
INCISOS SOBRE

EL ROMANTICISMO

Por GASPAR GOMEZ DE LA SERNA

o^►^to el marinero que desde la cofa avisora la tierra

prometida, así lanzan algunos jóvenes de hoy su gri-

to salvador ante un posible retorno a los moldee ro-

mánticoa ; como si ei alma humana fuera susceptible

de reconocimiento alguno sobre aartenea de antaño, y qué la his-

toria acaso se parezea, pero que nunca ae repite, ea ya un he-

cho, cuya comprobación reciente bastaría para alejar de nosotros

toda pretensión en contrario; mas sucede que ya el mero deseo

de retroceder, et► la agridulce tarea del cultivo del alma histórica,

implica un error de raíz que ea meneater contribuír a arranear en

]a medida de lo posible. Quiero decir que ello trae conaigo un

error de perspectiva, análogo al del que, en la distancia del re-

cuerdo, «idealizan'la auténtica entidad de roatros o paieajes de otro

tiempo. Intentemos, pue,s, actualizar con mirada crítica el per&1

romántico, deanudándole del velo ideal con que el paeo del tiempo

le ha cubierto, para algunos, piadoaamente.
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E1 romántico era un hombre lleno de wpereuforia ^ital, aunque

esta eupereuforia se le tradnjese a menudo en un débil euspiro ante

la luna pálida o en un pístoletazo ett la aien dereoha. En verdad,

lo típieo en el romántico no ^ propiamente ni el lamento ni la

piatola, eino L thinchasón del yoy. En su ryon pretendía aca-

paras todoe loe meridianos del Universo; todo subordinarlo a él.

Su fatnidad le colocaba en el centro del cosmor, y su problema

era siempre el principal problema, en tarno del cual giraban,

como peqaeños satélites, sin demaeiada importancia, todos loe de-

más. Eeto, en pceaía sobre todo, alcanzaba, a vecee, zonas de deli-

rio que situaban al hombre romántico por encima del mundo y del

ultramundo. Así, por ejemplo, en estos versos de Gustavo Adolfo :

Pudra nublarae el sol eternamentc,

I'ero jamúc cn m( pudr:i apaqarsu

Podrá romperse el eje de la tierra

como un déEil cristal.

i Todo sucederá 1 Podrá la muerte

Cubrirme con su negro creepón :

Pero jamAc en mi podr8 apagartt

la 11ama de tn amor.

He aquí la enormidad de cosas menos importantes +qne el amor

dei pobre Gustavo Adolfo, y enyo evento, con ser difícil, es, deede

laego, a eus ojoe, mucho más faetible que el cambiar de sentimien-

toa respecto a una muchacha.

Mas acontecía que, como no siempre esta plena subordinación

del todo al individuo era posible -porque Dios ha dispuesto las co-

saa de nna más sabia manera-, ante el fracaso, el romántico tomaba

una nueva actitud :«se desesperabax,, y entonces venía lo del pie-

toletazo. Pero lo fundamental es aquella eliinchazón del yon que

desmesuraba la euforia.
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uEl eapíritu romántico -ha eacrito Pierre Laaeerre- poaee nna

irreprimible tendencia a maravillarae, a extasiarae, a indignarse y

eepantarae, sin preocuparse de ai es o no ocasión; teñdencia que

le auminiatra, aobre todo, una inagotable dieponibilidad de patetis-

moa. Era el romántico un hombre que, como muy aráficamente dice

Ortega y Gaaeet, abuecaba en la vida la embriaguez. Sólo ae sentía

a gueto cuando perdía la rerenidad. De aquí -añade- sa afición a

lo aublime.n

Sino que, por aspirar su alma tan eólo a la embriaguez, era ea-

paz, como cuaIquier borracho, de apliaar eee adelliriumD a las máa

opueatas motivaciones aeñtimentalea o ideológicae. Podría ser aeí

revolucionario o contrarrevolucionario, aegún el lado del qae le in•

clinara au deaequilibrio auatancial. Sin que, en el fondo, Je impor-

taee nada aer lo uno o lo otro. Con todae aus esacerbadaa manifes-

tacioner de pasión, el romántico eólo ae proponía aña coaa : aeietir

al hermoso eepectáculo de en propia ezaltación; eapectáculo qne le

recrea y enajena como ningún otro. Annque a vecee eea asietencia

aea casi inconeciente y no llegue a darae cuenta de qne ha ido no a

otra coea que a hacer de público de aí miemo, creyéndoae ettcajado

entoncea, no en un eapectáculo, eino en una empreea. Aeí, el mie-

mo Guatavo Adolfo hará deafilar ante aí trea tipos de mnjer; pero,

i qué caeualidad !, aólo querrá quedarse con el que en realidad^^no

conatituye tipo ninguno, con el que ea sólo aun sueño, nrt impoai-

ble, vano fantaema de sombra y de luzn. Porque lo qne de veraa

le intereea no es la mujer, aino seeuir contemplando y recreando

Fu propio aueño.

(hro trazo eignificativo que dibuja ese perfil romántico -jun-

to a otroa de menos conaiateticia, como son el desaliño y la llori-

qnería literarias, por ejemplo- ea la verdadera inaiatencia con que

el romantieiamo ae presenta como glorificación de toda irregulari-

dad, de toda anormalidad y paroxiemo. El romántico, tíltimo pro-

ducto de la rebelión individualiata, fiel a su ejecutoria, juetifica

toda rebelión. F..ti el nbandido generoso», el «miserablen, asesino e 19



incendiario, pero cuya alma poaee auna rara grafldeza» ; es, en fin,

la senaualidad irregular de un Baudelaire.

Por el contrario, todo personaje qne encarne una jerarquía eo-

cial, una dignidad hietórica, es aiempre, en la literatura román-

tica, una criatara perverea, crael, inaaciable o, al menoe, de una

deeoladora estnpides que eólo la inŭrvención del héroe romándco

puede salvtr de la eatástrofe.

Lo qne importaba, desde el pnnto de vieta romántico, ee ael ge-

niox. El agenioa lo es todo. Qaien tiene ^te maravíIIoeo don de

la natnralesa ya puede coneideraree libre de toda aujeción ética,

histórica o religioea; porqne teadrá una ética propía para eu ueo

personal, eu individual religión y eu eepecial Patria. Aaí, el pirata

de la canción de Eepronceda : aQue es mi Dioe Ia Libertad,--mi

Ley la fuersa y el vie^Rto,-mi única Patria la marn. El que posee

el agenio» pa eetá sutorizado para todo lo que 1e venga en gana

penaar o ejecutar. El ^^genio» ea el santo de la nueva religión

del ayo».

El romanticismo repreeenta también el triunfo de la naturalesa

eobre la cultura; aeí, en el aObermann^n, de Senancour, romŝmieo

ee un paisaje de montañae en donde por ningán lado aparece la

mano del hombre. aCuando un buen romántico -dice Ortega-

divisa un edificio, lo primero que eus ojos buscan es, sobre la acrótera

o el tejado, el aamarillo jaramagon. El anuncia que, en definitiva,

todo ee tierra, que dondequiera la eelva rebrota.n «La tesie románti-

ca -dirá losé Antonio- iba encaminada a la descalificación, eato es,

a la supresión de todo lo añadido por el esfuerzo humano (Dere-

cho e Hiatoria) a lae entidades primariae, individuo y pueblo.n

Sobre estos incieos, ^ cabe en manera alguna articular una eiquie,-20 ra de las aristas del tiempo presente o, menoe aún, cualquier visa•

gra del movimiento eepiritual que forma la actual generación? Yo



creo que no. Pienso que, sobre la vocación de sinceridad y auten-

ticidad con que tiuestra generación se asomó a un mundo cubierto

sún de perifolloe románticos, que impiden ver bien el horizonte,

hay sún una razón máa fundamental que nos vuelve plenamente de

espaldas a todo poeible retorno a laa víaa románticae.

Late en el tiempo el anhelo ferviente de ^►allar un traao posi-

tivo que configure la existencia. Un signo que rio se asiente en la

pura rebeldía del individuo; que no dependa siempre, en última

inatancia, de la suprema voluntad del individuo. En definitiva,

una actitud confesional que adscriba nuestro quehacer a algo que

sobreexiate, a algo que tiene vida por eiicima de noaotros, y que,

como tal, es reconocido gozosamente como vértice de todos nuestros

individualee destinos. Es el signo antirromántico de la catolicidad

lo que determina en nosotros una vocación de servicio, religioea y

hnmana; pero servicio, por lo mismo, no del regodeo del indi-

viduo que asiste a su propio y enamorado espectáculo como om-
bligo del coemos, sino servicio, precisamerite de esto que el buen

romántico ae muestra tan refractario a aceptar : de unas cuantas

verdades permanentes, que tienen existencia indepertdiente, obje-
tiva, fuera de nuestr^ «yon : las verdades religiosas y las verdades

hiatóricas.
a
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