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LA GIOCONDA 
A R Gü~IEl\TO 

ACTO PRIMERO 

La accton tr:mscurre en Venecia, en el siglo XVII. La 
escena representa la plaza en[rente del palacio del Dux. En 
ella se encuentra un buzón en el que-se deposi tan las denun
cias anónimas que se hacen al famoso tribunal de la I n
quisición. 

La multitud canta y baila alegremente. En un rincón 
acecha Barnaba, el .e~pia, que se d edica a informar a los 
inquisidores de cualquier falta contra las buen,as costum
bres. Barnaba ama a una cantante callejera conocida con el 
nombre de la ·Gioconda. A l poco tiempo de haber comenza
do el acto entra en escena la mucbacha, que viene acompa
iíada de su vieja madre ciega. 

El espía aprovecba aquella ocasión para repetir a la Gio
<:onda sus promesas de amor, pero la joven doncella se apar-
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ta de él. Ha dado ya su corazón al rico genovés Enzo. Bar
naba, despechado, trama una venganza .. La ocasión no ha de 
tardar en presentarse. En efecto, llega el gondolero Zuane, 
que se lamenta de haber sido derrotado en las regatas que 
se han celebrado aquel día. El diestro gondolero no com
prende su mala suerte, pero he ahí que llega a su ludo 
Barnaba para explicarle que · la causa de s u derrota :to es 
otra que la mala voluntad de la madre de la Gioconda, que 
ha lanzado contra él un maléfico hechizo. La expiicaci6n 
satisface la vanidad de aquel hombre fatuo que, impulsado 
por su cólera, no vacila en maltratar a la pobre vieja. Es 
entonces cuando, muy oportuno, aparece Enzo para amparar 

a la madre de la Gioconda. 
Entran ahora el juez inquisidor Alvise y su joven espo

sa Laura, que ama en secreto a Enzo. Laura intercede tam
bién a favor de la . ciega, recibiendo de manos de ella, en 
pz:ueba de gratitud, un viejo rosario. Entretanto Barnaba, 
devorado por la envidia y los celos, espía las miradas muy 
significativas que L aura y Enzo cruzan entre ellos. Quiere 
aprovecbar la oportunidad que le brindan aquelles amores 

ilícitos para vengarse de todos. 

El espía comunica a Enzo que Laura le visitara aquella 
noche en su embarcación anclada en el gran canal. Después 

Balmes, 228 y 230 (ent. Trav. y M. cubt) - Tel. 85002 - BARCElONA 



avisa al marido ae esta cita secreta que habni de abrirle 
los ojos sobre la virtud de su mujer. Esta segunda delación 
es oída por la Gioconda, que no sabe qué bacer entre el de
sec de evitar una catastrofe y los celos que la consumen 
abora que sabe que Enzo ama a otra mujer. 

El actq termina con una furlana que bailan un caro de 

j6venes venecianes. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa d puente ~el navío propicdad de 
Enzo. Bamaba- se ba disfrazado de pescador y canta en 
compañía de unos mozos. La acci6n empieza cuando el espia 
se marcha para avisar a la policia del Dux. 

Llega Enzo que es saludada alegremente por su tripula
ción. Laura no tarda en acudir a la cita de amor. Recibida 
con grandes muestras de ternura, Enzo l.e promete levar an
clas antes que amanezca; pero cuando la felicidad pare ce 
mas completa llega la Gioconda dispuesta a disputar el ca
rifio de Enzo contra las tretas de la pérfida Laura. 

La Gioconda, llevada por sus impulsos, se abalanza sobre 
Laura con el propósito de clavarle el puñal que lleva es
condida; pe ro s u brazo queda petrificada al descubri r c"l 

el pecho de su rival el rosaria de su querida madrc. R e-
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cuerda la gratitud de su madre hacic. la mujer que en tan 
mal trance la protegió contra las iras del poderoso gondo
lera y, conmovida, se arrepienle. 

Llega la policía del D~x dispuesta a prender a los aman
tes, pero la Gioconda, muy oportunamente, les avisa del pe
ligro. Laura logra escapar. Enzo, para salvar su honor de 
marino, prende fueg? a su embarcación que no habra de 
pasar nunca a manos de otro. 

ACTO TERCERO 

La escena representa un salón del palacio del juez Al

vise. 
Alvise, hombre inAexible, ha dispuesto la muerte de su 

espO$a Laura. Gracias a la feliz intervención de la Gioconda 
la culpabilidad de Laura no ha aparecido incontrovertible, 
pero le basta a Alvise la sospecha 'para formular su impla

cable condena. 
Laura morira envenenada. Así se lo notifica su esposo 

ordenandole que beba el brebaje que le ofrece. Laura, que 
se sabe culpable, obedece sumisa, pero no sabe que la fie! 
Gioconda ba substituído el mortífero líquido por un inofen
siva soporifico que no tendra otra virtud que postraria en 

un profundísimo sueño. 
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Alvise convencido de que su esposa ha muerto, con la 
altanería propia de su caracter soberbio, abre las püertas 
del palacio a sus invitados agasajandoles con una gran fies
ta en la que se ejecuta una danza muy brillante. 

Barnaba, siempre dispuesto a turbar las conciencias, co
munica a Enzo que Laura ha sido asesinada por su propio 
marido. Enzo se horroriza ante ía crueldad de aquel hom
bre que no vacila en dar una fiesta mientras el cadaver de 
su esposa espera infamante sepultura. A impulsos de la mas 
acendrada indignación, denuncia el hecho en voz alta. La 
noticia deja anonadados a todos los invitados mientras l a 
policía acude a detener al asesino. 

Enzo quisiera tomarse la venganza por su cuenta, mas 
a duras penas, se lo impide la polida, que le entrega a la 
custodia de Barbana, acusado de intento de homicidio. La 
suerte de Enzo es tan problematica que l~ Gioconda, llevada 
por s u amor, no vacila en prometer ·a Barnaba que acce
dera a sus deseos si pone en libertad al hombre confiado a 
su custodia. E l espía accede. 
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La escena representa las ruinas de un castillo emplazado 
en la coc;ta del mar Adriatico. 

Gioconda ha escondida en este recól'!dito lugar el cuerpo 
aletargado de Laura. Puesta en seguridad aquella mujer, la 
gran preocupación de la jovcn es reunirse con su vieja ma
dre ciega, puesto que teme por su suerte. Las pasiones des
encadenadas con motivo de los suces'os antes referidos puc
den acarrear a la desvalida mujeF toda clase de desgracias. 

P or fin llega Enzo para asistir al despertar de Laura. 
Ella reconoce al rico genovés al que le jura amor eterno. 
Esta ' escena tan tierna es contemplada por la infeliz Gio
conda, que así ve premiados todos sus desvelos en favor de 
los demas. Comprende que, infeliz cantante callejera, sin 

• 
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poder competir con la poderosa Laura, su suerte esta echa
àa. Condenada a la soledad, prefiere la muerte a la desgra-
cia. Morira envenenada. • 

Cuando la muchacha se dispone a poner en practica su 
desesperado propósito, llega Barnaba para recordarle la pro
mesa que le hizo. La Gioconda simula que est§. dispuesta a 
acceder, pero aprovechando una breve distracción del esbi
rro se apuiiala con la misma daga que ayer pensaba utilizar 
para matar a la que boy es feHz en brazos de su amante. 

Barrtaba1 al verse defraudado, ruge de rabia, pero aun ha 
de ballar ocasión de infligir a la desgraciada muchacha la Marco STEFANOJ'\1 
peor de las torturas. Mientras ella agoniza le hace saber 
que ha matado a su vieja madre ciega. 

Anlil care Ponchielli 
Amílcar Ponchielli, el autor de La Gioconda, nació e!'l 

Cremona en el afio 1834. Era hijo de un organista. En el 
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Conservatorio de Milan se preparó para su brillante carrera 
de compositor. Sus comienzos no fueron faciles, antes al 
contrario, tuvo que luchar mucho para abrirse paso hacia la 
fama. Empezó siendo director de la banda municipal de P ia
cenza y mas tarde d e Cremona. Cargos mal retribuídos y de 
esca sa eficiencia artística. No obstant e, en Cremona escri
bió y estrenó su primera obra, Los novios, inspirada en la 
inmortal novela de Manzoni. La obra gustó, pero Cremona 
no era el sitio mas adecuado para procurar al compositor un 
éxito resonante. Sólo cuando mas tarde consiguió dar la 
obra en Milan su nombre salió de la obscuridad. 

Antes de componer La Gioconda, escribió dos obras: Las 
dos gemelas y EI Lituano. La Gioconda data del año 1876 
y es la obra que ba impuesto al mundo entero el nombre de 
Ponchielli. El afortunada compositor continuó trabajando 
en nuevas óperas, El hijo pródigo y Marion Delorme, pero 
en ninguna se mostr6 tan feliz como en La Gioco.nda, que 
b oy todavía figura en la cartelera de los grandes teatros de 
ópera de Europa y América. 

Ponchielli ha dejado, ademas, ·dos Cantatas, una Misa, un 
Miserere, unas Lamentaciones y una gran Marcha fúnebre. 

En 18Sl fué nombrado maestro d e capilla de la catedral 
de Bermago. Murió en Milan el año 1886. En Cremona se 
levantó una estatua al insigne compositor. 
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