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4. GASPAR AGUILAR: UN DRAMATURGO CON 
NOMBRE DE CALLE 

 
Personaje A: (Deteniendo a Personaje B que pasa por la calle). ¿Qué puede decirme de 
Gaspar Aguilar?  
Personaje B: Sí, espere un momento que piense... ¿Gaspar Aguilar? Ah, sí... la 
avenida que va desde el mercado de Jesús hasta el cementerio...  

 
Si hiciéramos una encuesta en Valencia, como la que 

realiza nuestro Personaje A, estoy seguro de que cerca del 
100% de los encuestados hablaría igual que lo ha hecho el 
Personaje B. Y si la ciudad no fuera Valencia, seguramente 
obtendríamos el silencio por respuesta. La probabilidad de 
encontrar a alguien que sepa quién fue Gaspar Aguilar se debe 
aproximar bastante al cero absoluto, lo que equivale, en 
términos estadísticos, a sostener que es mucho más fácil 
acertar un premio en la lotería que localizar a los escasos 
expertos que saben que Gaspar Aguilar fue un dramaturgo 
valenciano que vivió a caballo de los siglos XVI y XVII.  

 
Resulta por otra parte premonitorio que la calle que lleva su nombre 

conduzca al cementerio. No sólo porque allí se encuentran sus restos –es un 
suponer–, sino también y eso es lo lamentable, su obra. ¿Qué otro 
calificativo, sino el de muerto, se puede utilizar para un autor cuya obra es 
desconocida, salvo para muy pocos expertos universitarios, y cuyo nombre es 
ignorado en la inmensa mayoría de los tratados de literatura del barroco? 
Olvido, dicho sea de paso y sin citar nombres, que afecta incluso a manuales 
escritos por ilustres catedráticos. Gaspar Aguilar no es un dramaturgo que 
alcance el genio creativo de Lope de Vega o de Calderón, pero valorando su 
obra en conjunto no se entiende la causa de esta muerte –que alcanza también a 
otros autores valencianos del siglo de oro–. Cuanto menos, Aguilar es 
comparable a otros muchos dramaturgos que no han caído en el ostracismo en lo 
que se refiere a estudios, publicación de sus textos o puestas en escena. No 
hay espacio aquí para profundizar en las razones, pero hay quien apunta a la 
conocida sentencia de que la historia la escriben los vencedores lo que 
explica el permanente ninguneo que el centro de la península ibérica hace 
sobre la periferia, a saber, todo lo que no sale del centro o no existe o no 
tiene valor. 

 
En cualquier caso, bienvenida sea esta oportunidad para rescatar del 

olvido a Gaspar Aguilar que llega de la mano Teatres de la Generalitat 
Valenciana bajo la dirección de Jaime Pujol. Se trata de desandar el camino 
del cementerio, regresar a la ciudad de Valencia, por la avenida que lleva su 
nombre, y devolvérselo –vivito y coleando– a sus ciudadanos. 

 
El Mercader Amante: Machismo, manipulación y lucha de clases. 

 
Tres temas me han llamado la atención sobre el contenido de El Mercader 

Amante, temas que siguen hoy vigentes y justifican por sí solos su rescate. 
 
Lo primero, el recurrente problema de la sociedad machista y de la 

sumisión de la mujer al hombre (padre, esposo...) Una vez más asistimos a la 
lucha de un personaje femenino contra su entorno, Labinia con su padre en este 
caso, para no someterse a un casamiento que no desea. Tema ―clásico‖ en las 
obras del Siglo de Oro y valga como muestra este ciclo impulsado por Teatres, 
en el que La Viuda Valenciana de Lope necesita del disfraz y del engaño para 
ocultar su interés por un hombre y poder gozar de él; y en el que Doña 
Brianda, de El Narciso de Guillen de Castro, debe enfrentarse a su padre para 
no casar con Don Gutierre. Tema, el del machismo, que sigue vigente, pues 
aunque hayamos superado en nuestra sociedad el casamiento forzoso o 
concertado, algunos de los comentarios que se hacen sobre las mujeres en El 
Mercader Amante, no son tan distintos de los que se puedan escuchar en 
cualquier taberna. No hemos evolucionado tanto. 

 
La segunda cuestión que quiero destacar en cuanto a la temática es la de 

la manipulación de las personas. Asistimos en El Mercader Amante a una gran 
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montaje propuesto por el protagonista –el mercader  Belisario–, para poner a 
prueba a las dos damas –Labinia y Lidora– con el fin de averiguar si le 
quieren por su dinero o por él mismo. No me interesa tanto el debate entre 
amor o interés, como el hecho de que Gaspar Aguilar muestre que la pretensión 
de manipular a otros tiene sus riesgos, pues el protagonista cae víctima de su 
propia trampa y sufre por ello, aunque al final, como siempre, triunfe el amor 
y todos coman perdices.  

 
En último lugar, y desde mi punto de vista lo más interesante, merece la 

pena señalar el trasfondo de lucha de clases que se desarrolla en El Mercader 
Amante. Sí, he escrito ―lucha de clases‖. Reconozco que parece obsoleto a 
estas alturas del S.XXI y que aplicar conceptos marxistas pueda sorprender a 
los seguidores del pensamiento único, sobre todo si estamos hablando de teatro 
del siglo de oro –comedias de capa y espada intrascendentes que no dan mucho 
que pensar–, pero asistimos en este texto de Gaspar Aguilar, a un 
enfrentamiento entre la nobleza decadente y la burguesía pujante,  
representado por la lucha entre Don García –noble venido a menos– y la pareja 
Belisario/ Astolfo –el mercader y su criado–.  Es un tema que queda diluido en 
el fondo de la comedia, pero que muestra a las claras lo que ocurría en esa 
sociedad valenciana que conoció la pujanza de la burguesía. No olvidemos que 
muchos años antes, en torno a 1520, Valencia fue el escenario de la rebelión 
de las Germanías, en la cual las hermandades gremiales –la burguesía en su 
origen– se enfrentaron con la nobleza. La rebelión fue sofocada pero el 
conflicto de fondo permaneció vivo. Los orígenes familiares de Gaspar Aguilar 
–su padre pertenecía al gremio de la pasamanería– probablemente no fueron 
ajenos a ese caldo de cultivo. Llegado este punto, uno no puede evitar 
relacionar los términos germanía, agermanats, hermandad, fraternidad... y de 
preguntarse qué sería hoy de nuestra sociedad si aquella rebelión hubiese 
triunfado –guillotina incluida– como ocurrió muchos años después en otras 
tierras.  

 
Adaptando a Gaspar Aguilar 

 
Unas notas finales sobre los principios que han guiado mi trabajo en la 

adaptación de El Mercader Amante.  
 
En primer lugar ponerme al servicio del diseño que la inspiración de 

Jaime Pujol ha propuesto para el montaje. El teatro es un juego de equipo y 
por lo tanto no se trata de adaptar un texto en solitario, sino de contribuir 
y añadir valor al propósito final que no es otro que el de la puesta en escena 
bajo un punto de vista, el del director.  

 
En segundo lugar, no olvidar un principio básico: adaptar un clásico –o 

uno que lleva décadas fuera de circulación– para su puesta en escena, equivale 
a la restauración de un edificio histórico, aunque eso sí, con una gran 
ventaja, pues el texto original siempre está ahí intacto para el que quiera 
abordarlo tal cual y practicar la arqueología teatral. Hago esta apreciación 
porque me parece una advertencia pertinente en un territorio como el nuestro –
el valenciano–, donde todos tenemos opinión formada y muy firme sobre qué 
hacer y cómo proceder en la restauración de determinados monumentos. 
Rehabilitar un edificio antiguo para su utilización significa integrar los 
avances de la civilización del S.XXI, como electricidad, control de 
temperatura, medidas de seguridad, o los que sean..., de la manera más 
armónica y discreta posibles sobre la construcción original, pero pensando 
siempre en su funcionalidad. Respetar el edificio original pero no olvidar que 
se pretende ―vivir en él‖. Restaurar un texto antiguo para su utilización –una 
puesta en escena que deleite– significa también acercarlo al espectador 
actual, facilitando su comprensión –no olvidemos la poca costumbre de 
presenciar teatro en verso– y sobre todo buscando un ritmo dramático más 
acorde con los gustos de hoy. 

 
 

Pedro Montalbán Kroebel 


