más avanzado, ni tampoco un clásico; pero sí un liberal: que es lo que
es Larra literariamente hablando, hasta el fin de sus días, a despecho
de su talante vital, tan marcadamente romántico.
El arte, como fenómeno social que es, no puede ser estudiado díacrónicamente si no se tiene en cuenta el panorama social en el que
está inmerso. Desde que la política se democratiza, !su influencia en el
arte es un hecho incuestionable. Cuando se hacen ver estas coincidencias, no podemos por menos de asombrarnos ante la sencillez del método y lo positivo de sus resultados. No obstante, es sorprendente la
poca atención que se ha prestado a este método para el estudio de un
siglo, cuya complejidad estriba en las confluencias de estos y otros
factores, decisivos para explicárnoslos mutuamente.
Otros ejemplos podría aducir en que se cumpliera el determinismo
que he bosquejado solamente en estos tres autores, que me parecen los
más representativos. Reconozco la simplicidad de la dialéctica con que
he llevado a cabo estas páginas, pero el espacio no me permitía una
mayor profundidad. Otros factores son igualmente interesantes y algún
día espero desarrollarlos más ampliamente. Mientras tanto quede aquí
la cuestión.—Luis F. DÍAZ LABIOS.

MOLIERE
Les femmes savantes (Las mujeres sabias), de Moliere, es la comedia con que el Teatro Español, de Madrid, ha inaugurado su nueva
temporada teatral (i). El director, Miguel Narros, ha ofrecido un montaje eficaz y cuidadoso. Sin duda, en una línea escénica más tradicional, de menor audacia creadora que los de Numancia, El burlador de
Sevilla y Rey Lear, en la anterior temporada, pero, sin duda también,
a un excelente nivel de calidad. La interpretación fue buena en conjunto; de manera especial debemos citar los nombres de Mari Carmen
Prendes (Filaminta), de Luchy Soto (Beíisa), de Carlos Lemos (Crisalio),
Elisa Ramírez (Armanda), Teresa del Río (Enriqueta), Juan Sala (Clitandro).. También los exquisitos decorados y figurines de Víctor María Cortezo y la música de Carmelo Bernaola.
(i) Ficha. Teatro Español, Las mujeres sabias, de MOLIERE. Traducción y adaptación: Enrique Llovet. Director: Miguel Narros. Director adjunto: María López
Gómez. Ayudante de dirección: Ángel García Moreno. Intérpretes: Elisa Ramírez, Teresa del Río, Juan Sala, Luchy Soto, José Luis Heredia, Carlos Lemos, Laly
Soldevilla, Mari Carmen Prendes, Narciso Ribas, Enrique Serra, José Luis Coll,
José Lara, Fernando Riva, Jesús Fernández y Emilio Rodríguez Roldan. Decorados y figurines: Víctor María Cortezo. Música: Carmelo Bernaola. Estreno: 14 de
septiembre de 1967.
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Párrafo aparte merece la inteligente versión de Enrique Llovet.
Llovet ha hecho verdaderos prodigios, porque ha traducido lo intraducibie. Lo intraducibie de esta comedia no radica sólo en los constantes juegos de palabras, típicamente molierescos y de difícil equivalencia en otro idioma. Intraducibie, en realidad, es la comedia misma,
porque su lenguaje es—en muchas escenas—producto de un grupo
social limitado: los salones de la Francia del siglo xvn, de Moliere,
reflejada de manera crítica. Refiriéndose a ese lenguaje peculiar, ha
escrito Fíauser: «Se trata del modo de expresarse y entenderse gentes
que se ven a menudo y que se apropian de una jerga especial, un lenguaje secreto, cuyas más ligeras insinuaciones ellos comprenden en
seguida, pero que a los otros les resulta ingrato y aun hermético,
y aumentar esa peculiaridad y secreto es la ocupación favorita de los
iniciados» (2). Precisamente porque lo pone en evidencia, Moliere se
vale de ese «lenguaje secreto», de tal suerte que una traducción, no ya
mecánica, sino medianamente respetuosa, precipitaría un texto carente
de toda la gracia y el vivo humor del original, Las mujeres sabias no
necesitaba sólo un buen traductor, necesitaba un buen escritor que,
como Llovet, fuera capaz de recrear su lenguaje. La versión de Llovet
ha sido (drrespetuosa con el lenguaje, bastante actualizado», y gracias
a ello, admirablmente exacta, precisa y convincente.

Las mujeres sabias se estrenó —con poco éxito— el 11 de marzo
de 167a, en el Palais-Royal, de París. Al año siguiente, Moliere estrenaba su última comedia, Le malade imaginairet que hubo de interrumpirse a la cuarta representación, pues el autor-actor sufrió un
ataque en escena y murió esa misma noche (17 de febrero). Murió sin
sacramentos, que le fueron negados, y el arzobispo de París no autorizó
la inhumación del cadáver en tierra sagrada hasta el día 21, y ello
porque recibió órdenes directas del rey en tal sentido. El sepelio, que
según las instrucciones del arzobispo se celebró de noche y sin ninguna pompa, congregó una enorme muchedumbre popular.
Estos datos quizá sirvan de valioso contraste al aproximarnos a Las
mujeres sabias. El desagradable affaire tiene, al menos, una virtud:
demostrar abiertamente cuál era la situación de Moliere en la sociedad
de su tiempo. No era, desde luego, la de mi revolucionario, y aún se
podría añadir que estaba muy lejos de serlo, como bien se advierte
en Las mujeres sabias. Pero, simultáneamente, Moliere era un escritor
(2) ARNOLD HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, Edit. Guadarrama, Madrid, 2> ed. 1962, vol. I, p. 449.
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que resultaba incómodo, molesto, a varios sectores poderosos de la
Francia de Luis XIV.
Las mujeres sabias es, en muchos aspectos, una prolongación de
Las preciosas ridiculas, estrenada en París en 1659. Las preciosas ridiculas era una sátira mordaz del preciosismo y de lo cursi. Se recordará
el tema: Madelón y Cathos—respectivamente, hija y sobrina de Gorgibus, un buen burgués— rechazan a dos pretendientes —La Grange
y Du Croisy—por considerarlos poco distinguidos, nada galantes, demasiado vulgares. Las explicaciones y los argumentos que dan las dos
muchachas a Gorgibus (escena 5.a) son de una gracia enorme. No es
menos graciosa la venganza de los despechados pretendientes, ni la
actitud arrobada de las dos jóvenes ante los criados que se hacen
pasar por nobles e imitan el lenguaje y los modales afectados de la
aristocracia. El objetivo de la crítica molieresca es muy explícito. Al
principio de la comedia, dice Le Grange: aEl estilo preciosista no
sólo ha infectado París, sino que también se ha extendido por las
provincias, y nuestras ridiculas doncellas han absorbido una buena
dosis» (escena i.a). Y las palabras finales de Gorgibus, con las que se
cierra la composición, subrayan de nuevo cuál es el blanco elegido por
el autor. Ya sólo, después de reñir severamente a Madelón y a Cathos
y de lamentarse—como buen burgués—de que esta pesada broma les
va a poner en ridículo ante la gente, Gorgibus dice —y maldice— los
motivos de la extravagancia de las muchachas, en estas palabras:
«Y vosotros, causantes de su locura, necios desatinos, perniciosas diversiones de los espíritus ociosos, novelas, versos, canciones y sonetos, ¡así,
se os lleven todos los diablos!» (escena 19) (3).
Este Gorgibus, temeroso del qué dirán, defensor del matrimonio
y de una forma de vida familiar y recatada, sensato, hombre de
«sentido común», reaparece sustancialmente en el Crisalio y, sobre
todo, en el Clitandro de Las mujeres sabias. El preciosismo ridículo de
Madelón y Cathos es el mismo que caracteriza a Filaminta, a Belisa
y a Armanda: respectivamente, esposa, hermana e hija de Crisalio.
En relación con Las preciosas ridiculas, la crítica contenida en Las
mujeres sabias no ofrece cambios fundamentales. Hay, eso sí, una
diferente aproximación al mismo tema, una aproximación más directa,
más resuelta. Cuanto queda sintetizado en las palabras finales de
Gorgibus, en Las mitjeres sabias ocupa escenas enteras.
Como en Las preciosas ridiculas, el móvil que desencadena la acción
dramática es una pretensión de matrimonio. Clitandro y Enriqueta
—ésta hija de Crisalio— quieren casarse. Su amor es de lo más pro(3) Vengo citando, y lo sigo haciendo en las páginas siguientes, por la edición más a mano de las Obras completas, de MOLIERE, trad.: Julio Gómez de la
Serna, Edit. Aguilar, Madrid, 1961.
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saico, de lo más opuesto a un amor «literario». Sencillamente, quieren
casarse, crear un hogar, tener unos hijos, vivir tranquilos, en paz y
armonía con los principios burgueses. Este Clitandro había pretendido
antes a la hermana de Enriqueta, Armanda. Pero Armanda es, como
su madre, como su tía, una «sabia» ridicula; como Madelon y Cathos,
una «preciosa ridicula». La contraposición del amor burgués y razonable al amor cortesano y «literario», se repite aquí de nuevo y, además,
en varios pasajes. Moliere no ha escatimado recursos de toda índole
para enaltecer a aquél y atacar a éste. El recurso más eficaz —quizá
también el más grueso, el más demagógico—estriba en la caracterización de los personajes Armanda y Tritontín (Tritontín en la versión de
Llovet, Trissotin en el texto francés y en otras traducciones). Es común
en ambos la inautenticidad, la hipocresía. Armanda, en su fuero interno, ama a Clitandro, desea todo lo que éste ejmplifica: una vida
hogareña, burguesa, recatada y razonable. A su vez, Tritontín no
juega limpio. Poeta de escasa categoría, íntimamente frustrado, busca
en el posible matrimonio con Enriqueta la halagüeña perspectiva de su
buena dote económica. Convertido Tritontín en el candidato de Filaminta, y Clitandro en el de Crisalio, toda la comedia avanza en un
tour de forcé entre el poder de la mujer, la «sabia ridicula», la esposa
acostumbrada a imponer su voluntad arbitraria a la familia, y el
marido condescendiente —condescendiente también hasta el ridículo—,
que, en esta ocasión, parece dispuesto a hacer valer su autoridad de
padre y de marido. Moliere deja que esta tensión, así establecida, dure
hasta el último momento de la obra. Y el ardid con que, finalmente,
la resuelve, está cuajado de significaciones. Obliga a Tritontín a caer
en una trampa, de modo que queda muy espectacularmente visible la
catadura moral del personaje. Ante la falsa noticia de que Filaminta
y Crisalio se han arrumado, Tritontín renuncia a la mano de Enriqueta. Por si no hubiera habido suficiente hasta ese momento, se
evidencia de una manera brutal hasta qué punto Filaminta se movía
en un universo ficticio, cuyos valores no correspondían a la realidad.
Mas esta situación, momentáneamente creada con el solo objeto de
desenmascarar a Tritontín, arroja significados, que eran, en cierto
modo, imprevisibles por su variedad. La reacción de Clitandro no nos
importa sólo por su fuerte dosis de convencionalismo, sino también por
el énfasis que pone el autor al destacar que este joven, a pesar de la
ruina económica de los futuros suegros, continúa decidido a mantener
su compromiso con Enriqueta. Y no es menos significativa la reacción
de Enriqueta: quiere deshacer su compromiso, pues considera que la
nueva circunstancia económica a la larga va a afectar profundamente
la previa felicidad al lado de Clitandro. El dinero aparece así como
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un valor muy poderoso, ante el cual —o ante su ausencia— los personajes se ven obligados a adoptar una posición, sea la que sea.
Las mujeres sabias plantea algunas dificultades a la hora de situarla
en el contexto de su tiempo. Se acepta comúnmente que esta obra
encierra una fuerte sátira de algunas personalidades distinguidas de
la época. Parece ser que este Trissotin, en las primeras representaciones,
se llamaba Tricotin, lo que debía de suponer una alusión al abad Cotin,
capellán del rey y enemigo declarado del teatro y de los comediantes;
que la figura de Vadius, su colega y amigo, y también mediocre poeta,
podía ser un ataque a Ménage, un poeta muy estimado por madames
de Lafayette y de Sevigné; y que, en fin, éstas y otras ilustres damas,
que brillaban en los salones literarios de la Francia preciosista, en más
de un aspecto eran criticadas a través de la figuras de Filaminta, Belisa
y Armanda (4).
Todo ello es muy posible, sin duda alguna, pero la verdad es que
este empeño en buscar equivalentes a los personajes de Las mujeres
sabias, todavía no ha permitido otra conclusión que la muy notoria
de que la comedia se halla ligada, radicalmente, a un medio social muy
particular y concreto. Resultados más provechosos cabe obtener, a
nuestro juicio, de un examen en los diversos valores que el autor pone
en juego a lo largo de su obra.
Moliere tiene cuidado en distinguir lo que es cultura auténtica de
lo que es snobismo, y en subrayar que su sátira afecta a éste y no
a aquélla. En el brillante match que se establece entre Clitandro y Tritontín, el joven «de orden», dice así: «... odio únicamente la ciencia y el
talento que perjudican a las personas. Son cosas bellas y buenas en sí;
mas prefiero estar entre ignorantes a verme sabio como ciertas gentes» (IV, 3.a). Sin embargo, al lado de esta distinción —quizá insuficiente,
por otra parte—, encontramos que la censura a Filaminta, a Belisa y a
Armanda no obedece sólo a su snobismo, sino, básicamente, a no encarnar un cierto modelo femenino: precisamente el que representa Enriqueta, y que la criada Martina exalta en estas palabras, verdaderamente estúpidas, pero suscritas por el autor: «Los sabios sólo sirven para
predicar desde el pulpito, y yo no quisiera nunca, como he dicho mil
veces, tener por marido a un hombre de ingenio. No se necesita
ingenio para el hogar. Los libros cuadran mal con el matrimonio; y yo
quiero, si alguna vez me caso, un marido que no tenga más libro que
yo, que no sepa una jota, aunque eso moleste a la señora; que no sea,
en una palabra, doctor más que para su mujer» (V, 3.a).
Decidir si Moliere tenía o no razón, proponiendo este modelo feme(4) Cf. GUY LECLERC: Les grandes aventures du théátre, Les Éditeurs Franfais Reunís, París, 1965, p. 196.
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niño, carece de interés, porque esta es una cuestión que se ve hoy con
claridad. El verdadero interés radica en saber qué razones podía tener
Moliere —que no era un antifeminista: recuérdense La escuela de los
maridos y La escuela de las mujeres—para hablar así a sus contemporáneos.
Al buscar una respuesta convincente, se impone por sí sola una
necesidad: establecer la adecuada relación entre ese modelo femenino
y todos los demás mitos que subyacen en la comedia. No sé si simplifico excesivamente el tema al afirmar que, establecida esa relación,
se nos revela de manera inmediata un pensamiento perfectamente
articulado, coherente y sin fisuras. Es—¿hace falta decirlo?—el pensamiento de un buen burgués. Burguesa es la concepción pragmática
del amor, desprovisto de toda «literatura», concebido como un medio,
nunca como un fin, al menos cuando de matrimonio se trata.
Burguesa es la sumisión respetuosa a la institución del matrimonio,
en tanto que institución social y garantía que perpetúa la propiedad
y fortuna económica en los hijos, y el implícito sentimiento de
éste como un contrato. Burguesa es esa imagen sacíaüzada de la
mujer recluida en el hogar, madre ejemplar y esposa solícita. Burguesa, genuinamente burguesa, es la estimación del dinero—a diferencia
del honor o de la sangre— como el valor o el bien más alto, cuya fuerza
mueve montañas y, desde luego, garantiza la felicidad del hombre.
Burgués es un cierto anticlericalismo, que no está presente en Las
mujeres sabias ni en Las preciosas ridículas) pero que es muy típico
en Moliere, no sólo en Tartufo. Burguesa es la idea de que la cultura
es realmente buena, pero debe administrarla y guardarla una minoría
de especialistas. Burgués también, creación enteramente burguesa, es
el modelo de una vida tranquila, laboriosa, sosegada, familiar, razor
nable y sin problemas. En un grado u otro, el pensamiento de Moliere
asume todos estos rasgos típicos de la burguesía, y se los devuelve en el
teatro que escribe.
Tampoco ahora creo que revista mayor interés el decidir si Moliere
tenía o no razón al pensar como un buen burgués, y si esto estaba bien
o estaba mal en la segunda mital del siglo xvn. El verdadero interés
radica en observar el papel dinámico que este pensamiento de Moliere
juega en la sociedad de su tiempo. Ese dinamismo obedece, quizá fundamentalmente, al carácter siempre crítico de la obra molieresca. La
critica de Moliere es de naturaleza muy diferente a la de, por ejemplo,
un Shakespeare, Moliere es, en todo momento, un costumbrista. Y ninguna prueba mejor de ello que estas acabadas pinturas sociales, que
se titulan Las preciosas ridiculas y Las mujeres sabias. En ellas, Moliere
habla de burgueses y habla como burgués. Mas lo hace de una manera
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crítica, revelando a la burguesía su contradicción al imitar el preciosismo de una aristocracia desengañada, en vez de asumir, resueltamente, su mundo de valores propio y característico.
Las siguientes palabras de Hauser pueden ayudarnos a comprender,
finalmente, la intensidad y el dinamismo de esta crítica de Moliere
en el marco de la Francia de Luis XIV. Dice Hauser: «Los salones
contribuyeron a la formación de un público artístico también porque
reunieron en su círculo a los entendidos y aficionados al arte de los
más diversos estratos. Se encontraban los miembros de la nobleza de
sangre, que, naturalmente, siempre estaban en mayoría con los de la
nobleza de funcionarios y la burguesía—especialmente la alta finanza—, que ya desempeñaba un papel en el mundo del arte y la literatura. La nobleza aportaba también los oficiales del ejército, los gobernadores de las provincias, los diplomáticos, los funcionarios de la corte
y los altos dignatarios eclesiásticos; la burguesía, por el contrario,
poseía no sólo los altos puestos en los tribunales de justicia y en la
administración de la Hacienda, sino que comenzaba a competir con la
nobleza en la vida cultural. Los empresarios no tenían en Francia la
consideración de que disfrutaban en Italia, Alemania o Inglaterra.
Posición social elevada sólo podían adquirirla con una cultura alta
y un estilo exquisito de vida. Por eso en ninguna parte fueron tan
celosos los hijos de esta clase por abandonar la vida del negocio
y convertirse en rentistas dedicados al bel esprit» (5).
Madelón y Cathos, en Las preciosas ridiculas; Filaminta, Belisa y
Armanda, en Las mujeres sabias, son ejemplos vivos —en el fondo,
bastante patético—-de cómo muchas gentes burguesas tratan de alcanzar esa «posición social elevada», mediante una aparente «cultura alta»
y un no menos aparente «estilo exquisito de vida». Moliere, burgués
convencido, parece decirles que se equivocan; que sus valores son mucho más sólidos y reales: el dinero, el matrimonio y la vida familiar
y razonable; su laboriosidad y su eminente pragmatismo; y que, lejos
de imitar el preciosismo exquisito y huero de la nobleza, deben imponer sus valores, vigorosamente, en la vida social.
Esto es así en un cierto sentido, pero no en absoluto, o no de un
modo tan claro. Moliere es fluctuante, escurridizo, hábil, contradictorio.
Es un burgués convencido y critica a la burguesía, pero no a la nobleza,
al menos directamente. Es probable que ello le reportara una cierta
cobertura: ante Las preciosas ridiculas o Las mujeres sabias, la nobleza
podía incluso sentirse halagada, pues lo que el autor critica es el
ridículo en que caen unas pobres gentes, demasiado rudas para ser,
como pretenden, elevadas y exquisitas. Por lo demás, Moliere recurre
(5)

H A U S E R : Ob.

cit.,

vol. cit., pp. 449-450.
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constantemente a determinadas coartadas. Si unas damas nobles de
París se sienten heridas ante Las preciosas ridiculas, inmediatamente
el autor se defiende diciendo que su sátira sólo sé refería a la gente
de provincias. Y claro está que nunca habla de clases sociales: dice
criticar la pedantería, la hipocresía, etc. En suma: defectos morales
arquetípicos, no costumbres o rasgos de ninguna clase social. Es de
suponer que Moliere no era tan ingenuo como para creer él mismo
en tales coartadas. Gran parte de sus contemporáneos, desde luego, no
las creyeron.
Moliere no sólo inventa justificaciones. Más de una vez le vemos
inclinarse sumiso ante los poderosos. Es un espectáculo humillante
que hiere nuestra sensibilidad, que nos subleva. Oigamos a Moliere
doblegarse ante la corte, en estas palabras terribles, que pone en boca
de Clitandro, dirigiéndose éste a Tritontín: «Muchos detestáis a esa
pobre corte, y es grande su desgracia viendo que a diario vosotros,
los altos ingenios, clamáis contra ella, que le buscáis pendencia por
todas vuestras contrariedades, y que censurando su mal gusto, a ella
tan sólo le acusáis de vuestros fracasos. Permitidme, señor Tritontín,
que os diga, con todo el respeto que vuestro nombre me inspira, que
haríais muy bien, vuestros compañeros y vos, en hablar de la corte
en un tono más mesurado, ya que, fijándose bien, en el fondo, no es
tan necia como os empeñáis vosotros que lo sea.»
Y casi a continuación, cuando Ttritontín se refiere al desdén con
que la corte trata a los hombres de ciencia, Clitandro le replica con
esta perorata: «Observo vuestro pesar y que, por modestia, no os habéis colocado, señor, en la lista; y para no incluiros yo tampoco en
este caso, ¿qué hacen por el Estado vuestros hábiles héroes? ¿Qué servicio le prestan sus escritos para acusar a la corte de una horrible injusticia y quejarse en todos sitios de que sobre sus doctos nombres deja
ella de verter el favor de sus dones? ¡Su sabiduría es muy necesaria a
Francia! ¡Y la corte tiene conocimiento de los libros que ellos escriben!
Paréceles a tres bergantes, con sus reducidos cerebros, que, por haber
sido impresos y encuadernados en piel, son ya importantes personajes
del Estado; que con su pluma deciden el destino de las coronas; que
a la menor difusión de sus obras deben ver entrar en sus casas, en
montón, las pensiones; que el mundo tiene la vista fija en ellos; que
la gloria de su nombre está divulgada por todas partes, y que son,
en la ciencia, unos famosos prodigios, por saber lo que otros han dicho
antes que ellos, por haber tenido treinta años ojos y oídos, por haber
empleado nueve o diez mil vigilias en embadurnarse a conciencia de
griego y de latín, cargándose el espíritu con todos los vetustos fárragos
que por libros se hallan. Gentes que parecen estar siempre ebrias de su
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sapiencia; ricos, por todo mérito, en inoportuna chachara; inútiles para
todo; exentos de sentido común y rebosantes de una ridiculez y de
una impertinencia como para desacreditar en todas partes al espíritu
y a la ciencia» (IV, 3.a).
Pero, ¿es posible que estemos oyendo a Moliere? ¿No nos parece
escuchar, por el contrario, a un vulgar adulador de los poderes constituidos, en detrimento de la vida intelectual de su país? Es que Moliere
también es un adulador de los poderes constituidos. Quizá no lo fuera
por gusto. Quizá lo fuera como contrapeso de su —otras veces— audacia
crítica, sólo tolerada por la voluntad personal del monarca, y precisamente porque esa audacia reconocía sus propios límites, y no los sobrepasaba jamás. Moliere no escribió una sola frase que pudiera poner en
entredicho el prestigio de la monarquía, y su posición respetuosa ante
la nobleza es patente. Hizo objeto de su crítica, en cierta medida, a una
parte del clero, y, abiertamente, a la clase social que él mismo representaba: la burguesía. Y fue capaz, como acabamos de ver, de adulaciones ciertamente asombrosas.
Moliere, conciencia crítica de sus contemporáneos; Moliere, adulador, oportunista; Moliere, burgués y crítico de burgueses; Moliere,
muerto sin sacramentos, que le fueron negados; Moliere, hombre de
«sentido común»; Moliere, progresista y reaccionario... Conforme hemos venido avanzando en esta somera exploración, la figura de Moliere
se nos ha hecho cada vez más escurridiza, más ambivalente y contradictoria. ¿Acaso porque, en el fondo, Moliere es precisamente así?—RICARDO DOMÉNECH.
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