JUAN DE GRIMALDI Y LA MASCARA ROMANTICA

Hace dos años, en una intervención en el Segundo Congreso Internacional sobre el
Romanticismo, celebrado aquí en Génova, llamé la atención sobre el lenguaje romántico y
sobre la importancia de la repetición de ciertas imágenes que forman, en su conjunto, un
tipo de gramática literaria de la época. Una de esas imágenes centrales, como sabe
cualquier estudiante del romanticismo español e internacional, es la imagen de la máscara.
Entre los ejemplos que entonces señalé de la literatura española de aquel período figuran
los héroes embozados de La conjuración de Venecia, Don Alvaro, El estudiante de
Salamanca, El trovador y Don Juan Tenorio1. Ni mencionar pude las otras muchas
manifestaciones literarias de este fenómeno, como el artículo de costumbres de Bretón
titulado "Las máscaras", del año 18322, o el cuento en verso del mismo autor, "Recuerdos
de un baile de máscaras", de 18343 , o las numerosas reseñas de los bailes que aparecen en
la prensa diaria, o los cuentos recogidos en publicaciones como Entreacto4 . Sin embargo,
resulta sumamente interesante notar que aquella imagen no es sólo un fenómeno literario, y
por eso mi enfoque hoy es otro y más limitado. Lo que quisiera hacer aquí es investigar
una faceta de la dimensión histórico-cultural de esta imagen literaria para ver cuáles son
los puntos de contacto entre la literatura romántica y su expresión social. ¿Es la literatura
romántica un espejo de la vida o es la vida hasta cierto punto sólo un reflejo de una expresión artística que influye en las costumbres y modos de pensar de la gente? Es una
pregunta antigua y para el gran teórico del romanticismo historicista, Agustín Durán, la
literatura es una clara muestra de "la expresión poética e ideal de (las) necesidades
morales, y de los goces adecuados a la manera de existir, sentir y juzgar de sus
habitantes"5. Pero para otros autores como Larra (piénsese en "El casarse pronto y mal") o
Mesonero Romanos (piénsese en "El romanticismo y los románticos") la literatura influye
profundamente en ese modo de existir del pueblo, ejerciendo una gran influencia en sus
costumbres; es escuela de hábitos y no reflejo de ellos. Uno de los puntos de contacto entre
vida y literatura más sorprendentes en la España romántica es la constante aparición de la
máscara como símbolo literario, como tema literario y como fenómeno cultural. Alrededor
de la máscara romántica giraba un mundo entero de poder político, ideales literarios,
intereses económicos y convención social que extiende la complicada red de imágenes que
intentaba explicar en mi último trabajo.
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Para ayudarnos a comprender la interrelación de estos elementos tenemos que
centrarnos en una figura clave que, sorprendentemente, no ha recibido la atención que
merece. Me refiero al empresario teatral Juan de Gri-maldi6. Grimaldi, empresario
(esporádicamente) de los teatros de la Cruz y Príncipe durante el período 1823-1836 fue,
según testimonios privados y públicos, una de las figuras más interesantes y más poderosas
de la España romántica. Este auditorio conocerá a Grimaldi, autor de la popularísima comedia de magia, La pata de cabra (1829)7, esposo de la famosa actriz Concepción
Rodríguez, participante central en la tertulia "El Parnasillo", amigo de Larra8 , García
Gutiérrez, Mesonero, Bretón, Roca, Espronceda y Zorrilla, y empresario que llevó a las
tablas algunas de las obras más representativas de la época; me refiero a La conjuración de
Venecia y El trovador. Grimaldi tenía 27 años al llegar a Madrid con las tropas del duque
de Angulema. La historia completa de sus actividades Literarias y políticas está todavía por
escribirse, pero el capítulo que nos interesa aquí es el último de su estancia en España — el
capítulo en que Grimaldi, después de unos formidables éxitos así como fracasos
estrepitosos en el mundo teatral, se dedicó a la representación de pequeños dramas de
enfoque social — los populares bailes de máscaras.
No es este el lugar para describir la historia del carnaval9 ni de los bailes de máscaras
en el mundo occidental. Baste notar su popularidad en la España romántica, tanto en su
manifestación literaria como en su aspecto social. Las escenas carnavalescas más
conocidas de la época son sin duda el cuarto acto de La conjuración de 1834 y las
primeras escenas de Don Juan Tenorio de 1844. En la década comprendita entre estas dos
cumbres del teatro romántico español, el carnaval, la máscara y los bailes de máscaras
figuran constantemente en la vida madrileña y, es precisamente en 1836, año clave,
cuando Juan de Grimaldi crea el núcleo de aquella actividad.
Como cuenta Bernard Desfrétières, Grimaldi solicitó autorización para organizar los
anuales bailes de máscaras durante el carnaval de 1836. Los bailes iban a tener lugar en el
recién reconstruido Teatro de Oriente10. Su interés provenía más de sus necesidades
económicas que de su sensibilidad literaria. Había perdido control de las actividades
teatrales como empresario y se vio obligado a iniciar otro tipo de empresas similares.
Sabemos la historia de la relación entre Grimaldi y las máscaras por dos fuentes — la
primera son los documentos guardados en el Archivo de la Villa de Madrid y la otra son
los reportajes periodísticos de estos años. Estas fuentes revelan una historia de confusión,
ambición, extravagancia y frustración, o sea, muchos de los mismos elementos que
caracterizan el teatro romántico.
Grimaldi no se contentó con exhibir una nueva serie de bailes de máscaras, que ya
habían sido diversión popular carnavalesca desde hacía muchos años. Su estilo
extravagante y su inmersión en el mundo teatral le habían preparado para la presentación
de los bailes más espectaculares que se vieron en la capital durante aquella temporada,
quizá durante cualquier temporada. En enero de 1836 pidió y recibió permiso para montar
un baile de máscaras en el Teatro de Oriente11 .
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El Ayuntamiento exigió únicamente que el empresario pagara las cuotas normales al
Cruz y al Príncipe, que abonara mil reales por baile para la protección de la Guardia
Nacional y que concediera tres entradas gratis a la Subdelegación de Policía12. Su plan
consistía en seis bailes consecutivos (por fin dió siete), dados en un salón que sería el
lugar más lujoso (y más caro) posible. En su petición Grimaldi detallaba con cuidado sus
planes: cuántos faroles exactamente instalaría, dónde se localizarían, cómo y por dónde
los concurrentes entrarían en el teatro, en qué lugar y forma se despacharían los billetes,
cuántos guardias se necesitaría para el control de tráfico y el mantenimiento del orden
(solo pidió seis guardias para trabajar fuera del teatro, insistiendo en que "de puertas
adentro todo estará al cuidado y responsabilidad de numerosos agentes de la Empresa"),
dónde y cómo funcionarían las guardarropas, etc. Grimaldi planeó el primer baile para el
viernes, 22 de enero, desde las once de la noche hasta el amanecer.
Montar un baile de máscaras resultó, para Grimaldi, un proceso tan complicado y tan
detallado como montar un drama — quizá más. Tantos detalles debían cuidarse: había que
alquilar y preparar los salones, comprar y montar arañas y velas, contratar a trabajadores,
poner alfombras, instalar nuevos espejos, organizar las comidas, adquirir mesas, sillas,
vajilla, etc. Por otra parte, había en Madrid mucha competición: en esa temporada, se
planearon bailes de máscaras en muchos otros sitios como el Salón de Santa Catalina,
Salón de la Fontana de Oro, Salón de la Calle de la Parada, Salón de la Calle de San
Agustín, Número 20 Calle de la Cabeza, Número 4 Corredera Baja de San Pablo (en el
salón de un profesor de baile), Salón de las Columnas de la Calle Olivar, el Teatro de la
Cruz e incluso en la Plaza de Toros. En Madrid existía un frenesí de máscaras, y las de
Grimaldi iban a ser las más impresionantes y problemáticas de todas.
Montar un baile de máscaras tan elegante como los planeados por Grimaldi exigía
altos gastos por parte del Empresario y para costearlos Grimaldi decidió vender billetes
por el inaudito precio de 50 reales la entrada. Había otros bailes a 30 reales; la norma eran
de a 20 y muchas entradas costaban tan sólo 8 reales. ¡Pero 50! El anuncio de Grimaldi se
recibió, como era de esperar, con escepticismo y resistencia. Las reseñas de este primer
baile, publicadas en El Español, y La Revista Española, voceaban ciertas preocupaciones
que el público tenía que confrontar. Larra, en un artículo no firmado publicado en El
Español el 25 de enero, comentaba con su acostumbrada ironía que
[a]l inconveniente de ir, hemos añadido el inconveniente de tomar el billete: no
queremos decir con esto que sea obra de romanos el conseguirlo: buen despacho hay,
bien colocado, y muy lindos billetes; pero si no es obra de romanos, es obra por lo menos
de cincuenta reales. Cuidado que no somos nosotros los que hacemos la observación,
sino que la hemos oído repetir generalmente, y si el público que ha de ir al baile
conviene todo él en que es caro, no sabemos quién es capaz de persuadirle lo
contrario: y no es tampoco que nadie haya querido decir que es caro relativamente al
lujo y a las circunstancias del salón; nada de eso: es peor aún lo que se dice en el
asunto, porque se afirma que es caro absolutamente13.
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Larra prosigue en sus quejas contra el precio de baile y critica a su amigo Grimaldi
tachándole de cierto esnobismo.
No falta quien dice que la empresa tendrá cubiertos sus gastos con cierto número
de billetes: supongamos que este número fuese 1.500, ¿hubiera debido contar más
bien con 3.000 concurrentes de a 25, que con 1.500 de a 50? Esta es una cuestión en
que no entraremos, porque la empresa dirá que, habiendo notado los singulares
dengues que la gente decente hace en Madrid en tiempos tan liberales para no andar
mezclada con la canalla, es decir, con el pueblo (como desde que hay máscaras ha
podido cualquiera observar), ha creído acertar imponiendo un precio que impide
toda fusión de esa especie14.
La Revista Española hizo notar que el segundo baile "ha simpatizado con el primero
en cuanto a escasa concurrencia. Lástima, y grande será, que estos bailes no lleguen a
valer la reunión, lo que valen en magnificencia. Los 50 reales; esos crueles 50 reales
tienen la culpa [...] porque sin mucha sociedad poco vale un baile de máscaras, en el que
la confusión, los empujones, el qui-riqui de la conversación son el nervio y el alma"15.
Pues bien, si la Revista Española quería confusión, empujones y quiriqui
conversacional, Grimaldi trató de dársela. Por fin, y a pesar de la confirmación publicada
en La Abeja de que "el precio de los billetes queda fijado en 50 reales, por ser
absolutamente imposible rebajarlo ni ahora ni en los bailes que han de seguir, en atención
a los inmensos gastos de cada función"16 Grimaldi se vio obligado a rebajar el precio y el
cambio de estrategia produjo los deseados resultados! Leemos en La Abeja del día 9 de
febrero que "el tercero en la presente temporada y el primero a 30 reales a cuya
circunstancia debe el empresario la entrada que tuvo, que calculamos no bajaría de 2.000
personas; pues el salón y las dependencias estaban, como suele decirse, que no cabía un
alfiler". La Revista Española del mismo día confirmó esta observación y añadió que "toda
la indiferencia del público se convirtió en afición y deseo de concurrir". En realidad,
hubo una entrada tal, quel al paso que en lo interior del local la concurrencia era
inmensa, las filas de coches llenaban todos los contornos, pudiéndose asegurar que
nunca se ha visto mayor número de carruajes reunidos a la salida de función
alguna17.
Larra se quejaba en El Español de que "la concurrencia [...] ha sido tal que no se
podía andar"18. Pero quizá este éxito de Grimaldi era excesivo: La Revista Española hizo
notar varios aspectos desagradables de este baile lujoso, señalando "los abundantes
chorros de cera" que se desprendieron de las arañas sobre la cabeza y los trajes de los
concurrentes; el montón desordenado de capas y chales que nunca llegaron a ponerse en
las guardarropas, el número insuficiente de sillas (se refiere a los que se marcharon a las
seis de la madrugada "sin haber tenido una silla... a ninguna hora"), el servicio inadecuado y lentísimo ("muchos que pidieron de cenar a las dos [...] no estaban servidos a
las cinco") y la colisión de "aquel infierno, [...] aquella prensa, [...] aquella máquina
neumática, [...] aquel baño de vapor".
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Sin embargo, nos sorprende leer que este observador, después de todo este comentario tan acerbo, proclama que el baile era "un sarao, el más magnífico, sin disputa, el más
suntuoso y brillante de cuantos en su género se han conocido en esta capital". Y la gente
seguía asistiendo a los bailes: las funciones de Grimaldi eran los grandes éxitos de la
temporada.
Los periódicos no eran los únicos en pedir reformas. La oficina del Gobernador Civil
escribió al Corregidor de Madrid ofreciendo sugerencias para el mejoramiento del orden:
parece que en la mente del Corregidor el mismo orden civil de toda la capital dependía de
la paz de estos bailes: "La incomodidad que sufrió el público al entrar y salir anoche en el
Teatro de Oriente — escribe — y aun dentro de los mismos salones por el excesivo
concurso que los llenaba, excitó una impaciencia general clamando por un remedio que si
es justo por una parte, es necesario y urgente por otra, para evitar que la tranquilidad
pública se altere"19 . Para hacer esto, despachó varios decretos nuevos, a saber: que cuatro
puertas exteriores se quedaran abiertas a todas horas; que no se vendieran más de 3.500
billetes; que los billetes llevaran números; que cualquier persona en posesión de un billete
falso quedara "detenida"; y, finalmente, que si la Empresa permite otra venta de billetes
pagara una multa de 400 reales por billete. Estos decretos parecen contradecir las
declaraciones de El Artista que, refiriéndose a los bailes en general, dice que "el público
los frecuenta poco"20. Sin embargo, el mismo El Artista, poco después, confiesa que los
del Oriente no eran sólo "los mejores", sino que la
sala principal no nos ha parecido tan inmensa ni tan difícil de llenarse, como se
ha dicho: y esto, por dos razones. 1) porque la hemos medido; 2) porque la hemos
visto tan llena que apenas se podía andar por ella. Por consiguiente nos hemos
convencido de que hay público para aquella sala; y que tratándose de Máscaras, no
hay sala bastante para este público [...] la concurrencia era inmensa como en todos
los salones, en todos los pasillos [y] hasta en todas las escaleras21.
Pues bien, de que los siete bailes de Grimaldi fueron elegantes, caros, controvertidos
y tremendamente populares no queda ninguna duda22. Que Grimaldi ganó dinero, a pesar
de su repetida insistencia en "las considerables pérdidas que [he] sufrido"23, se puede
inferir de su oferta de pagar, no sólo mil reales, sino 10.000 de "contribución" a la
Guardia Nacional si el Gobernador Civil le permite dar otro baile especial un domingo,
primer día de Cuaresma. En realidad, si los cálculos que podemos extraer de los reportajes
y los precios de billetes son sólo en parte correctos, Grimaldi recibía entre 60.000 y
100.000 reales por baile.
Pero nos quedan muchas preguntas aún por contestar. ¿Cuál era el atractivo de estas
máscaras? ¿Cómo conectaron la vida con el teatro? Como bien se sabe, la máscara en sí es
un emblema del Carnaval, símbolo que se asocia con ritos paganos, con actividades
lascivas, lujuriosas y alegres.
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La máscara simboliza la irracionalidad, la vergüenza y lo grotesco, pero también es
algo sumamente vital24. Su repetida importancia en el folklore25 nos revela que forma
parte de la inconciencia colectiva — es un símbolo atávico. La máscara es parte del
carnaval, y para Mikail Bakhtin, el carnaval pertenece a aquella frontera entre el arte y la
vida. Es más: "es la vida misma, pero formada según cierta regla de juego"26. Y para
volver a la España romántica, recordemos la importancia del motivo en Larra, para quien
el baile de máscaras forma, en las palabras de Reinhard Teichmann, parte del "escenario
espiritual de sus artículos"27. Larra vio el juego en obras como La conjuración de Venecia
y en su reseña de aquel drama subraya su creencia de que no hay "nada más ingenioso ni
más dramático que un acto entero transcurrido en la descripción de la algazara del
Carnaval, cuando espera el espectador, entre angustias mortales, ver estallar de un
momento a otro la revolución y la muerte entre la misma alegría indolente y confiada de
un pueblo enloquecido"28. Y esta algazara se repitió todos los años en los bailes de
máscaras. Ha notado Susan Kirkpatrick que "[l]os bailes de máscaras [...] contituían un
suceso culminante en la vida social de las clases altas y medias madrileñas. Quizá por eso
los periódicos de la época solían comentar los bailes públicos como si fueran funciones de
teatro"29. Los bailes eran pequeños dramas sociales, representados sin el arco proscenio, y
los actores eran el público. Nuestro breve repaso de las máscaras organizadas por el empresario Juan de Grimaldi nos aporta nuevos detalles sobre cómo esta "algazara" se
intensificó en el período romántico. Larra nos señaló que "Todo el mundo es máscaras" y,
por lo menos en 1836, Grimaldi asintió30 .
Me parece, pues, haber establecido, no sólo la inmensa popularidad de la máscara
durante el período romántico, sino también su carácter significante, es decir, su
pertenencia, como elemento, a ese sistema que anteriormente llamé el lenguaje romántico.
La máscara, acabo de indicar, convierte a la sociedad en teatro, es decir, introduce la
estructura de la teatral en las relaciones sociales. En este sentido, la máscara, como signo,
es el significante, la expresión, de un significado o contenido profundamente romántico: la
falsedad esencial de las relaciones humanas en la sociedad tradicional. Claro está que ese
sentido se desdoblará en múltiples significados, subordinados, sin embargo, a esa matriz
estructural: en Larra esa falsedad tiene un carácter social, sí, pero también metafísico de
origen roussoniano (toda relación social nos fuerza a ocultar la espontaneidad, la bondad
original del hombre naturalmente bueno); en La conjuración esa falsedad es política
(corresponde al disfraz con que el conspirador debe cubrir su intención hostil), etc. Un detenido análisis de los múltiples valores del signo máscara trascendería las dimensiones de
este artículo; su importancia, sin embargo, dentro del lenguaje romántico, me parece
indiscutible.
DAVID T. GIES
Universidad de Virginia
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