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1. El mejor crítico teatral de Madrid

1

Se dice que cuando muere una persona joven, la mayor parte de la
tragedia radica en su promesa: lo que hubiera llegado a conseguir.
Aunque lo que habría conseguido Enrique Gil y Carrasco nunca lo
sabremos, lo prematuro de su fallecimiento no impidió que dejara al
morir una herencia literaria que es algo más que una promesa. Su
legado, solo en parte conocido, pendiente de mayor estudio y merecedor
de una mejor difusión, perdura y sigue despertando el interés de los
investigadores, especialmente de hispanistas extranjeros.
Pese a que cuando murió aún no había cumplido los treinta y un
años, Gil dejó una extensa, notable y ambiciosa obra que abarca poesía,
novela, relato breve, ensayo literario, narrativa de viajes, crónica
periodística y una interesante colección de críticas teatrales, solo
parcialmente publicadas hasta ahora en la edición de Jorge Campos de
la Biblioteca de Autores Españoles, cuyo contenido y características se
abordan en esta introducción.
Le faltaban cinco meses para cumplir veintitrés años cuando publica
su primera crítica, en febrero de 1838, en El Correo Nacional. Era un
1

El actor Julián Romea, retrato de Esquivel.
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joven de provincias que había llegado a Madrid unos pocos meses atrás.
En ese escaso tiempo se dio a conocer por la lectura en el Liceo de su
poema Una gota de rocío, se granjeó la amistad de los principales
escritores de la corte y adquirió el prestigio suficiente como para recibir
este encargo profesional.
Un encargo por el que debió adquirir rápidamente fama y respeto.
Así se explica, por ejemplo, su presencia en la comida de homenaje a los
hermanos Julián y Florencio Romea y a la esposa del primero, Matilde
Díez, celebrada en febrero de 1839 con motivo de la partida de estos
actores a Granada. Enrique Gil comparte mesa con lo más granado de la
sociedad literaria y teatral del momento: Carlos Latorre, Bretón de los
Herreros, Espronceda o Ventura de la Vega, entre otros escritores,
políticos, militares e intelectuales.
La única dama presente en el acto se sienta al lado de nuestro crítico,
según la crónica que firmó en El Correo Nacional el 20 de febrero de
1839. Es la actriz Matilde Díez, esposa de Julián Romea, una primera
figura de la escena del momento, gran amigo de Gil y cuñado de Luis
González Bravo, periodista, autor teatral y jefe del gobierno que
nombrará cinco años después al villafranquino secretario de legación en
Berlín.
En El Correo escribe una treintena larga de extensos artículos –el
último aparece en agosto de 1839– en los que sigue con atención la
actividad teatral madrileña que, aunque concentrada en apenas un par
de escenarios, era particularmente intensa dado el sistema de exhibición
propio del momento. Prácticamente cada semana, las compañías del
Teatro del Príncipe y del Teatro de la Cruz atendían la abundante
demanda con estrenos y reposiciones, en un modelo más cercano a la
estructura de programación actual de los teatros berlineses que al
método de temporada de la cartelera madrileña de hoy en día.
Posteriormente, en otoño de 1839, aparecen dos artículos en la
sección titulada Revista teatral en el Semanario Pintoresco Español, muy
importantes para entender las ideas teatrales de Gil. También una
reseña en El Corresponsal, en octubre de 1840, cubriendo el estreno en
el Teatro de la Cruz de la ópera Lucía de Lammermoor, con partitura de
Donizetti, en la que descubrimos a un buen conocedor de la lírica y sus
secretos.
4

Tras un tiempo apartado de la tarea crítica (son los años dedicados a
los artículos de costumbres, a la redacción de El Señor de Bembibre y a
su puesto en la Biblioteca Nacional), entre noviembre de 1843 y abril
de 1844 firma para los lectores de El Laberinto una sección titulada
Revista de la Quincena. Es una colaboración a modo de crónica cultural
pegada a la actualidad, en la que el teatro tiene siempre un espacio
preferente. En estas últimas entregas periodísticas, compartiendo un
medio en el que colaboran Gertrudis Gómez de Avellaneda, Antonio
Alcalá Galiano, Zorrilla, Hartzenbusch, Bretón o Gil y Zárate,
encontramos en Gil a un apasionado espectador de danza.
Escribe sus críticas en un periodo en el que el drama romántico está
plenamente asentado en España. Cuando se inicia en el género han
pasado ocho años desde la primera y polémica representación del
Hernani de Victor Hugo en París, que ha hecho explotar por el
continente la bomba del romanticismo escénico, lentamente cebada
desde finales del XVIII. Los ecos de esa explosión solo se instalan
plenamente en los escenarios españoles tras el periodo de apertura
política que supone la muerte de Fernando VII. Para el hispanista
norteamericano David T. Gies, uno de los grandes especialistas en la
escena española del XIX, 1834 es “un año clave en la historia del teatro
español; un año que abrió las puertas a una revolución”2.
Tradicionalmente, se considera que nuestro romanticismo teatral
abarca el corto periodo comprendido entre los estrenos de La
conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa y el Macías de Larra,
ambos en 1834, hasta el de Don Juan Tenorio de Zorrilla, en 1844. Las
cosas, en realidad, no son tan esquemáticas. Como sostiene Pedro Ojeda
“afirmar que no hay teatro romántico español hasta 1834 no es
verdad”3. Ricardo Navas explica que “la aparición del movimiento
romántico en España no fue algo abrupto, sino un lento proceso que se
extiende entre 1814 y 1833: traducciones, polémicas, exploraciones
teóricas, revistas, tertulias, tímidos ensayos de novela y drama históricos,
algún poema, surgimiento del regionalismo, son jalones progresivos,
esfuerzos lentos, en los que convergen fuerzas internas y externas”.
2
3

Gies, David T., El teatro en la España del siglo XIX, pp. 18-19.
Ojeda Pedro, La historia confusa del romanticismo escénico español, p. 125.
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En cualquier caso, cuando Gil se inicia en la tarea crítica ya se habían
estrenado las grandes piezas del teatro español del momento (Don
Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas, El trovador, de García
Gutiérrez, Abén Humeya, de Martínez de la Rosa o Los amantes de
Teruel, de Hartzenbusch) y la reseña del estreno del Tenorio aparece
justo en el número en el que El Laberinto despide con elogios a su
colaborador, que “se ausenta a un viaje por el extranjero de que no
podrá menos de reportar al público mismo grande utilidad”, según
explica una nota de este medio4. Gil ha partido hacia Berlín un par de
meses antes del estreno de la pieza que se convertiría en la más popular,
no ya del romanticismo, sino de toda la producción dramática española.
Pero los seis años en los que cultivó en Madrid la crítica escénica se
incluyen entre los más intensos del romanticismo, un movimiento que
especialmente en lo teatral rompe con el poder cohesionador y
regulador de la preceptiva ilustrada. Y practicó ese oficio, relativamente
reciente, con un criterio, documentación y conocimiento de la escena
sorprendentes para alguien tan joven. Y también con una honradez
intelectual ajena a favoritismos o amiguismos, una intuición estética
absolutamente ligada a la modernidad de la época y un tono firme y
consistente, pero nunca hiriente ni ofensivo. Navas Ruiz subraya que los
textos de Gil en El Semanario Pintoresco Español mantienen un “tono
moderado, pero firme en la defensa del romanticismo”.
Gil era un joven convencido de la importancia de la cultura y las
artes en el desarrollo de las naciones, incluso por encima de la política,
por la que no muestra gran interés. Así, en el número 3 de El Laberinto,
en diciembre 1843, menciona superficialmente determinados sucesos
políticos que “no son de nuestra competencia”, para mantener a
continuación la opinión de que “más engrandecen a las naciones sus
glorias literarias que no sus agitaciones y pasiones políticas”, apoyándose
en una hermosa cita de Chateaubriand: “Nadie oye cantar la alondra en
los campos de Verona sin acordarse de Shakespeare al paso que la
generación presente ha olvidado ya los nombres de los que allí fallaban
el destino de las naciones”5.
4
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Despedida, El Laberinto, 16 de abril de 1844, véase en este volumen p. 316.
Revista de la quincena, El Laberinto, núm. 3, 1 de diciembre de 1843, p. 262.
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Dice Rafael Fuentes Mollá que “una de las mayores innovaciones de
Larra consiste en romper por primera vez con la crítica literaria del texto
teatral para crear la crítica teatral, no sobre el texto escrito, sino sobre el
espectáculo escénico representado”6. Gil, que empieza a ejercer el oficio
un año después del suicidio del polémico maestro, asume ese
revolucionario punto de vista sin estridencias pero con aplomo y en sus
artículos no faltan referencias a la puesta en escena, las interpretaciones,
el ritmo, la traducción o el aparato escenográfico, en un signo evidente
del concepto que tiene de la “representación”, que es algo más allá del
“texto dramático”.
Así, cuando reconoce separar en sus artículos “el genio de la lira del
genio del teatro”7, está distinguiendo entre literatura y puesta en escena,
en un rasgo que lo sitúa en una posición teórica avanzada para el
momento. Incluso presta atención a la respuesta del público, lo cual
supone una novedad en un momento en el que, según Gies, “los
distintos públicos se fusionaron, pasando a formar una mezcla más
democrática” gracias a una dramaturgia que combinaba “contenidos
serios (supuestamente para el espectador culto), ofreciendo al tiempo un
espectáculo deslumbrante”8.
ﻖ
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Fuentes Mollá, Rafael, La crítica teatral completa de Mariano José de Larra, p. 32.
El paria, El Correo Nacional, 2 de marzo de 1839, p. 151.
8
Gies, p. 109.
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2. El teatro en tiempos de Gil

Cuesta imaginar, en un momento en el que el audiovisual y el universo
digital han provocado una profunda revolución en las artes y en su
influencia social, lo que suponía en tiempos de Gil el teatro, un género
que “es a la vez reflejo y agente de los cambios socioculturales del siglo
XIX”, como sostiene Gies. “El hacer teatro sugería hacer una nueva
sociedad (…) y la tensión entre arte y vida se representaba de un modo
vivo y seductor”, dice este hispanista.
Las obras más conocidas del momento y otras actualmente olvidadas
como Españoles sobre todo o Bandera negra “provocaron entre 1830 y
1850 acaloradas discusiones que sobrepasaron ampliamente los límites
de lo literario”, añade Gies. Para muchos, estas obras, en las que se
abordaban con valentía temas candentes como las guerras carlistas, las
intrigas europeas sobre la sucesión de la corona española o las divisiones
entre conservadores, “amenazaban el statu quo y forzaban al público y a
la crítica a considerar alternativas a la estructura social, tradicional y
conservadora, que dominaba en España”. Razón tenía Victor Hugo
cuando en el prefacio de 1829 a su Hernani escribe que “el
romanticismo no es sino el liberalismo en literatura”.
Desde antes de los numerosos y en su mayor parte fracasados
intentos de reforma de la Ilustración, el teatro español es sometido a
leyes, decretos, órdenes y reglamentos que buscan a veces mejorar y
otras amordazar una actividad que mantiene desde los tiempos de los
corrales de comedias barrocos un público abundante y entusiasta,
aunque no siempre fiel a las tendencias marcadas por gobernantes e
8

intelectuales, y una actividad permanente en capitales y ciudades de
cierta importancia de todo el país.
“Entre las diversiones urbanas ninguna tuvo tanta importancia y
presencia social como el teatro en el siglo XIX”, afirma Jesús Rubio9.
Además de los teatros propiamente dichos, la actividad escénica ocupa
espacios tanto públicos (la calle, en determinadas fechas; los llamados
jardines elíseos…), como privados: liceos, ateneos y palacios, donde la
nobleza o la propia reina Isabel II mantuvieron una intensa tarea. En
casas particulares se llegó a desarrollar un primitivo “microteatro”,
similar al que ahora está tan en boga en las capitales españolas y,
andando el siglo, funcionaron también los cafés teatro o los llamados
teatros obreros, impulsados por el movimiento proletario.
En el siglo XIX, según Rubio, “se publicaron más de medio centenar
de tratados de declamación (…) Se construyeron docenas de teatros
(…) que constituyen todavía la base de la red de teatros del país (…) Se
editaron miles de piezas y centenares de libros sobre el arte escénico”.
En este contexto, sostiene que “no deja de ser una contradicción
llamativa durante todo el siglo que, a la vez que el teatro tenía una
presencia social tan grande, simultáneamente se insistiera en su supuesta
decadencia y en la necesidad de reformas perentorias. Con reformas se
inicia y con reformas concluirá el siglo. E igualmente frustradas unas y
otras”10. A esa supuesta decadencia, que en el fondo no deja de ser
expresión de un malestar frente a la meta de la excelencia artística, se
refiere a menudo Gil.
El teatro era diversión popular pero también instrumento
determinante en la instrucción pública. Consciente el gobernante de su
fuerza como arte que puede despertar la conciencia de los ciudadanos –y
no siempre en la dirección deseada por el poder–, a lo largo del siglo
XVIII se marcaron numerosas directrices legislativas sobre el asunto,
aunque los intentos de reglamentación son tan viejos como el propio
teatro. Por poner un ejemplo, en el documento denominado Avisos del
primero de marzo de 1644, se incluyen una serie de exigencias que
9

Rubio Jiménez, Jesús, El arte escénico en el siglo XIX en Historia del Teatro Español, p.
1803.
10
Moynet, Jules, Introducción a El teatro del siglo XIX por dentro, p. IX.
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muestran ese afán regulador: se pide la desaparición de las compañías de
la legua, que las comedias fuesen de buen ejemplo y llevaran licencia,
que se moderaran los trajes de las comediantas, que no se cantasen
jácaras ni seguidillas ni se hicieran bailes indecentes, que los vestuarios
estuviesen sin gente o que asistiera un alcalde a la comedia. Estas críticas
hechas al teatro se mantienen en siglos posteriores y en su mayor parte
son incorporadas en los sucesivos intentos de reforma.
Dos nombres son claves en las reformas escénicas del primer tercio
de siglo XIX español que dieron paso al teatro que conoció Gil: el actor
Isidoro Máiquez y el empresario (productor, diríamos hoy) Juan de
Grimaldi. El cartagenero Máiquez tuvo ocasión de estudiar con el gran
actor francés François-Joseph Talma e impuso un método interpretativo
basado en el naturalismo, alejado de la afectación y la grandilocuencia
imperantes, y muy influyente en los actores del segundo tercio del siglo.
Máiquez puso en práctica importantes reformas en la práctica
escénica unos años antes de la tarea crítica de Gil:
Numeró las entradas, hizo desaparecer los cubillos, que eran
palcos a ambos lados de la escena donde se acomodaban los
buenos aficionados, y prohibió el uso de sillas de manos.
Innovación suya importantísima fue la de imprimir los carteles
anunciadores de las funciones, ya que antes eran manuscritos,
poco dignos y sin gran difusión. Cambió los horarios de las
funciones y desterró la costumbre de que el gracioso saliese por
delante del telón a anunciar la comedia del día siguiente. La
colocación de asientos en el patio se realizó gracias a un acuerdo
firmado el 22 de noviembre de 1814 y propuesto por el
Corregidor para evitar así los consabidos desórdenes y ofrecer
mayor comodidad al público11.

Su influencia comenzó a cambiar el pobre concepto social que se
tenía hacia el actor, oficio a cuyos practicantes solo las Cortes de Cádiz
de 1812 le otorgaron la categoría de ciudadanos. En 1815 firmó “una
representación en nombre de las compañías cómicas del reino,
solicitando que se declarase que su profesión no era infame ni ellos

11

Romero Peña, María Mercedes, El teatro en Madrid a principios del siglo XIX (18081814), en especial el de la Guerra de la Independencia, p. 257.
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viles”12. En 1832 Fernando VII da la orden de recibir al actor José
Valero en un baile aristocrático. Un año después, la regente María
Cristina concede el “Don” a los actores Carlos Latorre y García Luna y
el uso se extiende a toda la profesión. Bajo la regencia se da un paso más
en relación con la formación y profesionalidad de los actores al fundarse
la primera escuela permanente de arte dramático en España, nacida
como Cátedra de Declamación en el Real Conservatorio de Música.
En la ya mencionada crónica de la
comida celebrada en honor de los hermanos
Romea y de Matilde Díez con motivo de su
marcha a Granada, se anuncia precisamente
que en la capital andaluza se levantará, por
iniciativa de Julián Romea, el primer
monumento público de esa ciudad, en
memoria de Isidoro Máiquez.
Por su parte, el francés Juan de Grimaldi
llegó a Madrid en 1823 formando parte de
las tropas invasoras conocidas como los Cien
Mil Hijos de San Luis. En la capital española
decidió jubilarse del ejército. Durante los trece años de su estancia en
España, se situó en el centro de la actividad intelectual del país, resume
Gies:
El marqués de Molíns dice de Grimaldi que ejerció grande y
benéfico influjo en el teatro de la época; Larra confesó: le debí mis
primeros ensayos; para Mesonero Romanos era oráculo de poetas y
comediantes; Zorrilla lo denominó el director más inteligente que
han tenido nuestros teatros13.

Hábil empresario dotado de un gran olfato comercial, Grimaldi se
hizo cargo de la dirección de los dos teatros madrileños; introdujo
profundas renovaciones en los años de la Ominosa Década; impulsó a
actores que llegaron a ser los principales intérpretes del teatro
romántico, incluyendo a su mujer, la conocida actriz Concepción
Rodríguez; fue íntimo amigo de Larra, Bretón de los Herreros y
12

13

Romero Peña, p. 258.
Gies, David T., Juan de Grimaldi y el año teatral madrileño, 1823-24.
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Ventura de la Vega, y participó en los estrenos de los grandes éxitos
románticos.
Él mismo explicó que su gran objetivo era llevar el teatro español al
nivel que tenía el del resto de Europa. Suyo es, además, el éxito más
clamoroso de los teatros españoles del XIX: la comedia de magia La pata
de cabra, una pieza traducida del francés y adaptada a los gustos
nacionales “que llegó a ser el drama más taquillero y popular de la
primera mitad del siglo”14. En cierta manera, la labor de Grimaldi fue
preparar al público para los montajes que iba a ver poco después,
cuando empezaran a surgir las primeras obras románticas.
A las innovaciones de Máiquez y Grimaldi se suman los ánimos
reformistas de los primeros gobiernos de la restauración. Para Gies, el
ascenso a la regencia de María Cristina “marcó el comienzo de un
periodo de verdadero entusiasmo para el teatro español”. Con Javier de
Burgos al frente del Ministerio del Interior, se encarga en 1833 a
Manuel José Quintana, Martínez de la Rosa y Alberto Lista redactar un
proyecto de ley que organice la vida escénica.
En 1834 sale a la luz dicha ley, con decisivas novedades: la
abolición de la censura eclesiástica y de los jueces protectores; se
deja sin efecto la prohibición que desde 1823 pendía sobre
comedias como El sí de las niñas o La mojigata; las empresas
privadas definitivamente sustituyen a la administración en la
tutela de los coliseos, etcétera15.

Sobre ese marco legal, ampliado en los años treinta mediante
numerosas disposiciones legislativas reformistas que buscan la
adecuación del sector al espíritu empresarial del régimen liberal pero
también la creación en el teatro de referentes culturales para la nación,
vive la escena un impulso inusitado que alcanza de lleno los años en los
que Enrique Gil ejerce de crítico.
Como tal, el escritor berciano tiene en la más alta consideración el
fin último del arte dramático, destinado según él a dirigir y moralizar las
masas. En su crítica a Doña Mencía, de Hartzenbusch, se permite esta
reflexión sobre los medios más eficaces para tan enorme misión:
14
15

Gies, David T., Grimaldi, Vega y el teatro español (1849).
Vellón Lahoz, Javier, Introducción a Teoría del arte dramático, p. 37.
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La discusión parlamentaria versa en general sobre los intereses
más que sobre las ideas, aun prescindiendo de los mezquinos
pasos que repetidas veces conducen a los hombres constituidos en
semejante posición a un término más mezquino todavía. La
prensa periódica, perdida entre los debates y enconos de los
partidos, si bien contribuye indudablemente a la marcha de la
civilización y desprende siempre de la colisión de las doctrinas un
fondo de verdad conocida, no inocula el germen del sentimiento
en el corazón del pueblo. Las escuelas y colegios tampoco
aciertan a formar otra cosa que la cabeza, desacordando de este
modo las facultades de nuestro ser. El púlpito, merced al
estremecimiento que ha dejado en el edificio religioso la violenta
sacudida del siglo pasado, y a la errada dirección de no pequeña
parte del sacerdocio, tampoco ejerce la saludable influencia que
con tanta justicia le mereció en otro tiempo la iniciativa social16.

Ni política, ni prensa, ni educación, ni iglesia. Solo el teatro “como
único medio que nos resta de comunicación directa con las masas, es el
que queda en posesión de tan preciosa prerrogativa”. Ahí es nada.
ﷺ

16

Doña Mencía, El Correo Nacional, 14 de noviembre de 1838, p. 91.
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3. Los teatros que conoció Gil

De 1835 data la Teoría del arte dramático de Andrés Prieto, que hace
recuento de los teatros europeos: doce en París, ocho en Venecia, cinco
en Londres, dos en Berlín y Ámsterdam y tres en Madrid, Viena y
Nápoles. De los tres espacios escénicos madrileños de la época – Teatro
del Príncipe, Teatro de la Cruz y Teatro de los Caños del Peral–, es el
primero el más frecuentado por nuestro crítico, especialmente durante
sus colaboraciones con El Correo Nacional. En este medio aparece
también noticia sobre la apertura del teatro del Liceo Artístico y
Literario de Madrid, en el Palacio de Villahermosa, sociedad de la que
era miembro prácticamente desde su fundación, en 1837.
En su etapa en El Laberinto son más frecuentes las referencias a
funciones en el Teatro de la Cruz o en el Teatro del Circo. Este último,
dedicado preferentemente a la lírica y la danza, se construyó en 1840 en
la plaza donde actualmente se encuentra el Ministerio de Cultura, y fue,
hasta la inauguración del Teatro Real en 1850, punto de encuentro de
la buena sociedad madrileña. En 1876 fue destruido por un incendio.
Aunque hasta la muerte de Fernando VII la arquitectura teatral
moderna tuvo escaso desarrollo, fue dinamizándose en las décadas
siguientes, ya que será precisamente el XIX el siglo de la construcción de
muchos de los grandes teatros españoles, “en una proporción muy
14

superior a la conocida hasta entonces”, señala el profesor Huerta Calvo.
Son también décadas de transformaciones técnicas revolucionarias en
aspectos como la iluminación con gas, que nuestro crítico no llegó a
conocer. El gas aportó una versatilidad que velas, bujías y lámparas de
aceite no ofrecían y permitió extender la costumbre de oscurecer la sala
durante la representación, con reticencias por parte de algunos teóricos.
Todavía en 1875 Joaquín Manjarrés, en su tratado El arte en el teatro, se
declaraba poco partidario de dejar la sala totalmente a oscuras puesto
que, aún reconociendo que ello podría realzar los efectos escénicos, “el
teatro es un espectáculo más culto y un abuso de oscuridad lo
vulgarizaría”17.
El Teatro de la Cruz, heredero de un antiguo corral de comedias de
Madrid, había sido reformado en profundidad a mediados del siglo
XVIII, dotándolo con una capacidad para cerca de 1.500 espectadores,
y en su escenario se estrenaron las grandes comedias de Moratín. Fue
demolido en 1859. En su primera colaboración para El Laberinto, el 1
noviembre 1843, menciona Gil reformas en este teatro señalando que
en la antigua zona de anfiteatro y cazuela, la parte reservada al público
femenino, “se ha hecho una galería corrida que proporciona mejor vista
y mayor número de asientos que el antiguo repartimiento”. Un cambio
alabado por el escritor ya que es el “único modo de poner al alcance de
la clase más numerosa los goces cultos y delicados del teatro, que si no
mejora las costumbres, sobre todo en esta época, sin duda las suaviza y
dulcifica”18.
Cercano a él se levanta el Teatro del Príncipe, bautizado con su
actual nombre de Teatro Español en 1849, años después del
fallecimiento de Gil. Había sido reconstruido a principios del XIX, tras
sufrir un incendio. Según Mesonero Romanos, tenía capacidad para
más de 1.200 espectadores y con el aforo completo podía llegar a
recaudar unos 9.700 reales. Pese a los esfuerzos de Máiquez, que lo
dirigió, de dotarlo para el gran espectáculo, nunca fue un escenario bien
equipado. Tenía una platea reservada para el público masculino con
17

Rodríguez Sánchez, Mª José, Teoría y géneros dramáticos en el siglo XIX, en Historia
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varias filas de lunetas cercanas al proscenio y un espacio vacío de
asientos, llamado patio, donde se seguían las funciones de pie, aunque
probablemente en la época de Gil como crítico ya se había llenado de
bancos. En los laterales había gradas y en los pisos superiores palcos con
sillas donde no se diferenciaban los sexos.
Las mujeres de clase popular tenían su espacio en la parte trasera del
teatro, la cazuela, con una parte con bancos y otra sin ellos.
Curiosamente, cuando en los años cuarenta se quiso suprimir esta
herencia de los corrales barrocos se encontró la oposición de muchas
espectadoras, que veían ese cambio “como la pérdida de un privilegio”19.
Los espacios de esparcimiento e higiene dejaban bastante que desear:
“los servicios eran infectos, sin puertas, y tan cercanos a la cazuela que
llegaban allí los malos olores con facilidad”20.
La gestión de estos teatros de propiedad municipal se cedía
habitualmente a un empresario que era, a menudo, el primer actor de la
compañía:
Desempeñaba también la labor de autor, es decir, seleccionaba las
obras que luego integraría en su repertorio, configuraba los
repartos y diseñaba los montajes. Solo a partir de 1840, con la
desaparición del monopolio teatral en Madrid, y la creación de
nuevas salas y compañías, las labores del empresario y las del
director de escena divergen y se encomiendan a diferentes
responsables”21.

Para Gies, “la cuestión de a quién pertenecían los teatros y quién los
controlaba ya había sido un asunto fundamental desde los mismos
comienzos del teatro oficial en España” ya que “la idea de libre empresa
era todo un problema, pues con frecuencia (…) este tipo de proyecto
conllevaba pérdidas”22. El debate entre lo privado y lo público, entre el
mercantilismo y la excepción cultural, entre el concepto empresarial y el
de servicio ciudadano se mantiene de plena actualidad en la España de
hoy, doscientos años después.
19
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En estas salas desarrolló Gil su trabajo como crítico, consciente de
sus limitaciones técnicas, incomparables con los grandes escenarios
europeos. A eso debe referirse cuando, en la reseña del fracasado estreno
del Macbeth shakesperiano escribe:
El primer pensamiento que naturalmente se le ocurre a
cualquiera es la incompatibilidad de nuestros medios teatrales
con la pompa y lucimiento que debe acompañar a piezas de
tamaña altura, porque en realidad, supuesto el esmero y el lujo
con que en los demás teatros de Europa, y especialmente de
Inglaterra, se decoran tales dramas, la pretensión de ajustar a
Shakespeare a nuestra escena, sería tan ridícula como la de
acostar a un gigante en la cuna de un niño23.

ت

23

Macbeth, El Correo Nacional, 20 de diciembre de 1838. Ver p. 115.
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4. El papel del teatro

Ejerce Gil de crítico, como hemos visto, en pleno romanticismo. Un
periodo en el que el debate teórico sobre la posición del artista y su
papel en la sociedad adquiere enorme protagonismo. Y si hay un género
en el que el debate alcanza una intensidad sobresaliente, ese es el teatro:
“La batalla por el romanticismo fue en gran parte batalla del teatro”24.
Para empezar, “ni los más radicales románticos se oponían a la
Ilustración: luchaban contra el clasicismo entendido como fórmulas
estereotipadas que frenaban la necesidad de una nueva forma de
expresión que buscaba la libertad del artista ante su obra, pero
respetaron siempre los grandes logros clásicos a los que se acercaron en
busca de inspiración”25. La observación de Pedro Ojeda encaja a la
perfección en los planteamientos de Gil en este debate. Como ha
señalado otro investigador:
Enrique Gil mantiene algunos rasgos de la mentalidad ilustrada
porque no solo está interesado en presentar lo que ha visto, sino
que también propone acciones para mejorar la sociedad que
refleja26.

24
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Pilar Palomo encuentra diferencias generacionales entre los escritores
nacidos antes y después de 1815. Gil estaría justo a caballo entre ambos
grupos, aunque la investigadora lo coloca en el de los mayores, entre los
que se da una reafirmación de los principios del romanticismo
schlegeliano, caracterizados por su “énfasis en el poder espiritual del
cristianismo, por una visión idealizada de la edad media, y por la
reivindicación del drama del Siglo de Oro y de la poesía popular”27.
Enrique Gil, junto al vivariense Nicomedes Pastor Díaz, son para
Palomo autores que “no han sido ni son ajenos a la angustia romántica;
metidos de lleno en la situación contemporánea extremadamente difícil,
especialmente por la guerra civil, manifiestan su interés por resolver las
dudas que les afectan vitalmente, así como por la misión que es
necesario que la literatura tenga en la sociedad presente”28. Flitter,
analizando tanto la poesía y la prosa como los artículos de crítica,
sostiene que “Enrique Gil se revela de hecho como un romántico por
pleno derecho”.
Palomo es especialmente generosa con Enrique Gil, destacándolo
como un autor que llama la atención sobre aspectos problemáticos de la
literatura y del romanticismo en el final de los años treinta y
calificándolo como “plenamente romántico, de gran sensibilidad e
inteligencia, y preocupado por la misión del escritor en época tan
conflictiva, es uno de los autores más interesantes del romanticismo
español”29.
Buena parte de las ideas de Gil pueden extraerse de las opiniones
dispersas en los artículos de crítica literaria y, especialmente, de las
teatrales. Un género que es “la expresión literaria más completa de la
época presente, la que más influjo está llamada a ejercer sobre la actual
sociedad”30.
Gil le pide a la escena un contenido profundo y un sentido moral. El
teatro “debe de encaminarse a un término más filosófico y progresivo
que el de matar con agrado un par de horas”31. Por eso no le
27
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entusiasman obras como Juan Dándolo, de Zorrilla y García Gutiérrez,
que considera falta “de fin moral”32 o El castillo de San Alberto, un
drama en el que no ve “fin moral o político”, exigiendo a lo que él llama
poéticamente “las artes de imaginación” que tengan “en nuestros días
un carácter severo y profundo, y al teatro le toca, más quizá que a
ninguna, secundar las nobles tendencias del siglo”33.
En la crítica a la obra de Zorrilla sostiene que el teatro “está
destinado a llevar a su término una no pequeña parte de la generación
social, a la cual los pueblos (…) se encaminan” y considera que esta
actividad artística “por su condición palpitante y viva puede dejar en el
pueblo impresiones más hondas que otro alguno” por lo que “debe
ponerse justamente a la cabeza de todas los demás y encerrar siempre en
sus ficciones enseñanzas para el porvenir”34.
Frío también se muestra ante la comedia Flaquezas ministeriales, de
Manuel Bretón de los Herreros, de la que, aunque destaca su diálogo
“picante, fácil, suelto y gracioso”, cree que “no secunda la tendencia
grave y pensadora del siglo que quisiéramos ver reflejada en el teatro”35.
En esta comedia en verso estrenada en octubre de 1838 afronta Bretón
la sátira política: “Ambientada en Portugal, pero dirigida evidentemente
al mundo de la política española, presenta a unos políticos corruptos e
interesados solamente en sus asuntos personales, en tanto que exalta la
honrada dignidad de los pobres”. En la obra, los personajes poderosos y
corruptos pertenecen “a la aristocracia, al punto que no aparecen con un
nombre sino con un título (el Marqués, el Barón), mientras que los
burgueses representan la honradez y el trabajo”36.
En esta ocasión no puede evitar Gil la rémora clasicista cuando
considera falta grave de carácter dramático usar el humor para tratar un
tema dramático, aunque se puede decir en su descargo que el debate
sobre el uso de lo cómico en asuntos trágicos ha llegado hasta nuestros
días con no poca controversia. A Gil no le agrada que se presente “por el
lado ridículo la triste situación de las viudas y clases abandonadas en
32
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estas desastrosas circunstancias”. Entiende la ironía del autor como
elemento inmoral y pernicioso: “Enseñar al público a reírse de las
miserias de sus semejantes nos parece el medio menos a propósito para
moralizarlo y perfeccionarlo”.
Aún así, reconoce que el cuadro que presenta el autor de “nuestras
miserias es verdadero en general”, pero, en un rasgo propio del
despotismo ilustrado, cuestiona la inteligencia de la masa, a la que ve
incapaz de entender que “los abusos de los hombres no alcanzan a
desvirtuar las ideas”. Su cuestionamiento llega a especificarlo en
ejemplos concretos del diálogo. Así, cuando el personaje del ministro
dice a su sucesor, refiriéndose de la poltrona que va a ocupar “No la
hagáis ascos ahora / arrellanaos en ella”, critica Gil esa forma de
expresarse “porque en el despacho de los ministros tienen poca verdad
tales palabras”37.
Noventa años después, Valle Inclán dio su particular respuesta a esta
aseveración de Gil en la escena V de Luces de bohemia, en la que Max
Estrella recrimina a Serafín el Bonito desconocer la historia moderna
cuando el policía asegura que “el señor ministro no es un golfo”. Quizá
nuestro poeta pecara aquí de ingenuidad, de idealismo o sencillamente
de ignorancia en las intrigas de cámara. Intrigas a las que Bretón satiriza
con gracia poniendo en boca de un personaje, experto frecuentador de
las antesalas ministeriales, estos versos, que parecen escritos para hoy
mismo: “¿Programa? Eso es lo de menos / Todos dan, señoras mías, /
programas y garantías. / Todos son buenos, muy buenos... / los
primeros quince días...”
Todo esto no significa que Gil no admita piezas bien construidas,
destinadas a la pura distracción. Así, su comentario sobre El novio y el
concierto, una pieza de Bretón de los Herreros de puro entretenimiento,
lo cierra con esta opinión “si las obras que aquella noche vimos no nos
dieron lección alguna profunda y de importancia, por lo menos nos
divertimos y a fe que no es esto poco en las presentes circunstancias”38.
ض

37
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5. Un crítico romántico

Las informaciones y referencias sobre la actividad escénica son
frecuentes desde los inicios de la prensa periódica, lo cual no tiene nada
de extraño dada la extendida popularidad del teatro entre amplias capas
de la población. Por otra parte, es precisamente en el siglo XIX cuando
nace como tal la crítica teatral académica, en cuyo desarrollo tiene gran
importancia el papel del otro Gil del periodo, Antonio Gil y Zárate,
autor de tratados y manuales de gran divulgación sobre teatro y
literatura.
Aunque para Javier Huerta Calvo “sigue sin estudiarse en conjunto la
labor de la crítica periodística y la influencia de esta en la configuración
de los gustos del público”39, es también en este momento cuando se
consolida la crítica como género periodístico, a la sombra del auge de la
prensa escrita y de la creciente demanda de información escénica.
En este contexto inicia Gil sus colaboraciones de crítica teatral en
febrero de 1838, anunciando unos apuntes sobre el estado de la escena
española preparados “como una introducción a semejantes artículos” y
los principios que guían al autor “en el examen de las obras de ingenio y
39
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de su ejecución”40. Aunque esos apuntes nunca se llegaron a concretar,
su concepto del ejercicio crítico se puede rastrear a lo largo de los textos.
Son especialmente interesantes en este sentido las dos entregas
incluidas en la sección Revista Teatral del Semanario Pintoresco Español
en octubre y noviembre de 1839. En ese momento ya es Gil un crítico
consolidado, después de su etapa en El Correo Nacional. En la
publicación fundada por Mesonero Romanos encontramos una
interesante reflexión en torno a sus ideas sobre la situación del teatro
español que es, en su opinión, paralela al mismo estado del país ya que
“las artes revelan el estado de la sociedad que las cría y alimenta en su
seno” y son “fieles barómetros de su poder y decadencia”.
No es ajeno al ya mencionado tópico de la decadencia del teatro, un
lamento que se repite en abundancia a lo largo de un siglo en el que la
escena mantiene una viveza inigualable. “La causa que nos ha quitado
cien veces la pluma de la mano es la amarga necesidad de aparecer
severos y de lamentarnos con los hombres sensatos de nuestro país del
torcido giro y errada dirección que en nuestros días hemos visto dar al
teatro”, nos dice Gil en las entregas del semanario.
Por eso, a veces busca en algunas de las piezas sobre las que escribe
esa intención revitalizadora. En Amor venga sus agravios, escrita con
seudónimo por José de Espronceda y Eugenio Moreno López,
encuentra algunos de esos rasgos positivos: “Una producción original
llena de nacionalidad cuyo estilo castizo y puro la diferencia de todas las
posibles traducciones” que revela “un generoso y vehemente deseo de
sacar nuestro teatro de su lamentable postración”41.
La labor crítica es para Gil agridulce ya que aunque “la tarea de
alabar es blanda y llevadera a todas luces” es “triste y desabrida a más no
poder la de menoscabar quizá reputaciones ya consolidadas, y disminuir
el valor de esfuerzos muchas veces laudables y llenos de conciencia”42.
Existe una estrecha conexión entre el Siglo de Oro y el
Romanticismo español, que vuelve la vista a ese teatro menospreciado
por los clasicistas. En este sentido son habituales las referencias de Gil a
40
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los clásicos barrocos. En los mencionados artículos del Semanario
Pintoresco Español lamenta “la muerte de nuestro maravilloso teatro
antiguo” que, desde el reinado de Carlos II, achaca “a la influencia
siempre creciente que con tanto menoscabo de nuestra nacionalidad
comenzó a ejercer en nosotros la corte de Versalles”. El triunfo de las
reglas neoclásicas supuso que todo lo que fuera “salirse de la imitación
de las obras elegantes, puras y castigadas, pero no pocas veces
amaneradas y frías de la escena francesa, hubo de pasar forzosamente
por un retroceso a la barbarie”. No deja de reconocer sin embargo que
“la escuela de las formas prestó un servicio eminente a las letras, porque
introdujo en ellas las ventajas del método”.
El rigor intelectual de Gil se impone ante cualquier opinión
dogmática. Por ello, encuentra elementos positivos en la rigidez de las
normas dieciochescas y defiende la labor de autores como Moratín, el
dramaturgo neoclásico por excelencia. Así, reconoce que esa rigidez
puso coto a los excesos del último barroco, citando expresamente “los
extravíos que después de Cañizares afearon nuestra escena” o la invasión
que supusieron “las inepcias lloronas y sentimentales de Comella,
Zabala y comparsa”. Se refiere aquí a tres prolíficos autores del XVIII,
de producción más cercana al gusto popular que a la preceptiva
neoclásica: José de Cañizares, que tuvo gran éxito con sus comedias de
magia; Luciano Francisco Comella, muy popular a finales de siglo y
muy criticado por Moratín y Gaspar Zavala y Zamora.
Son todos ellos para Gil autores menores que “para volver a la nada
de donde nunca debieran haber salido, necesitaron nada menos que la
ruda y merecida lección que Moratín les dio en su bellísima Comedia
nueva”. Destaca de Moratín el ser un “gran creador de caracteres,
consumado pintor de costumbres, y aún consumado hablista” pero
también le ve como “falto de travesura en sus invenciones, escaso de
enredo dramático y poco enérgico en la pintura de las pasiones y
vaivenes del corazón”, incapaz por tanto de devolver “al teatro español
la influencia justa y merecida que en España y fuera de ella alcanzó en
tiempos mas prósperos”.
Gil le da a la escuela clásica el mérito de haber corregido los excesos
del último barroco, pero le reprocha no haber ensanchando su doctrina
para dar lugar “a una época nueva, desnudándose de todo carácter
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exclusivo y reaccionario, y abriendo finalmente la puerta a una
regeneración preparada bajo su influjo y disciplina, y por lo tanto
mesurada, prudente y comedida”.
Entiende que la generación anterior acabó atada por los preceptos
formales. De esta manera, fue incapaz de entender que las bellezas,
tanto morales como físicas, “no consisten únicamente en la regularidad
y en el orden” y que las reglas “lejos de servir al genio de estímulo y
ayuda, le traban y embarazan con notable perjuicio de los adelantos
generales”. La escuela formal “a quien llamaríamos clásica sino fuera de
miedo de sacar a la luz una palabra que de puro usada ha venido a
gastarse enteramente” quedó estancada en la pura imitación y en el
desdén a la espontaneidad. Por ello, “de medio siglo a esta parte, dejó de
ser la expresión moral de la sociedad”.
En función de estas ideas, no es de extrañar que ante piezas como El
paria, de Casimir Delavigne, adaptado por José García de Villalta y
estrenada en el Teatro del Príncipe en febrero de 1839, se pregunte
nuestro crítico si es el momento de presentar “una tragedia escrita con la
más severa observancia de las reglas” y con “desenlace a la manera de
muchas tragedias del teatro griego y hasta coros”43. Gil encuentra
algunas virtudes ilustradas en la pieza de su amigo Villalta pero duda
que sea un drama que reúna las condiciones que la época exige. El
momento pide algo que no encuentra en la pieza: “El elemento de la
pasión, tan descuidado en casi todos los sistemas filosóficos del siglo
anterior”.
Y aquí aparece el elemento romántico por excelencia, la pasión,
como arma del nuevo tiempo frente al estricto racionalismo del XVIII.
Una pieza que “ha venido, por fin, a ocupar durante el presente el lugar
que le corresponde en el progreso general de la Humanidad”. Un
principio, dice Gil, y atención a la cita, que “casi todas las escuelas de
socialistas que han pugnado por realizarse últimamente la han adoptado
por base”44. El uso de la expresión “socialista” nos descubre de nuevo a
un intelectual atento a las corrientes más modernas que circulaban
entonces por el continente. El término socialismo y socialista era
43
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utilizado ya en Italia en el siglo XVIII, relacionado con la teoría del
contrato social de Rousseau, pero su uso en sentido moderno se fue
definiendo desde la década de 1820, a través de los seguidores de Owen
y de otros reformadores sociales como Saint Simon o Fourier, con un
significado contrapuesto a individualismo.
Volviendo al interesante texto del Semanario Pintoresco –un medio
que fue centro del debate sobre el romanticismo y sus excesos–, Gil es
consciente de que la revolución que está viviendo la literatura sería
inexplicable de no haber venido “en pos de la política”. Una
transformación en la que “todavía se nota incertidumbre en su marcha,
al paso que descuella en sus ideas ese espíritu de escepticismo y
discusión que parece ser el carácter más marcado del siglo presente”.
Por si no quedara clara su defensa del teatro clásico español, explica
que los cambios del romanticismo llegados de Francia “como un eco”
no han brotado en España de forma “tan espontáneos y tan violentos
como allí” fundamentalmente porque la supremacía neoclásica, aunque
“no contestada por el mundo erudito y crítico”, había sido rechazada
por el público “en cuyo corazón y memoria se conservaba vivo y
poderoso el espíritu galante, noble y caballeresco de nuestro antiguo
teatro”. Refleja así Gil el hecho cierto de la aceptación popular del
teatro barroco durante el siglo XVIII por encima de las consignas de la
intelectualidad clasicista.
Las cuestiones formales estaban ya resueltas en nuestro teatro
mediante “la pureza y movimiento del diálogo” o por “la música de la
versificación y la lozanía de la lengua” o el “enredo y travesura del plan”
y “la feliz invención y hábil manejo de la fábula”, aspectos en los que
“nuestros dramáticos antiguos nada tienen que envidiar a los más
encumbrados ingenios extranjeros, cuya mayor parte se queda muy
atrás”.
Frente a esta ventaja nacional, los dramaturgos románticos franceses
“han tenido que madurar el fondo de sus obras e inventar o ir a buscar
fuera de su país las proporciones que habían de darles: de consiguiente
su tarea era más ardua y más escasas sus probabilidades de acierto”. Con
ello, nuestros modernos dramaturgos no tenían más que perfeccionar
“un instrumento maravilloso, e imaginar obras en que emplearlo
dignamente”.
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Pero advierte Gil un problema muy presente en los más agudos
analistas del momento. Desconfía de la “tibieza con que muchos de
nuestros modernos ingenios han mirado el estudio detenido y grave del
teatro antiguo”, encaminando por el contrario sus esfuerzos “a
posesionar de nuestra escena creaciones muchas veces desnudas de
verdad, hijas legítimas del moderno teatro francés”, advirtiendo que
“estudiar en los libros no es estudiar en la naturaleza”. Se esconde en
estas frases su disgusto con la tendencia a llenar las programaciones con
obras traducidas, arrinconando tanto a nuestros clásicos como a las
nuevas voces del drama.
Destaca tres piezas que son excepción a los errores señalados: Don
Álvaro, del Duque de Rivas, estrenado en 1835 y repuesto con
frecuencia en los años siguientes; Doña Mencía, de Hartzenbusch, cuyo
estreno en el Teatro del Príncipe el 9 de noviembre de 1838 fue
cubierto por Gil para El Correo Nacional, y Cada cual con su razón, un
drama histórico que Zorrilla acababa de presentar con buena acogida
cuando Gil escribe sus reflexiones.
El Don Álvaro, primer drama de la moderna escuela “que arrostró
victoriosamente en nuestras tablas el escándalo de un cisma literario y
todas sus consecuencias”, le parece “colosal en su pensamiento, atrevido
en su plan, acertado en su manejo y de grandioso efecto en su conjunto
y desenlace”. Sin embargo, su pensamiento le parece “hijo de una
filosofía desconsoladora y escéptica y de consiguiente poco social y
progresiva”, excesivamente deudora de las exigencias “de la escuela
entonces dominante”. Aún así, “nadie mejor que Don Álvaro hubiera
podido abrir la nueva era de la libertad literaria”.
Ideas similares aparecen en otros de sus artículos como en el de la
crítica a Amor venga sus agravios, de los ya citados Espronceda y
Moreno. El pensamiento que domina esta obra le parece “melancólico y
de desaliento y en este sentido no lo aprobamos como tendencia social”.
La fatalidad que persigue a la protagonista, comparable para Gil a la de
Don Álvaro del Duque de Rivas, produce “escepticismo y dudas y esto,
aunque sea por desdicha un reflejo exacto de nuestra época, no nos
parece fecundo ni progresivo”45.
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Aún con cualidades menos brillantes que el Don Álvaro, Doña
Mencía le excede “en profundidad, en verdad y en buen concierto”. La
obra es analizada en sendas críticas aparecidas en El Correo Nacional el
14 y 16 de ese noviembre de 1838, destacando de ella su estructura:
“Uno de los elementos de muerte que encerraba el teatro a fines del
pasado siglo era el prurito de poner en boca de los personajes dramáticos
largos razonamientos que, llenos de la mayor buena fe y de la lógica más
robusta, apartaban con todo tales obras de su blanco por no dirigirse al
corazón del público. El señor Hartzenbusch ha huido de semejante
escollo y el éxito no puede ser más lisonjero para él”.
Cada cual con su razón, representada con éxito hace poco tiempo, la
encuentra de trama endeble, de versos lozanos y buen diálogo y, en
cuanto a pensamiento “no tiene ninguno”, aunque “si quiso hacer
alarde de su facilidad prodigiosa de versificar y de su cabal conocimiento
de la flexibilidad y riqueza de la lengua dramática en su bellísimo
diálogo, ha logrado su objeto de una manera envidiable”.
Cierra sus reflexiones en el Semanario Pintoresco explicando que a
propósito no se han tocado “los felices ensayos hechos también por
nuestros autores contemporáneos en el drama histórico o tragedia
moderna, porque siendo tan diverso este género por su índole
particular, parécenos conveniente dedicar a su examen un determinado
discurso, con el cual habremos cumplido nuestro intento de trazar un
rápido bosquejo del estado actual de nuestra literatura dramática”. La
edición de las Obras Completas de Jorge Campos añade aquí una nota en
la que se explica que el autor no llegó a cumplir su propósito ya que no
aparece tal artículo en los siguientes números de El Semanario
Pintoresco.
ﻇ
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6. La labor del crítico

En la crítica al Macbeth de Shakespeare, adaptado por García de
Villalta, ofrece Gil una auténtica declaración de principios al respecto de
su tarea, mostrándose resuelto a sacrificar si fuera preciso su propia
reputación a la opinión que le parezca más justa: “Esta será siempre la
norma de nuestros juicios, porque no somos en verdad de los que
sacrifican la convicción propia al número ni al estrépito, al paso que la
razón, por mezquino que sea su conducto, siempre nos encontrará
dóciles y obedientes”46. Ricardo Gullón, buen conocedor de la vida y la
obra de Gil, señala que nuestro escritor es “hombre que no aventura una
opinión discutible sin el contrapeso de alguna salvedad que implique
reconocimiento de autoridad, cuyo criterio concede sea estimado
decisivo sobre el suyo”47.
Es consciente de que la tarea del crítico es espinosa y delicada pero
en ella “nos proponemos decir la verdad”. Así de claro lo afirma en El
Correo Nacional en marzo de 1839. Una verdad que a veces no es
agradable. Cuando se estrena La prensa libre, primera pieza de Navarro
Villoslada, Gil ve inexperiencia en la ambiciosa obra y menciona el
“embrollo en la acción, incertidumbre en los caracteres, falta de
profundidad en la intención y debilidad en el conjunto” para a
46
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continuación explicar que “sería de todo punto insoportable si en los
primeros pasos del ingenio hubiese de cerrarle el camino con importuna
severidad; pero la verdad siempre preciosa, aunque no pocas veces
amarga, en ninguna época es más necesaria que al principio de una
carrera”. Por eso aconseja al autor “mejor elección en sus asuntos; que
pues el teatro se entiende con la imaginación y con el sentimiento antes
que con el entendimiento, cuestiones tan complejas y dudosas mal
pueden avenirse con su índole”48.
También sabe quien es el destinatario de su trabajo: “Escribimos para
los que hayan visto el drama: los demás no nos comprenderían”, dice en
febrero de 183849. Y un mes después insiste: “Un artículo de teatros solo
puede ser interesante para los que asintieron a la representación”50.
El teatro es un arte vivo cuyo resultado depende de factores
complejos y en el que nunca hay una representación igual a otra. Y eso
lo sabe Gil. En su crítica a Amor venga sus agravios, publicada en octubre
de 1838 en El Correo Nacional, explica que la fría acogida del estreno,
celebrado en el Teatro del Príncipe el 28 de septiembre de 1838, ha
cambiado en las siguientes funciones y el “fallo en verdad poco
favorable en la primera noche” ha evolucionado “en su segunda y
tercera representación de bien diverso modo y que las escasas localidades
vacías que en dichas representaciones se notaban deponen
favorablemente en cuanto a la belleza artística de la pieza”.
Su opinión, sabe también, influye en el público, aún cuando esté
sujeta a los tiempos de publicación. Así lo explica en la misma crítica:
“No es pequeña ventaja para nosotros poder emitir nuestra humilde
opinión después de otras opiniones respetables, porque de esta suerte
podrá nuestro juicio abrazar la cuestión de una manera más completa y
guiar con cierto detenimiento y mesura el criterio del público”.
En general no le agrada revelar el argumento de la obra “porque los
esqueletos a que quedan reducidos cuerpos a veces bellísimos no dan
idea de sus proporciones, de su vigor y elegancia”51. Entiende Gil que el
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teatro solo existe en la inmediatez de la sala y ante la presencia del
espectador. Por eso contar el bosquejo de la acción de un drama es tarea
difícil “por la sencilla razón de que sus sucesos están imaginados y
pintados para vistos y no para referidos”52.
Sí es frecuente, sin embargo, que se detenga a analizar
detalladamente las características de los personajes, aspecto de suma
importancia para él. En la crítica a El pro y el contra, aconseja a Bretón
que no se precipite demasiado “en la composición de sus argumentos” y
que estudie “mejor los caracteres que intenta reproducir en la escena”53.
En la de Pablo el marino, de Alejandro Dumas, insistiendo en no entrar
en el argumento ya que “semejantes narraciones rara vez son capaces de
proporcionar al lector el buen conocimiento que semejantes obras
necesitan para haber de juzgarlas”, se detiene en los personajes
“dibujados con maestría y sostenidos con el tacto más delicado”54.
De la misma forma, presta atención a la estructura de la función, tan
decisiva en el resultado. Analizando No ganamos para sustos, otra
comedia del prolífico Bretón, no deja de observar que si el primer acto
es “si no muy travieso y enredado, claro, verdadero, sencillo y de interés
creciente”, el segundo es “excelente a todas luces” pero en el tercero
“han faltado al autor las alas de la inspiración en la ocasión y momento
que más las había menester”55.
Sus indicaciones parecen en ocasiones las de un experto dramaturgo
o las de un director de escena. En el comentario a El conde don Julián,
de Miguel Agustín Príncipe, cuya ejecución ha sido “diligente y
esmerada, pero poco venturosa” llega a proponer cambios en las escenas,
reprochándole al cuadro sexto que sea “tan rico en grandeza de alma y
en ternura como escaso de efectos dramáticos” ya que “casi todo él
pertenece al género novelesco”56.
El escritor tiene clara la diferencia entre las claves de la estructura
narrativa y la dramática. Y cuando analiza Diana de Chivri, un drama de
Federico Soulié, en versión de Gaspar Fernando Coll, comenta que “el
52
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desenlace (…) es de poco efecto y propio más bien de una novela que de
una creación viva y palpitante como un drama”57 y reprocha al autor
haber tenido escondido un personaje malvado a los ojos del público
cuando pudiera haberlo contrastado con otro más caballeresco.
Las críticas de Gil destilan a veces un notable sentido del humor,
nunca ácido ni hiriente, pero sí sutil e inteligente. Así, en la que hace
sobre la comedia de magia La estrella de oro, aún reconociendo que “es
una función bien representada por casi todos los actores y decorada con
un esmero y un lujo desconocido mucho tiempo ha en estos teatros”,
encuentra el argumento tan enrevesado que el crítico, al llegar a la mitad
del segundo acto, confiesa que “de aquí en adelante, sea flaqueza de
nuestra memoria, sea trapisonda y barahúnda de la pieza, ello es que ya
no podremos dar una razón tan cabal como hasta la presente”58.
En la reseña de la obra Ciudadano Marat, que provocó, según él, “el
tedio del público”, aparece también la gracia algo más incisiva:
Aventajado escritor llamaba la empresa en los anuncios al autor
de este bendito embrión, y a fe que si para adormecimiento del
público lo hizo, aventajado y con razón puede llamársele. Mas de
una vez se nos ha ocurrido que semejantes avisos pueden ser obra
de la buena voluntad del cajero, porque se nos hace duro de creer
que los verdaderos directores den una prueba tan mala de buen
criterio o supongan tan poco en el público, pero sea de ello lo
que quiera, no pueden estar más fuera de sazón. (…) por no
cansar al público, repetiremos aquí lo que dijimos en aquella
soporífera noche: —Séale la tierra ligera59.

No le falta sorna cuando dice de La segunda dama duende que el
autor de la comedia, ambientada en la corte de Felipe IV, “ha
bosquejado una España y unos caballeros españoles que así se parecen a
los verdaderos de aquel tiempo como a los turcos”. Y eso que salva la
función, una vez más, por el trabajo de los actores, en especial el de
Matilde Díez y Florencio Romea, en un papel que es “uno de los
mejores que le hemos visto hacer”.
En esa línea se inscribe este fragmento sobre un programa lírico
57
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doble en marzo de 1839: “Si fuéramos amigos de regatear, algo
pudiéramos decirle de cierto tecleo que suena un poco fuerte en los
oídos: pero, gracias sean dadas a Dios, no tenemos semejante
inclinación”60. Cuando se refiere a un decorado poco afortunado de
Diana de Chivri en el que los actores no acaban de encajar subraya que
“aquellos pobres jurados tan estrechos y mal acomodados nos estaban
dando mucha lástima. No los hemos visto deliberar en Francia, pero
creemos que cuidarán algo más de su decoro y buen aspecto”61.
Las reacciones del público tampoco escapan al interés de Gil. Así,
ante la desaprobación de parte de los espectadores por una escena de
Amor venga sus agravios en la que la protagonista franquea a su amado el
camino a su aposento y los amantes se abandonan a “la fascinación de
su amor”, defiende esa opción dramática, tomando como referencia una
vez más “nuestro teatro antiguo” en el que “no se veía otra cosa que
galanes en las habitaciones de sus damas y aún damas en los aposentos
de sus galanes” y que “tal es la pasión y sin pasión el teatro no
existiría”62. En otro momento cuestiona “las concesiones que se hagan al
público o a las circunstancias”63 y en el caso de la comedia de magia Las
Batuecas, de Hartzenbusch, dice que la representación fue vista “con
justo desagrado por el público”.
Con humor refleja la reacción de los asistentes al espectáculo de
danza La niña mal guardada “bien bailado por la señora Duval y mejor
silbado del público”64, o aprovecha para recordar funciones anteriores,
como cuando señala que el público aplaudió al autor de El astrólogo de
Valladolid, José García de Villalta, al que se “le debía una
indemnización por la acogida tan poco lisonjera como justa que hizo a
su magnífica traducción de Macbeth”65.
De la misma forma, en sus críticas aparecen frecuentes referencias a
la escenografía y a la puesta en escena, como cuando alaba de la comedia
de magia La estrella de oro el trabajo de las decoraciones nuevas del
60
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escenógrafo italiano Lucini, que tiene “profundo conocimiento de la
perspectiva y atrevidos rasgos por todas partes”66. A este mismo
profesional dedica elogios en otros artículos, como el referido a Las
Batuecas, cuyo “aparato es en verdad su más eficaz recomendación, y
naturalmente despertará la curiosidad pública”.
Pero no siempre el despliegue técnico le agrada. A veces le provoca el
efecto contrario. Así, en la pieza dancística La Aurora, se rompe la magia
de la actuación quebrantada por “aquel aparato fatal de lámparas y
belenes que apareció al final de la función” que consiguió “destruir la
ilusión de todo punto recordándonos que todo era artificio de telón
adentro”67.
En la crítica a Amor y deber aparece el lector atento y curioso que era
Gil, citando Escenas de la vida privada de Balzac y la obra de George
Sand. Aún considerando la pieza ligera y débil, subraya su interés por
los que llama “dramas de hogar”, esas piezas construidas como “cuadros
de interior que en medio de una monotonía y calma aparente descubren
a los ojos del observador concienzudo tantos misterios y problemas”68.
De una forma intuitiva, está adelantando Gil un teatro de introspección
psicológica que aún tardaría algunas décadas en escribirse.
Pero las referencias de Gil aportan algunos datos que no dejan la
menor duda sobre la amplia cultura del joven escritor. En su comentario
del 12 de marzo de 1839 a una comedia de Bretón en la que teoriza
sobre la tipología de personajes teatrales, menciona al personaje Pére
Grandet. La primera traducción al castellano de la novela de Balzac en
la que aparece este personaje está fechada en Barcelona en 1840, un año
después de la cita de Gil. Parece evidente que nuestro crítico leía en
francés y probablemente conoció la obra o bien en su edición por
entregas de finales de 1833 o, más probablemente, por su edición en
lengua original de 1834. En esta misma crítica aparecen también
referencias a pintores barrocos y neoclásicos como Jacques-Louis David,
David Teniers o Jacques Callot, y a los caprichos de Goya.
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Además de buen degustador de los clásicos barrocos, también conoce
Gil lo mejor de la producción neoclásica. Por eso es capaz de, a la hora
de criticar El Paria, decir que la lucha entre religión y libertad de la que
habla la pieza “está ya tan gastada y tan apurada por el teatro del siglo
XVIII que para hacerla interesante es necesario concebirla bajo otra
forma más lata y nueva”69. O cuando escribe sobre Gran Capitán, de Gil
y Zárate, y reconoce en ella escenas de la pieza de José de Cañizares en
la que se inspiró. Y al referirse a No ganamos para sustos, de Bretón,
encuentra algunas reminiscencias de García del Castañar, de Rojas
Zorrilla70. El conocimiento del detalle le lleva incluso a referirse, en este
caso, a la edición del texto, alabando una litografía del autor, obra de
Antonio Gómez, que aparece en ella.
No desaprovecha ocasión para exponer su forma de ver el drama y su
conocimiento de los maestros. Así, reconoce que La estrella de oro es
función “entretenida y dará, sin duda, buenos resultados” pero le
gustaría que una “inteligencia privilegiada” aprovechara estos recursos
para piezas que cimentaran “la armonía entre los hombres” como
hicieron los autos sacramentales de Calderón, el Fausto de Goethe, el
Manfredo y el Caín de Byron71. Y cuando escribe sobre El conde don
Julián, de Miguel Agustín Príncipe, reafirma que “la literatura no es otra
cosa que el reflejo de la sociedad” y explica que “el drama tal como
Shakespeare lo ha presentado, nació con los derechos del pueblo y con
las prerrogativas de cada hombre”72.
Aunque como crítico reconoce que “solo nos hallamos a gusto
cuando tenemos que tributar merecidas alabanzas”, Gil da muestras de
una extraordinaria probidad y de una honradez intelectual incorruptible
frente a cualquier circunstancia, amistades incluidas. En enero de 1839
estrena García de Villalta, con quien mantiene una estrecha relación, el
drama El astrólogo de Valladolid. Reconoce la estima que le tiene al autor
y ve el conjunto “proporcionado y regular” pero “nos gustaría encontrar
en él algo más de vida y de movimiento” ya que “la acción camina, en
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nuestro entender, con un tanto de lentitud al través de los cinco actos y,
de consiguiente, el interés decae en algunos momentos”73.
No solo al teatro dedicó Gil su interés crítico. En sus colaboraciones
en El Laberinto son frecuentes las referencias a la música o la danza. En
otoño de 1843, califica como “dos magníficos regalos” el programa
presentado en el Teatro del Circo: la ópera El nuevo Moisés y el baile de
Giselle o las Willis (Gisela, la denomina Gil), que se había estrenado dos
años antes en París y convertido en el ballet romántico por excelencia.
Especialmente fascinado sale del trabajo de la debutante bailarina Guy
Stephan, muy popular en la época y protegida del Marqués de
Salamanca. Aunque reconoce no ser muy partidario “de esta clase de
espectáculos en que solo los ojos se recrean con grave detrimento de los
placeres más notables y elevados del corazón y del entendimiento”, se
rinde ante la intérprete francesa ya que ese tipo de baile “apenas tiene
nada de común con los que hasta aquí hemos presenciado”74.
Le apasiona el argumento de Giselle, “lleno de aquella vaga y
melancólica pureza de que se revisten la mayor parte de las tradiciones
alemanas”. Destaca “la audacia de los movimiento y la rapidez y
dificultad de los pasos”. El ballet, con música de Adolphe Adam,
coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot y libreto de Jules Henry
Vernoy y Théophile Gautier, “ha abierto un nuevo manantial de
sensaciones agradables y dulces por extremo” reconociendo en la
francesa “su superioridad sobre cuantas bailarinas se han presentado en
los teatros de Madrid”75.
Todavía en el siguiente número de la revista insiste en que “la señora
Guy Stephan no ha dejado de recibir aplausos en las diversas
representaciones que van dadas del lindo baile Gisela”. Y da cuenta de la
función a la que asiste la propia reina Isabel II a principios de 1844: “En
la noche del 17, S. M. la Reina Doña Isabel II y la Princesa su augusta
hermana honraron con su presencia el baile fantástico del Lago de las
Hadas. S. M. prestó la mayor atención durante todo el espectáculo, e
hizo saber a la señora Guy Stephan por medio del empresario su deseo
73
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de que repitiese el paso de la pandereta que tan espontáneos aplausos ha
arrancado siempre a la concurrencia. La graciosa bailarina recibió como
una orden la indicación de S. M., según era de esperar del delicado
favor que recibía”. Al día siguiente la reina entregó a la bailarina “de sus
manos un magnífico alfiler de brillantes”76.
Stephan formó pareja de baile en Madrid nada menos que con
Marius Petipa, uno de los grandes nombres de la danza clásica universal,
coreógrafo de piezas tan populares como El lago de los cisnes o
Cascanueces. “Juntos formaron la pareja de baile de más éxito y
reconocimiento en este período del Madrid isabelino”77.
También al teatro lírico prestó atención Gil en sus crónicas
culturales. A este género corresponde su única colaboración conocida en
El Corresponsal, a finales de 1840, en la que reseña una representación
de Lucía de Lammermoor en el Teatro de la Cruz. Gil conoce la novela
de Walter Scott en la que se basa la ópera de Donizetti, mencionando
que “la fantasía, las lúgubres galas que Scott derramó en su obra
adornan también la de Donizetti”78.
En sus observaciones demuestra conocer tanto a los intérpretes, ya
que menciona otras óperas protagonizadas por la mezzo-soprano
Mazzarelli, como las condiciones técnicas que precisa la ópera, con
argumentos específicos sobre la voz, como cuando escribe de uno de los
solistas que “su papel requería a veces una voz de triple sfogato, y todos
sabemos que la suya no alcanza a tanto” 79.
Tres años más tarde recuerda esta representación al escribir sobre
otra ópera de Donizetti, Linda de Chamounix. Una obra no “tan
perfecta, sentida ni armoniosa como Lucía de Lammermoor, ni tan
apasionada y enérgica como Marino Faliero” pero “aunque desigual,
tiene trozos de valentía y originalidad muy grandes”80.
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7. Los mejores actores del momento

Julián Romea, retrato de Madrazo.

Las referencias a las interpretaciones no pueden faltar en las críticas de
Gil, que convive en sus años madrileños con actores y actrices de la talla
de Matilde Díez, de su esposo, Julián Romea; Antonio Guzmán,
especializado en papeles cómicos y consagrado con su legendaria
interpretación en La pata de cabra; José García Luna, Carlos Latorre, al
que se le encomendaban papeles trágicos; las hermanas Bárbara y
Teodora Lamadrid...
Con muchos de ellos, y especialmente con Julián Romea, mantuvo
una cordial amistad. Ya le hemos visto ocupar un lugar central en la
comida organizada con motivo del traslado de la pareja de actores a
Granada. Poco tiempo después escribe Gil que “los distinguidos artistas
que han abandonado esta capital por la morisca Granada” han
provocado un hueco “imposible de llenar”81. Cuando, en 1844, se
anuncia la retirada de Romea entiende que esa resolución es deplorable
para la escena ya que “tal vez con su ausencia podrá formarse una
compañía más completa que las que han existido hasta aquí, pero no
encontramos persona que pueda llenar su hueco”82.
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Pero la estrecha relación no hace a Gil menos riguroso en sus críticas.
En la de Gran Capitán, de Gil y Zárate, lamenta que la compañía del
Teatro del Príncipe no merezca elogio y sostiene que “la amistad misma
que con alguno de ellos nos une, nos obliga a usar la franqueza y
sinceridad”. Una sinceridad que aplica a su amigo: “El modo que tuvo
el señor Romea de comprender al Gran Capitán hubiera cuadrado
mejor al de Cañizares que no al presente”83.
Ignoramos si esa actitud le ocasionó los mismos problemas a los que
se enfrentó Larra, que en cierta medida tuvo que dejar de mencionar a
los actores en sus críticas por las presiones recibidas por el gremio. Se
sabe que el propio Julián Romea, ofendido por una mala reseña de
Ignacio José Escobar y después de una dura polémica en la prensa de la
época, retó en duelo al crítico “aunque afortunadamente ninguno de los
contendientes sufrieron daños de consideración”84.
Gil elogia cuando entiende que debe elogiar. Y en esos casos no
escatima los calificativos. En la crítica a La segunda dama duende dice
que Matilde Díez estuvo “tierna, sentida, delicada y verdadera, como
siempre”. Todo ello influye en el resultado final de la representación:
“Mucho tiempo hace que no hemos visto función mejor comprendida
ni desempeñada”85.
Incluso a veces pone en las interpretaciones el acento del éxito o el
fracaso de una función. En la crítica a Un día de campo no duda en
resaltar que “entre el señor Guzmán y él [se refiere al autor, Bretón de
los Herreros] se las gobiernan de tal modo que no hay crítico, por
indigesto que sea, que no desarrugue el ceño y participe de la común
alegría”86. Sin embargo, en esa misma función, en la que entiende que
las señoras Pérez y Llorente y los señores Latorre y Sobrado han estado
excelentes, descalifica el resto de las interpretaciones como flojas y
descoloridas. Y sabe que un mal actor puede echar abajo una obra,
como cuando menciona que el señor París “aceleró la caída de la pieza”,
refiriéndose a una comedia traducida del francés con el título Plan, Plan
83
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y a un papel “superior a sus fuerzas”87. Pero también puede contribuir a
sostener una pieza insostenible. Por eso, reconoce que la reacción del
público fue tibia en el estreno de El paria, y solo “la libró de una silba
estrepitosa, la justa y merecida deferencia del público al beneficio de
don Carlos Latorre”88.
Nunca es caprichoso el cuestionamiento del trabajo interpretativo:
sus objeciones son argumentadas y señalados los defectos. En el papel de
Bárbara Lamadrid en El paria, de Casimir Delavigne, entiende que “son
tan frecuentes los quiebros de su voz en los pasajes de algún empeño,
que se le pierden muchas palabras, y los espectadores pierden con ellas el
hilo de la representación”. En No ganamos para sustos, de Bretón,
considera que Lamadrid hace un papel que “no le ha merecido un
estudio tan detenido como otros”89.
A su hermana, Teodora Lamadrid, le da consejos cuando la ve en
Juan Dandolo, de Zorrilla, recomendándole “que alzase la voz algo más
y que mirase con más frecuencia a los que la escuchan, porque sesgada
como está siempre y hablando tan bajo se le pierden muchas palabras”90.
En el reproche por el bajo tono de Lamadrid insiste poco después al
escribir sobre El abuelo, pieza adaptada del francés por Isidoro Gil. En
esta función cree que García Luna “no comprendió su papel con la
misma ventura que otras veces, porque más trabajó por arrancar la risa
que no las lágrimas”91.
A este mismo actor dedica reproches por su papel de Macduff en el
Macbeth, versión de Villalta:
Sentimos no poder elogiarle como otras veces lo hemos hecho.
Sobre todo, en la sublime escena que hemos ya citado desplegó
poco calor, si bien le disculpamos porque las carcajadas y
rechiflas que acogieron desde el principio este pasmoso rasgo con
gran ofensa del sentido común, hubieran sido poderosas a helar a
un ánima del purgatorio.
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Se refiere Gil a un momento del estreno en 1838 de la tragedia de
Shakespeare en el que parte del público acogió con risas una escena
dramática. Un detalle molesto para el crítico, que despacha, displicente:
“Derecho que no disputamos, puesto que se compra por la módica
cantidad de dos pesetas92.
Por lo que parece, las interpretaciones en este estreno estuvieron en
consonancia con el fracaso general de la versión de José García de
Villalta ya que al referirse a Matilde Díez señala que “el sincero aprecio
que hacemos de sus talentos nos obliga a decirle la verdad. Su alma
delicada y tierna solo ha podido elevarse en contados momentos a la
altura del carácter atroz de Lady Macbeth”93.
En su artículo sobre Pablo el marino, de Alejandro Dumas, reprocha
el trabajo de los actores Lumbreras y Alverá: “El primero tiene cierto
aire de barrio bajo que debe poner el mayor cuidado de corregir, y el
segundo ha hecho adelantos muy escasos en cuanto a facilidad y nobleza
de modales y buen tono y soltura en la representación”94. Reconoce el
esmero de Carlos Latorre en El paria pero le aconseja que cambie “lo
que le sobra de posturas y actitudes académicas por lo que le falta
algunas veces de naturalidad” y de Juan Latorre dice que estuvo “frío y
poco verdadero”95.
No analiza solo Gil la labor de los protagonistas, consciente de que el
resultado final en el escenario responde a un trabajo de conjunto. Así,
en el comentario sobre Las travesuras de Juana resalta el esfuerzo de los
protagonistas pero “en lo restante la función adoleció de lo que adolecen
gran parte de las funciones de este coliseo; de la desigualdad que
forzosamente producen lo heterogéneo de su compañía”96. Parecida
opinión firma en su reseña de Una y no más, cuyo triunfo “más
completo hubiera sido, más fuerte la impresión favorable de los
espectadores, si hubiesen conseguido los actores desempeñarla con
aquella unidad de conjunto que esta clase de dramas exige”. Gil es
consciente de que las funciones llegan al estreno con poco trabajo previo
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de los actores como para “ser rápido en las réplicas, dar más viveza al
diálogo y combinar en los ensayos con sus compañeros el mejor medio
de hacer resaltar las situaciones verdaderamente dramáticas. Bien
conocemos que esta clase de estudio es incompatible con la premura del
tiempo”97.
ﻚ
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8. A vueltas con las traducciones

“La manía de las traducciones ha llegado a su colmo. Nuestra nación,
en otros tiempos original, no es otra cosa en el día que una nación
traducida”. Eso decía Mesonero Romanos, resumiendo un asunto sobre
el que se debatió ampliamente en el entorno del teatro decimonónico:
las traducciones. O, mejor dicho, su abundancia y escasa calidad. Hay
investigadores que calculan que alrededor del sesenta por ciento de las
obras representadas en los teatros madrileños entre 1830 y 1850 son
traducciones, en su mayoría del francés.
Larra, que se dedicó también a esa tarea, resumía con cierta mala uva
las condiciones necesarias para traducir del francés al castellano una
comedia: “Primera, saber lo que son comedias; segunda, conocer el
teatro y el público francés; tercera, conocer el teatro y el público
español; cuarta, saber leer el francés; y quinta, saber escribir el
castellano”98.
La demanda continua de nuevos textos y el escaso beneficio que
reportaban las obras originales impulsa este caótico mercado de
refundiciones, adaptaciones y traducciones que inundan la escena
98
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española y a las que se refiere con frecuencia Gil. La mayor parte de las
veces para la queja: “la traducción no nos ha parecido tan cuidadosa
como el cartel decía”99; “es floja y descuidada en grado superlativo”100;
hecha sin “la más exquisita diligencia y cuidado”.
Pero cuando corresponde, tampoco escatima Gil el elogio: “Por
mucha afición que mostremos a nuestro riquísimo teatro nacional, no
nos creemos por eso obligados a desconocer el mérito, donde quiera que
se halle”101. Un elogio siempre justificado y documentado, como
cuando dice que la traducción de García de Villalta de El paria,
“después de cotejada con el original” le ha parecido excelente,
armoniosa y fluida”102.
Desconfía de “esa multitud de piezas traducidas que han inundado
durante mucho tiempo nuestra escena” reprochando a los empresarios el
interés en “poner en escena piezas traducidas, en general de poca
importancia, cuando nuestro teatro antiguo debiera ser una mina
inagotable para ella y para el público”. No cuestiona tanto Gil el hecho
de que se traduzca sino la elección de las piezas que se traducen: “Las
obras maestras de todos los países debieran traducirse en todas las
lenguas, porque los genios son hermanos en cualquiera extremidad del
globo que se encuentren pero ¿por qué otorgar a la medianía un
privilegio que a ellos tan solo debiera reservarse? ¿Por qué preferir tanto
vaudeville, muchas veces fríos y sin objeto, en nuestro país a las obras
consumadas de Lope, de Tirso, de Moreto y de Rojas?”103. En esa
misma idea insiste poco después: “No somos muy devotos de
traducciones en general, a menos que sirvan para dar a conocer en
nuestro idioma las obras maestras de los genios extranjeros”104.
Pero no acaba de entender “esa traslación desordenada y confusa de
las piezas extranjeras, que tan sin objeto como sin necesidad van
invadiendo y enseñoreando nuestra escena”105. De la misma forma
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cuestiona las libertades que se toman los traductores, que llegan en
ocasiones a desfigurar el original “introduciendo alusiones políticas que
no podían estar en él, y variando nombres a su antojo sin motivo
plausible”106.
Cuando reseña La abuela, de Scribe, recuerda al autor de la
traducción que “trocar los nombres y contentarse con ello no es ni
traducir ni acomodar una pieza dramática al gusto del auditorio. Vale
infinitamente más dejar a los personajes y lugares sus nombres de
bautismo que no introducir en una sociedad que se quiere hacer pasar
por la nuestra, usos y costumbres que le son de todo punto ajenos”107.
En muchas ocasiones plantea las diferencias culturales entre el país de
origen de la comedia y el que la recibe. De Amor y deber reconoce, en
noviembre de 1838, que es pieza de “regulares proporciones” pero tiene
“la desventaja de ser una obra de costumbres escrita para un país que no
es el nuestro”108. Cuando en enero 1844 escribe en El Laberinto sobre
La loca de Londres, “drama de brocha gorda, inverosímil en los
caracteres, inverosímil en las situaciones”, tomada del francés por
Isidoro Gil y Baus y Antonio María de Ojeda, no se acaba de explicar la
razón por la que “esta pieza había sido acogida en París con numerosos
aplausos”109.
Incluso en ocasiones, aún alabando la traducción, reprocha el
despilfarro de talento que conlleva. Así, alaba la de Ventura de la Vega
de La segunda dama duende, de Augustin E. Scribe, escrita en un
lenguaje “castizo, correcto y puro”, pero recuerda a su autor que “su país
espera algo más de su talento que estas lindas traducciones”110.
ﻷ
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9. Gil llevado al teatro

111

Aunque no llegó a escribir, al menos que se sepa, ningún texto
dramático, a Gil siempre le fascinó la escena. Picoche nos da alguna
pista sobre su pronta afición a las tablas desde su juventud. Durante su
estancia como estudiante de leyes en Valladolid, nos dice, “frecuenta el
teatro de la ciudad”. En la universidad castellana coincidió con Zorrilla,
dos años más joven, aunque nada hace suponer que se conocieran allí.
Para Picoche “es imposible conocer las obras que vio”, pero el propio
Gil nos ofrece al menos una referencia. En la Revista de la Quincena de
diciembre de 1843, al comentar la pieza de danza La niña mal guardada
asegura: “Más de diez años ha que la vimos en una capital de provincia
de segundo orden”. Ahí estaba ya el Enrique Gil espectador atento y
observador que luego se desarrolla como crítico en Madrid.
La profesora Teresa Barjau mantiene que entre 1832 y 1836,
cursando leyes en la capital castellana, se despierta en el joven “su interés
por la literatura, sobre todo por el teatro (…) vinculado ya seguramente
a Joaquín del Pino, Miguel de los Santos Álvarez y José María de Ulloa,
a quienes reencontraría más tarde en Madrid”112.
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En su tesis, Picoche dedica un apartado a Enrique Gil y el teatro.
Incidiendo en su afición como espectador “conoce bien, por
experiencia, los artificios y la técnica del oficio”. Y va más allá: “Su obra
novelística, en particular El Señor de Bembibre, se resiente ampliamente
de su experiencia dramática”. Sostiene el profesor que “la composición
de la novela es sencilla y los treinta y ocho capítulos que la componen
pueden dividirse en cuatro partes casi iguales, análogas a los cuatro actos
acostumbrados de un drama romántico”. Se podría incluso dar título a
cada uno de ellos (El rapto, La cárcel, El sitio de Cornatel y A orillas del
lago) y “solo la conclusión, demasiado independiente, escapa a tal
división”.
Decorados no demasiado numerosos que facilitarían los cambios
escenográficos en escena, personajes, actitudes y situaciones sostienen
esa visión dramatúrgica de la novela. Martina, criada de Doña Beatriz
“parece venida de una obra del Siglo de Oro o de cualquier comedia
moratiniana (…) Ni siquiera se olvida al gracioso: se trata del
palafrenero Mendo, enamorado ridículo de Martina”. La escena del
casamiento de Doña Beatriz, el reencuentro de la pareja e incluso el
final de la novela, solucionado mediante el diálogo de dos personajes,
son ejemplos que recurren a soluciones a partir de técnicas que
recuerdan a las teatrales.
Las apreciaciones de Picoche sobre la teatralidad de El Señor de
Bembibre deben tener algo de cierto. En 1848, solo tres años después de
la muerte de Gil, se estrena en el desaparecido Teatro Principal de
Ponferrada la versión escénica de esa novela, obra de Mateo Garza.
Gran aficionado al teatro, ocho años más joven que Gil, Garza se
planteó dedicarse profesionalmente a la interpretación en la compañía
de Julián Romea, a quien debió conocer, sin duda, por intermediación
del novelista villafranquino. Acabó instalado en Ponferrada, donde
regentó una farmacia ubicada en la céntrica plaza de la Encina.
Integrado plenamente en la vida social de la ciudad, se convirtió en
un personaje central de la activa burguesía ilustrada del siglo XIX local.
Fue miembro activo de la Sociedad de Teatro Ponferradina desde al
menos 1843. Poeta de corte romántico con fuertes dosis de religiosidad,
sus versos aparecieron en publicaciones dispersas y no fueron recogidos
en un libro hasta la antología realizada por Augusto Quintana en 1995.
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Como autor teatral, sin embargo, llegó a publicar tres obras en verso y a
estrenar al menos otras cinco, solo conocidas por referencias indirectas.
Su versión de El Señor de Bembibre es un drama en verso, en cuatro
actos, como acertadamente imagina Picoche. Los tres primeros se
desarrollan en el palacio del Señor de Arganza y el último en el castillo
de Ponferrada. Aunque el argumento sigue la trama de la novela, aporta
cambios en el protagonismo de algunos personajes, como el del Señor
de Arganza, que se convierte en eje del drama. El propio autor
interpreta ese papel en el estreno ponferradino de la pieza, que fue
publicada ese mismo año.
ن

Con motivo del primer centenario del fallecimiento de Enrique Gil, el
instituto de enseñanza que lleva su nombre en Ponferrada celebró en
1946 una serie de actos culturales en recuerdo del poeta. Entre ellos,
una nueva puesta en escena de El Señor de Bembibre a partir de la
versión de Mateo Garza, adaptada por los profesores del centro Glicerio
Albarrán y Julián Álvarez Villar113.
Más cercano a la actualidad, el grupo de teatro ponferradino Conde
Gatón, fundado a finales de los años sesenta, se ha acercado en varios
momentos de su larga trayectoria a la obra y la figura de Gil. Ya en
1972 se pone en escena en la fachada del Castillo una propuesta
escénica titulada Estampas medievales, con dramaturgia de José Cruz
Vega, sobre fragmentos de la novela de Gil.
Cinco años después se estrena, ya en el interior de la fortaleza, la
versión de El señor de Bembibre realizada y dirigida por Eduardo
113
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Camacho Cabrera, que adapta la primera parte de la novela, hasta el
momento del ingreso en la orden templaria de Don Álvaro, haciéndose
la representación en escenarios múltiples, con el público ambulante.
A partir de 1978 se presenta la versión completa de la novela con
dirección y adaptación de Ovidio Lucio Blanco. El espectáculo se repite
todos los veranos hasta 1981 y se vuelve a hacer en 1984 y 1988. En
estos siete años se presentan 63 funciones para varios miles de
espectadores.
La función se repuso en 2003 para inaugurar el Teatro Benevívere de
Bembibre, con una puesta en escena adaptada por primera vez a un
espacio escénico cerrado y con música original de Javier Vecino
compuesta expresamente para el montaje. Parte de su dramaturgia ha
sido usada por Conde Gatón los últimos veranos en las visitas nocturnas
teatralizadas al castillo. La compañía teatral Fabularia, actualmente
instalada en el Bierzo, tiene previsto producir en 2015 una versión de la
novela adaptada al teatro de objetos.
El mismo Conde Gatón estrena en 1996, en el recién inaugurado
Teatro Bergidum, Nocturnos con niebla, una obra escrita y dirigida
también por Ovidio Lucio Blanco, que condensa en tres actos los
aspectos biográficos más destacados de Gil.

En definitiva, Enrique Gil fue lo que hoy llamaríamos un hombre de
teatro, un artista conocedor de las necesidades escénicas, de sus secretos
y dificultades, de la estructura de la literatura dramática y convencido de
49

la capacidad del teatro como medio de transformación social. No
sabemos si esas inquietudes le hubieran llevado a escribir teatro pero
algo de teatral tiene su obra novelística, a juzgar por sus numerosas
adaptaciones. En cualquier caso, dio muestras de esos conocimientos a
través de su labor como crítico. Sus artículos en esta materia denotan
“una certera visión de las obras que examina, y la sencillez con que se
produce es, probablemente, la consecuencia de aquel hábito de sentir
que no podía permitirle asomos de pedantería, petulancia ni
doctrinarismo”114.
El biógrafo de Gil Ricardo Gullón fue uno de los más notables
defensores de esa labor crítica del poeta villafranquino. Y también uno
de los primeros en darse cuenta de que “si hoy este aspecto de su
personalidad suele desdeñarse, débese tal desdén a un fenómeno de
censurable desidia y olvido”, destacando que “gobierna sus páginas
críticas un criterio muy seguro, claridad de pensamiento al servicio de
un juicio independiente, y recto, insobornable casta para la amistad o
los intereses de escuela”.
ڿ
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