
VI. filología italiana





DON QUIJOTE EN EL TEATRO ITALIANO:

AMOREFRA GLI IMPOSSIBILI DE GIROLAMO GIGLI

Elena E. Marcello

Universidad de Castilla-La Mancha

1. LA PRIMERA TRADUCCION ITALIANA DEL QUIJOTE Y SUS

LECTORES

La acogida del Quijote en Italia es inmediata, aunque menos cuantiosa en

traducciones e imitaciones que la de otros países europeos'. En 1610, cinco años

después de la princeps de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, se

publica en Milán, en la imprenta de Pedro Mártir y Juan Bautista Bidello, la

primera edición "italiana". La publicación, dedicada a Vitaliano Visconti, ve

la luz en castellano, pero su traducción no tarda en prepararse. De todos modos,

el texto encuentra su cauce de difusión en lengua original antes, y después, de

que Lorenzo Franciosini, el primer traductor del Quijote, emprenda la labor

' Sobre la recepción y la fortuna del Quijote en Italia remito solamente a Donatella Pini

Moro y Giacomo Moro: "Contributo a un saggio bibliografico su cervantismo italiano (con

un'appendice sulle trasposizioni musicali". En: Don Chisciotte a Padova. Atti delta I Giornata

Cervantina. Padova: Editoriale Programma, 1992, págs. 149-268. Donatella Pini: "Don

Chisciotte in Italia: da hidalgo a cittadino". En: Quaderni di Lingue e Letterature, Verona,

XXII (1997), págs. 101-119.
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de trasladarlo al italiano. Nada extraño si se considera que un buen porcen

taje de la península estaba sujeto al dominio de España y que el castellano

no era lengua desconocida para los lectores cultos. Alessandro Tassoni es el

primero en citar la novela cervantina y en dar una pista de cómo reciben los

italianos las aventuras del Caballero de la Triste Figura. En La secchia rapita,

poema heroico-cómico escrito en 1615, el ridículo conde de Culagna alardea

tener entre sus antepasados a "quel don Chisciotto in armi si sovrano/ principe

degli erranti e degli eroi"2. Tanto el primero como el segundo brillan por ser

personajes ridículos en sus actuaciones y nada heroicos. Por consiguiente, todo

apunta a que las locuras de don Quijote proporcionarán a los lectores de Italia

entretenimiento, diversión e inspiración cómica. Pero hay más. Es interesante

notar que la influencia del hidalgo (y su creador) se aprecia en primera instancia

en una parodia de las novelas de caballerías ("poemi cavallereschi") que los

italianos conocían perfectamente tanto en su vertiente seria (desde Boiardo y

Ariosto hasta la revisión genérica de Tasso) como en la burlesca (Pulci, Berni).

Se trata de las mismas novelas que enloquecieron al Caballero de la Triste Fi

gura. Además, el género paródico del Tassoni no tarda en difundirse y da paso

en seguida a las imitaciones. Entre ellas, destacan Lo scherno degli dei (1618)

de Francesco Bracciolini y, sobre todo, el Asino (1652) de Carlo de' Dottori,

en el que aflora nuevamente la sombra del Quijote (personaje y novela) en la

figura del vanidoso Tinca, "ridicolo d'aspetto e portamento/ sopra un magro

ronzon con spada e lancia/ che parea Don Chisciotte della Mancia"3.

En 1622 se imprime en Venecia la versión italiana de la primera parte del

Quijote a la que sigue, en 1625, la segunda parte con la impresión corregida

de la primera, en la que se traducen por primera vez también los poemas4.

Lorenzo Franciosini no tarda en tropezar con ciertos obstáculos al traducir la

obra maestra de Cervantes que, finalmente, aparece con el título de L'inge-

gnoso cittadino don Chisciotte della Mancia' y se anuncia en la portada de

2 Rosaría Flaccomio: La fortuna del Don Quijote in Italia nei secoli 17 e 18 e il Don

Chisciotte di G. Meli: Palermo: Santi Ando e Figli Editori, 1928, pág. 18.

3 Flaccomio, op. cit., pág. 27.

4 El encargado de traducirlos fue el poeta Alessandro Adimari.

Miguel de Cervantes: L 'ingegnoso cittadino don Chisciotte della Mancia. Composto da

Michel di Cervantes Saavedra et hora nuovamente tradotto confedeltá e chiarezza di spagnuolo

in italiana da Lorenzo Franciosini, fíorentino. Venezia: Andrea Baba, 1622 y 1625.
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1622 como "Opera gustosissima e di grandissimo trattenimento a chi é vago

d'impiegar l'ozio in legger battaglie, disfide, incontri, amorosi biglietti e inaudite

prodezza di cavalieri erranti" y en la de 1625 como "Opera dove accoppiato

l'utile e il diletto, con dolcezza di stile e con leggiadrissima invenzione si

dimostra quanto infruttuosa e vana sia la letteratura dei libri di cavalleria, e

con intrecciatura di favole e d'altri gentilissimi accidenti si spiegano discorsi

nobili, successi maravigliosi, sentenzie gravi e altre cose belle e degne di qual

si voglia giudizioso lettore". Más de dos siglos de reediciones (cuatro en el

XVII y otras tantas en el XVIII) transforman la versión de Franciosini en la

edición italiana canónica.

Entretanto, las aventuras del hidalgo manchego inspiran a los dramaturgos

del teatro cómico y, sobre todo, del teatro musical, tales como Marco Morosini

o Girolamo Gigli. Más conocidos, en cambio, son los compositores y autores

que en el XVIII inundan el mercado con obras quijotescas6. El inventario es

asombroso y los nombres de Giovanni Paisiello, Antonio Salieri o Apostolo

Zeno, por citar algunos, son testimonios inequívocos del éxito del personaje

cervantino en el teatro musical italiano7.

He utilizado para las citas, que modernizo, los ejemplares de la Biblioteca Nacional de España

Cerv. 1 170 y Cerv. Sedó 8662 para la primera parte de 1622 y 1625 y Cerv. Sedó 8663 para la

segunda parte de 1625. Sobre esta traducción véanse los siguientes trabajos: Dante Bernardi:

"Lorenzo Franciosini, primer traductor del Quijote al italiano; Los problemas filológicos de

la primera parte y el Caso Oudirí". En: Anales Cervantinos 31 (1993), págs. 151-181. Dante

Bernardi: "El Don Chisciotte de Lorenzo Franciosini (1622): un caso de (auto)censura". En:

Carlos Romero Muñoz, Donatella Pini Moro, Antonella Cancellier (eds.): Atti delle Giornate

Cervantine. Padova: Unipress, 1995, págs. 93-104. Pini, 1997, op. cit.

6 Cf. Flaccomio, op. cit. Bárbara Esquival-Heinemann: Don Quijotes Sally into the Word

ofOpera. Libretti between 16H0an 1976. New York: Peter Lang, 1993.

7 A este propósito, me limito a recordar el Don Chisciotte in Sierra Morena (1719),

tragicomedia con letra de Apostolo Zeno y música de Francesco Bartolomeo; cf. Donatella

Ferro: "Un Don Chisciotte settecentesco". En: Rassegna Iberistica, Venecia, n° 56 (1996),

págs. 77-84. El Don Chisciotte in corte della Duchessa ( 1 727), obra "serio-ridícula" escrita por

Giovanni Claudio Pasquini con música de Antonio Caldara; // mtovo don Chisciotte, comedia

de Gennaro Federico con música de Leonardo Leo y Pietro Gamaus; el Don Chisciotte in

Venezia escrito por Giuseppe Baretti para el teatro de Londres; cf. Giuseppe Carlo Rossi: "Un

Don Chisciotte in Venezia de Giuseppe Baretti". En: Anales Cervantinos 18 (1979/1980), págs.

211-217.
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2. GIROLAMO GIGLI, DRAMATURGO, Y SUS QUIJOTES

El sienés Girolamo Gigli (1660-1722) completa con Giovan Battista Fagiuoli

(1660-1742) y Jacopo Angelo Nelli (1673-1767) la tríada de dramaturgos, activos

a finales del siglo XVII y principios del XVIII en Toscana, que inician el pro

ceso de acercamiento de la comedia hacia el género de caracteres. Personalidad

compleja, poseedora de "un'istintiva disposizione alla burla e alla polemica,

un gusto del ridicolo e del grottesco in cui si fondono spinte piú profonde (lo

sdegno per l'ipocrisia in tutte le sue forme) e un estroso piacere di far ridere,

di movimentare comicamente l'ambiente che lo circonda"8, Gigli introduce

al hidalgo entre los protagonistas de tres piezas: 77 Ludovico Pio, Amorefra

gli impossibili ovvero Don Chisciotte e Coriandolo, e II Chlsclotte ovvero

un pazzo guarisce l'altro. La crítica suele distinguir dos etapas en su carrera

de dramaturgo: la primera, consignada en las ediciones Poesie drammatlche

(1700) y Opere nuove (1704), en la que se experimentan fórmulas dramáticas

consolidadas en los siglos anteriores (la commedia dell'Arte, la comedia italo-

española y el incipiente melodrama); la segunda, en cambio, marcadamente

influida por el teatro francés (Comeille, Racine, Moliére, Genest, Montfleury,

etcétera). A este segundo período, cuya bisagra está constituida por las piezas

7 lltigantl y Un pazzo guarisce l'altro, pertenecen las comedias más famosas

de Gigli: Don Pilone ovvero II bacchettone falso, adaptación del Tartuffe de

Moliere, y La Sorellina di Don Pilone ovvero L'avariziapiü onorata nella serva

8 Walter Binni: "II teatro comico di Girolamo Gigli". En: L'Arcardia e il Metastasio.

Firenze: La Nuova Italia, 1 968, págs. 1 76-206; antes en: La Rassegna della Letteratura Italiana

63 (1959), págs. 417-134, pág. 179. Sobre su teatro véanse también Alfredo Giannini: "Una

commedia inedita di G. Gigli e YÉcole des filies di J. de Montfleury". En: Studi di Filología

moderna VI, fase. 1-2 (1913), págs. 49-73. Renata Carloni Valentini: "Le traduzioni italiane

di Racine". En: Contributi dell'htituto di Filología moderna, Serie francese, Milano, Vita

e Pensiero, V (1968), págs. 242-243 y 413-417. Renata Carloni Valentini: "Girolamo Gigli

interprete di Giovanni Racine". En: Aevum 46: 1/2 (1972), págs. 49-114. Girolamo Gigli: La

scuola delle fanciulle ovvero il Pasquale, ed. Antonio Di Preta. Firenze: Le Monnier, 1973.

Mar:a Luisa Altieri Biagi: "Studi sulla lingua della commedia toscana del primo Settecento

(Fagiuoli, Gigli, Nelli)". En: Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La

Colombaia, Firenze, Olschki, nuova serie 16, vol. XXX (1965), págs. 251-378. Girolamo Gigli:

Don Pilone ovvero Il bacchettone falso. En: // teatro italiano IV La commedia del Settecento,

ed. Roberta Turchi, tomo I, págs. 3-105.
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che nellapadrona. Asimismo, al dramaturgo sienés se le reconoce el mérito de

intentar, en sintonía con Nelli, una reforma teatral que, como se sabe, logrará

llevar a cabo Goldoni.

En las transposiciones dramáticas "quijotescas" de Girolamo Gigli es indu

dable que lo que le atrae del personaje cervantino es su potencial cómico. Ni

qué decir tiene que hay locuras que encandilan. Y las de don Quijote más. A

este propósito, no se olvide cómo se anuncian las aventuras del caballero man-

chego en las portadas de la traducción italiana, ni que algunos textos teatrales

toman como asunto de la historia justo el episodio en Sierra Morena, es decir,

el momento en que confluyen dos exponentes de la locura literaria: Cardenio

y el protagonista principal9. Los don Quijotes de Gigli viven de esta locura,

aunque sean personajes menos profundos y complejos que su modelo.

La primera pieza, // Ludovico Pioi0, es un "dramma per musica" en el que

se escenifica la lucha de Lotario, hijo del emperador, por el poder. La obra se

publica en Siena en 1687 y 1689 (Stamperia del Pubblico) para incluirse luego

en la colección del dramaturgo, titulada Poesie drammatiche, que ve la luz en

Venecia (Antonio Bortoli) en 1700. En un drama de índole tan denso, la figura

del caballero manchego (cf. acto I, escenas IV-V, VIII-X; acto II, escenas IX-X,

XIV-XV; acto III, escenas II, XVI) extraña bastante. ¿Qué función concede

Gigli al personaje cervantino en esta historia donde la ambición, que al final se

condena con la restitución del trono al rey legítimo, provoca encarcelamientos,

falsas acusaciones y destituciones? Como ya indicó Flaccomio, don Quijote

parece un mero comparsa que asoma y desaparece repentinamente sin tener

un papel de relieve en la acción. Desangelado, sin caballo ni escudero, el hi

dalgo manchego es víctima de una acusación de traición, acaba encadenado

y se niega a liberarse, y habla citando los versos de Ariosto y Tasso. El autor

justifica el lenguaje "literario" de su don Quijote al señalar que, contrapo

niendo el tono elevado del verbum con la actuación discorde de su portavoz,

9 Cf. Cesare Segre: "Quattro tipi di follia medievate". En: Fuori del mondo. I modelli

nella follia e nelle immagini deU'aldilá. Torino: Einaudi, 1990, págs. 89-102; en particular,

págs. 92-93.

i0 Girolamo Gigli: Poesie drammatiche. Venezia: Antonio Bortoli, 1700, págs. 79-154. He

consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España (T/7803), que cito modernizando

grafía y puntuación.
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mira a suscitar la risa: "Troverete che Don Chisciotte usa talvolta versi presi

dal Tasso o dall'Ariosto. Non mi crediate si temerario che io pretenda mettere

in burla due autori da me riveriti e stimati come maestri della poesia: ho solo

voluto esprimere i pensieri del personaggio, co' versi di que' degni poeti, per

far nascere il ridicolo dal contrapposto, facendo servire una grande autoritá a

una gran follia..."".

Cabe preguntarse si este principio cómico del "contrapposto" sea el motivo

que justifique no sólo la lengua, sino también la presencia del hidalgo en las

obras de Gigli, considerando, sobre todo, la coincidencia en el uso de algunos

recursos. Aquí, como se verá en Amorefra gli impossibili, don Quijote entra

en escena pobre y hambriento. Su situación, como él mismo indica, contrasta

con la edad dorada de los caballeros.

"Don Chisciotte, vestito diferro, con lancia.

Invitto Don Chisciotte, e dove vai?

E che secolo mai tanto spiantato

di venture e di fede é questo d'oggi!

Ogn'oste mal creato

il pagamento vuol prima che alloggi

e, se non han contanti,

cascan di fame i cavalieri erranti!

Grandissima bontá degli osti antichi!"i2

Aquí, como en Amorefra gli impossibli, don Quijote se topa con otro perso

naje, el soldado Galafrone, a quien confunde con la personificación del hambre

y cree, luego, poder defender de un monstruo. A partir de este momento, a

diferencia de Amorefra gli impossibili, la presencia del hidalgo da pie a una

serie de interludios cómicos (ni siquiera una débil acción secundaria), creados

por su particular visión de la realidad, que no terminan de amalgamarse con

la historia principal.

" Cito de Flaccomio, op. cit., pág. 37, en donde el lector hallará un breve resumen del

asunto de esta pieza.

i2 Gigli, 1700, op. cit., pág. 89.
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En las dos piezas siguientes de Gigli la figura de don Quijote cobra prota

gonismo, aunque el motivo de su presencia sigue estando relacionado con su

particular enajenación. Los mismos títulos apuntan a que la locura va a ser el

recurso principal del enredo: un amor imposible y una locura que se cura con

otra. Detengamos la atención en la primera obra, objeto de esta contribución.

3. LAS MÚLTIPLES FACETAS DE LA LOCURA: AMORE FRA GLI

IMPOSSIBILI

Amorefra gli impossibili ovvero Don Chisciotte e Corlandolo es un "dra-

mma per musica" dedicado a la duquesa de Zagarolo, que se representa por

primera vez en Roma el 2 de enero de 1693 y ve la luz el mismo año tanto en

la ciudad eterna (G. G. Komarek) como en Siena (Stamperia del Pubblico);

finalmente, en 1700 se incluye en la colección anteriormente citada Poesie

drammatichei1, que se reedita en 1708. Se trata de una pieza teatral en tres

actos concebida para la música. En ella el espectador se enfrenta a dos tipolo

gías de locura, que el dramaturgo utiliza para marcar los ritmos alternados de

lirismo y de comicidad. Como en el episodio de Sierra Morena —la analogía

parece inevitable— hay dos locos, uno serio y el otro cómico: la joven Lu-

crine, enamorada de la estatua de Adonis, y el celebérrimo don Quijote. Hay

también dos historias amorosas, aparte del enamoramiento de Lucrine por

Adonis: Albarosa ama, y es correspondida, a Ildoro, mientras que Amaranto

corteja infructuosamente a Albarosa. El triángulo amoroso, resuelto en el final

en una doble pareja —Amaranto terminará casándose con Lucrine, sanada

de su locura—, constituye la faceta "cuerda" de la historia, aunque todos

los protagonistas estén en realidad obcecados por este sentimiento amoroso

que puede llevar a enloquecer. ¿Qué papel tiene entre tantos amores el per

sonaje cervantino? Como se indica en el argumento, la figura de don Quijote

aparece estilizada en la del caballero que, enloquecido por tantas lecturas, ha

luchado contra supuestos gigantes y que, por amor de su dama, a la que busca

por doquier, desea resucitar a la antigua caballería errante.

i3 Gigli, 1700, op. cit., págs. 281-364.
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"Nell'istesso tempo capitó in Grecia il famoso D. Chisciotte della

Mancia. Costui era impazzito, come sai, nella lettura di romanzi

e, parendoli tanto necessaria al mondo la professione de' cavalieri

erranti, voleva rimetterla in piedi a costo ancora tante volte delle

sue schiene. Giostró co' mulini a vento, che crede giganti incantati,

e fece cose simili. Or perché ogni cavalier errante dovea servire

ad una dama, si era formata nell'immaginazione una certa Signora

Dulcinea, a dispetto della natura umana che non avea mai sognato

di farla, et in onore di quella faceva pazzie degne d'eterna memoria.

Costei andava cercando per il mondo ed incontrandosi quivi con

Coriandolo, Spezialetto di Corinto, che portava medicine alla pazza

[Lucrine], e finalmente nella pazza stessa, intriga e scioglie varia

mente il presente filo"i4.

Hace su primera aparición en la escena V del primer acto y, siguiendo la

estilización ya manifiesta en el prólogo, don Quijote se presenta al público

"stivalato e con lancia alla mano, leggendo un libro, in atto di guardar ad ogni

poco all'indice e poi voltare il libro istesso"i5. Embelesado en la lectura de una

novela de caballería, protagonizada por Orlando, don Quijote se desconcierta

porque el célebre paladín logra, de octava en octava, luchar una y otra vez

contra sus enemigos, pelear, hablar de amor, dormirse y levantarse sin probar

nunca un bocado de comida, mientras que él, émulo de la caballería errante,

rabia de hambre y está sujeto a las necesidades de su estómago.

Con semejante exordio, en el que se pone énfasis en la inverosimilitud de las

fábulas caballerescas, el don Quijote de Gigli se configura como una caricatura

estilizada de su modelo en la que parece asomarse un resquicio de cordura. El

cuadro se complementa también con la visión peculiar que el hidalgo manche-

go tiene de la realidad, a la que la otra figura cómica de la pieza, Coriandolo,

proporciona el parámetro de contraste. En la escena siguiente (acto I, escena

VI) este último llega al escenario con la cara ensangrentada, mientras que don

Quijote, que ha oído sus gritos, se imagina a su amada Dulcinea encadenada

para que un dragón se cebe en ella. El diálogo que sigue, obviamente, roza el

Gigli, 1700, op. cit., pág. 284.

Gigli, 1 700, op. cit., pág. 294. La escena ocupa las págs. 294-296.
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absurdo, puesto que Coriandolo no sabe de dragones ni de doncellas en peligro.

Este encuentro, sin embargo, enhebra nuevas situaciones ridiculas: don Quijote,

una vez conocida la profesión de boticario del joven, le ahuyenta temiendo

elixires de amor que "rallegrano il cuore", mientras que él debería desmayarse

por la pérdida de Dulcinea. Lo confunde luego con un caballero y, por eso,

arremete contra él y termina desnudándose por luchar con armas iguales. En

toda esta secuencia, Coriandolo es el encargado de subrayar la enajenación del

hidalgo manchego, con palabras y música, como se deduce por el estribillo en

que comenta a don Quijote que puede desmayarse sin problemas porque, al

caerse, no se dañará la cabeza más de lo que ya está:

"Svenga Vosignoria

con sua commoditá,

et ovunque il capo dia

maggior male al cervel non si fará.

Svenga &c.'"6

Don Quijote reaparece, cojo y sucio, en el cierre del primer acto (escenas

XII-XIII), momento en el que topa con su paralelo femenino, la loca Lucrine.

A partir de este encuentro, se multiplican las posibilidades cómicas de la pie

za, debido al choque entre las dos enajenaciones. Don Quijote cree a Lucrine

una maga, mientras que ésta, que lo observa sucio de hollín, lo confunde con

Vulcán, marido de Venus. Ambos interpretan los discursos del otro en función

de la realidad creada por su propia imaginación y emprenden el camino jun

tos con el fin de coger in fraganti el adulterio de Venus, según Lucrine, y de

Dulcinea, según don Quijote. Este enfrentamiento de realidades se cruza con

el enredo urdido por Amaranto para sanar a Lucrine y obtener así el amor de

la agradecida Albarosa. Para ello el joven ha desfigurado con una antorcha la

estatua de Adonis transformándola en la imagen de un demonio. Cuando de

noche llegan al lugar los dos amantes don Quijote y Lucrine, una nueva realidad

les espera. Como es previsible, don Quijote justifica esta transformación con

la actuación de algún brujo o maga "di cui, come ognun sa,/ son dAstolfo e

Gigli, 1700. op. cit, pág. 297.
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Amadis l'istorie piene"i7; asimismo, pretende enfrentarse al demonio, que ve

cambiar de forma ante sus ojos al acercársele Lucrine con una antorcha en la

mano, pero termina desconsolado y... con las pantalones mojados.

"Aimé, spiriti, incanti,

sta caldo il cor, ma le budella cedono!

Qualche pillola invisibile

per la gola or or m'entró;

della bile mia terribile

il demonio spaventato

m'ha ordinato

non so qual medicamento

che non scese, come sento,

ma nelle brache mie precipitó."i8

Su actuación contrasta con la reacción de Lucrine, a quien el dramaturgo

encomienda el momento lírico de la secuencia: la dama, desesperada, abraza

tiernamente la estatua del amado desfigurado. Tanta angustia halla paralelo en la

súbita salida de Amaranto quien, víctima de una locura de amor tan descorazo

nada como la de Lucrine, intenta obviar a semejante sufrimiento suicidándose.

"Chi é piü folle di noi, Lucrine o io?

Un scoglio ama il suo cuore,

un scoglio adora il mio;

lei di vano timore

pel suo sasso s'affanna,

e me pel mio vana speranza inganna.

Ma quest'onda fatale

che '1 foco insano a quella in petto accende

il foco insano mio or ora estingua.

Chiara é del ciel la lingua,

che per sanar Lucrine arte non giova.

Gigli, 1 700, op. cit., pág. 314.

Gigli, 1700, op. cit., págs. 316-317.
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E se ogni di rinuova

Amor piü crude al cor piaghe e ritorte,

in soccorso del cor s'armi la morte:

col freddo stral si fughi

il piü cocente strale;

sani piaga d'Amor piaga mortale,

e due fonti di pianto un fonte asciughi.

Vuol gettarsi nellafonte."

Don Quijote reaparece al final del acto (II, escena XII) lamentando lo ocurrido

anteriormente y confundiendo a Coriandolo con el supuesto hijo del demonio:

"Come il gelo alle piante

come ai fiori l'arsura

fa gran danno, se dura,

la dissenteria a un cavalier errante.

Alla vita del mortale

é cresciuto un altro male

prima d'oggi al mondo ignoto:

dover evacuar a corpo vuoto."i9

La primera escena del último acto lo halla todavía en busca del enemigo,

que reconoce en la estatua de Adonis, con el cual consigue finalmente luchar

rompiéndole el arco de mármol.

"Dunque a pugnar t'invito,

cavaliero incantato

delle corna a lumaca

e dell'onor macchiato;

il nero sangue tuo paghi il valore

al cavalier della macchiata braca.

Tira un colpo con la lancia e getta in terra l 'arco da caccia di marmo

che sta sotto ilflanco d'Adone."20

i9 Gigli, 1700, op.cit.,pág. 330.

20 Gigli, 1 700, op. cit., pág. 337.
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La escena, ya de por sí ridicula, se agudiza al aparecer en el tablado Ama

ranto, que Lucrine cree el nuevo Adonis, quien se erige en defensor del hermano

estatuario. La situación provoca la salida inmediata del hidalgo manchego

que perdona al fingido demonio porque está provisto de tanta familia. A esta

secuencia siguen unas escenas, en ocasiones altamente líricas, en las que se

preparan los últimos enredos de la obra que ya llega a su fin. Por una parte,

Albarosa obliga a Coriandolo a disfrazarse de mujer; por otra, los protagonistas

del triangulo amoroso viven momentos tensos porque Albarosa, para mantener

su promesa, debe abandonar a IIdoro y, desesperada por la situación, llega a

intentar el suicidio. Cuando reaparece el hidalgo manchego (acto III, escenas

XII-XIX), el telón termina de cerrarse con la supuesta muerte de Albarosa y la

desesperación de sus dos pretendientes. El contraste se acrecienta no sólo por

el repentino cambio de tono, sino también por el atuendo del caballero andante

que sale al bosque "abbrunato da capo a piede, circondato di lumicini e lanter-

nini"2i. Semejante atuendo se debe, como él mismo explica, a que, desesperado

por la ofensa recibida del demonio, llora por muerta a la traicionera Dulcinea.

Por ello, don Quijote decide buscar a otra dama merecedora de sus atenciones,

porque, de no ser así, "mancando/ Chisciotte al mondo senza successione,/

si spegnerebbe in lui la professione/ e la linea d'Orlando"22. Previsible es la

llegada de Coriandolo disfrazado de mujer.

"Una donzella! Lo vede.

Giusto di Dulcinea alla misura,

ché ha flanco da armatura,

pié da stivale e natiche da sella!"23

El encuentro da pie a un jugoso cortejo amoroso de don Quijote, que quiere

celebrar inmediatamente el matrimonio con su nueva amada, y a la última treta

que sanará al pobre caballero: Coriandolo le obliga a ponerse unas tiritas en

la cabeza. Entonces don Quijote desaparece para reaparecer al final, dudando

de la realidad de las historias leídas y abandonando la idea del matrimonio,

2i Gigli, 1700, op. cit., pág. 353.

22 Gigli, 1 700, op. cit., pág. 354.

23 Gigli, 1 700, op. cit., pág. 355.
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mientras los protagonistas principales declaran el nexo lógico entre el título,

la historia y el personaje cervantino.

"Cortandolo

Deriva da i cerotti

rimedio singolar della pazzia.

Chisciotte

Se cerotti son questi, il pio Chisciotte

a se stesso li toglie

per dargli a questi due che piglian moglie.

Amaranto

Costui, si al mondo noto,

ver l'impossibil sempre

l'ali insane spiegó del suo desio.

Lucrine

E alPimpossibil sempre impennó il voto

fin qui la tua speranza e Famor mio."24

4. CONCLUSIONES

De este somero análisis, aunque centrado esencialmente en la presencia del

Caballero de la Triste Figura, parece evidente que Gigli juega con una tipifica

ción de don Quijote, ya asentada a finales del XVII, que deriva de una lectura

de la novela cervantina que privilegia lo ameno, lo imposible, lo alocado y lo

risible. De ahí, esas gruesas pinceladas que delinean a un don Quijote ridícu

lo, en el aspecto y en las obras, cuyas actuaciones o palabras llegan incluso a

rozar lo escatológico. El juego de referencias se extiende, sin llegar a desarro

llarse, también a Cervantes. En efecto, al creador de la novela parece aludir

don Quijote cuando evoca a Dulcinea, que, "benché un maligno autore/ che

scrive con livore"25 quiera que sea campesina, para él es reina de las mujeres.

De todos modos, es indudable que la configuración y actuación del personaje

24 Gigli, 1 700, op. cit., pág. 363.

25 Gigli, 1700, op. cit., pág. 295.
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cervantino, comparadas con HLudovicopio, están mejor perfiladas e integradas

en la acción. El ritmo alterno entre momentos elevados (sean estos trágicos

o líricos) e interrupciones lúdicas, que anteriormente aparecía desarticulado,

es más armónico y dosificado, aunque el análisis de Amorfra gli impossibili

debería completarse con el estudio del elemento melódico, que no se ha tratado

en esta ocasión. El "ridicolo del contrapposto", citado anteriormente, trasforma

a don Quijote en la mejor baza para marcar el ritmo de la obra al crear, con

su presencia, momentos de distensión en una contraposición continua no sólo

de lengua y acción, como en II Ludovico pio, sino de realidades y situaciones.

Este patrón, que Gigli parece perfeccionar paulatinamente, se repite en Un

pazzo guarisce l'altro. En esta comedia, publicada por primera vez en Siena

en 1698 e incluida en otra colección del autor, Opere nuove, en 1704 (Venecia,

Marino Rossetti), Gigli lleva nuevamente a escena al alocado don Quijote para

que se encuentre con otro enajenado, el príncipe don Ramiro, desquiciado por el

amor hacia Ermida. Esta obra, que merece un estudio más atento tanto por

su construcción como por su éxito en la época26, confirma la predilección del

dramaturgo sienes por el recurso cómico de la locura y, al mismo tiempo,

parece sellar el punto final en la evolución del personaje cervantino visto a

través de su mirada.
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