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Nota del editor: El Bierzo en la obra de Enrique Gil

El escritor conocido como Enrique Gil y Carrasco —a quien llamaremos
Enrique Gil, pues así firmó sus escritos y documentos hasta el último día
de su vida— escribió en apenas diez años una obra de volumen
considerable dedicada en gran parte al teatro, la literatura y el periodismo
de la Villa y Corte, pues Gil fue principalmente un excelente periodista 1.
Se ha extendido entre nosotros la impresión de que su obra estaría casi
por entero dedicada al Bierzo. Esto ha sido así porque de Gil apenas se
han leído y editado hasta 2015 un par de libros, permaneciendo el grueso
de su trabajo semioculto y olvidado. Pero, como ahora veremos, la
presencia del Bierzo en las obras completas de Gil apenas representa, en
cantidad, un quince por ciento de su producción periodística y literaria.
Hoy en día conocemos ya lo sustancial de la obra de Gil, recogida por
primera vez en los ocho volúmenes de la edición sistemática, comentada e
ilustrada de BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, que he tenido el honor de editar;
también tenemos la certeza de que existen poemas perdidos y queda algún
que otro artículo dormido en las hemerotecas.
En aquella década prodigiosa de la vida española y europea (18361846), Gil escribió y publicó 37 poemas, una novela larga (El Señor de
Bembibre), dos relatos cortos (El Lago de Carucedo y Anochecer en San Antonio
de la Florida) y un centenar de artículos de crítica teatral y literaria, ensayos y
viajes, incluida la parte que se conserva de su Diario Madrid-París-Berlín.
Véase nuestro ensayo “El periodista Enrique Gil”, en BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, v.
IX, Ensayos sobre Enrique Gil, 2015.
1

9

La obra de Gil ocupa seiscientas páginas en la meritoria edición de
Jorge Campos (BAE, 1954), que son 1.400 páginas en las Obras Completas
de BIBLIOTECA ENRIQUE GIL: cuatrocientas mil palabras, para los
aficionados a la estadística, escritas de su puño y letra, sin corrector de
Word y con pocas enmiendas y tachaduras, puesto que Gil era un escritor
pulcro, de periodo latino, que construye sus párrafos al tirón.
Sin entrar en el análisis estilístico de su obra, que han hecho personas
más autorizadas, la de Gil es una literatura ciceroniana, o del Siglo de Oro
si se prefiere, que pide ser leída, casi declamada, en voz alta. Del brasero
familiar y el filandón berciano a la tertulia del café del Príncipe, El
Parnasillo, y a las veladas literarias del Liceo Artístico, pasando por las
lecturas colectivas en el refectorio del monasterio de Vega de Espinareda o
en el Seminario de Astorga.
Pues bien, en esas cuatrocientas mil palabras, «El Bierzo» aparece
mencionado 86 veces, que no son muchas. Ponferrada en 64 ocasiones,
Las Médulas, 37, y Villafranca, 11. Catorce veces emplea la palabra «sexo»,
siempre como sinónimo de género (“el bello sexo”, “el sexo feo”) y si
algún curioso o curiosa quiere seguir jugando, tiene las cuatrocientas mil
palabras en formato digital, fácilmente explorable, en la web BIBLIOTECA
ENRIQUE GIL.COM.

Cuatro visitas al Bierzo
En realidad, Enrique vivió poco tiempo en El Bierzo. Catorce años de
infancia, sin duda fundamentales, desde su nacimiento en 1815 hasta que
ingresa en el seminario de Astorga en octubre 1829; algunos veranos y
vacaciones escolares y quince meses en 1835, hasta que en septiembre de
1836 da un portazo y se marcha a Madrid sin que nadie de su familia acuda
a despedirle.
Sabemos, por confesión propia, que Gil vuelve al Bierzo en el verano
de 1837: su artículo Los montañeses de León, aunque se publica en 1839, está
fechado por el autor en «Palacios del Sil, 8 de agosto de 1837».
“Desde León te escribí —dice a un hipotético amigo «querido
A…»— que pensaba dirigirme al Bierzo pasando por Astorga y
visitar sus antigüedades romanas y góticas. Con efecto, he visto
las asombrosas minas de Las Médulas…”.
Si la fecha es correcta, Gil estuvo en León, Astorga y El Bierzo (y
concretamente en Las Médulas) en el verano de 1837, pero ¿no habría
visitado a su padre, que muere el 18 de septiembre de 1837? ¿Tan
enfadados estaban? Lo cierto es que un mes después de su viaje a Médulas
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y Babia, Gil no asiste al entierro de su padre y no vuelve a casa hasta
finales de 1839, cuando se siente enfermo y necesita una larga
convalecencia:
“Buscando reposo y confortación, tornó a casa después de una
ausencia de tres años, y cuidado por su madre no tardó en
recobrar fuerzas. Pasó el invierno en El Bierzo, leyendo, viajando
moderadamente por la región leonesa, estudiando costumbres y
monumentos”2.
Un año después, en julio de 1841, vuelve con un mes de licencia por
enfermedad, «a disfrutar los aires nativos», “siempre tónicos para la salud
de su cuerpo y el equilibro de su espíritu”, apostilla Gullón, para quien
posiblemente en esta época Gil ya había iniciado su gran novela, pues
cuando regresa a Madrid cesa en su actividad periodística, entonces en El
Pensamiento: “Es un silencio fecundo, ya que está componiendo El Señor de
Bembibre” 3.
Regresa de nuevo a Ponferrada, por cuarta vez, en el verano de 1842, “a
causa de alguna recaída en la enfermedad o simplemente para evitarla
haciendo vida sana en el tonificante ambiente casero”, época de su
excursión a San Pedro de Montes, Peñalba y la Aquiana. Y esta será su
última visita al Bierzo, que sepamos.
Apenas cuatro estancias, una fugas y tres convalecencias de pocos
meses: fruto de las dos primeras, El Lago de Carucedo, escrito en 1840;
durante la tercera empieza a trabajar en El Señor de Bembibre; y de su última
visita resultan los artículos del Viaje a una provincia del interior, publicados en
El Sol en 1843. Esa es toda su relación física y directa con El Bierzo, no
por escasa, menos valiosa.
Una somera indagación estadística confirma esta escasez y desmonta la
creencia de que Gil sea un autor exclusiva o principalmente berciano. Un
velo interesado –otro más de los muchos que ocultan la vida y obra de
Gil– pues Enrique fue en su tiempo un autor europeo, con una obra
cosmopolita que igual se ocupa de Colón y la conquista de América como
2 Samuels, citado por Gullón, p. 88. Desde Ponferrada envía a principios de octubre
de 1839 por carta una Revista teatral a Mesonero [Picoche, p. 43]. Gil regresa a Madrid
en julio de 1840, de modo que la excursión a Las Médulas no pudo ser como dice Gil
en otoño de 1840, sino acaso en otoño de 1839, “pero resulta extraño, pues estaba
muy enfermo” [Paz Díez-Taboada, p. 166]. Lo más probable es que visitara Las
Médulas con ocasión del viaje al lago de Carucedo, en la primavera de 1840; solo así se
comprende el lapsus dos años más tarde, cuando escribe los artículos del Viaje a una
provincia interior, en los que es evidente la lejanía en el recuerdo de la excursión a Las
Médulas y la proximidad de la subida a la Aquiana. [N. del ed.].
3 Picoche, p. 46.
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del archivo de Simancas, del último estreno teatral de Hamlet, de la ópera
Lucía de Lammermoor, de la literatura norteamericana o de las sagas
escandinavas. No caigamos en el chauvinismo: la presencia del Bierzo en la
obra de Enrique Gil dista mucho de ser inmensa y uniforme. Es, más bien,
escasa, justita. En total, el quince por ciento de su obra, doscientas páginas
de mil cuatrocientas. El Bierzo no figura en su lírica ni en los ensayos y
críticas literarias; tampoco en el relato autobiográfico Anochecer en San
Antonio de la Florida, ni en los artículos de viajes y costumbres.

Las doscientas páginas bercianas
El Bierzo aparece en la obra de Gil en siete poemas inspirados en
recuerdos de infancia, en El Lago de Carucedo, en El Señor de Bembibre, en
cinco artículos del Viaje a una provincia del interior, en un párrafo de Los
montañeses de León 4; y en tres menciones de los Diarios de viaje, camino de
Berlín.
Tal inventario –que se recoge íntegramente en este volumen– ajusta la
imagen real de Gil como autor berciano, sin restar un ápice de valor al
hecho indiscutible de que Enrique Gil sea, junto con el Padre Isla 5, el
primer escritor leonés por excelencia, el patriarca de las Letras Bercianas y
Leonesas, si es que esta categoría existe. Una obra muy significativa para El
Bierzo –también para Astorga y León–, pero su importancia local no nos
autoriza a reducir o ensalzar al autor a esta dimensión patriótica (Gil fue
bercianista y defensor de la provincia del Bierzo), ocultando su no menos
valiosa impronta cosmopolita, como romántico europeo. Un escritor de
primera línea en el Romanticismo, infelizmente muerto a los treinta años
de edad, en el mejor momento de su carrera literaria.
Era precisa esta aclaración, remitiendo a los lectores devotos al resto de
la obra de Gil, esas 1.200 páginas tan desconocidas y tan poco leídas,
ignoradas durante ciento cincuenta años, para situar en sus justos términos
esta Antología centrada en El Bierzo como texto, pretexto y contexto.
En las páginas que siguen la presencia del Bierzo es desigual: leve en la
poesía y en El Señor de Bembibre; más intensa en El Lago de Carucedo y en
Viaje a una provincia del interior.
De los siete poemas «bercianos», en rigor Gil rotula como «recuerdos
de infancia» solo tres: La niebla, La mariposa, El Sil; pero Un recuerdo de los
4 Véase en BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, v. VI, Viajes y costumbres (Introducción de Álida
Ares). También se menciona muy de paso en El segador.
5 Autor de Fray Gerundio de Campazas (1758), novela de gran éxito, agotada en tres días
y prohibida de inmediato por la Inquisición.
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templarios y La campana de la oración (dedicado a su amigo ponferradino
Guillermo Baylina) pertenecen al mismo ciclo. La inclusión de Una gota de
rocío y La violeta en esta antología era inevitable: contad si son siete y está
hecho 6.
Los recuerdos y sentimientos que expresa en Coblenza, San Goar y
Hannover en su camino hacia Berlín son pura nostalgia: el viajero, que se
sabe muy enfermo, ve en la abadía de Laach el lago de Carucedo y en San
Goar nada menos que el valle judío de Agadán, cercano a Valdecañada, y
hasta escucha en los ecos de las peñas los mismos escopetazos que cuenta
divertido en su visita a Las Médulas. En verdad en su Último viaje llevaba El
Bierzo a flor de piel.
En cuanto a la presencia del Bierzo en la novela de amor El Señor de
Bembibre es circunstancial. La trama anacrónica y ahistórica podría haberse
situado en Monforte, Tordehumos o Salamanca, o en la Escocia de Walter
Scott, con igual eficacia narrativa. Azorín consideró la novela “azarosa e
infantil; no tiene trabazón lógica; las impropiedades e incongruencias
abundan” y solo la salva porque “en las páginas de este libro nace, por
primera vez en España, el paisaje en el arte literario. El Señor de Bembibre no
es más que eso: una colección de paisajes”7. Sin entrar ahora en la
controversia azoriniana, pues El Señor de Bembibre es mucho más que una
colección de paisajes, lo cierto es que el paisaje verídico del Bierzo eleva el
tono de la novela: los veinte fragmentos espigados en esta Antología (que
incluyen los cinco citados por Azorín y otros de nuestra cosecha)
contienen páginas de gran belleza y perfección.
Por último, El Lago de Carucedo y Viaje a una provincia del interior son las
obras verdaderamente bercianas de Gil, en las que la patria y la matria, su
geografía y paisaje, ríos, montes, valles, historia, cuentos, leyendas,
tradiciones, monumentos, gentes, minería… se reflejan con intensidad.
En resumen: para esta Antología cabía la opción de seleccionar las
mejores páginas o las más didácticas, pensando en sembrar la semilla entre
los estudiantes. Hemos preferido incluir toda la obra de Gil
directamente relacionada con El Bierzo, en este volumen atractivo y
manejable, que suma doscientas páginas de las mil cuatrocientas de sus
Obras Completas. Que sean los lectores y lectrices de Gil quienes escojan sus
pasajes favoritos; que sean los docentes y los estudiantes quienes
Para las notas a cada uno de estos poemas, véase nuestra edición en el volumen I de
la BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, Poesía.
7 Azorín, El paisaje de España visto por los españoles, Austral, 1941, pp. 17-24. El
académico berciano Valentín García Yebra le enmienda la plana en el artículo
“Azorín, Enrique Gil y el paisaje del Bierzo” (ABC, 8 de julio de 1986).
6
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conviertan este riquísimo arsenal literario en caudal de conocimiento y
amor al Bierzo.
Enrique Gil, señalado por Azorín como el mejor paisajista español, es el
primero que considera y pone en valor el paisaje berciano en su plenitud,
con descripciones magistrales. Su lectura –que sugerimos se haga en voz
alta– procura un intenso placer estético, un gozo que ensancha el corazón.
VALENTÍN CARRERA
DICIEMBRE 2015. AÑO ROMÁNTICO
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1. Poesía: Recuerdos de la infancia

UNA GOTA DE ROCÍO
A mi amigo D. José María Ulloa

Gota de humilde rocío
delicada,
sobre las aguas del río
columpiada.
La brisa de la mañana
blandamente,
como lágrima temprana
transparente,
mece tu bello arrebol
vaporoso
entre los rayos del sol
cariñoso.
¿Eres, di, rico diamante
de Golconda,
que, en cabellera flotante
dulce y blonda,
trajo una Sílfide indiana
por la noche,
y colgó en hoja liviana
como un broche?
¿Eres lágrima perdida,
que mujer
olvidada y abatida
vertió ayer?
¿Eres alma de algún niño
que murió
y que el materno cariño
demandó?
¿O el gemido de expirante
juventud,
que traga pura y radiante
el ataúd?
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¿Eres tímida plegaria
que alzó al viento
una virgen solitaria
en un convento?
¿O de amarga despedida
el triste adiós,
lazo de un alma partida
¡ay!, entre dos?
Quizá tu frágil belleza,
quizá tus dulces colores,
tus cambiantes y pureza,
y tu esbelta gentileza,
tus fantásticos albores,
son imágenes risueñas
de contento y de ventura,
son citas de una hermosura,
son las tintas halagüeñas
de alguna mañana pura.
Que acaso bella te alzaste
entre el cantar de las aves,
y magnífica ostentaste
tu púrpura y oro suaves,
y con ellos te ensalzaste;
que acaso en cuna de flores
viste la lumbre del día,
y blando soplo de amores
te llevó una noche umbría
en sus alas de colores
y en la rama suspendida
de un almendro floreciente
oíste trova perdida,
en el perfumado ambiente
por los ecos repetida.
Ruiseñor enamorado
cantaba encima de ti,
y junto al tronco arrugado
oíste un beso robado
a unos labios de rubí.
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Misterios y colores y armonías,
encierras en tu seno, dulce ser,
vago reflejo de las glorias mías,
tímida perla que naciste ayer.
Pero es tan frágil tu existencia hermosa
y tu espléndida gala tan fugaz,
que es un vapor tu púrpura vistosa
que quiebra el ala de un insecto audaz.
Mañana ¿qué será de tus encantos,
de tus bellos matices, pobre flor?
No habrá pesares para ti, ni llantos,
ni más recuerdo que mi triste amor.
Si tu vida fue un soplo de ventura,
si reflejaste el celestial azul,
no caigas, no, sobre esta tierra impura
desde tu verde tronco de abedul.
Pídele al sol que con su rayo ardiente
disipe por los aires tu vivir,
o a un pájaro de pluma reluciente
que recoja en su pico tu zafir.
Que no naciste tú para este suelo,
para trocar en lodo tu beldad;
tú, más baja que espíritu del cielo,
más alta que la humana vanidad.
Quédate ahí pendiente de tu rama,
cual blanco mensajero de oración,
que sólo el verte la esperanza inflama
y alienta al quebrantado corazón.
Quizá al pasar un ángel solitario
te cubrirá con su ala virginal...
si caes envolverá frío sudario
tu forma vaporosa y celestial.
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3. Viaje a una provincia del interior

I. Bergidum
Prólogo del viajero
Muchas son las plagas y desdichas que aquejan a España; pero una de las
mayores consiste en los extraños juicios que fuera de sus confines se
forman siempre que se trata de sus usos y costumbres, de su cultura y sus
artes y, sobre todo, de la índole de sus habitantes. Extranjeros que, sin fijar
apenas su atención y como de pasada, visitan las costas y países del
Mediodía, se empeñan en no ver en los españoles sino árabes, un sí es no
es amansados y dulcificados por el cristianismo, pero árabes, en fin,
bravíos todavía y feroces, que no viven en tiendas por la sencilla razón de
parecerles más cómodas las casas, ni beben la leche de sus camellas por la
no menos sencilla de no haberlas. Algunos otros (si bien muy contados)
que cruzan las Provincias Vascongadas y observan la noble altivez de los
caracteres, la patriarcal sencillez de las costumbres, la limpieza, comodidad
y alegría de las viviendas y su extraño cuanto sabio régimen interior,
regalan a la nación entera estos preciosos dones, y a sus ojos la España es
la patria y natural asiento de las libertades municipales, de las más
respetables tradiciones históricas y de los usos más apacibles y benignos
que imaginarse pueden. Por este raro mecanismo viene a resultar en último
caso, que a no ser por una de sus muchas anomalías, andaría la Península
aderezada con su turbante, que no habría más que pedir; o cuando no, se
sentaría debajo de los árboles a elegir un gobierno y a danzar como los
hijos de Guillermo Tell. Esto es España en la boca y obras de los
concienzudos viajeros modernos. ¿Qué hacen de todas las provincias del
interior y de su parte más occidental? ¿O no son para ellos España Castilla
la Vieja, Extremadura, el reino de León y el de Galicia? ¡Raro suceso y
ligereza inconcebible! ¡Olvidarse al tratar de una nación de los países que
han sido cuna de su libertad y de su monarquía, y hablar de su espíritu,
costumbres y creencias sin tener en cuenta la patria de Pelayo, de
Jovellanos y de Feijoo! ¡C'est ainsi qu'on écrit l'histoire!
Por lastimosa cuanto perjudicial que sea para nosotros tan errónea
opinión, harto arraigada en Europa para nuestro mal, fuerza es confesar
que sus autores merecen alguna disculpa. Hasta el día han sido tan escasos
los medios de transporte y tan pocas las comodidades, que sin duda se
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