en una interpretación racionalizada y basada en hechos que se pueden conside-
rar plausibles, próximos, y edificantes. El término «Drama» aparece en el Diccionario 
de la Académie en 1762, y su inclusión fue consecuencia del éxito del primer drama 
en escena, es decir: el drama, como tantos otros géneros, es creado y modelado por los 
espectadores, que aplauden el retrato de sus propias figuras y sus propios intereses en 
escena. Los temas, casi siempre centrados en el conflicto generacional, parten de un 
conflicto doméstico o económico, para ser resuelto al final, gracias a los valores morales 

11. Goldoni, Carlo, Mémoires..., pp. 301-302.
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de los personajes que aparecen como ejemplares y enaltecedores. La risa es sustituida 
por la sonrisa o por la emoción contenida, haciendo de la fusión del tono cómico, sua-
vizado, y del lacrimógeno, sostenido, la marca de distinción del género. Fueron también 
importantes las importaciones de tendencias extranjeras anteriores, destacando la in-
fluencia de Richardson y su Clarissa Harlowe o su Pamela (que fue adaptada al teatro 
por Goldoni) que marcó de alguna manera la tendencia de Diderot a la exaltación de la 
virtud como elemento clave en su dramaturgia. Otra obra que influiría sería El jugador, 
de Edward Moore, adaptada por Diderot que la consideraba una obra maestra de la 
tragedia burguesa en 1760. De hecho, el éxito que obtuvieron la violencia y la crudeza 
de estas obras, con finales ejemplares pero sombríos, crearían una moda recogida en 
las obras de terror y en los melodramas góticos. Mercier, en su tratado Del teatro (1773), 
establece como modelos en la mezcla de tonos a Lope, Calderón, Shakespeare y Carlo 
Goldoni, del que se diría que Diderot había plagiado su Padre de Familia. Pero, hasta Di-
derot, ni Nivelle de la Chaussée, ni Destouches, ni Voltaire, manifestaron una conciencia 
de cultivar un nuevo género. Diderot, si no fue el creador en el sentido estricto del tér-
mino, sí fue el que dotó al género de una poética, y de una teoría que abriría puertas al 
futuro teatro. Según Michel Lioure, «Lo que funda el drama no es El hijo natural, sino la 
publicación simultánea del texto teatral y de las Conversaciones con Dorval sobre El hijo 
natural. (1757)».12 El drama de Diderot que el mismo autor todavía llama «Comedia», 
no fue ni la primera muestra del género, ni la mejor. Obras como la Cenia de Madame 
de Graffigny (1750) que constituyó un acontecimiento, y, sobre todo, Silvia, de Landois 
(1750) son ya muestras de tragedias burguesas en prosa, pero este tipo de teatro inno-
vador en aspectos temáticos y técnicos, no había merecido una reflexión teórica, que 
demostrase su oportunidad ni su vigencia, de la envergadura de las Conversaciones sobre 
El hijo natural, con las que Diderot sienta las bases de lo que será el teatro moderno, más 
allá de las consideraciones sobre la obra en sí misma. La aparición de las conversaciones 
fue un auténtico hito; así, el partido de los filósofos y de los defensores de la Enciclo-
pedia alaban a Diderot y su obra, mientras que por otra parte surgen detractores no ya 
de las Conversaciones sino de la calidad teatral de El hijo Natural, entre ellos, Palissot que 
proclama su mediocridad. A las críticas, Diderot responde con El padre de familia y otro 
opúsculo sobre el arte teatral: Discurso sobre la poesía dramática.

Le fils naturel (1757) Drama. 1759.

Argumento. Dorval, joven burgués piensa en terminar su amistad con 
Clairville, que como él, ama a Rosalía, y a la hermana de éste, Cons-
tanza, joven viuda. Turbada por el abandono de Dorval, Constanza le 
confiesa su amor. Al mismo tiempo, Clairville le pide que interceda por 
él a Rosalía. La situación se complica cuando Rosalía, a su vez, confiesa 
su amor a Dorval. Fiel a su amistad, Dorval escribe una carta de adiós 
a Rosalía, que Constanza cree que está destinada a ella. Un esfuerzo 
sobrehumano de generosidad le lleva a sacrificar su amor por Rosalía, 
a la que deja creer que ama a Constanza. También decide sacrificar su 

12. lioure, Michel, Le drame de Diderot à Ionesco. Paris, Ed. Armand Colin, 1973, pp. 17-18.
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fortuna (dota a Rosalía con la mitad de sus bienes) y también su liber-
tad, ya que se dispone a casarse con Constanza quien no da ninguna 
importancia a su condición de hijo ilegítimo. En el último acto, como 
un Deus ex machina, aparece Lisimondo, el padre de Rosalía, quien de-
clara que Dorval es su hijo natural. Al revelar a sus hijos su parentesco, 
se resuelve la unión de Dorval con Constanza y la de Clairville con 
Rosalía. La atracción de los hermanos no era más que sentimiento fra-
ternal, lo que facilita el final feliz. 

Il Vero Amico, de Goldoni: 

Argumento. El protagonista de la comedia es Florindo que va a Verona a 
casa de su íntimo amigo Lelio, quien debe desposar a Rosaura, hija de 
Ottavio, uno de los primeros avaros goldonianos. Lelio lleva a Florindo 
a casa de su prometida y ambos se sienten atraídos. Florindo decide en-
tonces abandonar Verona. Beatrice, tía de Lelio, presume de conquistar 
a Florindo y se le declara. Éste, perplejo y sorprendido, se lo agradece; 
él dedica expresiones galantes pero no se compromete. Llega Lelio y 
confiesa a su amigo que desde hace algunos días, Rosaura se le muestra 
esquiva y pide a Florindo que sondee su corazón. Aunque se resiste a 
semejante petición, Florindo termina aceptando. La conversación entre 
Rosaura y Florindo les hace caer a uno en los brazos del otro. Víctimas 
del honor y de la pasión a un tiempo, se sienten desgraciados. Rosau-
ra escribe una inflamada carta de amor a Florindo y éste comienza a 
responderle. Un criado le anuncia que Lelio ha sido atacado por hom-
bres armados; Florindo toma la espada y corre en su ayuda dejando 
la carta sobre la mesa. Beatrice la descubre y piensa que iba dirigida a 
ella y que Florindo la ama. Cuando Florindo y Lelio regresan, Beatrice 
muestra la carta y el segundo, por no descubrir a Rosaura, se sacrifica y 
acepta el compromiso con la dama, que abandona el campo triunfante. 
Entre tanto, el padre de Rosaura, avaro impenitente, hace creer el bulo 
de que se ha arruinado y que si casa a su hija con Lelio ha de ser sin 
dote. Lelio, en su doble decepción amorosa y económica, renuncia a 
Rosaura. Florindo ante esta situación, rico como es, descubre sus sen-
timientos hacia Rosaura y le pide permiso para casarse con ella. Lelio 
se la cede sin problemas. El padre está también de acuerdo. Cuando 
todos se reúnen para firmar el contrato matrimonial, llega la noticia 
de que han robado el cofre del viejo con el dinero. Se detiene por fin 
al ladrón y se descubre que contenía una fortuna: Rosaura es una rica 
heredera. Florindo, dando prueba de su amistad, desposa a Beatrice 
y cede Rosaura a su amigo y emplea su crédito para comprometer a 
Rosaura y a Lelio. Rosaura, conmovida por el gesto de amistad, acepta 
casarse con Lelio, al que no ama, y renunciar a Florindo.13

13. Fido, Baratto, aron, herry, lunari, domenech, hormiGón, Goldoni, Mundo y Teatro. Madrid, A.D.E., 1993, 
pp. 333-334.
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Final amargo y abierto, insólito en una comedia, con lo que podríamos añadir que 
Goldoni propone una comedia cada vez más sombría al tomar la vida real como refe-
rente, y cuyo ejemplo máximo sería el final de la Trilogia della Villeggiatura.

Además de las coincidencias argumentales, existen otras en la estructura de las es-
cenas e incluso en los diálogos. Veamos, por ejemplo, el monólogo de Dorval, acto i, 
escena iii de Le fils naturel:

DORVAL, seul:
Il continue de se promener et de rêver.
Partir sans dire adieu! il a raison; cela serait d’une bizarrerie, d’une in-
conséquence... Et qu’est-ce que ces mots signifient? Est-il question de 
ce qu’on croira, ou de ce qu’il est honnête de faire?... Mais, après tout, 
pourquoi ne verrais-je pas Clairville et sa soeur? Ne puis-je les quit-
ter et leur en taire le motif? Et Rosalie? Je ne la verrai point?... Non... 
L’amour et l’amitié n’imposent point ici les mêmes devoirs; surtout un 
amour insensé qu’on ignore et qu’il faut étouffer... Mais que dira-t-elle? 
que pensera-t-elle? Amour, sophiste dangereux, je t’entends...14

Y el acto i, escena iii de Il vero amico:

FLORINDO, solo:
Non partirò senza veder l’amico. Aspetterò che torni e l’abbraccerò. 
Ma anderò via senza veder Rosaura? Senza darle un addio? Sì, ques-
te due diverse passioni bisogna trattarle diversamente. L’amicizia va 
coltivata con tutta la possibile delicatezza. L’amore va superato colla 
forza e colla violenza. Ecco la signora Beatrice; voglio dissimular la mia 
pena, mostrarmi allegro per non far sospettare.15

Podríamos comparar la escena vi del mismo acto i y otra serie de escenas y personajes 
pero la lista resultaría prolija para llegar a la conclusión de que efectivamente, Diderot 
toma de Il vero amico todo ello e incluso la estructura general de la obra como afirma 
Goldoni en sus Mémoires. En su ya citado Discours sur la Poésie Dramatique, escrito en 
1758 para responder a las acusaciones de sus enemigos, Diderot dedica un capítulo a 
este tema concreto, llegando a afirmar lo obvio y respondiendo con críticas destructivas 
a Goldoni:

Charles Goldoni a écrit en italien une comédie ou plutôt une farce en 
trois actes, qu’il a intitulée L’ami sincère. C’est un tissu de caractères de 
L’ami sincère et de L’avare de Molière. La cassette et le vol y sont; et la 
moitié des scènes se passent dans la maison d’un père avare. Je laissai 
là toute portion de l’intrigue; car je n’ai dans Le fils naturel ni avare, 
ni père, ni vol, ni cassette. Je crus que je pouvais faire quelque cho-
se de supportable de l’autre portion, et je m’en emparai comme d’un 
bien qui m’eût appartenu. Goldoni n’avait pas été plus scrupuleux. Il 
s’était emparé de L’avare, sans que personne se fût avisé de le trouver 
mauvais; et l’on n’avait point imaginé parmi nous d’accuser Molière o 

14. diderot, Denis, Le Fils naturel. Paris, La Pléiade, Gallimard, 1974, acto i, escena iii.
15. Goldoni, Carlo, Il vero amico, Tutte le opere, Op. cit, vol. iii, acto i, escena iii.



103una villeggiatura de ida y vuelta: goldoni, francia y españa

Corneille de plagiat, pour avoir emprunté tacitement l’idée de quelque 
pièce, ou d’un auteur italien, ou d’un théâtre espagnol.16

Tras esta confesión implícita, remata su reflexión diciendo:

Qu’est ce que sa pièce? Une farce. Est-ce una farce Le fils Naturel? Je ne 
le crois pas. […] Quiconque qui dit que la conduite du Fils Naturel ne 
diffère point de celle de L’ami vrai, dit un mensonge.17

Argumento del que disentimos absolutamente y que está ya fuera de las compara-
ciones. Goldoni, al igual que los autores citados ya había cultivado abundantemente la 
mezcla de registros que en ocasiones inclina la balanza hacia el drama doméstico o de 
costumbres como es el caso de Il vero amico, cuyo final abierto y amargo no deja lugar a 
dudas. Como también sucede con los tres finales de la Trilogia della villeggiatura, donde 
cultiva ya el final, al contrario que incide en el happy end para subrayar la moralidad 
de su drama, llamado comedia en un principio. Aunque es justo reconocer, como hace 
Stéphan Lojkine18 que Diderot cambia el final al hacer que Dorval sea el hijo natural 
desconocido, con lo que añade el tema del incesto inocente, pero existente hasta el final 
de la obra que acaba en el reconocimiento clásico del melodrama como recurso, pero 
eso sería otra cuestión a dilucidar.

La condición de bastardo de Dorval es la clave del drama para Diderot, ya que excluye 
cualquier otro final y justifica los exagerados sacrificios de Dorval y anula la culpabilidad 
del afecto de éste por su hermana. Con su sensibilidad extrema, su respeto y afecto por 
los valores morales y su fe en los progresos del siglo de las luces, Dorval es la repre-
sentación de Diderot, viviendo una situación patética que al autor le hubiera gustado 
representar (melodrama enaltecedor y moralizante). La aparición de la obra en 1757 
supone un acontecimiento y Grimm le llamará «maestro absoluto del teatro». El texto 
en sí es más una excusa para plasmar las ideas personales de Diderot sobre el teatro, ex-
presadas después en las Conversaciones... entre el autor de la obra y Dorval, el personaje 
de ficción de la obra. Jacques Truchet sintetiza esta paradoja de Diderot, y nunca mejor 
dicho, de la manera siguiente:

Il faut avouer qu’il y a de quoi être déconcerté: si l’on retrouve aisé-
ment dans Le fils naturel les idées que Diderot a voulu y mettre, et si 
l’on n’a pas trop de peine à y discerner les traits du genre nouveau qu’il 
a voulu créer, en revanche on ne reconnait guère la pièce dans ce refus 
hautement proclamé des tirades. Jamais la distance, si fréquente dans 
le théâtre du xviiième siècle, entre les intentions et les réalisations, ne 
nous est apparue si grande.19

Valga, el «Noblesse oblige», como colofón de este artículo la cita del mismo Diderot 
en un pasaje de su célebre Jacques le Fataliste, datado de 1771, o sea 13 años después de 
su diatriba antigoldoniana, donde le rinde un sincero, aunque tardío homenaje cuando 
observa una situación real que le recuerda Le bourru bienfaisant de Goldoni, afirmando: 

16. diderot, Denis, Discours sur la poésie dramatique. Paris, Agora, les Classiques, 1995, pp. 192-193.
17. diderot, Denis, Discours sur la poésie dramatique, p. 194.
18. lojkine, Stéphane, Diderot, l’ invention du drame. Dr. M. Buffat. Klincksieck, 2000, pp. 113-119.
19. truchet, Jacques, Théâtre du xviiième siècle. Paris, NRF, Gallimard, 1974, p. 1365.
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Et si je rencontre M. Goldoni, je lui réciterai la scène de l’auberge.
Et vous ferez bien; il est le plus habile pour en tirer bon parti.20

La última etapa del recorrido lleva Goldoni hasta el teatro español donde se le reci-
be, se le admira y se le «recicla» convenientemente, unas veces abiertamente, y otras 
menos. Según Inés Rodríguez, en su interesante artículo «Carlo Goldoni, maestro de 
dramaturgos españoles»,21 Goldoni empieza a representarse en España hacia 1760, con 
la llegada al trono de Carlos iii, que entre 1735 y 1759 había sido rey de Nápoles y Si-
cilia. El teatro de los Caños del Peral, inaugurado por Isabel de Farnesio, madre del rey, 
era llamado «de los italianos» lo que da medida de la moda que se va imponiendo en la 
corte madrileña. Según Rodríguez la primera compañía de ópera italiana llega a España 
en 1703 y alcanzó su apogeo en 1740. Las primeras compañías italianas que llegaron a 
nuestro país divulgaron a todos los rincones de España el nuevo género lírico teatral. 
En Madrid se representaron las «óperas dramáticas» en el teatro del Buen Retiro, des-
de 1738 hasta la coronación de Carlos iii. A partir de ese momento sólo se representan 
«óperas jocosas» dirigidas a un público mucho más amplio. La misma evolución sufrió 
la zarzuela, anteriormente de tema mitológico y que dio un gran paso hacia la zarzuela 
costumbrista cuyo máximo representante en España fue D. Ramón de la Cruz, actual-
mente en cartel con su Manolo... en el Teatro Clásico de Madrid.22

20. diderot, Denis, Jacques le Fataliste. Paris, Livre de Poche, 1959, pp.110-111.
21. En Carlo Goldoni: una vida para el teatro. Op. cit., pp. 201-209.
22. Espectáculo del Teatro Clásico Español bajo el título de Sainetes. Auténtico acontecimiento por su calidad. 
Dirigido por Ernesto Caballero y que acaba sus representaciones el 11 de junio de 2006.


