MORATIN Y MOLIERE

Los tiempos cambian. A Moratín se le tiene hoy casi olvidado y, sin
embargo, años después de su muerte su prestigio era tal que los editores
de la Biblioteca de Autores Españoles consagraron el segundo tomo de
su colección a las obras de este escritor, junto con las de su padre, dándole así precedencia sobre Lope de Vega, Alarcón, Tirso de Molina y
tantas otras, figuras ilustres de las letras hispanas.
Tan convencidos estaban aquellos editores de la imperecedera fama
de este autor que en la «Vida de don Leandro Fernández de Moratín»,
que figura al principio del tomo citado, se expresan así:
Variarán las opiniones sobre los medios de agradar y de conmover; pero Moratín, que agradó y conmovió, será siempre venerado como uno de los grandes
maestros del arte, como un autor de inmensa influencia sobre su siglo, como
el Moliere español.'

Tales alabanzas son muy merecidas; lo que nos contraría un poco, sin
embargo, es la última afirmación. Que Moratín admirara a Moliere es
innegable: lo prueban las traducciones que hizo de algunas de sus comedias; que ambos autores siguieran normas clásicas, tampoco es discutible;
pero, fuera de esto, ¿por qué ese empeño en presentar a uno como émulo
y réplica del otro? Creemos honrar a un hombre ilustre llamándolo segundo tal o segundo cual, sin advertir que no hay dos personas enteramente iguales y que, en cierto modo, rebajamos con ello el prestigio de
nuestras figuras, ni no reconocer en ellas rasgos propios de originalidad
y talento. Los franceses, en cambio, más celosos de la fama de sus grandes
hombres, han evitado siempre equiparar a sus compatriotas con las notabilidades de otros países.
Entre Moratín y Moliere hay, sin duda, rasgos comunes, pero, también
hay diferencias esenciales, y esto es lo que nos proponemos demostrar
aquí.

1. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Ediciones Atlas, 1944, tomo 2, p. xxxviii.
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Moliere toma los argumentos de sus obras ya sea de la antigüedad
griega o latina, de la farsa medieval francesa, de la Commedia dell'Arte
italiana o de la comedia española del Siglo de Oro; pocas de sus piezas
son enteramente originales; lo que Moliere hace es servirse de una materia, a menudo tosca, y convertirla en una refinada obra de arte.
Pues bien, Moratín hace lo mismo. Los procedimientos de Moliere
y de otros escritores los refina él, siguiendo la lógica senda a que conducen
los preceptos del neoclasicismo.
Al comparar a Moratín con Moliere no podemos pasar por alto las
circunstancias de sus respectivas vidas. Moliere escribía para satisfacer a
su público y esto, a su vez, era motivado por la necesidad de ganarse la
vida y ayudar a que se la ganaran los miembros de su compañía teatral.
Era él quien, a pesar de sus dolencias, persistía en su trabajo diario porque de éste dependían cincuenta obreros que, según sus propias palabras,
no contaban más que con su jornal para mantenerse.
La obra doctrinal de Moliere es La critique de l'École des femmes. En
ella están resumidas sus opiniones literarias. Moratín, a su vez, expresa
sus ideas artísticas en La comedia nueva o el café, mientras que en El sí
de las niñas pone en práctica sus propias teorías.
La síntesis de lo que debe y no debe ser el teatro, según Moratín, la
da su personaje Don Antonio de La comedia nueva:
Mientras el teatro siga en el abandono en que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen gusto, será la escuela del error y el
almacén de las extravagancias (Acto II, escena vi).

De Moliere hay que admitir que más bien obraba por instinto que
siguiendo reglas; y dicho sea esto en alabanza del comediógrafo francés,
ya que el instinto es la marca del genio.
Así como Aristóteles dedujo las reglas del arte dramático del estudio
de las buenas obras de los antiguos griegos, así también la calidad de
las grandes comedias de Moliere se explica por su acertado uso de ciertas
fórmulas que se deducen a posterior! de sus obras, sin que el autor tuviera
que someterse violentamente a priori a normas dictadas por otros. Por
ello vemos que las reglas clásicas se cumplen de un modo muy laxo en
muchas de ellas. Pongamos por caso el Tartuffe. ¿Cómo es posible que
en el plazo de un día se vaya y regrese la madre de Orgon, vuelva éste
de su viaje, intente obligar a su hija a casarse contra su voluntad, le haga
Tartuffe el amor a la esposa de Orgon dos veces, siendo la segunda vez
sorprendido y desenmascarado por el marido; que éste, habiendo previamente arrojado de su casa a su hijo y cedido sus bienes a Tartuffe, se
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arrepienta ahora de ello; que llegue la policía para poner en práctica la
orden de traspaso de propiedad y que, al final, se vuelvan las tornas
siendo Tartuffe aprehendido? Aquí la unidad de tiempo es pura convención y cualquier espectador sensato comprende que tantos acontecimientos
necesitan días o semanas para desarrollarse.
Mucho menos se preocupa Moliere de la bienséance; algunas escenas
de l'École des femmes, por ejemplo, son bastante lúbricas o por lo menos
insinuantes, y en sus farsas Moliere no tiene el menor reparo en llegar
a obscenidades semejantes a las de Quevedo en algunas de sus obras.
Repitamos: Moliere trataba de agradar al público del que dependía su
subsistencia, mezclando con la insigne sátira social que distingue a sus
grandes producciones, todos los recursos de baja ley que le permitía la
censura de los tiempos.
En cambio, Moratín escribía por vocación, convencido del alto valor
educativo que el teatro tiene —o tenía— en la sociedad de su tiempo.
El hecho de que haya seguido las reglas a pie juntillas, por convicción
estética, no es tan significativo como su empeño en pintar sentimientos
finos, en usar un lenguaje limpio y moderado, en presentar figuras muy
humanas impulsadas —como todos— por sus instintos, pero capaces de
dominar sus pasiones y encauzarlas por los límites de su respectivo código
moral.
El sí de las niñas, de Moratín, tiene mucho en común con las obras
de Moliere donde hay rivalidad entre padre e hijo (l'Avare) ó entre tutor
y galán (le Siálien, l'École des femmes, l'École des maris). A esta última
se parece más aún ha mogigata, donde de nuevo se plantea el resultado
de una educación rígida frente a una educación liberal; en La mogigata las
dos protagonistas son primas, hijas de dos hermanos, en vez de ser hermanas, pupilas de otros dos hermanos, como ocurre en l'École des maris.
La traducción que bajo el título de La escuela de los maridos hizo
Moratín de la homónima obra de Moliere, es más bien una adaptación. Moratín la cambia y mejora aplicando las reglas más estrictamente, purificando
el estilo y españolizándola. Es lo que Corneille ya había hecho en Le
Menteur con La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón, igual que varios
otros autores franceses —Scarron entre los más destacados— con diversas
obras de origen español. Moliere mismo había producido obras excelentes
basadas en piezas españolas e italianas. Esto lo tenían a orgullo los franceses; los españoles, en cambio, pocas veces señalan los méritos de sus
traductores-adaptadores. Sin embargo, tales méritos existen, sin menoscabo
de la consideración que se deba al autor original. Moliere escribía —a
menudo de prisa y corriendo— para el público del que dependía. Es
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natural que tratara de satisfacer a ese público y aun dejarse llevar de sus
gustos plebeyos. Hasta nuestro insigne Lope de Vega admitió en su Arte
nuevo de hacer comedias que había que dar gusto al pueblo.
Moratín, por otra parte, es un hombre refinado, de antecedentes aristocráticos, que se toma en serio los preceptos y los aplica rigurosamente.
Quizás la más característica nota de sus cinco comedias originales es la
sostenida elegancia y refinado tono del diálogo; en ellas hay sátira, confusiones cómicas, gracia natural, pero jamás chabacanería; nunca el chiste
burdo basado en la obscenidad o la pornografía, fácil concesión de carácter
mercenario al populacho.
Moliere se basó en El marido hace mujer, de Hurtado de Mendoza,
para su Escuela de los maridos y éste, a su vez, directa o indirectamente,
en has adelfas, obra latina del mismo tema.
Otra obra de Moratín, El barón, tiene esquemáticamente algunos de
los elementos de Tartuffe. Ciertas escenas son magníficas, pero la pieza
es débil y hacia el final se diluye y pierde encanto.
El enredo de Tartuffe lo simplifica aquí Moratín de un modo admirable. En Tartuffe tenemos un padre, Orgon, que apoyado por su anciana
y enérgica madre ha introducido en su hogar a un ambicioso, Tartuffe,
que pasa por director de conciencia y que procura casarse con la hija de
su protector para participar en la fortuna de la familia. La hija, Mariane,
tiene un enamorado de mejores prendas y, para que el enredo sea mayor,
Tartuffe, además de hipócrita y ambicioso, es lascivo y se siente atraído
hacia la segunda esposa de Orgon, madrastra de la joven Mariane.
¿Para qué tanta complicación? ¿Por qué esa obcecación de Orgon y
su madre en defender al hipócrita?
Moratín, aplicando los mejores principios del neoclasicismo, parece
manejar mejor un problema paralelo, al simplificar los elementos.
En El barón tenemos una madre, obsesionada por sus afanes de nobleza, que da albergue en su casa a otro hipócrita, el barón, a quien se
empeña en casar con su hija Isabel.
Nos parece que es más común en una mujer que en un hombre el
dejarse cegar por las pretensiones de un farsante, sobre todo cuando esta
mujer es una candida viuda.
También es mucho más fácil de comprender que la ambición de una
persona por adquirir títulos de nobleza la ponga en ridículo, que no un
excesivo y mal entendido celo religioso, aunque tal vez Moliere tuviera
fundamentos reales para llevar el caso a la escena. De todos modos, la
vanidad de elevarse a un puesto fuera de tono con la propia condición
social que vemos en El barón es materia cómica que Moliere explotó
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bien en una pieza tan célebre como Le Bourgeois gentilhomme y en otra
menos conocida, Ceorge Dandin.
El barón mismo es una figura altamente cómica por sus descarados
embustes, por su falta de ética y por su miedo, rasgos que lo aproximan
al Don Lucas del Cigarral de Entre bobos ande el juego, de Rojas Zorrilla.
En cambio, Tartuffe es en todo momento una figura que inspira temor
y repugnancia.
En ambas piezas hay un tío que encarna la figura del hombre razonable
y una criada pizpireta y respondona, delicia del auditorio.
Sobre El sí de las niñas se ha escrito mucho y no siempre con acierto.
A veces basta que una persona de autoridad diga algo nuevo para que
por esa brecha se lancen otros muchos apoyados en el prestigio del erudito
y nada más. Pero los eruditos también se equivocan y las más de las
veces no están de acuerdo entre sí. Así, por ejemplo, Azorín dijo:
Moratín hizo comedias clásicas aliñadas y simétricas, en ellas había un fondo
de realismo, de neto y castizo realismo, que ya era mucho de la futura
substancia romántica.2

Aunque Azorín se limita a asegurar que en las obras de Moratín había
«mucho de la futura substancia romántica», otros críticos le toman la
palabra, y Montero Padilla, en un artículo titulado «Leandro Fernández
de Moratín: la vida del hombre y una comedia», asegura que El sí de
las niñas «es ya una creación romántica». 3
Todos los motivos por los cuales se atribuyen cualidades románticas
a El sí de las niñas podrían aplicarse a las mejores obras del teatro de
Moliere. También en Moliere los sentimientos triunfan sobre los preceptos. También en l'École des femmes, pongamos por caso, se disputan el
amor de Agnes un joven, Horace, tan alocado como tantos otros galanes
del gran maestro francés, y el pobre Arnolphe, profundamente enamorado
de su pupila y condenado al fracaso, no tanto por la ineficacia de sus
métodos como por lo antinatural y anti-romántico que es que una jovencita, por inexperta e ingenua que sea, se enamore de un hombre que
puede ser su padre, cuando hay algo mejor a la vista.
Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido calificar a Moliere de romántico,
ni de prerromántico, ni de precursor del romanticismo.
Pero, en fin de cuentas, ¿dónde están los límites del clasicismo y
dónde comienza el dominio del romanticismo? Ni en las ideas, ni en la

2. Kivas y Larra, Madrid 1916, p. 11.
3. Boletín de la Biblioteca Mcnéndez y Pelayo, Santander 1963, núm. XXXIX, p. 192.
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conducta, ni en las doctrinas de los hombres hay límites categóricos. A lo
más hay tendencias dominantes, que no excluyen visos de otras tendencias. Puestos a mirar la producción de Moratín con un criterio ávido de
hallar en ella signos de romanticismo, podríamos retroceder y encontrar
señales románticas aún más definidas en toda la producción de nuestros
clásicos del Siglo de Oro.
Ni los rasgos del romanticismo se pueden excluir enteramente de
ninguna producción literaria que trate de afectos humanos, ni el tono
didáctico de los neoclásicos desaparece enteramente en los románticos ni
en la literatura posterior.
Volviendo a nuestro tema, recordemos que lo preponderante en Moratín son los preceptos de su arte, la finalidad preconcebida que mueve los
hilos de la trama y las acciones de los personajes; las reglas de fondo y
de forma. De fondo, en lo que atañen al concepto del deber que se
impone sobre los dictados del corazón. De forma, en lo concerniente a
las unidades de tiempo, acción y lugar, mesura del lenguaje, buen gusto
y comedimiento en los dichos y acciones de los personajes, eliminación
de violencias y exaltaciones, predominio del sentido común, etc.
No es de extrañar que tanto en el* clasicismo francés como en el neoclasicismo español se repitan los recursos escénicos. Esto se debe a las
limitaciones impuestas por los preceptos.
El sí de las niñas sigue de cerca a l'École des meres, de Marivaux, pero
ésta, a su vez, tiene pasajes que nos recuerdan l'Avare, de Moliere (la rivalidad del padre y el hijo por la misma mujer, la entrega de un anillo, o
el abrazo que da el hijo a su amada de parte de su padre). Esto lo vemos
igualmente en Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla, y en otras
obras. Lo importante no es la fuente, ni la imitación, sino los procedimientos empleados por el autor para desarrollar su tema.
Moratín lleva los preceptos al extremo y quizás el principal de ellos
sea tal vez el decoro. En nombre del decoro sustituye la rivalidad entre
padre e hijo por otra entre tío y sobrino.
Las reglas tienen un propósito bien definido: el de lograr obras que
respondan a perfección a la meta que los escritores tratan de alcanzar.
Por lo tanto, no son una justificación en sí mismas. Ahora bien, la meta
es diferente en Moliere y en Moratín. Para Moliere, según lo admite en
su nombre el personaje Dorante de La critique de l'École des femmes «la
grande regle de toutes les regles est de plaire» 4. Para Moratín el primer

4. Escena VI.
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propósito del arte teatral es enseñar, guiar, dar buen ejemplo, como lo
indica su definición de la comedia:
imitación en diálogo de un suceso... por medio del cual... resultan puestos en
ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud.5
Por otra parte, Boileau, que fue uno de los preceptistas del teatro
francés, parece situarse entre Moliere y Moratín, al inclinarse a la vez
por la diversión y por la enseñanza. En su Art poétique había aconsejado:
«Qu'en savantes lecons votre muse fertile / Partout joigne au plaisant le
solide et l'utile». 6
Moratín escribió muyi poco para el teatro; en total, cinco obras originales y tres traducciones, dos de ellas adaptadas al ambiente español. En
sus obras originales, sobre todo, su tema es constante: la lucha de una
joven contra un pretendiente impuesto por la familia.
Moliere, en cambio, se sirvió de este tema sólo en algunas de sus
obras, tal vez las más famosas, pero podríamos citar otras once, o sea,
unas dos quintas partes de su producción, donde el conflicto entre los
jóvenes proviene ya sea de sus actitudes opuestas, como en Don ]uan, Don
Garete de Navarre o Le Misanthrope, de una actitud contraria al amor,
como en La Princesse d'Élide o Les Amants magnifiques, o de un engaño
como en Amphitryon. Dice el adagio «cada oveja con su pareja» y éste
parece ser el lema constante de las obras, tanto de Moliere como de
Moratín.
Moratín sigue generalmente a Moliere en la forma, pero en el fondo
representa un paso adelante, ya que interpreta el sentimiento de la Ilustración caracterizado por el afán de reformas. Su anhelo es cambiar la
sociedad y hacerla más flexible y civilizada. Moliere no va tan lejos; su
idea es divertir, aprovechándose de los vicios sociales para provocar la risa.
Por lo expuesto queda demostrado suficientemente que, sin restar méritos a nadie, puede España enorgullecerse de la obra de Moratín, figura
sobresaliente de nuestras letras, sin que haya lugar a juzgarlo como imitador de Moliere ni de ningún otro escritor, ya que por su estilo y por
sus ideas brilla con luz propia y contribuyó, sin duda, a la reforma del
teatro de su época.
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