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No existen datos exactos sobre la fecha de nacimiento de

Jean-Baptiste Poquelin, aunque hay constancia de que es

bautizado en París el l5 de enero de 1622. Hijo de Jean
Poquelin, tapicero del rey Luis XIII, y de Marie Cressé,

.""ü" rrrr" educación esrnerada en el colegio jesuita de

Clerrnont donde se relaciona con irnportantes personajes de

la nobleza y la alta burguesía de su tiempo' como Francois

Bernier, Edmond Rostand y el príncipe Armand de Conti,

quien más tarde sería su primer mecenas. Durante la época

eicolar acode regularmente a representaciones populares,

donde toma contacto con el lenguaje cómico y subido de

tono del pueblo llano.

Su madre fallece en ló33' Años más tarde Jean Poquelin

asegura a su hijo la continuidad de su cargo de tapicero y

ayuda de cámara en la corte, por lo que le insta a reaU"ar

estudios universitarios de Derecho en la Universidad de

Orleans, donde conoce al filósofo epicúreo Grassendi, a

Cyrano de Bergerac y a Chapelle. Frecuenta los ambiente
más "libertinos" de la ciudad y acude a tertulias y reuniones

organizadas por los sectores "librepensadores" de la socie-

dad francesa de la época. Si durante su estancia en

Clermont se relacionó con el teatro popular' ahora entra en

contacto con los autores clásicos grecolatinos.

Obtiene su ücenci atura et 1642o año en que asume el nego-

cio paterno y viaja junto con Ia Corte a Narbona, en caüdad
de aposentador. Sin embargoo un año rnás tarde renuncia a

la seguridad de la vida cortesana, pide a su padre la heren-

cia que su madre le había dejado y cornienza una vida

dedicada en cuerpo y alma al teatro en sus üversas facetas
junto a los Béjart, una familia de comeüantes de dudosa

ieputación que recorría los pueblos de Francia realizando

improvisadas representaciones. Inicia una relación con

Madeleioe Béjart y funda la compañía "Illustre-Théetre"

con el objetivo de realüar espectáculos más elaborados que

pudiesen representarse en los teatro parisinos. Es cuando



adopta el seudónimo de Moliére para no dañar el buen
nombre de su familia que sin duda podía ser perjudicada
¡ror su vocación de comediante, profesión
por-o retomendable para un hijo de la
alta burguesía lrancesa del sielo XVII.
Al adoptar este seudónimo pretende
rend i r  un  pequeño hornena je  a
Frangoise de Molidre, autor muy
¡ ropu lar  en t re  los  jó renes  de  la  épor "a
asesinado en 1623. Esta prinera
aventura teatr.al, euyos escenarios
Iue¡on entre otros los frr¡ntones
Métagers, Croix-Noire y Croix-
B lanche, supone un
iml)ortante fracaso, ¡ror lo
r¡Lre Moliér-e acaba ¡rreso
r:n el Chátelet a causa de
las rleurlas conttaírlas.

Con su s¿lida de la cár-
ce l ,  en  1645,  y  has ta
1658, comienza con los
Béjart una serie tle giras
inintelrurn¡ridas l)or
Francia, r¡ue les l leva a
Toulouse, Albi, Car-
cas( )Da,  Nantcs  y
Narbo¡ra cntr-e otras
eiudadcs. En 1653 se
instalan en Mont¡rellier i
( lurante tres ternl)ora-
rlas, invitados ¡xrr- el

¡rrínci¡x: Conti- anti-
guo com¡rañero de
escuela tlel autor.
f)urante estos años
atlcrnás dt¡ rl iñgir los
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No existen datos exactos sobre la fecha de nacimiento de

Jean-Baptiste Poquelin, aunque hay constancia de que es

bautizado en Paús el 15 de enero de 1622. Ilijo de Jean
Poquelin, tapicero del rey Luis XIII, y de Marie Cressé'
recüe una educación esmerada en el colegio jesuita de
Clermont donde se relaciona con importantes personajes de
la nobleza y la alta burguesía de su tiempo, como Francois
Bernier, Edmond Rostand y el príncipe Armand de Conti,
quien más tarde seúa su primer mecenas. Durante la época
escolar acude regularmente a representaciones populares,
donde toma contacto con el lenguaje cómico y subido de
tono del pueblo llano'

Su madre fallece en 1633. Años más tarde Jean Poquelin
asegura a su hijo la continuidad de
ayuda de cámara en la corte, por lo
estudios universitarios de Derecho
Orleans, donde conoce al filósofo
Cyrano de Bergerac y a Chapelle. Frecuenta los ambiente
rnás "libertinos" de la ciudad y acude a tertulias y reuniones
organizadas por los sectores "librepensadores" de la socie-
dad francesa de la época. Si durante su estancia en
Clermont se relacionó con el teatro popular, ahora entra en
contacto con los autores clásicos grecolatinos.

Obtiene su licenciatura en 1642, año en que asume el nego-
cio paterno y viaja junto con la Corte a Narbona, en calidad
de aposentador. Sin embargo' un año más tarde renuncia a
la seguridad de la vida cortesana, pide a su padre la heren-
cia que su madre le había dejado y cornienza una vida
dedicada en cuerpo y alna al teatro en sus üversas facetas
jr¡nto a los Béjart, una familia de comediantes de dudosa
reputación que recorría los pueblos de Francia realizando
improüsadas representaciones' Inicia una relación con
Madeleine Béjart y funda la compañía "Illustre-Théátre"

con el objetivo de realizar espectáculos más elaborados que
puüesen representarse en los teatro parisinos. Es cuando

su cargo de tapicero y
que le insta a realizar
en la Universidad de

epicúreo Grassenü, a



adopta el seudónimo de Moliére para no dañar el buen
nombre de su famiüa que sin duda podía ser perjudicada
por su vocación de comediante, nrofesión
po¡'o rer-omendable para un hijo de la
alta burguesía francesa del siglo XVII.
Al adoptar este seudónimo pretende
rentl ir un pequeño homenaje a :¡! Á
Frangoise de Moliére, autor rriuy
¡ropular entre los jóvenes de la época
asesinado en 1623. Esta primera
aventura teatral, euyos escenarios
lueron  en t rc  o l ros  los  f ron lones
Métagers, Croix Noire y Croix-
Blanche, supone un
importante fracaso, ¡ror lo
quc Molidre acaba ¡rreso
en el Chátelet a causa de
l¿¡s tlcudas contraídas.

Con su salida de la cár--
ce l ,  en  1645,  y  has ta
1658, comienza con los
Béjart una serie (le gir.as
ininterrumpidas por
Flancia, que les llova a
Toulouse, Albi, Car.-
(:ason¡! Nantes y
Narbona entre otras
¡:iurlades. En 1653 se
instalan cn Montpellier :'.'
durante tr.es ternl)o¡a-
das, invitatlos por el
¡rrínci¡re Conti, anti
guo com¡rañer.o tle
osct¡ela del autor.
l)ulante estos airos
arlemás de dirigir los



,

CJ

lJ-
\CE

EE
C.D
G'

EE¡

CE

CJ

l+

esr¡ectáculrrs. farniliarizarse <'on la com¡neclia deLl'arte ita-

Iiana y conocer el rnundo provinciano tle rnercados y plazas,

escribe y lleva a escena sus primeras obras; El médico fingi-
do, El celoso fa.rfullero, El atolondrado y EI desclén

úmoroso. Con estas tlos últimas regresa a París por media-

ción tlel Duque cle Orleans, único hermano tlel rey Luis XIV,

quien impresionado por el éxito de las representaciones' Ies

cetle el teatro del Petit Bourbon. La compañía pasa a deno-

minar-se eomo "Troupe tle Monsieur". Según algunos

biógrafos, gracias a la mediación de los enemigos de Moliire,

el arquitecto Rataubon ordena derribar la sala donde

actual¡a la compañía, por lo que el rey les cede el teatro

Palais-Royal, escenario de sus grandes éxitos.

En 1662 contrae matrimonio con Armande Bejart, hija de

Madeleine, su primer amor y compañera de escena, por lo

que se le acusa falsamente de desposar a su propia hija. Sin

embargo, el rey le entrega todo su apoyo y confianza, le hace

su confidente y amigo e incluso apadrina a su primer hijo.

Durante los años posteriores ven la luz algunas tle sus obras

más representativ asi La escuelq de mujeres (1662), El métli-

co a la.fuerza (1664i), Tartufo (1664) y Don Juan (1665)'

Poco antes de estrenar esta última, se le diagnostica una

afección pulmonar, probablemente de carácter tuberculoso,

por lo que el rey le concetle una generosa pensión de por

vida. El fanatismo de ciertos sectores religiosos y la aceión

de la censura hacen que muchas de sus obras sean ¡rrohibi-
tlas o retiradas a los pocos días de su estreno. Aun así,

continua escribiendo y representando algunas de las obras

c¡ue pasarán a ser punto de referencia del teatro universal;

El misántropo (1666), EI médíco a palos (1666)' EI at¡qro
(1668), El burgués gentilhombre (1669) y Las mujeres

sc,,bio; (1672). En 1667 el arzol¡ispo de París y el primer pre-

sidente del Parlamento prohíben una nueva versión de

Tartufo. Lnte la ausencia del rey en la corte debido a una

campaña militar en Flandes, Moliére acude personalmente

en busca de su apoyo.



I¡rs írltimos años de su vida no fueron fáciles. En 16?2 mue-
re Madcleine Bejart y pier(le a su se¡¡untlo hijo a los pocos
rlías tle nacer. Pol otro lado sus problemas de salud se com-
plican y se producen nuevas dificultades eco¡rómieas al
reti larle el rey su favor preferente. El l0 de febrero de 16?3
estre¡ra El enfenno imo.girtario. Una semana rnás tarde,
mientras |epresentaba el ¡ra¡rel protagonista, sufre una ata-
(luc (le tos y una serie de convt¡lsiones. Una vez finalizaila la
re¡rlesentaciírn es trasladado a su casa, donde muere unas
horas rnás tarde. Su eslrosa no consigue que le sea adrninis-
tlarla la extremaunciírn, ni rJue sea enter¡ado en r¡n
(icrnenterio r:atólico, r{arla su condición rle cómico. El arzo-
bis¡ro dc Par'ís ¡rrohíbe su e¡rtierro. Sólo la inte¡venciórr del
ley logra r¡ue la inhumación se l leve a eabo el20 de lebrero,
de noche, sin oraciones ni cortei.,.
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Moüére dibujó como ningún autor de la época el pujante

avance de la nueva clase social burguesa, aderezada por los

vicios de la aristocracia y Ia nobleza.

Debido a una excelente formación cultural y un amplio

conocimiento del latín, Moliére supo combinar su gusto por

la literatura clásica grecolatina, especialmente el teatro de

Terencio y Plauto, y el juego de improvisaciones de la corn-

media ilill'arte itaüana, con líneas más innovadoras de

creación dramática como Ia exploración de nuevas formas

de expresión verbal distintas a la sonoridad poética del tea-

tro Á verso y la búsqueda de estrategias más sutiles e

inteüsentes de elaboración cómica. En este sentido' sustitu-

yó Ia iisa vulgar e inmediata de los bufones medievales por

ia reacción desternillante que se produce cuando ciertas

zonas del inconsciente gon alcanzadas.

Así, su principal objetivo fue siempre divertir' Como afirma

López Castellón (1993), "supo ver que si la tragedia enno-

blece y puri{ica, la comedia hilarante libera y tranquiüza"'

Y esta labor lúdica se pone en marcha al potenciar los ras-

gos psicológicos de los personajes, convirtiéndolos en

retratos humanos universales que paradójicarnente no pier-

den sus rasgos locaüstas y tenporales. A este amplio

conocimiento de la naturaleza humana se une su situación

social privilegiada, al pertenecer a una clase puente entre la

aristoáracia y la burguesía. Como se desprende de su bio-

grafía, Moliére era hijo del tapicero del rey Luis XIII, por

io qr." ,opo recoger los vicios y ürtudes del rnundo de la

corie france"a y de los nuevos burgueses que afloraron a

consecuencia de la división social nacida de la muerte del

feudaüsmo. Y así aparece un retrato irnpecable de esta bur-

guesía neonata cuyos obietivos primordiales son asentarse

án los puestos principales de la Administración y copiar las

modos y formas del mundo cortesano. De esta forma saca a

Ia palestra tanto al burgués que cae en el patetismo por sus

rnsias d" convertirse en gentilhombre' como al aristócrata



arruinado que se empeña en seguir manteniendo unos esta-
tus y privilegios que le desbordan. Por tanto, Moliére fue
una bocanada de aire fresco en la caduca y ceremonial cor-
te francesa, un "pequeño" reyolucionario que puso en

interrogante la conservadora educación de la
mujer de la época. la sumisión arbitraria de los

hijos frente a sus padres, los matrimonios de
conveniencia y la rígida educación religio-
sa. Los insolentes criados que aparer:en en

sus comedias simbolizan una clase
social que reclama un lugar en el jue-

.. go social con la utilización de un

i\ sentido común puro e innato que les
sirve de armas para enfrentarse a

la hipocresía y autoritarismo de
las clases dorninantes. Y todo

esto realizado como una
declaración de principios y

una clara filosofía de vitla;
Moliére renunció a los
beneficios que le ofrecía la
cómoda vida cortesana por

' el mundo it inerante de las
compañías que recorían

los pueblos de la Francia del
s ig lo  XVl l .  S in  eml rargo-  la  " revo-

lución" que se desprende de sus
textos no consistía en un cambio
rotundo de las estructuras sociales

que dorninaban la Europa postfeudal, sino
más l¡ien un cambio suave en las r.elacio-
nes de los diversos estamentos y
colectivos.

Otro de los aspectos determinantes que
subyacen al analizar la obra de

, Moüére son el hábil dominio de la
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trama y la inteügente utüzación de la intriga como instru-
mentos dramáticos que hacen que el espectador (o el lector)
muestre interés desde el principio por la forrna en que se

desarrollan los acontecimientos. De esta forma introduce a

sus personajes en unos mundos netamente inverosímiles,
sin perder en ningún momento la verosimütud de la acción.
Todo ello basado en un análisis psicológico de rasgos múlti-
ples que huye de Ia linealidad conductual de los
protagonistas y permiten una rápida identificación por par-

te de los espectadores, acompañado por un minucioso

estudio de los personajes secundarios que nos ayuda a corn-
poner un macrocosmos de rasgos y caracteres
fundamentales para comprender los grandes vicios y virtu-

des de la naturaleza humana.

Pero lo que debe quedar claro es la púmacía del Moüére
comediante sobre el Moüére comediógrafo. No sólo repre-
sentó los principales papeles de sus comedias' sino que



dirigió habitualmente sus propias producciones. Esta pue-
de ser la causa de que sus textos originales no conte¡¡gan
acotaciones escénicas. Según é1, el texto debía estar someti-
do a las posibilidades de la representación, a la ductilidad
de los actores y su potencial coreográfico, a los decorados y
las luces. Debido a la fuerte competencia, no existía tiempo
rnaterial para planficar y pulir la redacción de sus obras.

La importancia de un texto residía en los movirnientos y
mímica de los actores, en el fasto de la escenograffa y en la
pulcritud del vestuario (confeccionado con todo luio de
detalles debido a la proximidad del público dr""r,te lu
representación). No olvidemos que nos encontramos en ple-
no Barroco, donde la Iglesia y la monarquía necesitaban
mantener al pueblo fiel a golpe de grandes efectos que pro-
dujesen admiración. Es la época de los grandes palacios,
jardines y obras monumentales. Como señala Carrascal
(1986), "eIteatro era, en ese momento, el compendio de una
sociedad inmersa en una gigantesca escenografía".

En definitiva, Moüére supo, corno ningún autor de la épo-
ca, peintlre d,'aprés nature, es decir, pintar los rasgos de
una sociedad en plena transformación, acosado por las
autoridades políticas y eclesiásticas de la Francia del siglo
XYII. Pero, como afirma Condor Orduña (1986) "...en tea-
tro es siempre el púbüco el que tiene la última palabra, y a
Moliére le respaldaron siempre los aplausos".
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El qoaro fue estrenatla en el Palais-Royal de París el 9 de

se¡rtiembre de 1668. No tuvo éxito tlrrrante sus ¡rrimeros
tlías, por lo que hubo de ser retir¿tla rlespués de la nrtvena

re¡rresentación. El origen tlel fracaso fue debitlo a la nove

datl que significaba el texto, muy diferente al estilo habitual
del autor. Moliirc apostír por unos persouajes r¡ue limita
ban en ocasiones lo sombrío y lo th'arlático, y sustituyó el
lenguaje en verso, por la prosa naturalista y el lenguaje

cotit l iano, ¡ror lo que fue acusada de contener electos con-

trarios al l¡uen gusto. Por otro lado, cl personaje principal

tle Harpagón al)oltaba mayores niveles de com¡rlejit lad r¡ue

se a¡rartaban de los estereotipos fácilmente it lentif icalrles de

obras anteriores, dominatlas pot las situaeiones hilarantes
y coloristas. Sin embargo, en Posteriores re¡rosiciones la

obra fue cosechando grandes éxitos, hasta l legar a ser con-

sidera¡la una de las.ioyas tlel teatro clásico francés.

Entre las fueutes princi¡ralcs que inspiralon a Molilre en el

retrato (le slr avaro. destacan el Euclión lela Aulularitt de
PlaLrto y ef Shylock tle El ¡nercader de Venecia dc

Shakes¡rt 'arc, aunr¡ue tarnhiórr reco€le parte tle la tradirrión
lite¡aria l i 'ancesa solrre el tema tJue ya refle-jalon atttotes



como Donneau de Yisé y Boisrobert. Todo sin olvidar la
influencia directa de la commed.ia d.ell'arte en la produc-
ción del autor. Por el contrario, algunos biógrafos afirman
que el personaje de Harpagón está basado en un conocido
usurero francés llamado Tarüeuo o incluso en su propio
padre, cuyo apego al dinero hizo que su hijo tuviese que
recurrir con frecuencia a los servicios de algún que otro
usurero.

El personaje del avaro, Harpagón, es sin duda el que pre-
senta unos rasgos caracterizados de forma más precisa.
Harpago significa en latín, gancho, por lo que Moliére acu-
de a uno de los recursos más utiüzados de la cotnmed,ia
dell'arte, al plantear ya en el nombre de los personajes
aquellos rasgos de personalidad que van a ser determinan-
tes en el desarrollo de la acción. Rasgos que componen un
personaje duro con aquello que afecte a sus intereses, pero
con una extrema necesidad de ser aceptado (característica
típica de la burguesía del siglo XVII), lo que le lleva a una
sensüiüdad extraordinaria al halago que en la mayoría de
las ocasiones puede llevarle al ridículo más absoluto. Así
nos presenta un personaje con claros síntomas de desequi-
librio emocional, reflejados en momentos de intensa
crueldad y en situaciones que ponen de manifiesto un grave
desdoblamiento de la personaüdad (corno la escena en la
que se agarra de su propio brazo pensando que es el ladrón
de su cofre de monedas).

La originalidad en la concepción del avaro de Moliére, nos
obüga a situarlo junto con otros grandes avaros de la lite-
ratura universal. La gran aportación que supone Harpagón
se debe a su mezcla de realismo e inverosimütud y al pate-
tismo que despierta el sufrirniento y la vergüenza que le
produce la conciencia de su vicio. Todo ello con tintes cer-
canos a la patología, por lo gue al ffnal desaparece como
vino, sin remeüo. Como si su mal fuese incurable. Aquí el
autor omite su clásico final moralizante.
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Poco ticne que ver (Dn el Shylock <le El mer¡:¡t¡ler de
Venecia de Shakespeare, cuya realit latl, mucho más trírgica
y dolrrosa, está justif icada por una causa noble conro es la
rlefensa tle su raza. 0 cou el Vol¡rone tle l]en Jonson cuya
", . . satisfacción no es ¡relfecta si al goce tle la ganancia no se
añade la l ibirlo vam¡rilesca y sádica tle chupar el ahna dc su
víctima ¡rara volverla l inalmente del revés" (D'Agostino,
I9B8). Tanqroco parece estar relacionatlt¡ con e[ Scrooge de
Cuento de Navidud de Dickens, convertido al f inal gracias
a la intcrvención de los espíritus, con un cantlor muy pto

¡rio de la l i teratura victoriana.

El testo rle los ¡rersonajes, si bien no prescntan rasgos tan
delinidos, a¡royan de folma determinante el curso de la
acción y no son reducitlos a la categoría de meros eorn¡rar
sas. En boca de Cleantes, por ejcmplo, Moliére ¡rlantea una
r:rít ica severa a la surnisión i lracional de los hijos frente a
los ¡radres y a la actitud de los usureros por obtcnel cuan-
tiosos ingresos a través de prácticas que rayan lo
sulrealista. Es, con diferencia, el personaje que presenta
una evolución más ladical en el desarrollo de la trama.
Valerio, ¡ror otra parte, guarda grandes similitutlcs cn
íiúanto a su planteamiento con el ¡rersonaje tlc Cleantes, si
bien su rlesarrollo es totalmente divergente. Ambos antepo-
nen el amor al poder absoluto de los padres sobre sus hijos
y tle krs amos sobre los eriadr¡s. Pero si Cleantes se rebela
(x)ntra Harl)¿rgón, Valerio utiliza el método de la adulación
y el halago ¡rara conseguir sus propósitos, lo que llega a ser
un recurso del autor para justif icar la rápida conlianza
dem¡rstrada a éste por Har¡ragón, ¡rersonaje exr¡uisitamen-
te receloso y poeo conliatlo.

Los criados también presentan importantes contrastes,
Flecha, respondón y entrometido, simboliza el criado tradi-
cional t lel teatro clásico, más cercano a la picaresca del
Siglo tle Oro español. Por el contrario, el personajc de
Maese Santiago aporta altas dosis de originalidad, al



demostrar su cariño y apego por el avaro incorregible y cre-
er que no es tan utópico cambiar sus manías.

Los ¡rersonajes femeninos son, con
dilerencia, los que están difuminados
de forrna más evidente. Tanto Elisa
r:orno Mariana presentan aetitudes
paralelas; su principal objetivo es des
prenderse de sendos matrirnonios no
tleseados. si bien están disuuestas a
sacr i f i ¡ ' a r  s r ¡  a rnor  ¡ 'o r  la  ohe-
diencia a un estatus supelior.
Aquí Moliére refleja el papel
de sumisión tle la mujer de la
época. Por el contrario,
Frosina es una mujer iude-
pendiente y libre, her-edera
direeta de la Celestina
es¡rañola, que sin embar-
go .  no  es tá  incorporada a  /a  

'

un estatus social relevan- l7'.
te, sin duda, por no
asumir ef rol rle mujer ;=4
que la época le impone. f ),
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Poco tiene (Irre ver tr)n el Shylock de EI mercader de
Venecio ¡le Shakes¡reare, cuya realit latl, mueho más trágica
y dololosa" está justif icarla por una causa noble como es l¿t
tlelensa tle su raza. O con el Volyronc tle Bcn Jonson cuya
". . . satisfaceión no es perl 'ecta si al goce tle la ganancia no se
añade la l ibirlo vam¡riresca y sátl ica tle chupar el alma de st¡
vít:t imtr par-a volverl¿ finahnentc del revés" (D'Agostino,
I988). Tam¡rot:o parece estal rel¿cionatlo eon el Scrooge tle
Cuento <Ie Naxid.ad de Dickens, convertido al final gracias
a la intervención de los espíritus, con un candor muy pro-
pio tlc la l i teratuta victoriana.

El resto tlc los personajes, si l¡ ien no presentan rasgos tan
tlefinidos, a¡loyan de forma detenninante el curso tle la
acción y no son reducitlos a la categoría de meros cornpar'-
sas. En boca tle Cleantes, por ejern¡rlo, Moliére ¡rlantea una
crítica severa a la sr¡rnisiírn irracional de Lrs hijos lrente a
los ¡radres y a la actitutl de los usu¡eros por ol)tener cuan-
tiosos ingresos a través de prácticas que rayan lo
surrealista. Es, con tl i ferencia, el ¡rersonaje (Iue presenta
una cvolución rnás radical en el desarr-ollo <le la trama.
Valcrio, por otra parte, guartla grandes similitutles en
cuanto a su planteamiento con el personaje de Cleantes, si
bien su desarrollo es totalmente divergente. Ambos antepo
nen el amor al ¡roder alrsoluto de los ¡radres sobre sus hijos
y de los amos sobre los criados, Pero si Cleantes se rebela
eontra Harpagón, Yalerio utiliza el métotlo de la adulación
y el halago para conseguir sus propósitos,lo que llega a ser'
un recurso del autor ¡rara justif icar la rá¡rida confianza
dcmost rada a  é . te  por  Harpagón.  persona je  ex¡ lu is i tamen
te receloso y ¡roco eonfiado.

Los criados también presentan importantes contrastes.
Flecha, respontlón y entrometido, simboliza el criatlo tr-atli
cional t lel teatro clásico, más cercano a la picaresca dcl
Siglo de Oro español. Por el eontrario, el ¡rersonaje de
Maese Santiago aporta altas dosis de originalidatl, al



demostrar su cariño y apego por el avaro incorregible y cre-
er que no es tan utópico cambiar sus manías.

Los personajes lemeninos son, coll
diferencia, los c¡ue están tlifuminados
de forrna más evidente. Tanto Elisa
como Mariana presentan actitudes
paralelas; su principal objetivo es des-
prenderse de sendos ¡natrimonios no
tleseados, si bien están dispuestas a
s¡c r i f i ca l  su  amor  por  la  o l re -
diencia a un estatus su¡rerior.
Aquí Moliére relleja el pa¡rel
de sumisión de la mujer de la
é¡roca. Por el contrario,
F¡r¡sina es una mujer inde-
pendiente y l ibre, heredera
tl irecta de la Celestina
española, que sin embar-
go, no está incorporada a
un estatu¡r social relevan
te ,  s in  duda,  por  no
asumir el rol de mujer
que la época le impone.
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l,-Según algunos autores, Moliére fue un cronista de su

época. ¿Qué aspectos de su obra se mantienen vivos y cuáles

han perdido vigencia en la actualidad?

Personalrnente no considero a Moliire como un cronista de

su época. Creo que Moliére es un poeta, un creador, un

artista cuyos materiales de trabajo son el comportamiento
social y los avatares del alma humana. Por lo tanto su obra

permanece viva, más viva que la de tantos escritores con-

iemporáneos que intentan reflejar la modernidad no en el

espíiitu, sino en la forma. Los temas fundamentales de

Mó[ire son la hipocresía, la soledad, la cotlicia, el amor, el
miedo, el sentido del humor, la objetividad, el rencor, la

compasión y, en nuestro caso naturalmente, la avaricia'

¡Ojalá pudiésemos decir en muchos
casos que han perdido vigericia!
Solamente algunas referencias directas
a su sociedad, (referencia a algunas
costumbres sociales, nombre de
nos personajes conocidos de
época, etc,) dejan de tener rela-
ción directa con nosotros. Pero
como siempre están utilizados
por el autor como poeta y no
como cronista. Es fácil reco-
Eer en una metáfora universal
ése espíritu que Moüére quiere
¡'omunir"ar cambiando o generali-
zando esa específica referencia.
No creo sue exista teatro clásico.
Existe el tóatro muerto o el teatro
vivo. El teatro, a diferencia de la
literatura, siernpre está vivo' ya
que lo hacen los hombres y
mujeres de hoy para su sociedad.
Por eso tantas obras desaparecen y de
ellas nada se vuelve a saber.natural-
mente éste no es el caso de Moliére.

algu-
la



2.-¿Qué diferencias existen entre este avaro y otros avaros
de la üteratura universal (como por ejemplo en Shylock de
EI mercad.er d,e Venecia, o el Scrooge de Cuento de
naaidad)?

Shylock es un personaje social, un personaje de una raza
determinada que ha aprendido a defende¡se del racisrno
mediante el uso del dinero, Está motivado por principios
religiosos, éticos, morales e incluso políticos. Es un gran ser
numano.
Nada más lejos de nuestro Harpagón, que no6 muestra una
terrible pero divertida deformación del espíritu. Su
capacidad de amor la ha derivado hacia el dinero, Tener
para ser alguien, acumular para no sentirse solo, poseer
para sentirse feliz.
Harpagón es un personaje cómico, patético, eE una
caricatura disparatada, un boceto del ser humano. No
olvidemos que proviene de la gran tradición de la Comedia
del Arte italiana (Pantalón, Arlequín), es decir, de la farsa.
Al ser recreado por el gran Moliére, esta metáfora de la
avaricia que es Harpagón coge más cuerpo, se humaniza,
pero nunca pierde este aire de marioneta bufa, de parábola
teatral.

3.-¿Cuál ha sido el enfoque de la dirección en relación con
el trabajo de los actores?

Basándonos en un Moliére anterior al estilo ampuloso de la
Comedie Frangaise, hemos trabajado en la línea de la farsa
italiana centrada en la improvisación de personajes
arquetípicos (Pantalón, Colombinao Arlequin...). Hemos
buscado e¡nociones y ritmos, peleas y amores dentro del
estilo desenfadado de un juego, de un ejemplo deformado
de comportamientos que, de lejos y de una forma divertida,
nos devuelve nuestra propia imagen un tanto deformada

4.-El personaje de Harpagón ha pasado por diferentes
estilos según la época en la que se representaba. Así, en la
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éprx:a en la rlue se esclibió el texto se ol)tó lror un ¡relsonajc
llclar¡rente hurlesco. DuraDte el Rom¿¡nticis¡ro se enticnde
cl ¡rersonajr: rle l i¡r 'ma rnás patética;'trágitra' A principios
rk:l siglo XX st: rer,rrpcla cl tono de ft lsa, ¡tero de¡rurántlose
los excesos tlc "gags". 

¿Cuál es la visiótr t lel personaje t¡tte
st'ha re¿rlizadt¡ en este morrtaje?

Creo tnre nos helttt¡s ¿tr:ercatlo nrás a l¡ idca de Molir)re

¡,,rr ',¡,r" ¡,",t"ottt,r" r¡tte es el esti lo que más Dos a¡rroximar'ía
al publico rle hoy" ¡rero no hcmos olvit l¿¡rlo uti l izar es¿ línea

lratótica y ¡losoladr¡r'¿¡ rlnr: la larsa tiene también (Sarnuel

Reckett r¡t i l izo perfectamente esta cornplejidatl rle la farsa
en su gerrial lis¡tero,ntlo a Godot). Henros utilizatlo totkrs los
"gags" rlue sttgiele la olrra. Especiahnentc eu la estrena tle
IIar¡ragón con El Flech¿r, Macsc Santiago o El Policía.

5, En r:l siglr XVll, el teatr-o era el corn¡renrlio tle una
s¡x:it:t la<l inmcrsa t ' 'rr una gigantes(ja estrenoglafía (gr-eurtlcs

¡ralar:ios, jaldirres, r¡r()numentos,.. ). Esto se rellejaba rle
lirrna inu¡rívoca en r:l teatro. ¿Cuáles han sirkr, cn este
lnontaje, las t: laves dcl trabajo con el escenóglafo y el
ih¡rrrin¿rd¡l '? ¿Se ha lruscatlo la grantl iosit larl del barroqr o
st'ha optarlo l)or l l loplrestas Ilás sintétic¿¡s?

Ltr amllulositlatl iba rnuy rnal rxrn las ideas antes cxpresa(las
y lrenrtrs irrtentatlrJ crcar el teatro (Ientro alel tettro, corl. lurr'd
csr:onogralía artif icial, como altif icial es el hogat de
Harpagón, falsamente hurgués; corno falsa es el alma tle
nuestr.o ptotag{}nista; t lefbrrnatla en ¡rloporciones y colores
rrrmo r:s la situación tle nr¡estro ¡rersonaje; y sobre totlo
rl ivertit la, cer(:ana a la ¡rintura, al cuento, al comic, como
(ile{fnlos (Jue es el csti lo t¡ue nos ¡rropone Moliére.

fr.-De igual fbrma, el vestuario se realizaba con gran lujo de
detalles, del¡it lo a la proximidatl del ¡rúblico tron los actores.

¿Qué aslxrctos se han ¡rotenciatl¡ más en el tr¿ltaio del
Iigurinista?



Pedro Moreno, nuestro diseñador, se ha inspirado en los
personajes de la Comedia del Arte. cuaclros- iue venían de
la unión de relales de telas dir ersas-. y formai de la épor.a.
con una síntesis de líneas. La sencil lez en Yalerio y
l\{ariana- el barroco rccargado en Cleantes I el diverticlo en
Frosina, la austeridad ridícula y mísera en Harpagon, etc...

7.-¿Cuál ha sido la relación entre director y adaptador? ¿Se
ha trabajo en conjunto desde el principio o desde la
conclusión cle la traducción?

Siempre es una relación plena. Se ha trabajado día a día
vigilando sobre todo el ritmo endiablado del francés,
procurando que la poética de la obra se conserve dentro
de un lenguaje no arcaizante, pero que nos aleje de la
vulgaridad del lenguaje coloquial que nos rodea,
especialmente entre políticos y medios de comunicación.

8.-¿Cuáles son los aspectos de la función que pueden
interesar más al púbüco joven?

El sentido del humor, la alegría de vivir, el error de
poseer cosas nateriales, es decir, cosas muertas o
cosas de marca, creyendo que eso va a l lenar
nuestra necesidad de amor y amistad. La
intolerancia y el sentido de libertad.
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IIARPAGóN prepara jrmto a sus hijos y sus cúados la llegada de MARIANA

Ril0 r

HARPAGON: Hombre rnuy apegado al dinero'

Tiene dos hijos

CLEANTES Enamorado de MARIAIIA lmur"hacha pob'd ---------- '

ELISA Enamorada de VALERIO (criado de IIARPAGóN)

i --- Pretende casarlos

CLEANTES: Con una viuda rica

ELISA: Con el señor Anselmo

l--- Él rrretende r"asarse con MARIANA

RITO ¿

CLEANTES

I

i-------- ayudado por su criado FLECHA, buscan un usurero a travós de

MAESE SIMÓN para conseguir dinero y escapar con MARIANA

El usurero resulta ser HARPAGÓN - Discúsión entre padre e hijo

HARPAGóN pide ayuda a una casamentera, FROSINA



RITO 4

.------------------ FROSINA acaba aliándose con los cuatro jóvenes amantes

i- 
------- ---- HARPAGóN ve a su hijo despedirse de MARIANA. Sospecha de CLEANTES y le g

I pone una trampa: CLEANTES termina co¡fe¡ando su amor por MARJAN/. --__1^
ruóPcc¡¡a ue lJrrr¡Arr rrrD y re, L(

pone nna trampa: CLEANTES termina co¡fe6ando su amor por MARIANf\ -.---:-l 
/l

, ;  i 1 .
FLECHA roba a HARPAGóN su cofre de monedas. Ésre. desesperaao, p¡{" ¡rr"ti"i. i

i r '  i
l \ t l

/, I
t : ,

N N T N  Fl f t lu I i , ,  i i
i i

i
onrn  F  t  in ü f u ¡  i  i ;

Aparece el SENOR AIISELMO, quien realmente e6 padre de
MARIANA i'--------------t
Gracias a su mediación, HARPAGóN

FLECIIA devuelve el arca a IIARPAGóN

autoriza el matrimonio deilos jó
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En este apartado se proponen unas cuestiones que sir-

ven de guía para realizar un debate con los/as

alumnos/as acerca del montaje que han contemplado.

Sin embargoo consideramos intereEante que el/la pro-

fesor/a en colaboración con los/as alumnos/as,
propongan aspectos diferentes a los aquí tratados:

1. En la obra hay una serie tle situaciones que reflejan el

tipo de relaciones que se establecían en el siglo XVII entre

hombres y mujeres. Por ejemplo, al comienzo del acto lu,

Elisa le dice a Yalerio que teme la inestabil idad de su

coraz6n; "Esa 
fría indiferencia con la que auestro sex,o

p&ga, muy a menudo, las muestras demasiado c,r.lientes

de un amor puro" -

¿Qué crees que intenta expresar Elisa en esa interven-

ción? ¿Cuál era el papel asignado a la mujer en las

relaciones de pareja de la época? ¿Qué ha cambiado con

respecto a la actualidad?

2. Analiza con tus compañeros la siguiente reflexión que

Moliére pone en boca de Valerio: "ÉIe comprobado que

para gdnar la ooluntad de los ho¡nbres no hay mejor

medio que presentarse a sus ojos con sus mis¡ncts ínclina'

ciones, repetir sus princípios, alabar sus defectos y

aplaud.ír to.lo cuqnto hagan- Y no debe temerse el exceso

de halagos ni que sean eaíd,entes: los nás ínstrui.los son

siempre los más propicios a las adulaciones y no hay

noda por ridículo o ímprocedcnle que sea. que no puedan

digerir, si se lo das sazonado con alabanzas. La oerdad

es que cott este hacer, la sinceridad sale mal parada,

pero cuando se necesita a los hombres, es necesttrío ple-

garse a lo que son. Y si no hay otro medio de conseguirlo,

la culpa no es de los aduladores, sino de aquellos que

ouíeren ser ad.ulados".



3. Desde el comienzo de la funcién ya se nos plantea la gran
diferencia de caracteres que existe entre Harpagón y su hijo
Cleantes. Tal es así que el propio Valerio afirma: "El espí-
ritu del padre y el del hijo son ten opuestos que no es
posibl.e obtener confi,anza d,e annbos". ¿Cuáles son los prin-
cipales rasgos que los diferencian? Si analizas la biogralía
de Moliére observaras como existen ciertas similitudes entre
la relación de estos dos personajes y la del autor con su
padre.

4. Otro de los aspectos importantes que critica Moliére en
este texto es la sumisión irracional de los hijos frente a los
padres. ¿En qué crees que ha cambiado con respecto a la
actuaüdad? ¿Piensas que la crítica que realiza Moliére es
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totalmente revolucionaria, o lo que pretende solamente es

suavizar dicha relación? Analiza lo que comenta Cleantes

con su hermana Elisa; "Sé que depentlemos de un patlre y

que el título de hijo me sornete a su ttoluntad; que no debe-

mos empeñar nuestre pdlabrt sin el consentimiento de los

que nos <lieron la uídtt;que el cíelo les ha hecho d¡teños de

nuestros d.eseos y que nada poclemos hacer si no es cott su

beneplúcito; que, por no estar sujetos a pasiones desenfre-

nudus.  I ienpn mcnos probab i l idud  que nosot ros  L lp

engañarse y, por lo tanto, Den con más claridad lo tyte nos

conuíene; que más aale creer en las luces de stt prutlencío

que en la ceguera tle nuestras locurts, y que Ia mayoría de

las oeces,Ia uelrcmencia de la juoentud nos precipita hucía

abiunos peligrosos" .

5. Uno tle los rasgos determinantes del personaje tle

Har'¡ragón son sus reacciones extravagantes y las conductas

r¡ue rayan r:on la enlerrnedad mental. ¿Recuerdas alguna de

ellas? (aquí el tlocente puetle recordar a los alumtrcs los

momentos en. los que Harpap¡ón desconfia de todo eI tnun-

d.o, ürcluso el ntomento ert que c,Sarra su propío brozo

cr(.yen(fo que es el au.tor clel robo).

6. Uno de los grantles "trucos" trt i l izados por Moliére en

glan l)artc de sus obras consiste en clear rnalentenditlos

errtre dos pelsonas. Así, euando uno está hall lantlo de algo,

el ot|o cree que está tratando un asl)ecto comltletanrente

dilererrte. Este recurso córnico se llenornina quiclproquos y,

junto a la simetría en eI diúlogo (palalelisrno ¡rrincipalmen-
tc si¡rtáctico entre las intervenciones tle dos personajes),

son los dos rocursos rnás uti l izados ¡tor el autor. ¿,Recuerdas
alguno rle estos recursos du¡ante la funciílr? (el profesor

puetle recortlar la esceno en kt que Harl)agón Pr-egunta a su

hijo t¡ue qué le ¡rarece Mariana corno esposa, y mienti. 'as

éste ¡riensa rlue se refiere al consentimiento de su relación

con ella, su ¡radre realmentc le ptegunta que le ¡rarecería
tener a Mar-iana ¡ror matlrastra).



7. En la escena V del acto lo, Valerio propone a Elisa que

linja estar enferma para aplazar su boda con Alselmo.
Esta le contesta que teme que les descubran, a lo que
Valerio responde: "No os burléis d.e mí, ¿acaso los médicos
saben algo?". Recuerda otras obras de Moliére en la que se
critique a los médicos de la época. ¿Por qué piensas que el

autor arremete con tanta frecuencia contra el esta-
mento de los médicos? (eI docente puede record,ar q.

los alumnos que Moliére tuoo una afección pulmo-
nar grúoe que Ins médicos fueron incapaces de
curar y que kts ciencias ile la salud, d,e la época
habían sufriilo un estdncemiento y d,esprestigio
importante ) .

8. Con respecto a la cuestión anterior, los
estamentos más criticados de la ópoca por
parte de Moliére son los médicoe y los usu-
reros. Los primeros por utilizar medios
poco científicos (recuerda que estamos en
una época de fuerte influencia empirista) y
los segundos por exprimir a la gente y
aprovecharse de sus necesidades. Si
Moliére yiviese en la actualidad, ¿cuáles
serían los obietivos de sus críticas?

jr iQuienes serían en la actualidad los que
intentan curar por nedios no científicos
y los que proporcionan bienes a la gente
con altísirnos intereses?

9. AI final del acto 2q, Harpagón confiesa
' a Frosina un aspecto de su matrimonio

con Mariana que le preocupa: "Temo que
un hombre d.e mi edad, no sea de su agrado
y esto qcebe trayendo e nuestrq.
casa,,.eh...l igeros contrqtiernpos que no
acaben de gustarme". ¿A qué contratiempos

piensas que se refiere el autor? ¿Existe en Ia
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biografía de Moliüre alguna situación ¡rarecida a la t¡ue se
refleja en fa firnci6n? (el profesor puede recordar al alum-
no como Moliére se casó cott una mujer mucho más jottett

que éI, híja <le lrr. prírner amor, la cual parece que no fue
"tlemasíado" fieI d,urdnte su matrimonio) '

10, La relación amo-criado
la producción del autor.
este caso existen dos
ti¡ros de sirvientes
bien difetenciatlos;
Maese Santiago y
Valerio. ¿Qué diferen-
cias crees que existen
entre ellos? Para ello
es irnportante que
recue¡tles cuál aca-
l¡a siendo el
tlestino de Valerio
y las ¡ralabras de
M. Santiago: "lo

cle tni omo tiene
utl. PdsQr, pues
ulgú.n. clerecho tie-
trc (, PeSorrne"

también está r'ellejatla err toda
En
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l. Análisis de yestuario

En el momento histórico
vestuario teatral estaba

en que se estrenó esta función, el
confeccionado con gran lujo de

detalles, debido a la proximidad entre el público y los acto-
res. Por otra parte, en la función se hace referencia
explícita al vestuario util izado en aquella época.
Proponemos ahora que los/as alumnos/as realicen una
labor de investigación sobre la forna de vestir en la Francia
de la segunda mitad del siglo XYII. Para ello se les puede
recordar las siguientes intervenciones de algunos de los per-
sonajes de la función: "Estos grandes calzones son muy
apropiados para ocuha,r hts cosas robad,as. ¡OjaIá, ahor-
caran a quien los irutentó!"; "Me gustaría saber, por no
hablar de tod.o Ia d,emó.s, ¿para qué siruen esos lazos que os
cubren de pies a cabeza? y ¿media docena d,e lazadas no
bastan para sujetaros las calzas? ¿Es preciso gastar cline-
ro en pelucas cuando nuestro propio cabelln no nos cuestc,.
nacla?"; ",..sus calzones colgando y sus camisas flojas y
caídas" ;" , . .uuestra antíguo, gorgera Ic causarrú una irnpre-
sión ind.escriptible. Pero Io que ua a fascinarla son auestras
calzas atadrts al jubón con simpl,es cuerd,q,s".

2. Situación del desa¡rollo de la acción

Normalmente es dificil situar con exactitud el momento en
que se desarrolla la acción de una comedia. Sin embargo,
en esta ocasión el autor nos da una pista que nos conduce a
situarla con toda precisión. Proponemos ahora que los/as
alumnos/as analicen los datos que se dan a continuación y
busque la información necesaria para determinar la fecha
de la que hablan los personajes:
o'Pues enterq,os d.e una oez que hace por lo menos dieciséis
años ese hombre cuyo nombre utilizá,is tan a la ligera, pere-
ció con su mujer y sus hijos en el ma,r, cuando intentaba
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salaqr su aida escapand.o de lo,s crueles persecuciones que
se d,esatu,ron, d,espués de las dcsórdenes d,e Nápoles y que
hicíeron exíliarse a oarias familias d.e la, aristocracia" .

Si ellla alumnola no encontrase la. solución, ellh. profesorla
puede recordarle que los hechos a los que se refiere eI
autor. suced.ieron en 1647. d.urante los clesírtlenes de
Nápoles que di,eron lugar a la ret¡olución de Masaniello.
Por tanto, si sumamos diecisiete años a la fecha q,nterior,
obsert;amos como la acción. trdnscurre alred.edor clel año
f667 " es decir. cinco años antes de su estreno.

3. Quién es quién

Los actor-es de una función tle teatro deben a¡rortar en esca
s()s minutos y a través de ¡rerlueñas intervenciones, una
descripción de a(Iuellos aspectos rnás relevantes tle la ¡rsico-
krgía tle los personajes que representan. La actividatl t¡ue
ahora ¡rucden realiza¡ los/as alumnos/as consiste en tlescri-
l¡ir brevemente los rasgos de ¡rersonalidad de cacla uno de
los personajes y posteriorrnente identificar a cual de ellos
corlesponden las siguientcs intervencrones:
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l.:'No hablcmos de mi prudencia.. Toda el mundo la
pi,erde alguna aez en ls vída, y si fuese yo quizn os
abri.ese el corazón, quizá os parecbra menos pru-
dente quc el úuestro".Acto lq. Escena II.

2.:'¿De qué habrá iJe seroir¿os tener ríquezos cuen-
do ya no podamos disfruta,rlas?". Acto lq. Escena II.

3.:'¡Ay, qué juuentucl más enclcnque! ¡Tlenen menos
songre en lrl.s venq; que las gallinasl"'.Acto le.
Escena fV.

4,- "Si me lo propusiera casaría al Gran Turco con I¡t,
República de Venecí.a". Acto 2n. Escena IV.

S.:'No pued,o agu.tntar a estos lameculos. ¡Los
conozco ,nuy bicn!: todos sus control¿s conEtentes
sobre el po.n y el oino , kt. leña, la sal y el aceite , no tie-
ne otra fi,nalidad que d.aros incienso y enga,tusaros" .
Acto 34. Escena I.

6.:'En la sítuación dc obed.iencia. en kr Ete me ha.llo,
solo pu.edo d.eci.dir sobre mis su.eños" Acto 4q. Escena I.

I.-'Nadíe se casa sín que la mujer aporte algo de
dote" . Lcto 2P. Escena V.

(sot,uctoNLs: l,ELrs^; 2.CLEANTE'; 3,Ha¡tpAcóNi 4.FnosrN¡; 5,M¡Est

SavTtaco; 6.MARiaNA: 7 .HARPA9óN )
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A conti¡ruación ¡tloponernos r¡¡ras fcr¡has lelativas a la
virla y olrra tlc Molii'r'e. El-/la alurnrro/a debetá corn¡rletar
cl cua¡l¡o {lue aparecc a continuación, reflejar los acon-
teciDricnt()s rrrás ir¡rpottenlcs que iuvier'on lugat cn este

¡rcr'ío<lo y ¿rralizar cr¡ t¡uir sentido ¡rudierou influir la vi<la
y la ¡rroducciól dcl autor.

1|ISTORI[0, SOIIRt Y I|JtI|JRflL

VIDA Y OI]RA DEI, AUTOR
CONTEX'IO HISTORICO, SoCIAL Y

CUI]TURAL

162') N¿rcr: Molir:rc cn I 'a¡ís.

l l¡32 l\4ur¡rc l\4¡¡ir. (lrr:s¡t:, m¿¡dre del aubr'.

16,10 EstrrJios r lc Delecho en Ol lcans.

ló4:] ( i l i .a l l  r t rr¡ 'ar i ia ' ' l l l r rst l r  Théit¡e."
Muere l¡ris )Otr. I-uis )trV tri prr-'clurrado rty
tle l'rancia lujo la qirnr:ia dr: A¡a de ñrsu ia.

ta5:J El prínci lx 'C(lnt i  invi ta a la conr¡rañía

a N'L,nqx'lln'r'.

l65t] Actíra (x¡ l ' ¡rís.¡Dte {n rr:y L is XlV.

1660
l,¡ s¡l¡ l)r: t irBot¡rL¡¡n, donde aetíra la
conr¡rañía cs rkrrr iLarla.

1 6 6 1 Sr: inst.¡ lan en el Palais Royal

1662
Crnrtr¿r{. matrinl¡lDio r:on Alrnandc, tlt:
r l i ¡ r ' ¡ " i ' . r , .  uñ r , s .  L i j u  , L  Mu , l ,  l e i ne
ts{l ir I t .





l

v.CE

l+
CE
CE
c=t
G'

_:

=
E=¡

-Bofantini, M.ll988): "El avaro de Moliére". En
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