
 
 
EL JUEGO DEL AMOR Y 
DEL AZAR 
De Pierre de Marivaux 

 

 

Dirección: Josep María Flotats 

 

Traducción: Mauro Armiño 

 
 

Funciones 

Del 5 al 23 de noviembre  de 2014 
 

De martes a sábados, a las 20.30 h 

Domingos, a las 19.30 h 

 

Encuentro con el público: Sábado 15 de  de noviembre al 

finalizar la función 

 
Teatro María Guerrero  
Tamayo y Baus, 4 

28004 Madrid 

 
Centro Dramático Nacional | Prensa 
Teléfonos 913109429 – 913109425 – 913109413 – 609052508 

prensa.cdn@inaem.mcu.es 

http://cdn.mcu.es/ 



 

EL JUEGO DEL AMOR Y DEL 
AZAR 
De Pierre de Marivaux 

Dirección: Josep Maria Flotats 
 

 
 
Reparto (por orden alfabético) 
 

Mario         Enric Cambray  
Sr. Orgón       Àlex Casanovas  

Aelequín       Rubèn de Eguia 

Lacayo       Guillem Gefaell 
Silvia        Vicky Luengo  

Dorante       Bernat Quintana  

Lissette       Mar Ulldemolins 

 
 
Equipo artístico 
 

Traducción       Mauro Armiño 
Escenografía       Ezio Frigerio  

Vestuario       Franca Squarciapino 
Iluminación       Albert Faura 

Ayudante de dirección y montaje musical   José Antonio Gutiérrez  

Ayudante de dirección     Pep Planas  
Caracterización      Toni Santos  

Grabación musical clavicémbalo     Dani Espasa 
 
 

 
Producción 

Teatre Nacional de Catalunya  

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Medio siglo antes de la Revolución Francesa, el extraordinario grado de 

refinamiento con que se expresa la lengua de Marivaux se adentra en territorios 

de indefinición, incertidumbres y esterilidad que preludiarán un fin de época a 

la hora de entender el lenguaje en las relaciones humanas y, de paso, el modo de 

concebir la colectividad.  

 

En un momento en que la razón práctica empieza a revolucionar la 

manera de entender los códigos sociales, el marivaudagees un canto de 

celebración a la galantería amorosa que explora los equilibrios entre el arte 

popular de la Commedia dell’Arte y la lengua aristocrática de salón, al tiempo 

que construye unos laberintos que esconden sombras entre las que laten 

algunas de las principales tensiones de su época.  

 

En esta comedia de Marivaux, la más conocida del autor, la aparente 

trasgresión de las fronteras de clase acaba convirtiéndose en un baile de 

disfraces en que el verdadero protagonista es el papel de la educación como 

piedra angular en la construcción de la sociedad moderna.  

 

 

 

 

 

 
 Te lo digo una vez más, ¿por qué te entrometes, por qué responder tú 

de mis sentimientos? 
 

El juego del amor y del azar Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Marivaux (1688-1763) es, después de Racine (1639-1699), el poeta del amor 

del teatro francés.  

Dice Marivaux: «He observado en el corazón humano los diferentes 

rincones en que puede ocultarse el amor cuando teme mostrarse, y en todas mis 

comedias me he propuesto sacarlo de sus escondites.» 

Sí, toda su obra refleja en prioridad, pero no únicamente, el tema del amor 

enfrentado a un obstáculo; a la angustia, al vértigo, a la razón, al miedo, al placer 

que provoca este sentimiento extraño que sus propios protagonistas aún 

desconocen y que consideran una enfermedad que empieza dentro del corazón y 

de repente se extiende por todo el cuerpo. A esta enfermedad, esta —dicen— 

agradable apoplejía, Marivaux la llama «la sorpresa de amor».  

Sorpresa del amor que se convierte en juego del amor para convertirse en 

juego con el amor, y rápidamente en juego perverso con el amor. Marivaux inventa 

la expresión «tomberamoureux», es decir, «caer de amor», de enamoramiento, pero 

caer en el sentido literal, de golpe, de bruces. Caídas de amor que provocan 

cambios de mentalidad, nuevos y grandes cuestionamientos personales, de 

sociedad, de dinero, de poder, de relaciones humanas —el amor de los amos, el 

amor de los criados—, y que topa con los prejuicios, las convenciones, las 

imposiciones y las normas sociales.  

Dorante dirá: «Odio a la señora con la que debía casarme, y amo a la criada, 

que no debía encontrar en mí sino a un nuevo amo. [...] tu ama tiene tan poco gusto 

que se ha enamorado de mi criado hasta el punto de que se casará con él si la 

dejan.» 

¿Cómo saber si a uno lo aman por sí mismo y no por su estatus social? La 

mentira en este caso les permitirá descubrir la verdad. Estamos en el teatro. 

Una próxima boda tiene que unir a Silvia con Dorante, pero para juzgar la 

sinceridad de su futuro esposo, Silvia pide autorización a su padre para hacerse 

pasar por la criada, Lisette, quien por su parte, se hará pasar por Silvia. Pero 

Dorante utiliza la misma estratagema y se presenta bajo el nombre de Borgoñón, 

como criado. Y su criado, Arlequín, se presenta como si fuera Dorante. Ambas 

parejas, la de los falsos criados y la de los falsos amos, protegidos por su disfraz, 

liberados de sus códigos sociales, se hablarán de amor y vivirán, durante un 

tiempo, juntos con la libertad, el placer y también el sufrimiento que provocan el 

conocimiento de la propia verdad y de la propia identidad.  

Marivaux une los dos estilos de teatro que imperan en ese momento: el de la 

Comédie Française, intelectual y discursivo, y el de la troupe de actores italianos 

establecidos en París, herederos directos de la Commedia dell'Arte, basado más en 

la improvisación, a la par que dota a sus personajes de una nueva intimidad que les 

permite hablarse a sí mismos y a la vez hablar a los demás, haciendo apartes. 

En la Comédie Française, dejando de lado los versos de Molière, Corneille o 

Racine, siempre se ha considerado el lenguaje de Marivaux —por sus constantes 

matices— como el arte interpretativo por excelencia, reservado a una élite muy 

particular de actores.  

Josep Maria Flotats 



 

Sinopsis 
 
 
 
 

El señor Orgón quiere casar a su hija Silvia con Dorante, hijo de un viejo 

amigo. Silvia habla de este casamiento con Lisette, su doncella, y le confía los 

temores que tiene de casarse con un muchacho que no conoce. Orgón acepta 

que su hija se haga pasar por Lisette para poder observar disfrazada a su futuro 

marido, mientras que, paralelamente, Dorante habrá tenido la misma idea, y se 

presentará en casa de Orgón con los papeles intercambiados con su criado. 

 

El padre y el hermano de la muchacha serán los únicos que estarán al 

corriente de este doble juego de disfraces, y seguirán el juego desde una 

discreción que intervendrá puntualmente para facilitar el rumbo de los 

acontecimientos. Pronto Silvia sentirá muy poca simpatía por su supuesto 

pretendiente, que mostrará unos modales impropios de su clase y educación, a 

la vez que se sentirá atraída por el supuesto criado. Por parte de Dorante 

sucederá lo mismo, y este baile de equívocos solo se resolverá después de que 

se hayan puesto en crisis todas las convenciones sociales.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Autor  

 

Pierre de Marivaux (París, 1688-1763)  

 

Entre los textos teatrales de Pierre Carlet de Chamberlain de Marivauxse 

pueden mencionar La sorpresa del amor (1722), La doble inconstancia (1723), La isla 

de los esclavos (1725), El juego del amor y del azar (1730), Las falsas confidencias 

(1737) o La disputa (1744). Considerado el comediógrafo clásico francés más 

significativo después de Molière, su obra ganó en reconocimiento a partir del 

siglo XX.  

Entre su producción destacan también dos novelas, La vie de Marianne 

(1731) y Le paysanparvenu(1735). En paralelo a su carrera como autor teatral y 

novelista, Marivaux trabajó como periodista en el periódico Le Spectateur 

français, que él mismo fundó en 1721.  



 
 
Ironía y punto de vista en El juego del amor y del azar 

 

Está claro, en cada ocasión es el personaje quien habla según su propio 

punto de vista, pero su comentario tiene un valor generalizador y se presenta 

como la norma ideológica de lo que el espectador tiene que pensar si quiere ser 

«como es debido». El hecho de guiar explícitamente la recepción sirve para 

convencerlo de que la principal contradicción ideológica es la lucha «entre el 

amor o la razón», o entre el amor y el amor propio. Nos equivocaríamos si 

aceptáramos esta forma de ser guiados como la verdad indiscutible del texto. La 

contradicción entre amor y amor propio, amor y razón, es solo la visión 

subjetiva que Silvia querría hacer extensible a toda la obra (y a menudo la 

crítica la recupera por su cuenta sin pestañear). Como veremos, solo se trata, sin 

embargo, de una contradicción superficial, ya que es demasiado explícita. El 

problema ideológico es más bien el establecer un nuevo tipo de encuentro y de 

casamiento entre gente del pueblo y gente de mérito, el esbozo de una lucha de 

clases entre gente del pueblo y elementos distinguidos de la aristocracia y / o de 

la alta burguesía. En este juego de falsas pistas, la manera de guiar 

explícitamente al espectador no es más que una maniobra de intimidación. La 

obra se niega a revelarlas claves de las motivaciones, de las soluciones cerradas. 

Cualquier recepción es decepción.  

Marivaux posee el arte refinado de enredar la madeja, de presentar los 

encuentros de los cuatro personajes principales como un examen objetivo, 

mientras que las cartas están trucadas, ya que faltan los encuentros entre 

Dorante y Silvia, Silvia y Arlequín. [...]  

Para ironizar sobre el azar, Marivaux hace disertar a Dorante y a Silvia, 

en un estilo heroico y novelesco, sobre la aventura extraordinaria que se les 

presenta, «es el golpe de azar más insólito, más feliz» (III, 4). Ahora bien, el 

espectador se da perfecta cuenta de que este azar del doble disfraz lo 

aprovechan pronto los conductores del juego, Orgón y Mario, y más tarde en el 

último acto Silvia. Un modo también de liquidar una cuestión novelesca 

demasiado ligada al mundo aristocrático, un universo novelesco encantador, 

pero que ya se siente falso y perteneciente a la caballería o a un mundo ideal 

pasado de moda. 

Orgón y Mario, como estrategas inteligentes, tecnócratas de los buenos 

sentimientos, afianzan las bases de la racionalidad y del matrimonio burgués 

sobre las ruinas del heroísmo, de lo novelesco, de la aventura, de los azares de 

la existencia. Sin mucho esfuerzo se libran de una concepción novelesca del 

amor y del matrimonio, pero también de un tipo de producción feudal, de toda 

una civilización y una literatura heroica que podría ser la de Don Quijote, del 

Grand Cyrus de Scudéry (1653), o del Faramond de La Calprenède (1661-1670), 

tantas novelas en las que el heroísmo solo es igualado por la grandeza de las 

pasiones. Recordemos que Marivaux empezó su carrera escribiendo una 

parodia burlesca de esta última novela. Una manera como otra de apropiarse y 



liquidar el heroísmo aristocrático, no sin sentir cierta fascinación hacia él, como 

la del niño que destruye todos sus juguetes más preciados. La ironía es el 

contrapeso indispensable de los grandes discursos que esta juventud dorada 

mantiene sobre las aventuras y los azares novelescos. Al mismo tiempo, la 

ironía modera la celebración complaciente de la familia burguesa, de los clanes 

de los escogidos de mérito —tentación del drama burgués o lacrimógeno en que 

los protagonistas se enternecen sobre su generosidad y su clase, sin ahorrarnos 

ningún discurso para persuadirnos de ello.  

La parodia de lo novelesco, del heroísmo y de la predestinación, de la 

que se ocupan los criados y los guardianes del orden familiar, es una etapa 

necesaria para fundar un amor «sincero» y desinteresado, así como para 

establecer un nuevo tipo de matrimonio, el de la gente de mérito, deseosos de 

una unión seria, que excluye tanto la seducción gratuita de los aristócratas como 

la unión prosaica y utilitarista de los criados.  

La crítica de los prejuicios de nacimiento, la ironía respecto a las 

cuestiones novelescas aristocráticas y el matrimonio de la razón, las reservas 

sobre los esponsales «sin ceremonia» de los criados, todo ello concluye en un 

nuevo tipo de matrimonio, basado en la comunidad de los intereses y los 

sentimientos. El mal casamiento entre Dorante y una criada es inconcebible 

debido a la incompatibilidad de su fortuna, y no de su rango o de su nacimiento 

(III, 8). El matrimonio que es necesario inventar no es solo el de una unión de 

los capitales sino también tiene que ser el de una comunidad de los méritos y 

los sentimientos. [...] El origen social de Dorante y Silvia no se precisa en 

términos de pertenencia a la nobleza o la burguesía, ni en la lista de personajes 

ni en los diálogos. Este olvido es elocuente. Ilustra, de entrada, un hecho 

sociológico: entre la alta burguesía y la nobleza, hacia el 1730 no existe una 

diferencia marcada en el estilo de vida, en la fortuna o las aspiraciones 

culturales. En el público de los Comédiens Italiens, la burguesía y la aristocracia 

tenían que ser capaces de identificarse con Silvia y Dorante, considerando solo 

su mérito y su grandeza de espíritu. La ambigüedad se mantiene con el uso del 

término muy vago de nobleza (de espíritu y / o de origen) o de condición, y sobre 

todo de «mérito». [...]  

Todo el trabajo sobre la lengua, toda la apreciación de la parodia y de la 

ironía pasan por poner en evidencia las cosas, gracias a la enunciación del actor, 

de la comedia de la palabra, de la consciencia de jugar con las palabras, de 

influir sobre el mundo sirviéndose del lenguaje. La obra se cuida mucho de no 

«cerrar» la parodia, de no privilegiar definitivamente y netamente a una de las 

parejas, de no decidir entre un discurso de los vencedores y un discurso de los 

vencidos.  

La parodia va acompañada de esta manera de un mecanismo de ironía 

inscrito en el texto (y que solo una lectura o una puesta en escena puede alterar), 

ironía que se ejerce indiferentemente en contra del discurso novelesco o de los 

giros grotescos. Cada grupo es a la vez parodiador y parodiado, y se intuye, así, 

un movimiento perpetuo digno de un perfecto círculo hermenéutico. [...] Todo 

es parodia de todo, pero siempre según un recorrido que no debe nada al azar. 



Algunos términos —piedrecitas blancas repartidas a lo largo de la fábula— 

sirven de puntos de referencia para juzgar la evolución de los personajes o 

comparar sus facultades lingüísticas. [...] El juego con las palabras pone en valor 

a los malgastadores, descalifica a los personajes groseros, introduce variaciones 

en el sentido de los términos, instaura un recorrido significativo. Silvia se 

apiada por ejemplo del destino del pseudo-Borgoñón, porque «la fortuna te ha 

tratado mal»; pero cuando Dorante le proponga matrimonio, la palabra 

rápidamente adquirirá su sentido económico: «¿Os casaréis conmigo a pesar de 

ser quien sois, a pesar de la cólera de un padre, a pesar de vuestra fortuna?» No 

se trata de un banal caso de homonimia. Este cambio semántico retoma toda la 

ideología de la obra, corresponde a la transformación de una creencia novelesca 

en una reflexión racional sobre el matrimonio burgués. Se podría hacer la 

misma observación a propósito de la palabra destinar. Lisette sabe que en 

realidad es Orgón quien destina a Dorante a Silvia, mientras que esta última se 

imagina que Dorante y ella están «destinados el uno al otro» por una especie de 

predestinación benévola. 

La parodia utiliza igualmente «efectos estereofónicos» de ecos cómicos, y 

hace que personajes diferentes retomen un mismo término. [...] El trabajo del 

escritor es tan minucioso como el del dramaturgo, que piensa en términos de 

situaciones e intrigas, o del actor italiano, que traduce todas sus sutilezas 

verbales en un discurso corporal haciendo ver que las ignora. En la medida en 

que los actores consigan —tal como deseaba Marivaux— contener el «furor de 

mostrar el espíritu», la complejidad de los juegos de lenguaje no es menor que 

la de las intrigas y las facecias. Esta, por decirlo de algún modo, se excusa por la 

distanciación que efectúa el actor. Como si la complejidad extrema del texto 

tuviera la elegancia «natural» de someterse a las exigencias del escenario y del 

actor.  

 

Patrice Pavis 
Prefacio a la edición de Le livre de poche, 1985. 

 



Marivaux y la palabra como motor dramático  
 

 

 

 

El hecho de que la verdad sea el problema central del teatro de Marivauxy 

quizás de cualquier teatro no sorprenderá a aquellos que ven en él el 

instrumento esencial de la comunicación literaria. Louis Jouvet lo había 

entendido perfectamente; en una sistematización brillante y un poco forzada, 

presentaba un elogio de la mentira no exento de ingenio. «El procedimiento de 

Marivaux—decía— es el uso de la mentira como procedimiento de 

demostración, para revelarnos más claramente los caracteres esenciales del 

amor.»Más adelante, generalizando con una sonrisa: «el lugar de elección de la 

mentira, el edificio donde se reconoce, se consagra, se explota, donde sus fieles 

y sus acólitos pueden reunirse con delicia y seguridad, es el teatro... El arte del 

teatro es una comunión de la mentira». Sobre la obra de Marivaux, aún tenía 

esta fórmula que anuncia la crítica actual: «Teatro de abstracción y de 

demostración, es la más alta expresión de la convención teatral». Nos quedará 

por concretar, justificar con algunas precisiones, estas declaraciones imperiosas. 

¿Qué demuestra este teatro? ¿Qué verdad desvela?  

 

De entrada, la verdad sale de la boca de Arlequín y de Silvia, los dos personajes 

principales que la nueva troupe de los Comédiens Italiens proporcionaba a 

Marivaux cuando debutó. Llamados de Italia tras la muerte de Luis XIV y, 

debido a su éxito, obligados a afrancesarse cada vez más, estos comediantes 

ofrecían unos principios interpretativos nuevos en relación con las tradiciones 

de la comedia psicológica en que había acabado reduciéndose la obra de 

Molière. Lejos de ser individuos, sus personajes son tipos permanentes 

designados a menudo por el uso de la máscara y caracterizados de una vez por 

todas en la imagen que el público espera; además, la práctica de la 

improvisación da a su dicción y a su invención una gran fluidez, en la que se 

unen sin esfuerzo naturalidad y virtuosismo. A pesar de que en sus aspectos 

originales la Commedia dell’Arteya haya conocido un periodo de declive en 

Italia, y más aún en Francia, estos actores aportan una vitalidad y una alegría 

que la Comédie Française de entonces ignoraba. Van todos viento en popa 

cuando Marivaux se suma a ellos en 1720 y les hace representar su primer éxito 

parisino, Arlequín pulido por el amor. Thomassin, el Arlequín de la troupe, había 

roto con el estilo grotesco de su predecesor: en lugar de hablar desde la 

garganta y de afectar una voz de loro, se expresaba de un modo natural que, 

con las sandeces y evidentemente las acrobacias, sabía aliar con el refinamiento 

e incluso la gracia. Con mayor retención y feminidad, Silvia cautivó a sus 

contemporáneos por las mismas cualidades: interpretaba el papel de Silvia con 

una naturalidad que nadie se cansaba de admirar. Marivaux, que la 

comprendió maravillosamente y en cierto modo le proporcionó su estilo, unía al 

personaje y a la intérprete en la misma afectación perspicaz. [...]  



 

Al tomarse en serio las palabras, al escrutarlas de cerca, Marivaux había 

conseguido convertirlas en los intermediarios, en las etapas e incluso en los 

fundamentos de la acción dramática. «Se replica sobre la palabra, y no sobre la 

cosa», observaba ya Marmontel. La acción, inexistente sin su expresión, solo 

puede progresar de palabra en palabra. Así se encuentra definido el rigor más 

extremo de una convergencia estilística que viste un pensamiento como en 

aquellas obras que se pueden resumir, pero que también es la propia materia de 

la acción dramática. En efecto, no se puede resumir una comedia de Marivaux 

sin reducirla a una pobreza insostenible.  

 

La realidad teatral del lenguaje así conquistada implica numerosas 

consecuencias. De entrada, el lenguaje es factor de socialización. Si el silencio 

puede convenir a la intimidad de dos personajes, desde el momento en que se 

prevé una sanción social es preciso hablar con acierto. En un mundo consciente 

de la infinidad de matices del lenguaje y terriblemente exigente con la 

propiedad de los términos, hacer que alguien admita una verdad con palabras 

que puedan llegarle sin que le choque no es tarea fácil. Quien habla, dado que 

no es nunca impasible, comete por fuerza errores de expresión; su interlocutor 

los corrige; de aquí que se reprendan incesantemente los términos, que haya 

una contestación dura y a veces agria que puede parecer que solo tenga que ver 

con el vocabulario, pero que de hecho afecta la propia realidad y su aceptación 

por parte del otro. De aquí que se pueda afirmar que la expresión acertada es la 

imagen misma del ser. 

 

El lenguaje, en efecto, es creador. «Hablar para no decir nada» es una 

fórmula que, así como la oposición de palabra y acción, no puede tener ningún 

sentido en el teatro de Marivaux. No es solo que, en un teatro riguroso, la 

acción exista bajo la especie de la palabra, tal como ya sabía el abate de 

Aubignac en el siglo anterior, sino que en Marivaux, esta palabra engendra 

necesariamente algo en el orden de los hechos, aunque solo sea la conciencia 

colectiva de la realidad expresada. Ser es decir. «Amar no lo es todo —afirma 

Phocion— en El triunfo del amor, es preciso tener la libertad de decírselo a uno 

mismo.» En este teatro del pudor, el amor consiste, pues, esencialmente, en 

decir el amor, y no en hacerlo —sea cual sea el sentido que se dé a esta 

expresión. [...]  

 

Las acciones en que figuran los personajes tienen un valor mítico. Como la 

comedia de Aristófanes, como las«moralidades» francesas del sigloXV, como a 

menudo la obra de Molière, muchas comedias de Marivaux dan a sus 

personajes un sentido que va más allá de su individualidad y los sitúan en 

situaciones altamente generalizables en que su conducta se puede mostrar 

como ejemplar. [...] Son también como mitos, pero integradas en una psicología 

más realista y mejor situada socialmente, que deben interpretarse comedias tan 



conocidas como La doble inconstancia, El juego del amor y del azaro Las falsas 

confidencias. [...]  

 

Teatro de amor, sí; teatro de refinamiento, sin duda; pero también, y sobre todo, 

teatro del rigor. Sin la implacable necesidad de cada réplica, de cada palabra, la 

obra de Marivaux se hundiría en las garambainas y en la monotonía. Los que 

confunden el efecto producido con los medios para producirlo han imaginado 

durante mucho tiempo a un Marivaux dulce y de color rosa, un Marivaux al 

estilo de Watteau; así, no han sabido ni llevarlo a escena ni comprenderlo. En 

realidad, cualquier complacencia, cualquier enternecimiento, cualquier sonrisa 

sonfatales para el teatro de Marivaux. Este exige constantemente la mayor 

lucidez. Es por ello que es de nuestra época, es al mismo tiempo más vivo de lo 

que ha estado nunca y muy cercano a algunas ideas fundamentales de los 

grandes reformadores del teatro del siglo XX. Igual que el teatro de Pirandello, 

el teatro de Marivaux demuestra que la ficción es tan eficaz como la realidad: 

¿es enEl juego del amor y del azaro en Enrique IV donde emerge la verdad tras la 

máscara y a través de ella?  

 

Jacques Scherer 

«Prefacio», en Théâtre complet de Marivaux, Editions du Seuil, 1964. 

 
 
 
 



Marivaux: una sociología del amor 
 

El destino de Marivaux y de su obra son extraños. En su época conoció más 

fracasos y éxitos parciales de público que triunfos; solo contó con un reducido 

número de defensores y fue criticado por los pequeños literatos, pero también por 

los grandes. La singular enemistad que lo oponía a Voltaire y a la mayoría de los 

enciclopedistas ha pasado a la posteridad. Petimetre que, según el autor de Zaïre, 

en su teatro «pesaba huevos de mosca en balanzas de telaraña», como novelista 

solo habría inventado hábiles e ingeniosas ficciones, refinando en ellas el lenguaje y 

la pintura de los personajes. Tan solo se le empezó a rendir justicia lentamente, 

durante el siglo XIX, y más rápido por las obras de teatro que no por las novelas. 

[...]  

 

Desde 1719, Marivaux, que es un ardiente partidario de los Modernos en la 

querella de los Antiguos y de los Modernos, elabora en efecto una estilística nueva 

que dejaba en segundo plano la exigencia de la claridad (que apreciaban los 

clásicos, y en particular Molière, y que no era mucho del gusto de Marivaux) para 

dejar paso a otra manera de expresarse. [...] Una estilística ya muy moderna, una 

aproximación casi proustiana, avant la lettre, de las almas y de los corazones. [...]  

 

El mundo de Marivaux está repleto de malcasadas con experiencia o de 

malcasadas en potencia, y el espectro del matrimonio desgraciado ha rondado las 

noches de todas las Silvia, de todas las Araminte. No hay nada sorprendente en 

ello: si el matrimonio corre el riesgo de no ser cosa del amor, es porque antes que 

nada es una cuestión de dinero, y el delicado Marivaux no tuvo miedo de decirlo y 

de pintar esta caza bajo una luz apenas velada. [...]  

 

En estas condiciones, ¿cómo se puede hablar de una metafísica del amor? 

Más bien se tienen ganas de hablar de una sociología del amor, ya que los hombres 

y las mujeres de Marivaux se mueven en una sociedad muy real, la sociedad de la 

Regencia, de la primera mitad del siglo XVIII, elegante, ávida, cruel, en la que 

asistimos al mismo tiempo al declive de una feudalidad que se agota y al dinámico 

ascenso de las fuerzas del dinero; y no es sorprendente que, en este mundo en que 

a menudo es expulsado del matrimonio, el amor verdadero intente existir fuera de 

él. [...]  

 

Y también es porque el amor resulta inseparable de su época, que en los complejos 

personajes de Marivaux aparecen acentos de crueldad. En este mundo en que las 

relaciones sociales son, en un grado muy acusado, relaciones de fuerza, se pasa 

fácilmente del juego a la prueba. [...]  

 

De todos modos, al mismo tiempo (y en esto reside la complejidad de Marivaux y 

de la época que refleja) en el seno de este mundo sentimental, a veces cruel y frío, 

en esta comedia del amorfrágil, se percibe una búsqueda ardiente de la sinceridad. 

Mucho antes que Diderot y Rousseau comiencen la batalla filosófica alrededor de 

este concepto, Marivaux ha dibujado con osadía las siluetas de hombres y mujeres 

en los cuales tiene lugar el enfrentamiento entre el hombre con el Hombre, y el hombre 



con la Naturaleza; unos personajes que, como su autor, están obsesionados con el 

problema de la sinceridad: ver claro en el fondo de su corazón, ver claro en el fondo 

del corazón del otro, ¿qué más dicen, aparte de esto, estos protagonistas nostálgicos 

que aspiran a conocerse para reconocerse? 

 

Marivaux no pinta ni analiza tanto el amor como esta exigencia de sinceridad que 

se despierta con el amor. [...] Es en efecto contra una sociedad en declive que la 

sensibilidad afirma sus derechos, y también es en oposición a esta sociedad, de la 

cual Marivaux, como moralista, a menudo denuncia los artificios y las taras, que 

puede producirse el reencuentro privilegiado de dos sensibilidades. Sorpresa del 

amor, sorpresa de los sentidos, pero sobre todo sorpresa maravillada, en algunos 

casos, de reencontrar al «otro» cuando ya no se le esperaba, o se le esperaba tan 

poco... [...]  

 

Es cierto que los protagonistas de Marivaux tienen una gran necesidad de ser 

«reconocidos» por los demás para sentir que existen, una inquietud y una 

interrogación que son el reflejo de cierta conciencia de la inconsistencia psicológica 

ligada a una época y a una sociedad, y que adquieren a la vez cierto valor 

progresista. 

 

RenéePapin 

«Marivaux», en Manuel d’histoirelittéraire de la France, 1966. 

 
 
 
 
 
 



La educación como motor social  
 

Otro de los temas que más preocupan a Marivaux es la educación; cree que 

el comportamiento de padres a hijos y de hijos a padres debe cambiar. Rechaza por 

completo la autoridad que sustenta a base de malos tratos; y en repetidas 

ocasiones, aprovechará la oportunidad que le brindan sus periódicos para escribir 

sobre ello. [...] Un ejemplo claro es el ensayo sobre «La educación de un príncipe», 

escrito por Marivaux cuando tenía sesenta y seis años, coincidiendo con el 

nacimiento de Luis XVI, publicado en Le Mercure de France. Utiliza, como casi 

siempre, la fórmula de parecer no ser él quien lo escribe porque posiblemente ésa 

fuese la manera de no permitir pleitos, y, a su vez, retoma las formas de los 

filósofos clásicos, para acceder a un mayor número de personas, un estilo más 

directo a través de una escritura en primera persona; en este caso son unos papeles 

encontrados por el heredero de un castillo. [...] Lo más interesante de este ensayo es 

el momento en el que se pronuncia con rotundidad sobre la igualdad de 

nacimiento, exigiendo que esta igualdad sobrepase la conversación y se convierta 

en hecho, algo improbable aún hoy; recordemos que «libertad e igualdad» fueron 

palabras clave en el Siglo de las Luces, y cada filósofo las interpretó a su manera, de 

hecho un coetáneo suyo, Voltaire, no creía en la igualdad y le parecía beneficiosa la 

jerarquía social, en cambio Rousseau hace una apología vibrante de la personalidad 

y las libertades humanas y defiende en ellas un retorno a la Naturaleza; a todos 

ellos hace referencia Marivaux.  

 

 

 

(…) Que no sólo las jóvenes personas no saben que todo es igual desde este punto 

de vista, pero es que hay personas muy serias y muy sensatas que lo olvidan: digo 

lo olvidan, porque es imposible que lo ignoren; y si les habláis de esta igualdad, no 

la negaran, pero la saben sólo para discurrir, y no para creerla; es para ellos un 

rasgo de erudición, una moral de conversación, y no una verdad de uso.  

 
 

Natalia Menéndez  
Prólogo a Las falsas confidencias, Cátedra, 2005. 

 

 
 
 
 
 
 


