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I

O se supera una época histórica hasta que no se injertaa

sus calidades positivas en la épaea que le sigue. Quisiéra-

mos discurrir aquí ligeramente sobre esas calidades del Ihomanticis-

mo, clavando nuestras palabras en la escurridiza actualidad d^e un

^ceníjenario, en el que revive la memoria de los Cantos del t^rovador, de
Zarrilla, y El Diablo Mun^Zo, de E^pron^ceda. Baata, y sobra gasa pre-

tegto superficial. Con ellos nos evitamos el esfuerzo de aducir otroa

más profundos, que no quisiéramos enunciar dogmá.ticamente, sino

que fueran brotando ^en el ánimo del lector, como fruto de las mo-

destas insinuaciones de este comentario. Algunos de los problemas.

que nos dejó plantea^dos, en forma aguda el Romantieismo, es ahora

cuando comienzan a desembocar en una solución.

Fl gran fenómeno actual de administración y correceión de la

IIistoria, que otorga una trascendental majegtad a la guerra, tiene

un antecedentc claro ^en la fuga del Roman^ti^cismo hacia el medioevo.

Sin duda era aquello un movimiento coufuso y lleno de val,ras per-

plejidades, auuclue animado por viro^oso ímpetu. La correccibn del

momento histórico sc: verificaba por la huída al pasado, mientras

ahora se realiza por la marcha hacia cl futuro. Ayuel ref.ugio en la

IIistoria vieja, era un dejar de hae.cr la IIistoria nueva, c^ue así se

dis ►̂regaba y se trtomizaba. I+;1 inclividuo, en su afírn de huir, se apar-

taba de la coleetividad, le nel,r,iba su concurso y se proclamaba único

soberano de sí mi5mo.

I^o por este error fundarni^ntal es menos ju^osa la expcri^eneia.
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El romántico se encuentra con una socieda^d que no le guata y, en vez

de removerla y empujarla para que reetifique su camino, se ausen-

ta de ella e in,vita a cada uno de sus componentes a que hagan otro

tanto. Los más puros anhelos sociales se disuelven así en una año-

ranza confusa, y dejan la puerta abierta a los instintos primarios,

para que aean ^ellos los directores de la vida colectiva. El anhelo de

fuga es hermano de la filosofía individualista y de la polí^tica li-

beral. Cuan^do la IIistoria no nos gusta, no se marcha uno con la

imaginación a la Edad Media, sino que procura enderezar el rumbo

de la Edad Contemporánea.
e

Pero quedamos en que la experiencia romántica contiene un fer-

mento vivo de corrección de la I^istoria. De intento, reparamos sin-

gularmente en esta posición, tratando de apartar de aquí los teore-

mas más conoci,dos, siempre necesitados de nuevas demostraciones.

Relatar otra vez el curao y desarrollo del Roma,nticismo eomo es-

cuela literaria, desde las p^ostrimerías del siglo xvirt alemán, hasta la

primer fecha caprichosa en que nos plazca darlo por caducado, o in-

sistir, un poeo vagamente, én que el Romanticismo es una posición

ante la vida, a la que alternativamente nos vamos entregando todos,

sería una especie de reportaje retrospectivo. La fibra vital del Ro-

manticismo y la que hoy enci^erra para nosotros una decisiva ense-

ñanza, está en su posición ante la Historia y en las potencias movi-

lizadas para socorrer y mantener esa posición.

En realidad, hoy ponemos en juego muchos de los resortes qlle

tensó ^el Romanticismo, pero los colacamos bajo un signo diametral-

mente opuesto. La última consecuencia individualista de la actitud

román^tica es, en nosotros, una consecuencia de profunda virtud pa-

triótica y social. Desde el mismo punto de partida ^disgusto del

contorno-, se puede ll^egar a la pretensión de que ese contorno se

ponga a nuestro servi.cio, o al anhelo de mejorarlo y rectificarlo,

para ponernos nosotros al servicio de él. La primera de estas dos tra-

yectorias se queda, necesariam^ente, en una ambición frustrada, y en-

gendra de un modo fácil la desesperación, fenbmeno tan perceptible

en el Romanticismo. De aquí que los románticos nos den, frecuente-

mente, en la literatura y en la vida, la nota de una melancolía sin
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esperanza, la rotura del freno moral, y en más de un proceso, de ló-

gica rigurosa ^e implacable, el suicLdio.

El hecho romántico ha recibido ya explicaciones suficientes, y

ea inútil mantener frente a él la exigencia incomprensiva de que

hubiera aido de otro modo. Yor eso tratamos de aprovechar su en-

señanza, singularmente en cuanto tiene de corroboración, por con-

traste, de nuestra postura de hoy. 2'ras el r^efina^do intelectualismo

cle la Ilustración, después d^e haber conaiderado a Dios como un ele-

mento aprovechablc para el gobierno de las clases bajas, o sea, como

un factor útil para el mantenimiento del orden público, y después

de haber tomado su obra en las manos, para valorarla con ironía, por

estar repleta de incomodi^dades para el hombre, o defenderla con

petulancia, todo estaba visto y sabido, y había quedado muerta la

Ilusión.

Pero pronto se ve que ni individual ni socialmente se puede vivir

sin ilusiones. Yor otra parte, la inteligencia no lo abarca todo, y hay

cosas en el mundo y pobencias en el alma que, en un momento dado,

nos hacen parecer dulce y hermoso el sacrificio de la vi^da. l^ias...,

ba dné sacrificar la vida, ai I)ios es sólo un re^curao feliz para qne

los criados sean obedientes? t^caso a la Patria. Sí. ^ la Yatria, desde

lucgo, Yero 1 qué triste y confusa Yatria la que no tiene Dios ! La

Ilustración, perdida ya la norma, y en el iíltimo grito de su agon4a

convulsa, da,rá a luz la diosa Ii.az<ín. 1 Menguado fruto de una pariu-

rienta moribun^da ,y descreída! p,Qué hará la juventud criada a^^us

pechos4

Esa juventud -romflntica- no podr& climinar nur^ca tot.alrnc^nte

el ver.euo recibido. Qu^errt^ recriar a Dios en su •corazón, pero no po-

drá entrar de ller^o c:n yn I^e^,y y en la discipliiia de su I^^*lesia. Lleharíti

a haber no se sabc c!ití^ co5as dcrsordci^adas cn c^l i'ou^lo clc^ l;as Flo-

cnc;ntcs apol^^^gíati cle ('hata,icibrirind ; h^cbríG nnas virtn^^les i'rcltiav en

]o:^ obispos dc Víct^n• I[ngn, ,y 1^7tihroncc^cla no jioc^lrt^ men^^., dc r!iri-

girse sobi rhizcmcntc^ ^l la^; potenciati cc^lctiti<ilea. Los ^'c^r^o5 ^lc, atro

poct^^ rncnor, c^oloc^r^^loa clc^ lc^m,a al I'rente ^Ic^l C^into :^ '('are^a - iT3ue-

no estíc c^l int ► udo, bueno. hneiin, bicc^no!-^--, ^iii,iileii scílo nci lc^t^e ^natiz

c'le rebc^bilín iri5tc^ o-i ltts ironíati c^tit.ií^^irla^^; d^^ Voltaii^c.
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Le queda a esa juventud el eauce que ya le hemos señalado. Es

dificil que, en su situación y con la herencia reeibida, pndiese ver

otro. Se marc.hó a la Edad Media, atraída por las resultantes que,

de un difuso eonocimi.ento de aquel perío^lo, conservaba en la ima-

ginación, La realidad del mismo les era deaconoeida en su sustancia,

aún a los poetas del tipo de Walter Scot, bien surtidos de Arqueo-

logía. El saber arqueológico ahorraba ciertos anacronismos superfi-

ciales. Ruedaban ^encajadas perfectamente todas las piezas de la ar-

madura de los caballeros,, pero, antes que revivir una edad históriea,

ne fabricaba un mundo artificial. Las imposibles hazañas caballe-

rescas -uno contra todos- satisfacían el anaia romántiea de seño-

rea^r la sociedad.

II

No pretendemos dar a este esbozo el desarrollo que egigen los

temas inicia^dos en él. Tal vez, atraídos en eaceso por la riqueza y

brillantes de esos temas, nos hayamos derramado ya fuera de las

líneas que limitan nuestro eauc^e, Nos basta, para nuestro objeto de

hoy, con haber advertido ciertas similitudes de punto de arranque,

entre la posición romántica y la posición actual, con la enseñanza.

que de aquella egperi^encia se deriva y que nos hace caminar por

derrotero distinto y, en lo fundamental, contrario. Contrario a lo

que pradujo el movimiento romántico del XVIII &1 %I%, no a esa no-

eión de lo romántieo, que denomina así iodo lo que significa sacri-

fieio de po^eion^es cómodas, en pesquisa de otras que, de antemano,

se saben incómodas, pero desde las cuales se sirve a un ideal. En este

orden ^ también interesa apuntarlo aquí-, una suma de expla-

siones románticas ha dado de sí lo más ardiente de nuestro DZovi-

miento Nacional.

La huída de los románticos hacia el remoto pasado, se rellizaba

por medio de la imaginación y en acto de rebeldía contra el intelec-

tualismo. Esta es la otra ens^eiranza fecunda. No vamas a ertrar

ahora, por nuestra parte, en la pu^na sobre el primado de la inte-

ligencia y el de la voluntad, como en los felices tiempos c^e Santo
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Tomí^s y Scoto. Tampoco le dejaremos de apuntar al. intelectualismo

el haber rnerecido que, en cierto orden de ideas, se le reputara como

una antitesis del materialismo histórico. De ^esto hay mucho que ha-

blar, y no en este momento. Los hechoa nos revelan que el mov6-

miento romántico, en su reacción contra el mundo en torno, rompió

audazmente con el intelectualibmo, y levantó como bandera la pri-

macía del sentimiento.

Pero también equivocó la trayeetoria. El punto de partida nos

sigue pareciendo bien en el momento vítal de la aeción, cuando son

precisos, ante todo, un sentimi^ento y una voluntad. Pero el Roman-

ticismo prescindió, en realidad, de la noción anterior, de la idea, y,

con todos sus nobles anheloa y sus afanes puros, se privó de efica-

cia contra lo mismo que deseaba combatir y, ^en suma, vino a prea-

tarle una colaboracibn.

Está bien, en el Romanticismo, su aborrecimiento a los puntos

de visía de la burguesía• Pero la burguesía no es intelectual, Es ara-

zonable^, nada más. Lo intelectual es el mávil más profundo de las

pasiones renovadores. Lo razonable no sirve sino para acometer pe-

queñeces. El intelectual sincero puede darnos el tipo más claro y

d^ecidido ^del héroe. E1 hombre razonable, eontinuamente razonable,

no será héroe jamás. Es preferible, con todos sus ineonvenientes, el

sentimental desatado que el razonable a seeas, porque es muy posi-

ble que lo llamado y con$iderado razonable, no aea, en realidad, otra

cosa que la capa de los sentimientoa menudos.

^provechando la enseñanza, debemos afirmarnos en nuestra sen-

da, sin pedirle a la primacfa intelectual otra cosa que una noción

previa, elara y terminante. Esa nocibn, convertida en poesía y senti-

miento y llevada, por la imaginacibn, hasta serle pequeño el mundo,

ha de ser nuestro mbvil. ^si irnpondreraos la correecibn eficaz a las

dos lecciones más profundas que el Romanticismo nos ha legado.
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