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1. Descorrer los velos piadosos
Hay muchas razones valiosas para emprender el estudio de la vida y obra del escritor
berciano Enrique Gil y Carrasco y afrontar la lectura moderna de sus obras, tan olvidadas y
desconocidas. La reciente celebración del II CENTENARIO de su nacimiento (1815-2015) es
un punto de apoyo, pero anima más la convicción sobre el valor actual de Enrique Gil
como poeta, periodista, novelista, crítico literario, diplomático, que todo ello lo fue de
modo brillante e influyente, autor imprescindible para comprender el Romanticismo
español.
Cisne sin lago, ruiseñor del Bierzo, poeta de las memorias, poeta de la sinceridad, cantor
del amor perdido... aunque tenga a su nombre estatuas, calles, institutos, Enrique Gil no es
bien conocido ni siquiera por sus paisanos y su obra apenas ha sido leída, con excepción de
la novela El Señor de Bembibre y poco más.
Al adentrarnos en el estudio de Gil, nos sorprendió que las principales publicaciones no
procedan de las cercanas universidades de León o Salamanca, sino de universidades
extranjeras: Oxford, Toronto, La Sorbona, California, Verona, Colorado, Trieste,
Pensilvania, Berkeley, Exeter, Nantes... o Friburgo.
Lo más apasionante de la lectura y estudio de Enrique Gil es descubrir una personalidad
inmensa y una obra clásica, ocultas tras un decorado de velos recatados, pudorosos y
conservadores. Durante dos siglos el verdadero Gil ha permanecido «secuestrado» entre
tópicos y bendiciones. Su temprana muerte con apenas 33 años, y su casi inmediato olvido,
y cierto desinterés general, dejaron su obra en barbecho y su biografía oficial en manos
piadosas, más inclinadas a colocar placas y honores, que a profundizar en un autor
complejo, difícil de encasillar en la ortodoxia.

Ω

1.1. Primer velo: el nombre de «Enrique Gil» y la impostura de la posteridad
Veréis que rara vez me refiero a «Enrique Gil y Carrasco» o a secas «Gil y Carrasco», que
son las dos formas por las que se le conoce habitualmente. Sé que borrar dos siglos de
tradición académica es imposible y que esas dos formas están instaladas en el imaginario
colectivo, académico y popular, dentro y fuera del Bierzo, en todo el mundo. De hecho, no
hubo otra opción razonable que llamar a nuestro proyecto BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO.
Son demasiadas placas, estatuas, calles, institutos y libros. Pero tengo todas las dudas de que
este sea el nombre, o la firma, escogida personalmente por el autor. Basta con repasar todos
sus manuscritos y los artículos publicados por él en vida en los que siempre (solo hemos
encontrado una excepción) firma «Enrique Gil».
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Desde su primer poema en 1837, Una gota de rocío, al último en 1842, A Espronceda,
todos los poemas aparecen publicados con la firma «Enrique Gil», y así se refieren a él sus
compañeros de redacción en todas las ocasiones1.

Lo mismo ocurre con El Lago de Carucedo [abajo, en la imagen], con los artículos del
Bosquejo en El Sol, o con las críticas teatrales, con frecuencia firmadas con las iniciales «E.
G.». Especialmente significativa es la firma de los dos últimos artículos, enviados desde
París en 1844, puesto que refleja el criterio último del autor:

Para no extender los ejemplos, la voluntad de Enrique está clara sin ningún género de
dudas cuando todos, absolutamente todos sus manuscritos los firma como «Enrique Gil»2,
incluyendo la última carta que envía desde Berlín poco antes de morir, esa famosa firma
que ya conoce todo el mundo pues, coloreada de morado, ha sido el logotipo del Año
Romántico 2015. Un acierto respetuoso con la voluntad del autor.

1

Todas, excepto una, documentada por la profesora María José Alonso Seoane (Universidad Complutense de
Madrid), a la que agradezco el dato: la firma «Enrique Gil y Carrasco» aparece como única vez al pie del
poema La isla desierta en El Correo Nacional del 21 de febrero de 1838. Esta excepción que confirma la regla
tiene una explicación clara: es un momento muy temprano, de vacilación, Gil está empezando su carrera
como periodista. La isla desierta es su cuarto poema y el berciano emigrado a la capital aún no ha decidido su
nombre como poeta. Dos artículos anteriores en El Correo, las críticas teatrales de 17 y 19 de febrero, salen sin
firmar; pero muy pronto el autor toma una decisión [La mariposa y Un recuerdo de los templario, El Correo, 14
de marzo y 2 de abril, ya salen con la firma «Enrique Gil», y todos los siguientes] y Enrique Gil se mantendrá
inamovible hasta su muerte.
2
BGC–VIII: Último viaje, reproducción facsímil de los manuscritos de Gil.
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«Enrique Gil» es su firma al pie de la carta a Mesonero Romanos en 1840. Miguel de los
Santos le llama Enrique Gil en la carta a propósito del entierro de Larra, que reproduce
Galdós, quien también habla de Enrique Gil3; «Enrique mío» y «Gil mío» le llama
Espronceda en la carta descubierta por Silveiro4; y todos sus amigos y compañeros de
entonces: sencillamente era Enrique Gil, o solamente Gil, para todos. Es casi imposible
encontrar alguien de su entorno que le conozca por el apellido materno. Pero voy más allá:
sigue siéndolo tras su muerte: En la tumba de Enrique Gil, se titula el poema de Fernando
de la Vera; la primera edición de sus poesías recopiladas por Laverde Ruiz en 1873 se llama
Obras de Enrique Gil; y la elegía que escribe su hermano Eugenio, publicada en León en
1855, es Un ensueño. Biografía de Enrique Gil.
En esta biografía escrita por su hermano diez años después de su muerte, el poeta es
mencionado siempre como Enrique Gil o don Enrique Gil. Y, para acabar, en el expediente
que tras su muerte se sigue para otorgar una pensión a su madre, doña Manuela Carrasco se
refiere a su hijo únicamente y siempre como «Enrique Gil».

¡Su madre y su propio hermano! ¿Son necesarias más evidencias? Las hay.

3
4

Véase en este volumen, en el artículo de Suárez Roca sobre Galdós, pp. 77-84.
Reproducida en este volumen, pp. 105-106.

5

El poeta y periodista y escritor era Enrique Gil a secas, también en la vida civil y
personal desde el principio: ya era «Enrique Gil» en el Seminario de Astorga y en la
Universidad de Valladolid, y en la lista de socios fundadores del teatro de Villafranca en
1843 (véanse los documentos transcritos por Picoche en su tesis y por Héctor Silveiro, del
que nuevamente reproducimos la hoja de matrícula en 1832 y la lista de socios en 1843):

Cuando la Reina Isabel le nombra secretario de legación en Berlín (y en toda la
correspondencia oficial posterior) es siempre «Enrique Gil» y a veces «Henrique Gil».
“A Don Enrique Gil. Palacio, 23 de febrero de 1844. Queriendo la Reina…”. Están los
originales reproducidos íntegramente por BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO.
En resumen: Enrique es «Enrique Gil» desde niño en el seminario de Astorga hasta su
muerte, y después de su muerte, en los documentos oficiales de matrícula o en el
nombramiento por la Reina, en toda su correspondencia, y cuando es citado por amigos y
terceros. «Enrique Gil» para su madre y hermano, para los amigos que le recuerdan una vez
muerto y en la primera edición de sus poemas. «Enrique Gil» en todos sus artículos
publicados en prensa, casi un centenar, excepto uno muy temprano en el que se trasluce
que aún no ha tomado la decisión. Y «Enrique Gil» en todos sus manuscritos conocidos, sin
excepción.
¿Por qué entonces la posteridad le conoce como Gil y Carrasco? ¿Cómo y cuándo nace
esta suerte de impostura? Rara vez se habla de José Zorrilla Moral o de José de Espronceda
Delgado para referirse a Zorrilla y Espronceda. No digamos ya de Gustavo Adolfo
Domínguez Bastida, conocido como «Bécquer».
En las portadas de la 1ª edición de El Señor de Bembibre aparece claramente como
«novela original por don Enrique Gil y Carrasco». Es cierto que Gil entregó su manuscrito
al editor, amigo y colega del Parnasillo Francisco de Paula Mellado, y emprendió el viaje
por Europa, del que ya nunca regresó, sin haber podido corregir las pruebas de imprenta.
¿Quiso el autor firmar su magna novela de un modo digamos más solemne, con los dos
apellidos o fue una licencia literaria del editor Mellado?
Sin el manuscrito de la novela, no sabemos cómo la firmó Enrique; pero sí nos consta
por activa y por pasiva su propia voluntad, y la de su círculo familiar, de amigos y
profesional de ser «Enrique Gil». Por ello, en este ensayo, y en todo cuanto escriba en lo
sucesivo sobre este autor, me he propuesto respetar el deseo del poeta. Quizás este velo tiene
algún valor simbólico: si la posteridad traicionó al autor consagrando un nombre que él
apenas usó, otras ocultaciones mayores se ciernen sobre su memoria.
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1.2. Segundo velo: un liberal entre masones
Durante todo el siglo XIX, la masonería ocupó un lugar central en la vida política y
económica de España y de Europa, y aunque no explica todos los pronunciamientos y
conspiraciones, no se puede entender aquel siglo vigoroso y revolucionario sin las
sociedades secretas. Prohibidas, perseguidas a muerte, sus miembros sufrieron cárcel, exilio
y ajusticiamientos; durante los cuarenta años del franquismo fueron borradas y, cuando
ahora se habla de «reescribir la historia», más bien ocurre que antes fue reescrita con el
rosario en la mano y ahora simplemente hay que escribirla. Igual con Gil que con la
masonería.
Enrique Gil fue amigo íntimo de los líderes de la francmasonería española, como
Espronceda y Martínez de la Rosa, y compartía redacción con Villalta y Alcalá Galiano. El
siempre moderado Picoche (p. 34) escribe:
Sus amigos son casi todos exaltados, libertinos y anticlericales (Espronceda, Villalta, Álvarez). Su
influjo producirá en él la duda religiosa, y Enrique Gil vendrá a ser un escéptico atormentado.

Picoche cita con conocimiento: Villalta, azote de los jesuitas, recién llegado del exilio,
acababa de publicar la novela anticlerical El golpe en vago (1835). Las amistades peligrosas ya
habían comenzado en Valladolid, donde Gil conoce a Miguel de los Santos Álvarez y,
cuando ambos llegan a Madrid, se unen a la tropa de Espronceda, que armaba barricadas.
En ese ambiente, la trayectoria de nuestro autor es fulgurante: ocho años después de
llegar a Madrid como un perfecto desconocido, Gil fue nombrado embajador en misión
secreta por un presidente del Gobierno masón y carbonario, su amigo del Parnasillo Luis
González Bravo, y fue recibido en Berlín por la cabeza de los masones prusianos, Alexander
von Humboldt.
Hay una escena mítica: el emperador Guillermo Federico de Prusia pide un mapa del
Bierzo para situar la acción de El Señor de Bembibre, donde Gil proyecta su presente en el
imaginario histórico de los templarios… Guillermo Federico de Prusia era el Gran Maestre
de la Logia de Berlín que se reclamaba heredera de los templarios. Esta escena no puede ser
interpretada sino en clave de complicidad fraterna.
Otros muchos pasajes de la obra [desde luego, El Señor de Bembibre de la pe a la pa]
siembran pistas, ecos, y alusiones para iniciados, como cuando escribe sobre el Valle del
Silencio5 o cuando visita y describe la construcción [tenida por] masónica de El Escorial; en
definitiva, lo extraño no es lo obvio (que Gil de un modo directo o indirecto haya formado
parte del entramado liberal, masónico e iniciático), lo extraño es que hasta ahora nadie que
sepamos ha hecho explícita la estrecha relación entre Gil y las sociedades secretas del
momento.
No podemos tratar más extensamente ahora la relación de Gil con la masonería y los
liberales en torno a la década 1833-1843, pero conviene dejar sentado que el periodismo
de Gil no puede entenderse sin descorrer este velo.

E

5

Véase en Viaje a una provincia del interior (BGC–III: 65) su explícita referencia a los «francmaçans o albañiles
libres», a su paso por Montes y Peñalba.
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1.3. Tercer velo: la ambigua sexualidad. «Beatriz soy yo»
Al solitario y ambiguo Enrique no se le conoce relación carnal con mujer ni más amor que
el de la poesía; el propio Alexander von Humboldt, homosexual declarado (con pareja o
novio conocido, diríamos hoy) y destacado masón, le protege en Berlín de un modo entre
amoroso y paternal. El carácter, la sensibilidad, la estética y las relaciones de Gil apuntan en
una dirección que debe ser leída con naturalidad, en su época y en la nuestra. No estamos
aquí para disimular su conducta desde una concreta perspectiva moral, como algo
vergonzante, como se ha venido haciendo, sino para tratar de entender al escritor y al
hombre, y su hipotética homosexualidad es un dato biográfico fundamental.
Dos autores bienientencionados, Quintana Prieto y Picoche, le han inventado a Gil un
amor infantil, un espectro que en manos de Tim Burton sería una novia cadáver: la
jovencísima Juana Baylina, nacida en 1817, apenas una púber.
Una niña a la que Gil dedica algunos versos platónicos, cuya prematura muerte en 1837
le entristece. Pero su verdadero «compañero» o amante [su «amigo íntimo», dice Suárez
Roca] era el hermano de Juanita, Guillermo Baylina González (1805?-1837), diez años
mayor que Enrique, y su verdadero guía espiritual en Ponferrada.
“El malogrado amigo que perdí, que repartía su placer conmigo”6, el único que acude a
despedirle cuando en 1836 Gil abandona Ponferrada camino de Madrid, pues nadie de su
familia le acompaña: “Un solo y leal amigo –escribe Gullón– de seguro el confidente de
amores y esperanzas, el confortador y partícipe de sus angustias”. Al pie de la diligencia se
abrazan y se besan.
En el relato autobiográfico Anochecer en San Antonio de la Florida, Gil reproduce así
aquel instante:
“—¡Adiós, y quizá para siempre!... ¿Quién sabe si este abrazo te envenena?”.
El amoroso abrazo de la muerte: “Gil se preguntará si le sería letal su abrazo, si su
presencia, que «antes daba la dicha y la alegría», fuera entonces portadora de infaustos
miasmas e incluso de muerte”7. Dos años después de aquel «contagio», Guillermo muere de
tuberculosis, la misma enfermedad que arrastrará a Gil a una muerte prematura.
“Es posible –escribe Gullón en los años 40, en El poeta de las memorias, reproducido en
este volumen– que Gil, como tantos otros, gozara del amor en abstracto, sin necesidad de
fijarlo en mujer alguna, porque en su obra no se encuentran las huellas que forzosamente
habría dejado una pasión en alma tan apegada a sus afectos (…) El poeta era, por entonces,
un niño de dieciséis años, y si del episodio quedó recuerdo, no fue este suficiente para llenar
su corazón”.
Insistir en el amor de Juana Baylina –salvo como musa platónica, «ángel», «doncella de
ojos negros»– es una torpeza piadosa. Piadosa, pero torpeza. El propio autor de la teoría, el
sacerdote Augusto Quintana Prieto, reconoce que lo suyo son “elucubraciones”.
Lo que no son elucubraciones, sin embargo, es el negativo de la foto: no existe un solo
dato en la biografía de Gil que nos hable de su relación (física, sentimental, sexual, de
pareja, como se quiera) con mujeres. Ni una. “Nunca volveremos a encontrar en la vida de
Enrique otra mujer que le atraiga duraderamente –escribe su biógrafo Gullón, quien intuye
6

Poema La campana de la oración, en BGC–I Poesía, p. 96.

7

Gullón, Cisne sin lago, p. 61.
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todos los detalles– Y la falta de otro amor, explica la penuria y el convencionalismo de los
versos eróticos de Gil, su limitación y vaguedad. Esta cuerda de su lira suena mal y se diría
pulsada con frialdad”8. O quizás ese convencionalismo y esa frialdad sean producto de la
represión, en la Ponferrada de 1836 y en el Madrid de 1840, de su legítima tendencia
sexual.
El silencio, o mejor, la piadosa ocultación que en labiografía Un ensueño hace su
hermano Eugenio, sin duda conocedor de la intimidad del poeta, confirma la sospecha.
Piadosa, pero ocultación. Juan Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz demuestran en su
delicado estudio Historia secreta de la melancolía cómo el temperamento y el alma femenina
de Gil se autorretratan en El Señor de Bembibre en doña Beatriz: “¡Beatriz soy yo!”9.
Enrique no es el masculino don Álvaro ni el viril conde de Lemos: es Beatriz en estado
puro, incluida su enfermedad, cuyos síntomas son los mismos que mortifican a Gil, y que
tan bien describe. Remedando a Gullón, esta cuerda femenina de su lira suena bien y se
diría pulsada con conocimiento de causa. El profesor Rusell Sebold10, deja meridianamente
claro el carácter autobiográfico de la novela, una autobiografía clínica:
Gil escribe El Señor de Bembibre entre octubre de 1841 y enero de 1843,
mientras sigue sufriendo acometimientos de la tisis que se había diagnosticado
en él en 1839 y que apagaría su existencia en 1846. Se dice que Gustave
Flaubert se había identificado tan profundamente con Emma Bovary, que la
muerte de la ficticia burguesa y aspirante a heroína romántica fue en realidad la
muerte espiritual de su creador. Pues bien: la identificación entre Gil y Beatriz
es muchísimo más estrecha, tanto por lo que se refiere a sus aflicciones
espirituales, como por lo que atañe a las corporales. El Señor de Bembibre es,
por tanto, la autobiografía clínica de su autor, a la vez que la historia patológica
de un personaje ficticio.
Por todo ello, contradigo y descubro los velos piadosos de su hermano Eugenio y de
cuantos siguieron esa senda. La acendrada sensibilidad femenina de Enrique, su delicado
carácter, en definitiva, su homosexualidad, declarada entre los más íntimos y encubierta
ante los demás, es un hecho. Un dato de su apasionante biografía, que debe ser leído con
normalidad y sin escándalo. Era homosexual, como tantos de sus amigos y amigas, y los
nuestros, como era rubio y de ojos azules, inteligente y aficionado a la música.

<

8
9

Gullón, Cisne sin lago, p. 62.
Véase en BGC–VII, El Señor de Bembibre, p. 449.

10

“Tuberculosis y misticismo en El Señor de Bembibre”, HR, 1996.
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1.4. Cuarto velo: la religiosidad de Gil
Un cuarto velo, también hilvanado con hilo piadoso, oculta el panteísmo de la Naturaleza
presente en toda la obra de Gil, a quien Picoche considera “un romántico católico y
tradicionalista”11 y nosotros, negando como el apóstol Pedro, y aún por cuarta vez,
consideramos más bien un escéptico, poseído por la duda, a la manera de Byron y
Espronceda. En la recta final de su vida, camino de Berlín, él mismo explica cómo ha
perdido la fe.
Algunos estudiosos de Gil coinciden en resaltar su religiosidad (católica, se
sobreentiende), desde una posición apriorística que no se cuestiona: cuando el poeta dice
«Dios», para ellos está claro que habla del Dios católico y quien habla es un creyente.
A otros autores nos parece lo contrario, que Gil no era creyente ni católico, o mejor
dicho, que había perdido la fe. Borja Rodríguez, a propósito de El Lago de Carucedo, habla
de “rebelión total y absoluta contra la religión y contra Dios, en la que la imagen de la
Virgen se transforma en una burla más de una divinidad inmisericorde”12. Que el
protagonista de la narración sea impío, no exige que lo sea el autor, aunque en Gil los
rasgos autobiográficos siembran su poesía, sus crónicas y sus personajes, ya sea Salvador o
don Álvaro Yáñez. Pero el autor es muy explícito en un texto valioso, por ser tardío, cercano
a sus últimos días, que escribe lúcido, triste y enfermo, camino de Berlín en su Diario, y que
no pasó desapercibido a Gullón:
En las iglesias de Gante se celebraban oficios con excelentes música; en las de
Brujas me he encontrado la celebración de vísperas con gran pompa y un
gentío extraordinario. Si la religión no fuese santa de por sí, nuestra razón
debiera divinizarla (...); éstas son las mismas escenas a que mi madre piadosa
me llevaba de muy niño, y con un no sé qué de la verdadera patria, que está en
las alturas, me traían un recuerdo de la patria de aquí abajo, de mi familia y de
aquellas fiestas religiosas que tanto me alegraban en mi infancia y primera
juventud. Y, sin embargo, todas esas luces no llegan sino por medio de una
espesa niebla hasta mis ojos; yo he querido, como tantos otros, buscar la ciencia
y la verdad por mí mismo; de las creencias que nunca debiéramos ya no perder,
sino ni aun arriesgar, me queda lo que de salud resta a los enfermos; lo bastante
para ambicionar y echar de menos cosas que difícilmente volverán13.
“Enrique se nota cambiado –certifica Gullón–, en su confidencia late una queja contra la
vida (...) que suplanta la fe con el ácido desasosiego de la duda”. Tal es lo que en 1844 le
queda al Gil, maduro y descreído, de la fe de su infancia, «lo que de salud a los enfermos»,
metáfora en la que su quebrantada salud se desdobla en lo físico y en lo espiritual.

11

Picoche, p. 229.
Rodríguez Gutiérrez, B., Cuento y drama romántico en El Lago de Carucedo, eBooksBierzo, 2013, p. 32. V.
en la misma obra, Carrera, La dama berciana del lago.
13
Gil, O. C., p. 364 y Gullón, p. 125 y ss. La cursiva es nuestra.
12
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No podemos detenernos más en la cuestión religiosa en Gil con la profundidad que
requiere; pero la controversia debe llevarnos a otra reflexión. Si la lectura de su poesía
permite una etiqueta y la contraria, quizás estamos ante una dimensión honda de su
pensamiento que no admite simplificaciones, la ambigüedad de su poesía es una riqueza.
El autorretrato de Gil en Brujas es más exacto que retratos bienintencionados como el de
Picoche; una lectura nueva y distinta de Gil desmiente su ejecutoria católica y la pérdida de
su fe, “lo bastante para ambicionar y echar de menos cosas que difícilmente volverán”; pero
el mismo fragmento de su Diario y otros muchos textos, incluidas las Poesías, confirman
que Enrique era profundamente religioso, que son dos cosas bien distintas.
Como todos los grandes pensadores atormentados por la religión, desde Pascal a
Unamuno, pasando por su contemporáneo Chateaubriand, cuyas obras lee, Enrique Gil
habita en el territorio de la duda, «el ácido desasosiego», y en su poesía hay una constante
indagación acerca de la vida y de la muerte, del destino y de lo absoluto. Hay un
presentimiento de la divinidad –encarnada en la Naturaleza, a la manera de Spinoza– a la
que Gil interroga. Aunque sus amigos eran liberales, anticlericales y descreídos, por no dejar
de citar una vez más al impío y pornográfico Espronceda, Gil no se deja arrastrar ni siquiera
por el ateísmo de los más íntimos y allegados: mantiene su religiosidad deísta, su sentido
trascendente de la vida.
Desde su perspectiva, Picoche considera El Señor de Bembibre “novela de la
exclaustración”, pero nos cuesta ver la llama de la fe en escenas explícitamente masónicas y
sacrílegas; y antes de concluir una defensa de las órdenes medievales, habría que considerar
si Gil, valiéndose de la trama templaria, está hablando del siglo XIX, de las órdenes secretas,
masones, anilleros, comuneros, carbonarios, de rabiosa actualidad en sus días, tan
prohibidas y perseguidas como los templarios en su tiempo [Espronceda y cientos de
liberales y masones más acababan de pasar por la cárcel y el exilio: la lectura de Liberales y
románticos de V. Lloréns será imprescindible].
El paralelismo nos parece evidente y Enrique participaba de aquellos círculos con
vínculos muy estrechos. Y, posiblemente, esto fue lo que más interesó al cabeza visible de la
Gran Logia Nacional prusiana, Alexander von Humboldt, cuando Gil le entregó el primer
ejemplar de El Señor de Bembibre en su biblioteca de Berlín. Lo mismo ocurre en el relato
El Lago de Carucedo, donde los protagonistas pecan y se condenan, y sucumben bajo la
catarata o diluvio universal, sojuzgados no por un Dios clemente y caritativo, sino por un
destino cruel y tirano. No es la fe la fuerza que mueve la rueda de ambas narraciones, sino la
duda.
En resumen, no es posible entender a Enrique Gil –al hombre y al escritor– sin analizar
a fondo su relación con las sociedades secretas; sin mirar a través del delicado cristal de su
ambigüedad sexual y su temperamento femenino; y sin contemplar su panteísmo religioso a
la manera de Byron; y estas caras del poliedro nos han sido hurtadas durante casi doscientos
años, ya desde el minuto cero, por sus piadosos amigos y por sus propios familiares: la
biografía de su hermano Eugenio Gil, Un ensueño, es elocuente no por lo que dice, sino por
lo que calla. Debemos aprender a leer en los silencios y avanzar en la deconstrucción del Gil
y Carrasco adulterado para llegar hasta donde sea posible a la construcción del verdadero
Enrique Gil.
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2. Un hombre de su tiempo: humanista, políglota y viajero
Esos cuatro envoltorios, amparados durante décadas en el olvido y el desinterés por toda la
obra de Gil, nos han hurtado un grandísimo autor, una inteligencia excepcional y una
escritura firme que sigue siendo actual, permanece y permanecerá. Gil es, en verdad, un
clásico, una de las cuatro patas de la mesa. Forma pupitre estable en la poesía del XIX
anticipándose a Bécquer y Rosalía; es escaño fundacional de la novela histórica, tantas veces
comparado a Walter Scott; es la persona de confianza a quien Espronceda encarga ocuparse
del entierro de Larra, y el primero también en responsabilidad y dolor a la muerte de
Espronceda; pertenece al círculo de poder del presidente del Gobierno y viaja en misión
secreta a Prusia, que equivale a ser hoy embajador de EE UU en Londres o Moscú, el
primer nivel incuestionable; en Berlín arrolla con su presencia: lo recibe el Rey, cena con
banqueros judíos, escribe informes al Gobierno, es preceptor de las infantas, amigo y
protegido de Humboldt, condecorado con la Gran Medalla de Oro. Y todo lo hace con
discreción, modestia y elegancia, con un criterio firme y solvente, siendo en cada palo que
toca una de las cuatro patas de la mesa y a veces la más sólida.
En verdad, Enrique Gil es un autor poliédrico: se ha repetido de Gil hasta la saciedad su
condición de poeta, novelista y diplomático (o viajero), tres caras de una pirámide que se asienta
sobre una base sólida con frecuencia ignorada: el periodismo.
Enrique Gil ha pasado a la historia del Romanticismo español como poeta aunque su
producción es más bien exigua; y como novelista por su única novela, El Señor de Bembibre;
ambas ocupaciones fueron transitorias en la vida de Gil y le ocuparon poco tiempo. Gil dejó
treinta y dos poemas, escritos en dos años (1837-39), y dedicó otros dos a escribir la epopeya
templaria (1841-43); pero desde que se inicia en el Parnasillo en 1836 hasta su muerte en Berlín
en 1846, Enrique es esencialmente periodista. No es casual que de los ocho volúmenes de las
Obras Completas publicadas por BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, nada menos que cinco
contengan sus trabajos como periodista, e incluso otros dos, El Lago de Carucedo y la mayor
parte de sus poemas, también fueron publicados en la prensa de la época.
Disposición de las Obras Completas en Biblioteca Gil y Carrasco
Volumen

Título

I
II
III
IV

Poesía
El Lago de Carucedo
Bosquejo
Crítica teatral

V
VI

Miscelánea
Viajes y costumbres

VII
VIII

El Señor de Bembibre
Último
viaje:
Diario
Madrid-París-Berlín

Desglose artículos

-4 (Intr., I, II y III)
8 (I-VIII)
Críticas + Revista teatral + Castañeda, p. 348
11 ensayos literarios (3 publicados en dos partes)
Artículos de costumbres: 4
Españoles pintados por sí mimos: 3
España pintoresca: 6 + 1 INÉDITO
-Anochecer (I y II)
Viaje a Francia y Rouen

Total

4
8
46
14
14

4
90
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Dicho de otro modo, a excepción de El Señor de Bembibre y del Diario de viaje que dejó
inédito en Berlín, toda la obra de Gil se publicó en prensa: el periodismo fue su modo de
vivir y su sustento único hasta que en 1840 es nombrado ayudante del director de la
Biblioteca Nacional, y aún desempeñando este cargo, que le permitía vivir
desahogadamente, sigue ejerciendo el periodismo hasta poco antes de morir.

2.1. Gil periodista. La base de la pirámide
Centrando más las coordenadas cronológicas de Gil periodista, abarcan de 1838 a 1844 de
modo discontinuo, pues la mitad de su producción se publica en los dos primeros años de
aterrizaje, de entusiasmo, de darse a conocer y de gloria inmediata: a los pocos meses de
debutar en la cabecera más importante del momento, Gil es considerado “el mejor crítico
teatral de Madrid”. Será una etapa irrepetible, centrada en El Correo Nacional (teatro) y el
Semanario Pintoresco (monumentos y costumbres), con largos artículos una o dos veces por
semana.
A través del Parnasillo, y siempre de la mano de Espronceda y su círculo de influencia,
Gil entra a formar parte de un selecto colectivo de periodistas, políticos y escritores
liberales, todo a la vez, que participan de inquietudes y lecturas comunes. Para entender el
contexto, debemos imaginar sus paseos, tertulias y conversaciones, los encuentros en los
baños de Santa Engracia, sus largas horas en el café del Príncipe, en el Liceo o en la
Biblioteca Nacional, y también en el recién creado Museo del Prado (1818), que Enrique
visita asiduamente. Gil posee una prodigiosa memoria fotográfica: las citas de sus lecturas o
de las obras de arte contempladas no proceden de una rápida consulta a Google, sino de un
bien nutrido andamiaje.
Sin embargo, la salud nunca sonríe a Gil y se cruza en su camino en el mejor momento
de su carrera como periodista. A finales de 1839 enferma y pasa el invierno y la primavera
de 1840 en Ponferrada; viaja por El Bierzo y escribe El Lago de Carucedo, que es casi su
única publicación en prensa ese año, ya sea que fuere abatido por la enfermedad o
absorbido por la leyenda. Apenas sale del silencio para escribir desde Ponferrada y publicar
en el Semanario Pintoresco su ensayo sobre la poesía de Espronceda, considerado por la
crítica posterior como una pieza fundamental en la obra de Gil [“La aparición de este libro
es harto notable, y hará época en la historia literaria de nuestro país”, dice en 1840].
La proximidad a Espronceda es total: cuando el poeta de Almendralejo, siempre
maquinando, pone en marcha El Pensamiento, en 1841, Gil recibe el encargo de escribir el
Prospecto, es decir, la declaración de principios, definir la línea editorial, tarea de la máxima
responsabilidad. Gil tendrá un papel destacado en El Pensamiento, que apenas dura nueve
meses, pues Espronceda es nombrado Secretario de Legación en La Haya y el proyecto
decae. Entonces Gil aparca el periodismo y se encierra en su gabinete de la Biblioteca
Nacional: “Es un silencio fecundo, ya que está componiendo El Señor de Bembibre”
(Picoche, pp. 46).
Tras la inesperada muerte de Espronceda en mayo de 1842, Gil se retira de nuevo al
Bierzo muy afectado y busca la paz interior en sus excursiones por el Valle del Silencio, pero
no encuentra sosiego; y en lo alto de la Aquiana, el techo del Bierzo, 1846 mts., exclama:
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¡Dichoso aquel que lleva limpias y sin amargos borrones las páginas del libro de
la memoria a semejantes sitios! ¡Venturoso mil veces porque la voz de las
muertas alegrías no le murmurará al oído aquellos dolorosísimos versos de un
amigo [Espronceda] cuya imagen querida jamás se apartará de nuestro corazón!
Picoche considera que este periplo por El Bierzo es un viaje iniciático, a la manera de
Byron y Chateaubriand, cuyos pasos Gil nunca dejó de seguir:
Nunca quiso librarse de la influencia de Chateaubriand, a quien admira, y, a
imitación suya, escribió el Bosquejo (...). En efecto, el autor francés, una vez
ideado su Les Martyrs, emprendió un viaje a Oriente para recoger imágenes,
publicando, a su vuelta, el Itinéraire de Paris à Jerusalem. Y el autor español, a
su vez, escribió su Bosquejo para dar a conocer su patria chica a los madrileños.
Redactada la conclusión de El Señor de Bembibre a principios de 1843,
empieza a publicar en folletín la obra complementaria a partir de febrero. Lo
hace en El Sol, diario político de Ríos Rosas, mal impreso y de mala apariencia.
Los ocho artículos que constituyen [el Bosquejo] se publican de manera muy
irregular, cuando quedaba espacio, entre el 3 de febrero y el 27 de abril; el
último, dos días antes de cerrarse el periódico. (Picoche, pp. 46-47).
El ocaso de El Sol coincide con el declive de Enrique Gil como periodista; en 1843 da a
la imprenta los tres artículos de Los españoles pintados por sí mismos, que en argot
periodístico pueden considerarse refritos de trabajos anteriores, y enfila la recta final de su
desempeño como periodista, retomando su primera y brillante labor de crítico teatral. Una
docena de revistas quincenales en El Laberinto serán su canto del cisne, ya en 1844, antes de
iniciar el último viaje.
^
Prescindiendo de los poemas, el periodista Enrique Gil colaboró en media docena de
periódicos, entre ellos los más importantes de la capital, de 1838 a 1844, en los que publicó
más de un centenar de artículos, algunos anónimos, como el Prospecto de El Pensamiento. Es
su actividad principal, a la que se dedica intensamente, dignamente remunerada: no
sabemos lo que ganaba Gil, pero en aquella época Larra, que pudo haber sido de los mejor
pagados, cobraba 20.000 reales al año por dos artículos semanales, según consta en su
contrato con El Español 14.
En total, hay 90 artículos documentados, correspondientes a 72 títulos o trabajos,
algunos con varias entregas. En cuanto al género periodístico, veintinueve son de crítica
teatral, completada con otros veinticinco de crítica literaria (incluyendo un prospecto,
ensayos y once revistas de actualidad dramática y literaria). Otros veinticuatro artículos son
de viajes, género en el que Gil acredita vocación y maestría, codeándose con los libros de
viajes de Byron, Borrow, Chateaubriand o Lamartine, que confiesa haber leído y de quienes
no desmerece: el viaje a Tierra Santa de Chateaubriand en 1806 y el de Alphonse de
14

El Español, considerado entonces el mejor periódico de Europa, fue fundado por Andrés Borrego al volver
del exilio en 1835. El contrato se menciona en una carta de Larra de 8 de enero de 1835, véase Larra, Fígaro
de vuelta, 1809-2009.
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Lamartine desde Marsella a Jerusalén en 1832 eran lectura inexcusable en su círculo15. En
cuanto a las Peregrinaciones de Childe Harold, puede considerarse el libro de cabecera que
Gil lleva consigo en el viaje a Berlín y se despide del Rhin leyéndole una estrofa16.
Por último, seis artículos son otras tantas entregas de las narraciones Anochecer en San
Antonio de la Florida y El Lago de Carucedo, que tuvieron su primer contacto con los
suscriptores impresas entre gacetillas de sucesos y crónicas políticas.
Distribución por géneros:
Título
Crítica teatral
Crítica literaria. Y ensayos
Viajes
Narración

Total
34
25
25
6
90

Jorge Campos es el crítico que mejor valora la obra periodística de Gil a la que dedica
observaciones atinadas: “Entregado a ella por ser tanto uno de los modos más eficaces de
darse a conocer como de resolver su nada acomodada situación económica, Enrique Gil le
prestó tanta atención que sus artículos merecen de Víctor Balaguer un altísimo juicio: «El
Señor de Bembibre y El Lago de Carucedo son obras pasajeras y mortales al lado de los
artículos...». Piñeyro creía que «se pueden leer todavía con placer y provecho» (...) y Alonso
Cortés opina que «los artículos de Enrique Gil son de lo más sólido y consistente que se
escribió en su época»”17.

2.2. Con la vanguardia europea
Volvamos a 1838-40, cuando Gil es “el mejor crítico de Madrid”. Enrique y sus amigos
retornados del exilio se mueven en la vanguardia, son los artífices del periodismo y la
cultura del momento, crean opinión, marcan tendencia: se pasan unos a otros las novedades
recién llegadas de París o Berlín, traídas por compañeros en el exilio. En estos años, Enrique
lee a Washington Irving, pero el dato no sorprende: su compañero de fatigas José García de
Villalta –el Villalta preso con Espronceda en 1834, el exaltado masón y ateo que Picoche
mencionaba como «mala compañía»–, acaba de hacer la traducción al castellano de Historias
de la vida y viajes de Cristóbal Colón de Irving.
En 1838, Gil publica en El Correo una crítica de Macbeth de la que también Villalta era
autor de la versión castellana en verso; y es Villalta, con ayuda de Gil, quien prepara con
mimo la primera edición de las poesías de Espronceda en 1839 que Gil reseña, como se ha
dicho, en el Semanario Pintoresco. Otro amigo es el traductor en 1839 de los Cuentos
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Gil pudo leer el Itinéraire en castellano, traducido por Olive en 1828; no así el Voyage en Orient de
Lamartine, que no se vertió hasta 1875.
16
“[En Maguncia] me he despedido del Rhin, que ya no volveré a ver probablemente en bastante tiempo,
pero que deja en mi imaginación recuerdos indelebles. Antes de despedirme de su orilla le leí la estrofa de
despedida de Childe Harold”. Diario de viaje, jornada 16. BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, vol. VIII, pp. 174175.
17
O. C., p. XXV-XXVII.

15

fantásticos de Hoffmann, que Gil comenta en El Correo: “El señor don Cayetano Cortés ha
hecho un servicio eminente a las letras en dar a conocer en nuestro idioma unas obras, que
con grave mengua de nuestra cultura todavía no han visto la luz en castellano. La
traducción está hecha con un esmero y conciencia extremados...”.
Compartían, pues, amistad, trabajo, encargos editoriales y afanes políticos. El círculo
esproncediano comparte también la admiración por Ossián, Byron o Hoffman. No son
coincidencias, sino el fruto de un quehacer periodístico y literario en común, de un selecto
grupo de intelectuales que participan de la vanguardia europea del momento, una minoría
exótica en medio de la sociedad madrileña y española casposa, absolutista, que desdeñaba la
cultura y el progreso con el vuelva usted mañana que denuncia Larra.
2.3. Gil políglota
Hagamos un paréntesis sobre esa minoría exótica y revolucionaria. Leyendo una y otra vez
el inagotable caudal de datos de la tesis de Picoche, nos llamó la atención la lista de enseres
que deja a su muerte el padre de Enrique: “El inventario de los bienes de Juan Gil muestra
una extremada pobreza: una cama, varias sillas, un colchón, dos sábanas y dos almohadas,
unas meses, ni un solo libro”18. Y eso en un hogar “medianamente acomodado en bienes de
fortuna”, en palabras de Eugenio Gil.
Que Enrique estudiara latines y teología en colegios y seminarios suponía un privilegio
cuando el noventa por cien de la población era analfabeta19 y los libros algo tan raro y poco
apreciado que los soldados napoleónicos los queman a su paso por la biblioteca de
Carracedo para calentarse, en el duro invierno de 1809. Gil, nacido en 1815, escuchó estas
historias siendo niño.
Gil recorre a pulso, por mérito propio, el camino que conduce desde una casa familiar
sin un solo libro a lector exigente de la vanguardia europea. No es un dato menor para
valorar el carácter de nuestro autor y su entereza intelectual.
Se ha descrito a Gil como un políglota que dominaba no solo el latín y el griego, sino el
francés, el inglés y el alemán, algo inusual en la época, cuando en España no hablaba inglés
ni el embajador británico. Su biógrafo Samuels afirma que Gil leía el francés desde 1838 y
el inglés a partir de 1841; y es lugar común que al aceptar el destino diplomático en Berlín
aprende alemán “estudiando seis horas diarias en los pocos meses que su salud se lo
permitió”, según cuenta su hermano Eugenio20. Picoche duda de la afirmación de Samuels,
que considera “sin pruebas”, pero ambos omiten la confesión que hace el propio Gil en la
crítica a la representación de Macbeth, en la mencionada versión de Villalta: “De intento
nos hemos reservado el último lugar para hablar de la traducción. Ardua es la tarea para
quien por desgracia suya conoce tan poco a fondo la lengua de Shakespeare que no puede
en conciencia aventurar un juicio propio”.
18

Picoche, p. 36.
Véase “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991)”, Narciso de Gabriel, en
Revista Complutense de Educación, Madrid, 1997.
20
Samuels, A study in Spanish Romanticism, p. 25, cit. por Picoche, p. 236. Sobre los idiomas de Gil véase
también Gullón, p. 113, y Eugenio Gil, Un ensueño, en Poesías Líricas, facsímil reproducido por BGC–I, p.
XVI, 2014.
19
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El rigor periodístico de Gil es modélico: no presume de saber inglés ni se aventura en el
juicio, sino “consulta a personas de respeto que saben casi de memoria el original y a
ingleses bastante conocedores de nuestro idioma”; pero no necesita esta precaución cuando
se trata del francés, que lee con desenvoltura: “Réstanos hablar de la traducción –dice en la
reseña de El Paria, del dramaturgo galo Casimir Delavigne, también traducido por Villalta–
que, después de cotejada con el original, nos ha parecido excelente”. Repárese en que
también aquí es riguroso y no opina sin antes haber cotejado la traducción de su muy
cercano amigo Villalta con la versión francesa. Ese era el meticuloso periodista Enrique Gil
y así lo acredita en cada una de sus críticas, revistas o artículos de viajes.
Como afirma Alberich y certifica el propio Gil, sus lecturas de la vanguardia europea en
aquellos años fueron en lengua francesa; y en francés o traducidos al castellano desde el
francés, leyó, asimiló, citó e hizo la crítica literaria de Chateaubriand, Dumas, Delavigne,
Lamartine, Hoffman, Byron, Scott y todos los demás autores que le influyen decisivamente
y con los que construye su imaginario romántico. Quizás con excepción del escocés
Macpherson, el falsificador o inventor de Ossian, que Gil cita en dos poemas, cuya
traducción en España fue muy temprana, en 1788, “cosa rara”, apostilla Alberich.
En el ensayo sobre Bosquejos de España del capitán Cook, Gil manifiesta haber leído La
Biblia en España (1843) de G. Borrow, best seller en toda Europa que no fue traducido al
castellano hasta que lo hizo directamente del inglés Manuel Azaña en 1921, por lo que
hemos de concluir que Gil leyó a Borrow en francés. Por cierto, don Jorgito el Inglés pasó
por El Bierzo camino de Galicia entre mayo y noviembre de 1837, posiblemente en julio,
pues a comienzos de agosto dice hallarse en Compostela, pero aquel verano Gil está dando
sus primeros pasos por Madrid y ni siquiera regresa a casa al entierro de su padre, por lo que
hemos de descartar lo que hubiera sido una feliz coincidencia histórica de Gil con Borrow.
Lástima de una futura exclusiva periodística para el joven reportero.

2.4. Gil diplomático y viajero: el último viaje
En la recta final de su vida, habiendo dejado Madrid por última vez sin saberlo, como diría
Borges, Enrique Gil hace un largo viaje por Europa, su Grand Tour, a la manera de lord
Byron o Chateaubriand, a quienes tanto admira. Parte de Madrid a finales de abril de 1844
y llega a Berlín cinco meses después, el 24 de septiembre, tras haber cruzado la España
mediterránea, Francia entera de Sur a Noroeste, el corazón de Bélgica y Holanda, y una
gran parte de Prusia, a través del Rhin.
Como hombre de su tiempo, informado y atento a la vanguardia y a las novedades
literarias, Enrique Gil conocía, entre otros, las Orientales de Victor Hugo, el Voyage
d´Espagne de Gautier; La Biblia en España, de Borrow; los relatos de viaje por Europa de su
amigo Mesonero Romanos, cuya autoridad invoca en París; Sketches in Spain de Cook,
sobre quien escribe un ensayo21; y sobre todo, el Itinerario de Chateaubriand y las
Peregrinaciones de Childe Harold de Byron, que posiblemente lleva consigo en la maleta, y
cuyos pasos sigue por el Rhin.
21

Véase en Miscelánea, BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, vol. V, p. 163 y ss.
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Conviene recordar que el diplomático llevaba dos encargos: una misión secreta, reanudar
las relaciones de España con Prusia; y la oficial, una comisión industrial y comercial con
detalladas instrucciones; pero, sin faltar a su deber, Gil transforma el viaje en su personal
Odisea, en la que Ulises nunca volverá a Ítaca.
Con 29 años recién cumplidos y tras entregar a la imprenta El Señor de Bembibre, Gil
emprende su propio Grand Tour: su misión oficial en Berlín no le obligaba a visitar la
fuente de Petrarca en Avignon ni acariciar las reliquias de Carlomagno, ni a contemplar con
mirada esclarecedora los cuadros de Rubens y la Escuela de Dusseldorf. Todo son excusas y
rodeos: a París se viajaba por Hendaya, no por Marsella, y el camino hasta Berlín llevaba
días, no cinco meses. Sin embargo, aun sabiendo que el diplomático era diligente en su
trabajo y laborioso, solo una circunstancia explica que su relato del viaje sea tan escueto y
fragmentario: la enfermedad y la muerte sorprenden y paralizan el ambicioso proyecto
literario de Gil.

El «Expediente Gil» y su Gran Tour
Conocemos el Gran Tour de Gil de primera mano gracias a una serie de documentos,
pertenecientes al «Expediente Gil» que se conserva en el Archivo Histórico Nacional22.
El Expediente Gil consta de 54 documentos (179 folios en total), muchos de ellos
inéditos hasta su reproducción en BGC y en su web, y comprende desde 1844 a 1855: se
inicia en febrero de 1844 con el nombramiento de Gil como Secretario de Legación en
Prusia y finaliza con la condonación de deuda a la madre de Gil, doña Manuela Carrasco,
tras diez años de penalidades burocráticas, bastante crueles.
Gracias al Expediente Gil, hemos podido reconstruir un libro inexistente, la recreación
del Grand Tour de Enrique Gil, su viaje literario, histórico, artístico, pictórico, económico y
diplomático, desde Madrid a Berlín, por el corazón de Europa, en primavera y verano de
1844, y el epílogo de sus primeros y últimos pasos en Berlín.
La estadística del viaje es fascinante: en cinco meses Gil visita Valencia, Barcelona,
Marsella, Avignon, Lyon, Fontainebleau, París, Rouen, Bruselas, Amberes, Gante,
Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht, Düsseldorf, Colonia, Bonn, Coblenza, Kassel,
Frankfurt, Hannover, Magdeburgo y Berlín. Viaja en diligencia o coche de postas, en barco
de vapor por mar y en vaporetos fluviales por el Sena, el Saona y el Rhin, y estrena los
novedosos caminos de hierro.
En estos cinco meses visita sus santuarios favoritos: Petrarca, Carlomagno, Napoleón,
Byron, Erasmo, Huss, Gutenberg, Beethoven; decenas de museos, cientos de cuadros de
entre los que igual se rinde ante obras maestras de Rubens o Van Dyck, como analiza las
escuelas de la vanguardia romántica. Visita puertos, dársenas napoleónicas, exposiciones
industriales, casinos, palacios, castillos, balnearios, teatros, iglesias, catedrales, bosques…
nada escapa a la mirada del viajero.
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Signatura AHN, Mº-Exteriores_PP,431, identificable también por la referencia histórica: “Leg. 114, núm. 5583, letra
G, año 1844, núm. 137. Expediente relativo a: Gil, D. Enrique”.
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Durante cinco meses, Gil recorre más de 4000 km. por el corazón de Europa en barco de
vapor (marítimo y fluvial), en diligencia y coches de postas, y en el recién inaugurado
«camino de hierro».

A partir de París, sin embargo, para su periplo por los Países Bajos y Prusia, Gil lleva como
libro de cabecera la Guía de John Murray23, un texto prodigioso del que obtiene muchísima
información, en especial de museos y obras de arte, a tal punto que podría hacerse una
lectura paralela Gil/Murray.

23

Murray, A hand-book for travellers on the Continent, London, 1836.
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Las exposiciones de la industria
Entre las prioridades de aquel insaciable curioso, viajero impertinente o impenitente,
estaban las exposiciones de la industria. En aquel momento histórico, Europa asiste al
despertar de la revolución industrial: en España surge en 1818 la primera compañía de
diligencias, en 1836 la primera fábrica de vapor, en 1848 el ferrocarril, en 1857 el primer
barco de hierro. Desde 1789 se celebraban en Francia las «expositions des produits de
l'industrie française» y pronto nacerán las Exposiciones Universales: la primera en Londres, en
1851 [Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations], a la que seguirán la
Exposición Universal de Barcelona (1888) o París (1889 y 1900).
Como hombre de su tiempo, Gil llevaba en su agenda un minucioso programa de visita
de las exposiciones nacionales del momento –Barcelona, París, Viena, Berlín…–, de las que
estaba bien informado y a las que acomoda su ruta.
En primer lugar, de camino a Marsella, visita la Exposición General de Barcelona:
Con arreglo al plan que de palabra tuve el honor de manifestar a V. E., emprendí mi
viaje por Valencia y Barcelona con el objeto de observar el estado de nuestra industria
antes de ver la gran exposición de la francesa, y para compararla más tarde con la de los
diversos estados de Alemania que debo recorrer según el tenor de las instrucciones que
recibí antes de mi salida, Esta moda de las exposiciones, al calor de la efervescencia
industrial, es el ambiente social y político que viven París y Berlín en 1844 24.

En segundo lugar, cuando llega a la capital francesa, le aguarda la novena exposición
nacional de la industria, instalada durante sesenta días –desde el 1 de mayo al 30 de junioen los Campos Elíseos, que nuestro diplomático visita “muy a mi sabor durante todo el mes
de junio”.
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“Aujourd'hui, un grand nombre de nations, suivant l'exemple de la France, ont fondé des expositions
publiques de l'industrie Sur le modèle des siennes. L'Autriche, l'Espagne, le Piémont, le Portugal, les DeuxSiciles, la Belgique, la Suède, la Russie, la Prusse, le Danemark et la Hollande, sont entrés dans cette voie de
progrés” [M. Gustave Halphen, Rapport sur la Exposition publique des produits de l´industrie française de 1844,
París, 1845, p. 16].
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Todo fascina a Gil, que ocupa su primer mes en París en recorrer una y otra vez los
pabellones de la exposición sin perder detalle. Los Campos Elíseos ofrecían un notable
programa de actos culturales, el Grand Festival de l´industrie, en cuyo marco el compositor
Berlioz dirige un histórico concierto en el Palais de L´Exposition.
Más, ¿qué novedades de tanto valor observa y anota Gil en París? Según el catálogo de
Halphen, a la muestra concurren nada menos que ¡3.963 expositores! Y el catálogo de
productos es exhaustivo: seda, muebles, muebles de hierro, billares, orfebrería, máquinas,
instrumentos de agricultura, bombas, metales, relojería, chales y tejidos de lana rústica,
ropas de damasco, tapices, muselinas, productos químicos, cerámicas, porcelanas, gres,
gafas, objetos de vidrio y cristal, de iluminación, lámparas, instrumentos de precisión,
pieles curtidas y guarnicionería, carrocería, armas, cuchillería e instrumentos quirúrgicos,
instrumentos musicales, papel pintado, alimentos, anatomía artificial, geografía, planos y
mapas en relieve…26.
Y en tyercver lugar, cuando llega a Berlín, el diplomático anota:
Mi llegada no puede haber sido más oportuna, porque abierta la exposición de
productos de la industria nacional hasta fines del próximo mes, me será fácil
apreciarla en sus resultados, compararla con la francesa que en París examiné
con la posible atención, y ver hasta qué punto pudiera necesitar de los
productos de nuestro país. (5ª comunicación).
La muestra que Enrique Gil encontró en Berlín no envidiaba a la que dos meses antes
había visitado a conciencia en París. Instalada en la Zeughaus o Arsenal viejo, la Allgemeine
Deutsche Gewerbe-Ausstellung [Exposición general de productos industriales alemanes]
convocó a 3040 expositores y recibió más de 260.000 visitas, entre ellas, la del Rey de
Prusia, Guillermo Federico IV.

25
26

Salles de l’Exposition de l’industrie.
Halphen, Rapport sur la Exposition…, París, 1845.
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.
En el plan de viaje inicial, había una cuarta exposición prevista, la de Viena (1845), pero
debido al exceso de trabajo decide pasar aquel verano en Berlín y documenta el informe
sobre el Zollverein27 encargado por su Gobierno, de modo que las exposiciones de la
industria nacional constituyen uno de los ejes del viaje, sin duda el más profesional, al que
nuestro Gil-Byron va añadiendo por su cuenta y riesgo ejes literarios, pictóricos y
paisajísticos, con o sin permiso oficial, conformando un itinerario fascinante, el de su
Último viaje.

27

Unión Aduanera Alemana, creada el 1 de enero de 1834, verdadero motor de la unificación alemana que
culminó con la creación del Imperio alemán en 1871, y considerada un antecedente de la Unión Europea.
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3. La obra: la rara perfección literaria de Gil
“Enrique Gil no sentó a la belleza en sus rodillas, no pudo saber su sabor, la miró de lejos;
cierto es que la intuyó amarga, mas no la injurió –escriben Mestre y Muñoz, vibrantes-.
Como John Keats, que muere veinticinco años antes que él, también fuera de su tierra, de la
misma dolencia, hacia la misma hora de un semejante día de febrero, nuestro poeta solo
tuvo tiempo, si es que el tiempo establece en algo su pacto con la poesía, para implicarse en
su propia muerte”.
Hemos visto rasgos de la personalidad de Enrique Gil: su inteligencia y moderación, su
sentido religioso, no convencional ni homologable, su sinceridad. Sabemos que era lector
ávido de los clásicos, incluso en latín, pero también en francés y alemán, preocupado por
conocer tendencias y vanguardias; y sabemos cómo ejerció el periodismo y la crítica con
rigor y precisión.
Hemos visto cómo su vida breve fue poliédrica; periodista, crítico, político, diplomático,
bibliotecario, novelista y, en lo que ahora nos toca analizar, su obra, cabe preguntarse: ¿Fue
Gil un poeta o un novelista menor? ¿O es un gran poeta? ¿Sentó Gil en sus rodillas a la
belleza?

3.1. Gil poeta: los treinta y dos poemas
El crítico Lomba y Pedraja dedica a nuestro poeta “un durísimo juicio contra su poesía,
resultado, sin duda, de una revisión apresurada de su obra” (Peral): “La poesía de Gil no
tiene nervio ni claridad, carece de orden artístico, sentimiento vago, la rima y el metro son
rebeldes a sus esfuerzos…”; y a partir de opiniones similares, se ha convertido en lugar
común la idea de que Gil es un buen prosista, autor de una excelente novela histórica, y un
poeta regular.
Este criterio no puede ser compartido; a despecho de épocas y modas, Gil y Carrasco ha
sido un buen poeta de su tiempo y a destiempo, considerando su corta vida; sus versos no
son anticuados, suenan musicales, enérgicos y brillantes. Picoche documenta hasta qué
punto Gil dominaba la métrica y cómo sus composiciones tienen una rara perfección
formal. La desgracia es que han sido poco y mal leídas, tenidas en desuso antes de tiempo y
arrinconadas injustamente por las de mayor éxito y fortuna, ya sean de Espronceda o de
Bécquer.
“No es un genio, opina D. Narciso Alonso Cortés –citado por Gullón–, pero en punto a
delicadeza, a espiritualidad, no ha habido poeta que le aventaje. Un hálito sutil y flotante
vaga por los versos de Enrique Gil, como la emanación de purísimas esencias que en suaves
ondulaciones se difunde por la atmósfera hasta desvanecerse. Hay en sus rimas la menor
cantidad de materia posible; son como el encaje de las aéreas agujas góticas, que parecen
suspendidas en el espacio”28.
28

Alonso Cortés, Viejo y nuevo, cit. por Gullón, p. 11.
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Más que comparar entre desiguales, y puesto que ni Espronceda ni Bécquer demandan
amparo, se trata de reponer a Enrique Gil en el lugar que le corresponde, “el de quien abre
una nueva vía a la poesía moderna”29, “el de una voz que supo elevarse sobre los
convencionales ecos de su tiempo”30. En su tiempo y ahora, Gil es un gran poeta, un poeta
olvidado y luminoso, cuyos versos piden ser nuevamente declamados en voz alta, como
entonces hacían Larra, Zorrilla, Espronceda y el propio Enrique en las sesiones públicas del
Parnasillo. Versos nacidos para decir el verso.

Salvo que aparezca un fajo de inéditos en un anticuario de Berlín, la obra poética de Gil es
escasa: 32 poemas. Para su análisis formal seguimos a Picoche.
–Gil es un poeta abundante que encuentra su medio de expresión ideal en
composiciones de 150 a 200 versos.
‒Cada una de sus composiciones es una obra importante, construida, amplia y que
requiere aliento poético.
‒Gil emplea un total de veinte formas poéticas diferentes, siendo las más frecuentes el
cuarteto endecasílabo de rimas llanas abab (40 veces) y la quintilla (19 veces).
‒Emplea también el romance octosilábico, la silva e incluso, en tres ocasiones, el soneto:
al final de La caída de las hojas y El cautivo, y en los primeros versos de A Espronceda.
‒Utiliza también numerosas estrofas raras e irregulares, pero no deja versos que no
formen estrofa o género poético fijo.
‒Incluso, dentro de cada poema emplea gran variedad de formas; de los 32 poemas, más
de la mitad contienen tres, cuatro y hasta seis formas distintas.
‒La técnica poética de Gil es compleja: “El poeta da una gran importancia al verso, a la
estrofas, al ritmo, a la rima que siempre adapta a los sentimientos que quiere expresar”.
‒En cuanto al ritmo, “Enrique Gil era muy sensible al ritmo de los versos” como
muestra en La campana de la oración, ejemplo de una extremada regularidad en estos
pentasílabos:
Trémulo son
vibra en el viento
¿Es el acento
de la oración?
¿Es que suspira
la brisa pura
que se retira
por la espesura?

29

Picoche, p. 309. Curiosamente, Picoche, que estudia a fondo su poesía, no tiene de Gil el mejor concepto
como poeta.
30
Peral Vega, p. 55.
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En opinión de Picoche, “Gil intentó, con esos ocho versos cortísimos, evocar el primer
golpe del badajo de la campana, su vibración, materializada por la rima aguda de los versos
1 y 4, y sus repercusiones en el alma del poeta. Luego vendrá el redoble marcado por la
súbita irrupción de los endecasílabos”.
Pero la estrofa de Gil es aún más compleja: en la primera estrofa hay una aliteración,
mediante la cual efectivamente Gil quiere imitar el sonido de la campana con los acentos en
1 y 4 sílaba de cada verso, y así sentimos dos tañidos en cada verso (Trémulo son =
din/don). En la segunda estrofa, en cambio, el autor imita, mediante aliteración también, el
sonido de la brisa con las eses repetidas. Esta estrofa recuerda muy de cerca la de Fray Luis
“mi amado, las montañas,/ los bosques nemorosos, /el silbo de los aires amorosos”
‒La música: “La musicalidad de los versos depende de la naturaleza de las vocales y
consonantes empleadas y, a la vez, de su repetición, independiente del sentido”. Picoche
pone el ejemplo “Y goza tú en buen hora / de tus dulces amados las caricias...”, donde la
repetición del sonido u da impresión de suavidad.
‒También consigue Gil un efecto brillante con la repetición de palabras o recurrencia
anafórica, así en:
Que si es amar la vida
si en el amar la dicha está cifrada,
¿quién como tú querida?
¿Quién como tú esperada?
¿Quién como tú de todos deseada?

En fin, la elección de grupos consonánticos, la rima interna dentro del verso, el empleo
del vocalismo como recurso, todo ello, concluye Picoche, “muestra la importancia del
aspecto técnico y estrictamente material en la obra poética de Gil”.
Sobre esta sólida armazón técnica, concluyen Mestre y Muñoz, Enrique Gil “despliega
un original tejido de sistemas simbólicos. (...) No hay ornamento accesorio ni mero
decorado verbal en sus combinaciones métricas, hay un algo más poderoso y fulgente y
significativo en el arte de su escritura poética; hay exploración de lo espiritual como única
geografía del alma humana”.

3.2. Gil narrador fantástico (a propósito de una novela ¿satánica?)
En 1825 el músico vienés Franz Schubert compuso el lied Ellens dritter Gesang (Tercera
canción de Ellen), inspirada en el poema épico The Lady of the Lake, que Walter Scott había
escrito unos años antes. En el poema de Scott, Ellen Douglas, la dama del lago, se esconde
en la Cueva del Duende para evitar la venganza de un rey malvado. Allí, la dama canta un
salmo a la Virgen María, invocando su ayuda, pero su protector, Roderick, ocupado en la
batalla, no oye su plegaria. Este lied, op. 52 de Schubert, fue posteriormente adaptado y hoy
se conoce popularmente como “el Ave María de Schubert”, pero la oración latina [“Ave
Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus…”], apenas tiene que ver
con el poema original [“Ave María, mansa doncella…”, traduce la web Infocatolica].
Quince años después, en 1840, un escritor romántico, culto, informado, atento a las
novedades literarias de su época, lector y admirador de Byron y de Walter Scott, el novelista
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berciano Enrique Gil y Carrasco, escribió su propia versión –indígena, podríamos decir– de
la leyenda del lago, motivo que aparece de modo constante en la literatura en forma de
sirenas, ondinas, templos, palacios y ciudades sumergidas.
La dama del lago de Gil y Carrasco se llama María y su amante, Salvador. Toda la novela
corta es “un laboratorio de ensayo”, dice Iarocci, plagada de guiños que anticipan El Señor
de Bembibre: igual que el futuro don Álvaro Yáñez, aparece un don Álvaro Rebolledo, señor
de Cornatel; una doña Beatriz de Sandoval y un maestre don Rodrigo, aunque no es
templario, sino de la Orden de Calatrava. El autor prueba en estas páginas técnicas y
escenas que luego desarrollará en su novela monumental: Cornatel como decorado natural
desde el que don Álvaro amenaza con tirar a Salvador “desde lo alto del castillo”, las
Médulas y la Guiana; o el propio final de la leyenda en el mismo lago donde pocos años
después doña Beatriz de Osorio paseará su melancolía. Las dos obras comparten un
trasfondo de órdenes de caballerías y guerras moras y hasta expresiones: «una tarde de
marzo» se transforma en el famoso inicio de El Señor de Bembibre, «una tarde de mayo».
Por su argumento, esta novela del lago es un disparate, encantador, eso sí. Gil y Carrasco
sitúa la acción a finales del siglo XV, lo que luego se concreta en torno a 1492, pues
Salvador, tras participar en la toma de Alhama, está nada menos que en la conquista de
Granada, lo que permite al autor propiciar un encuentro entre Salvador Téllez y Cristóbal
Colón. Sin reparar en gastos, Gil y Carrasco embarca al protagonista en la carabela de
Colón en su primer viaje a las Indias, y ¡lo convierte en Rodrigo de Triana! Es Salvador
quien ve y grita por vez primera, «¡Tierra!». Un berciano tenía que ser, aunque berciano
adoptivo; con ironía, el novelista nos hace saber unos párrafos después que Salvador es hijo
bastardo de don Pedro Girón, personaje histórico, que en efecto fue maestre de Calatrava,
conde de Osuna, señor del castillo de Peñafiel y no sé cuántas cosas más que en nada
interesan a la historia y forman parte colateral del despropósito de este relato fantástico,
digno de Hoffman.
Hechas las Américas, Salvador regresa al Bierzo, profesa en el monasterio bernardo de
San Mauro de Villarrando y, paseando sus melancolías –trasunto autobiográfico–,
encuentra a una virgen loca, su amor imposible, María. El final se precipita con un castigo
divino: «una horrible catarata», la riada mortífera que arrasa el convento y ahoga a los
desdichados amantes; en fin, el diluvio universal berciano.
Si el argumento es exótico, la geografía de la novela es precisa y muestra la cercanía
berciana de Enrique y su vasto conocimiento del territorio: Villarrando, Cornatel, La
Palomera, Foy de Barreira, praderas de San Mauro, hondonada del Naranco, Carracedo,
San Miguel de las Dueñas, Peña Rubia… sabemos que el autor escribe El Lago de Carucedo
en el verano de 1840, tras una detenida estancia en la comarca, por motivos de salud.
La lectura de El Lago de Carucedo se convierte así en un paseo literario, o una literatura
que invita a pasear; en ello reside el carácter berciano, y por tanto universal, de la obra y su
valor perenne; mientras al lector de hoy le resulta inverosímil la trama feudal, la lectura
contemporánea pone el paisaje de fondo en primer término. Se invierte el enfoque, no en
vano Gil es considerado –véase Azorín– el mejor paisajista español. Son el lago, y las aldeas
de Lago y Villarrando, y la escenografía prodigiosa de la Palomera en Las Médulas, los
verdaderos personajes de la trama, los protagonistas del viaje por El Bierzo que nos sugiere y
regala siempre Enrique Gil y Carrasco.
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Como telón de fondo, los amores prohibidos de Salvador y María contienen una carga
profana, casi satánica: “El Lago de Carucedo –dice Borja Rodríguez– es el drama romántico
subversivo: el amor destruido por un destino injusto. Amor puro, cuya falta provoca la
locura y la rebelión. Rebelión total y absoluta contra la religión y contra Dios, en la que la
imagen de la Virgen se transforma en una burla más de una divinidad inmisericorde”.
El resumen es sencillo: Salvador y María se dirían cristianos de libro, piadosos, virtuosos,
sufridos, se pasan la vida rezando, nacen, crecen y mueren en conventos, en los que incluso
profesan: Salvador a los 33 años, la edad de Cristo. Su buenísima conducta, su piadosa fe,
tienen como premio un destino cruel, un terrible castigo divino. ¿Cómo creer en un Dios
tan sin entrañas? Gil se vale de la ironía –todo el relato es una parábola descreída– para
expresar su radical incredulidad religiosa y, de paso, con ese final en el que muere hasta el
apuntador, su propia desesperación personal.
Por el camino se permite todas las licencias: convierte a María, la doncella virgen, en la
Virgen María. La Dolorosa de Durero, que Salvador contempla en su celda con idolatría, en
realidad ¡tiene las facciones de su novia, María de Quirós!, a la que convierte en medio
bruja, medio loca, «maga». Ese Dios cruel que pinta Gil se venga en dos inocentes nacidos
del pecado, pues Salvador y María, a los que conocemos en una especie de Arcadia pastoril a
orillas del bucólico lago, son dos frutos bastardos de uniones prohibidas.
Es la justicia divina, a destiempo: “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se
pague”, escribe Gil y Carrasco hacia el final del relato, citando a Tirso de Molina, que a su
vez se inspira en la tragedia griega.
Como un don Quijote que ve claro al final de sus días, Salvador Girón y Sandoval se
rebela contra su destino, es decir, contra Dios, al que desafía arriesgando la eternidad y
pierde la apuesta: no conseguirá permanecer junto a su amada, que asciende a los cielos en
forma de cisne: esta asunción de la Virgen paganizada es la última ironía de Enrique Gil,
quien, un poco arrepentido, se apresura a advertir que todo esto osn leyendas que se
cuentan en aquel país, El Bierzo.
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3.3. Nuevas lecturas del Romanticismo

“Debemos estudiar el romanticismo con ojos nuevos en lugar de ahogarlo en el fárrago frío
de la erudición” 31. Con estas palabras abre Diego Martínez Torrón su edición de las obras
completas de Espronceda. “Algunos críticos como Cortón y Cascales han falseado la
ideología de Espronceda intentando asociarlo a una visión conservadora. Por el contrario,
nuestro autor es un rebelde constitutivo toda su vida, y un hombre políticamente vinculado
con el grupo minoritario pero muy influyente del conde de las Navas y otros líderes de la
época de Espartero. Creo que hay que partir de un replanteamiento general de las
coordenadas ideológicas y literarias en que se mueve nuestro Romanticismo”32.
Los investigadores pioneros, Samuels, Gullón y Picoche, presentan a Gil como escritor
típico de su generación, a la sombra de Larra, Zorrilla, Rivas y Espronceda, sombra
perjudicial y abusiva que aplasta el verdadero perfil del poeta berciano. En aquellos años,
estos poetas encarnan un romanticismo exaltado, turbulento y suicida, al que sucede un
postromanticismo reposado, melancólico y soñador. Enrique Gil, coetáneo de los primeros,
que acude al entierro de Larra y en política sigue los pasos del incendiario Espronceda,
pertenece al segundo movimiento, al que se adelanta cincuenta años, anticipación estudiada
por el profesor Iarocci33, pero vista antes por Gullón, “En La gota de rocío, en El Cautivo, en
La violeta, se anuncia la voz que a la generación siguiente cantará «las oscuras golondrinas» y
la que, aún más tarde, se alzará patética y dulce En las orillas del Sar. Enrique Gil pertenece
al grupo de grandes melancólicos cuyos más ilustres representantes españoles son Bécquer y
Rosalía”34.
Iarocci y Gullón consideran, pues, que Gil inicia una segunda constelación de
románticos becqueriana y rosaliana, tan distinta de sus compañeros de tertulia en el Liceo, y
31

Ilustración Los poetas contemporáneos, de Antonio María Esquivel, 1846.
Espronceda, Obras Completas, ed. de Martínez Torrón, Cátedra, 2006. p. 13 y ss.
33
Iarocci, Michael P., Enrique Gil y la genealogía de la lírica moderna, University of California, Berkeley,
Delaware, 1999.
34
Gullón, p. 10.
32
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sienta las bases de una poética distinta: “Conocer la obra de Gil es conocer una forma
temprana del idealismo romántico que pasa por Bécquer, Rosalía de Castro, Verlaine y
Rubén Darío para constituir una de las bases del verso de principios del siglo XX”35.
La poesía de Gil se anticipa a su tiempo. Escrita y publicada en la prensa entre 1837 y
1842, permanece desconocida y dispersa hasta que Gumersindo Laverde Ruiz reúne la
primera edición, Obras líricas, en 1873. Recordemos que Bécquer escribe su primera rima
en 185936 y completa en 1868 el manuscrito de Rimas, extraviado en la revolución del 68,
veintidós años después de la muerte de Gil. Bécquer fallece en 1870 y las Rimas se publican
al año siguiente. Por estos azares de la historia, cuando tres años más tarde, en 1873, se
editan por primera vez las Poesías líricas, parece que Gil imita a Bécquer, cuando la supuesta
influencia sería inversa pues, a la muerte de Enrique, Gustavo Adolfo tenía diez años.
La posible influencia de Gil en Bécquer ha sido estudiada por Gerardo Diego y Picoche,
ambos la consideran escasa o inexistente, “es probable que no haya habido filiación directa y
segura, sino una comunidad de temperamentos”37. Lo que importa aquí, volviendo a
Iarocci, es que Gil y Bécquer, de distintas generaciones, comparten temperamento
romántico con treinta años de distancia. Tal vez Bécquer nunca leyó a Enrique Gil, o solo
algún poema suelto, pero al cotejar uno y otro, nos parece advertir que los versos de Gil
contienen ya, como decía Gullón, las oscuras golondrinas y el arpa olvidada, del salón en el
ángulo oscuro. Esto es así porque, con treinta años de anticipación, Gil y Carrasco es el
primer posromántico, anterior a Carolina Coronado, Bécquer y Rosalía, con quienes
comparte sensibilidad lírica y estética, al punto que, según Iarocci, “Gil representa un hito
en la evolución de la veta lírica más importante de la segunda mitad del siglo XIX español”.
“Una poesía ajena al tiempo que la vio nacer”, dice Emilio Peral. Mientras Espronceda
se desenfrena en A Jarifa, en una orgía, el poeta berciano escribe en 1838 versos similares a
los de Carolina Coronado diez años después, a los de Bécquer en 1858 y a los de Rosalía en
1884 (En las orillas del Sar). Esta influencia temprana de Gil fue detectada por Cossío38,
pero es mérito de Iarocci haber documentado a Gil como nuestro primer posromántico y, si
no el padre, tal vez uno de los abuelos del Modernismo.

3.4. La Naturaleza en Gil. El dios-paisaje.
El fiolósofo Kant murió en 1804 y Enrique Gil nació once años después: apenas dos
décadas desde la revolución que había cambiado, que estaba cambiando Europa. Si
comparamos la presencia generacional de la Transición en España (1975) entre nosotros,
después de cuarenta años, o el impacto de la caída del muro de Berlín en 1989, es fácil
entender que en 1836 la Revolución Francesa seguía siendo un acontecimiento de
primerísimo orden.
Kant conoció el movimiento poético Sturm und Drang, Tempestad e ímpetu (1776) que
35
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Schiller y Goethe abrazaron en su juventud y que está en la base de lo que Iarocci denomina
“el idealismo giliano”: la unidad entre naturaleza y espíritu. “La naturaleza es un dios
dividido hasta el infinito”.
El dios-naturaleza de Schiller alienta en el dios-paisaje de Gil y explica su trascendencia
como paisajista; no es un tópico al uso, forma parte de su esencia como poeta, como
subrayan Mestre y Muñoz: “La naturaleza entera es percibida [por Gil] como un símbolo
primordial y que, como tal, irradiará las misteriosas leyes de su funcionamiento al
mecanismo lingüístico del poema”39.
El dios-paisaje, entendido como abstracción de la Naturaleza, es la clave filosófica que
sostiene el arco del idealismo giliano. “Frente al paisaje, como frente al recuerdo, la
sensibilidad de Gil se exacerba: tal es uno de los signos románticos que acusa con
plasticidad. Allison Peers supone que «su amor por la Naturaleza era inseparable de un
profundo afecto por la patria chica». Esta breve observación suministra una de las claves
para entender la obra del poeta berciano, sobre la cual gravita la querencia del terruño,
como gravita sobre su vida”40.
Es seguro que Enrique conocía a Schiller, a quien cita en el artículo sobre Macbeth, y a
Goethe, cuyo escepticismo considera “lúgubre y nebuloso”. Son los autores de moda en las
capitales europeas y sus coordenadas se cruzan: Goethe muere en 1832, cuando Gil acaba
de llegar a Valladolid y toma contacto con el círculo literario de Zorrilla.
En el eje de las abscisas europeo, Goethe escribe Werther: la impotencia del hombre para
trascender su conciencia; Chateaubriand, René, un héroe frente a su propio abismo; y
Shelley, Alastar, el espíritu de la soledad. En el eje de las coordenadas madrileñas, Zorrilla y
Espronceda pintan a don Juan Tenorio y a don Félix de Montemar asistiendo a sus propios
entierros; Gil y Carrasco resucita de entre los vivos a su Lázaro templario muerto, don
Álvaro Yáñez. Todos ellos participan de la misma «música eterna» y del «misterio sin fin»
presentes en los versos de Gil, Un día de soledad.
El aliento común es el panteísmo romántico, la fusión entre alma y naturaleza que
desemboca en una divinización de la naturaleza que en Gil toma la forma literaria de su
aclamado paisajismo: en el idealismo gilista, el paisaje es la nueva deidad a la que rinde
culto su pluma y ante la que el poeta, admirado, se inclina. Será para él, lo sublime.
Ni la fe religiosa, ni el razonamiento deísta, ni estos vestigios neoplatónicos explican
completamente el nuevo universo poético que transmite Gil. (…) Sus versos
comunican unas sensaciones y un sentimiento mucho más inmediatos a la
contemplación del paisaje natural41.

Si hay algo de mística en Gil es su contemplación del paisaje, que aparece en los relatos y
novelas y transita toda su poesía, y, por excelencia, la contemplación mística del paisaje
berciano, que es tanto como decir su infancia, que por primera vez un escritor eleva a
categoría de divinidad pagana: reléase a la luz de este candil El Lago de Carucedo.
Gil rinde pleitesía a Las Médulas, al Pajariel y a la Aquiana, adora los lagos y los ríos,
reza a las montañas y a las flores, llora a sus antepasados ante los torreones trepados de
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hiedra, ora ante la Tierra Madre, y sacia su pena y su desgracia ante el destino, como un
indígena desnudo y frágil implorando piedad al dios de la lluvia.
Igual que sus descripciones del paisaje, los versos de Enrique Gil nos transportan como
salmos, como preces elevan el alma en la lectura. “Este panteísmo de Gil –concluye el
profesor de Berkeley–, no necesariamente cristiano, pese a la mayúscula con que Gil escribe
Dios, es uno de los secretos del delicado lirismo que impregna las descripciones del paisaje
del Bierzo en El Señor de Bembibre”42. Y ese panteísmo naturalista, el «idealismo giliano» del
que venimos hablando, inspira y traspasa toda la obra del poeta que, leída de nuevo con
otra devoción, ensancha su cauce profundo, nos transporta y nos eleva.
En Gil la idea de «dios» es la de una divinidad fatal a la que el poeta constantemente
interroga; en expresiones tomadas de sus versos, esa deidad es «punto misterioso», «punto
en el espacio», «celestial reposo».
Falto de fe, como ya vimos, en el sentido tradicional de la palabra fe, el poeta intuye su
destino fatal y duda: “Sea la rebelión total y absoluta contra la religión y contra Dios el
auténtico sentimiento de Gil, sea la manifestación de un estado de angustia momentáneo,
no cabe duda de que pocos autores románticos estaban más predispuestos por su vida a
sentir el peso de un destino caprichoso y cruel”43.
Ante el destino aciago, no le asiste la fe, sino la certeza de la duda: “La intuición [de ese
ser superior] no conduce a una conclusión definitiva, sino que se manifiesta como
intelección titubeante”, dice Iarocci comentando Una gota de rocío. Anticipación del
conocido verso de Bécquer: “Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía”.
Olorosa de misterio, la poesía y toda la obra de Gil está llena de preguntas… sin
respuesta. El poeta interroga al vacío, a la niebla, a la campana que tañe solitaria en la torre,
al paisaje; pero –añade Iarocci– nunca las preguntas que formula conducen a respuestas
afirmativas. A diferencia de los románticos exaltados –Tenorio y Montemar son retadores,
titánicos, desafían al destino y a la muerte–, Gil y Carrasco nos muestra el rostro humano
de la duda, el escepticismo que él mismo advierte en Goethe. Y el desaliento. Es un poeta
de rostro humano, cercano al lector, íntimo. Este cambio cualitativo en el Romanticismo,
desde la épica Canción del pirata a la lírica más depurada, es un giro que Gil anticipa y
Bécquer consagra, y confiere a ambos su valor contemporáneo. Iniciador de una larga
evolución del Romanticismo reposado, que arranca a finales del siglo XVIII, se extiende
durante todo el XIX y fecunda el Modernismo. Enrique Gil es el eslabón perdido sin cuya
obra e influencia no es posible comprender y amar la poesía contemporánea.
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4. Pistas para seguir leyendo:

4.1. ¿Qué es la Biblioteca Gil y Carrasco?
a) La edición de las obras completas de Gil en ocho volúmenes (I-VIII), editados bajo la
dirección de Valentín Carrera, publicados en papel por la Editorial Paradiso_Gutenberg. Se
complementan con los volúmenes IX. Ensayos sobre Enrique Gil; y X, Enrique Gil y El Bierzo,
Antología.
b) La edición de las obras completas de Gil en ocho volúmenes, publicados en ebook (formato
digital epub) por eBooksBierzo, disponibles en plataformas como Amazon, Casa del Libro,
Amabook, Meubook, etc.
c) La página web BibliotecaGilyCarrasco.com, definida como una wiki romántica, en la que se
ofrecen en abierto, es decir, con opción de descarga gratuita, todos los contenidos recopilados y
elaborados durante el proceso de edición de las obras de Gil, organizados de modo sistemático,
con fines académicos y divulgativos. Su contenido íntegro se presentó por primera vez en el
Congreso Internacional «Enrique Gil y Carrasco y el Romanticismo», cuyas Actas también
están subidas a la web. Como opera aberta, la wiki BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO está
inacabada por definición: el editor agradece todas las sugerencias, correcciones, comentarios y
nuevos materiales que se puedan incorporar (dirigirse a: mail@ebooksbierzo.com).
Gracias a esta triple edición en papel, ebook y on line, Enrique Gil es en 2016 un autor
completamente digital, un autor del siglo XXI, un autor diGILtalizado.

4.2. Obras Completas
FICHA BIBLIOGRÁFICA OBRAS COMPLETAS EDICIÓN II CENTENARIO
[Hay edición digital para Kindle publicada por eBooksBierzo.com en Amazon]

GIL, ENRIQUE. (2014-I). Poesía. Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. ISBN 978-84941762-0-3.
—. (2014-II). El Lago de Carucedo. Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. Prólogo de
Francisco Macías. Lecturas de Paz Díez-Taboada, Michael Iarocci y Borja Rodríguez. ISBN 978-84941762-1-0.
—. (2014-III). Viaje a una provincia del interior. Edición, introducción y notas de Valentín Carrera.
Lecturas de José Antonio Carro Celada, Paz Díez-Taboada, Epícteto Díaz Navarro y Aniceto Núñez
García. ISBN 978-84-941762-2-7.
—. (2014-IV). Crítica teatral. Edición y notas de Valentín Carrera. Estudio preliminar de Miguel A.
Varela. ISBN 978-84-941762-3-4.
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—. (2014-V). Miscelánea. Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. Lecturas de César Gavela,
Noemí Sabugal y J. L. Suárez Roca. ISBN 978-84-941762-6-5.
—. (2014-VI). Viajes y costumbres. Edición y notas de Valentín Carrera. Estudio introductorio de Álida
Ares. ISBN 978-84-941762-5-8.
—. (2015-VII). El Señor de Bembibre. Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. Prólogo de
Ramón Carnicer (1071). Estudio de Juan Carlos Mestre y Miguel Á. Muñoz Sanjuán (2015).
Láminas de Mestre. ISBN 978-84-941762-7-2.
—. (2015-VIII). Último Viaje: Diario Madrid-París-Berlín. Edición, introducción y notas de Valentín
Carrera. Lecturas de César Gavela, José Luis Suárez Roca, Pamela Phillips, Paz Díez-Taboada y
Manuel Cuenya. Reproduce los Manuscritos de Enrique Gil. ISBN 978-84-941762-8-9.
—. (2015-IX). Ensayos sobre Enrique Gil. BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen IX. Edición, introducción y
notas de Valentín Carrera. Ensayos de Ricardo Gullón, Russell P. Sebold, Monserrat Ribao, Álida Ares,
José Luis Suárez Roca, Héctor Silveiro y Valentín Carrera. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 97884-943682-7-1.
GIL, Enrique. (2015-X). Enrique Gil y El Bierzo. Antología. Edición, introducción y notas de Valentín
Carrera. ISBN 978-84-943682-6-4.

www.bibliotecagilycarrasco.es
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