ALG UN O S RASGOS ROM ÁNTICOS D E PÍO BARO JA
CARLOS ORLANDO NALLIM

M e parece lo m ejor citar como comienzo dos textos del
propio Baroja:
En París, pregunta una señora inglesa:
—Y usted, ¿qué clase de literatura hace? ¿Clásica,
romántica o realista?
—Pues le diré a usted: no lo sé.
—¿Cómo que no lo sabe usted?
—Pues no lo sé. ¿Qué es el espíritu romántico? No
lo sé con seguridad. Como reglas ya sé lo que es; por
ejem plo: una obra de teatro romántico no respeta las
tres unidades de Aristóteles y una clásica las respeta.
Luego nos dicen que el teatro griego es clásico. Yo leo,
por ejemplo: "L as Bacantes" de Eurípides, y no me pa
rece nada clásico, sino una obra romántica. En cambio
leo de Shakespeare "Ju lio C ésar," y m e parece una obra
clásica. Clásico ya sé que no lo soy, ni pretendo serlo;
algo romántico sí y algo realista también. ...
Creo que romántico y realista no sean extremos irre
conciliables. Clásico y romántico, sí, porque se ha insis
tido en producir diferencias entre estos conceptos; pero
realista y romántico, no.
No sé si se me puede catalogar como escritor román
tico o como realista. La verdad, no encuentro mucha di
ferencia entre una cosa y otra. Realmente, no sabría de
finir lo que es ser romántico. Lo que sí comprendo es que
no soy clásico, al menos en el sentido francés.1
Yo he vivido de joven un final de época romántica que
m e ha formado el espíritu para siempre, es decir, que soy
un epígono del romanticism o.2

y conmover con la verdad viviente y desplegada en el tiem
po con vistas a crear una nueva sociedad con todas sus
implicaciones, sus ensueños y perplejidades.
Inclusive cuando clásicos y románticos usan los mismos
térm inos, se debe estar atento al diverso significado que
asumen en cada caso. Pensemos en la llevada y traída invo
cación a la naturaleza. Para los románticos en vez de un
modelo, la naturaleza es el llamado a una comunión con el
todo. Para los clásicos, im itar la naturaleza era un proble
m a técnico. Para los románticos una experiencia en que el
hom bre busca descubrirse descubriéndola.
La literatura no es ejercicio de un círculo, su justificación
es que la compartan todos los hombres, en este sentido,
pues, es popular. Por lo tanto no es evasión sino una misión
ética donde la personalidad del escritor se revela en tanto
que procura darse a los demás, plasmándolos con el corazón
puesto en un nuevo orden basado en ideales de libertad y
justicia.
La famosa evasión romántica fue más bien el retirarse
de una sociedad que se creía caduca para no contaminarse
con ella y poder combatirla por medio de las palabras y las
ideas. Conviene retener este rasgo de soledad combativa
y de ningún modo de autosuficiencia aristocratizante o esteticista cuando uno se pregunta acerca del romanticismo
de Baroja.
Baroja es consciente—y lo confirma repetidamente a tra
vés de su obra—de que su juventud transcurrió en las pos

Estos textos barojianos son lo suficientemente claros
sobre lo que piensa el autor respecto del romanticismo de su

trim erías del romanticismo. Más aún, se declara epígono
del romanticism o. Declaración que se comprueba hasta la

obra. Por otra parte, no hace sino insistir, ahora desde la

evidencia no ya en la primera parte de su producción—algu

perspectiva que dan los setenta, en aquello que desde joven

nos críticos llevados más por la cronología y por algunas
afirmaciones del novelista que por la misma realidad in

iniciado en las letras presentía, sentía y afirmaba.
Tratando de Baroja y el romanticismo vale la pena recor

sisten demasiado en lim itar su romanticismo a la produc

dar el punto de partida que de alguna manera significó la

ción que precede la primera guerra mundial3—sino que se

definición del m ovimiento por parte de M m e. de Staël: el
romanticismo es la "poesía de los m odernos," en contra

hasta su narrativa de septuagenario.

extiende con otros matices o, si se quiere, con más matices,

posición de la "poesía de los antiguos." Definición que

En tanto que epígono, hay en él indudables huellas de

implicaba una distinción cronológica (antigüedad-cristian
dad) ; una distinción geográfica (sur-norte) y otra de acti

romanticism o pero es una suerte de afinidad y de ningún

tudes: equilibrio y perfección en los antiguos, desmesura

modo un propósito premeditado y tampoco cabe ver en
Baroja una suerte de pasatismo nostálgico como sucede con

y melancolía en los modernos. Sobre esta base es más sen

otros melancólicos de fin de siglo. La dificultad se precisa

cillo negar una literatura detenida en el tiempo y bregar por
otra que promueve y crea.

cuando queremos ajustar esta afinidad romántica barojiana
a ciertas caracterizaciones escolares más o menos consa

O tro paso más y Hom ero, Sófocles y los grandes poetas
de la antigüedad pasaron a ser los románticos de los tiempos

bidas. D e inm ediato, la caudalosa sobresaliente persona
lidad del narrador rebasa todos lós límites, nos obliga a

rem otos. Había que reaccionar contra los clasicistas, contra

invertir el método y a construir, para explicar a Baroja, una

aquellos contemporáneos o antepasados inmediatos y , por

suerte de pararromanticismo.

lo tanto modernos, que respetaban e imitaban servilmente
a los antiguos.

El prim er rasgo que llama la atención en Baroja es su
aceptada y manifestada sensación de soledad en el medio

arrum bem os la antología mitológica, que la lengua sea ágil,

que lo rodea. No reniega de su país y de su momento. Inclu
sive hasta ni lo combate programáticamente. Busca más

hablada, viva. En fin , la gran bandera: hay que interesar

bien, con una suerte de orgullo triste, como un personaje

Los frentes de lucha son conocidos. Basta de reglas,

de Chateaubriand o de Lermontov, a hacer su vida con

ticidades que caminando por una calle, mirando por una

prescindencia de los demás. No sólo a sentirse solo sino
a ser solo.

ventana a los que pasan, conversando en un café o deján

con una nota de errante. Sabe que en todas partes la rea

dose llevar por un tren vacío o repleto camino de cualquier
parte. Soledad y compañía. Compañía y soledad. Pregunté
m osle al propio Baroja qué piensa de estas distinciones tan

lidad acabará por presentarle el mismo rostro, pero acepta

románticas y que siguen desvelando con otro lenguaje a

que para seguir viviendo no está mal cruzar países y con

estos años que ahora vivimos:

Esta escisión con el contorno lo lleva a ser un viajero, casi

versar con otros hombres. Dicho de otro modo, el viajero,
en Baroja, reconoce una cierta vocación por el exilio. Pero
con la advertencia de que el exilio interior ya está dado
antes de cualquier paisaje y de cualquier acontecimiento.
D e tal modo—y son rasgos también románticos y de no
toria representación en el romanticismo español—la pre
ferencia de Baroja por los anárquicos, los aventureros, los
contrabandistas, los conspiradores, o por las vidas sombrías
que no aspiran a nada concreto y carecen de cualquier ve
leidad de resplandor público. La galería novelesca de Baroja
es una admirable refracción de sus propias actitudes frente
a la vida.
No se trata, no obstante, de un programa ideológico.
Incansable removedor de ideas, Baroja no pacta con la su
jeción objetiva que un programa ideológico comporta. In
clusive no se preocupa por las contradicciones que en este
sentido puedan achacarle. Más aún, Baroja no cree en el
H om bre, abstracción inclusive peligrosa a su juicio.
Pero quisiera que los hom bres, los de carne y hueso que
conversan con él o que él inventa, sean, en lo posible, bue
nos, y , en lo posible, felices. Anarquismo, pero de fondo
vital ajeno a toda intención de mejorar la sociedad o de des
truirla, porque para Baroja lo que importa es éste o aquél,
no el ciudadano o el correligionario.
Baroja es un misántropo que no reniega de la amistad ni
de la conversación. Todo lo contrario. En lo único en que no
tolera componendas es en su condena a la insinceridad de
las buenas maneras cuando coartan su decisión de cada
m om ento. Le gusta estar con los demás cuando tiene ganas,
a condición de que se pueda ir cuando le dé la gana. En el
fondo, la conjunción de la soledad romántica con el conven
cimiento de que su sensibilidad siempre despierta es una
dimensión que lo distingue de los demás hombres—del
común de los hom bres—y que lo honra tanto como lo mo
lesta y aun lo mortifica.
Un solitario, sin duda, que ha sido un buen conversador
y que ha conversado mucho. Lo uno y lo otro sólo se ex
cluyen en teoría. Para Baroja, saber pasar el tiempo era no
ya un arte difícil, sino quizás la clave de la vida. Por eso,
para él, no se trata tanto de apartarse deliberada y hosca
m ente de los demás hom bres, sino de comprobar que pocos
son los hom bres con quienes se puede estar en compañía
y que aun éstos sólo son tolerables a ratos.
Y lo m ism o sucede—notemos—con la soledad deliberada
y exhibida. No se está ni más solo ni más acompañado
porque uno salga a andar por ahí, sin querer verse ni ha
blarse con nadie. Pobre recurso ese de mostrarse solo a uno
m ism o y , por implicación, a los demás. Nada de teatralismo

La gente vive, si no feliz, contenta, con esa existencia
cotidiana de ir y venir, de trabajar, etc. Nosotros, ambi
ciosos, descontentos, inadaptados, que queremos una
dicha pura y alta, nos equivocamos y no la alcanzamos
nunca.4
Yo no sé si es que nadie se conoce o es que a nadie le
conocen; pero es lo cierto que yo no soy hombre aficio
nado a la vida solitaria. M e gusta la soledad una pequeña
parte del día, pero me gusta y me parece necesaria la vida
social.5
La no conformidad con los demás nos hace muchas
veces la soledad agradable. ...
Los hombres completamente negados, los que no han
encontrado dentro de ellos la más ligera sombra de espi
ritualidad, se aburren en la soledad, pero es que llevan
el aburrim iento dentro.
O tros piensan que la soledad del campo produce el
reposo del espíritu. No creo que sea cierto.
El reposo también lo lleva uno dentro, y puede uno
sentirse tranquilo en medio de una multitud bulliciosa
e inquieto en la calma de la naturaleza.6
Gustador de los individuos fuertemente delineados, Ba
roja no cree en las consabidas caracterizaciones de las na
cionalidades. Pero cree, en compensación, en una suerte de
historia profunda que se refleja en el modo de andar, en las
inflexiones de la voz, en los reflejos de la mirada, historia
profunda que es, para decirlo con el viejo marbete román
tico, una precisa modulación del "espíritu de los pueblos."
Y en ese sentido, un español irreductible a patrones de cual
quier índole, pero un español tan indudable que apenas lo
nombramos se nos representa España.
Leemos en Los últimos rom ánticos:
Creía el joven guardia de Corps en todos los lugares
comunes siniestros, que entonces, menos vulgarizados
que ahora, pasaban como axiomas entre los iniciados:
la influencia social del traje, que dio a Santos Alvarez
m otivos para escribir una novela encantadora y absurda
al m ismo tiempo, la perfidia de las m ujeres y de los
am igos, la venta de las conciencias; toda la balumba
romántica creada por Byron y los novelistas franceses,
con su acompañamiento de carcajadas sardónicas, de
vírgenes perversas, de prostitutas cándidas, de santos
crim inales, de asesinos piadosos, era para él artículo
de fe.
Este dandy escéptico creía que nadie se podía volver
loco sin poner los ojos en blanco y lanzar una carcajada
histérica tres o cuatro veces por lo menos ; creía también
que era indispensable, de cuando en cuando, ir a un ce
m enterio a pasear, no para hacer la digestión, sino para
pensar en los hondos problemas de la vida y de la muerte.
. . . El romanticismo no se cuidaba de la dispepsia ni
de la gota.7

solitario a la manera byroniana. Nada de huir del mundanal

A su entender, los románticos han pecado de ingenuos

ruido y creer, por ejemplo, que frente a la naturaleza y en
presunta comunión con ella se alcanzan mayores auten

incurables y hasta les cuesta un poco aceptar que se to
m arán del todo en serio. Eso de querer mejorar a los hom

bres por los caminos de la cabeza y del corazón sólo puede

autoridad y enclenque, no está en el anarquismo n i en el

ocurrírseles a quienes no saben que los hombres son incu

com unism o que se vislumbra. ¿Dónde está? El final de la
novela es insólito:

rables. ¿Pesimismo? Baroja no es un pesimista en cuanto
doctrina porque—demos un paso más—toda doctrina es
una ingenuidad. Por la m isma razón tampoco es escéptico
y descree, en particular, de cualquier veleidad de cabal
acierto político.
A lo sum o, la política—esa pasión del siglo xix y de sus
compatriotas—es una distracción más que a ratos permite
seguir viviendo. Un poco de política no está mal como tema

Cuando se marchó el magistrado, Fermín exclamó, re
cordando una frase del marqués de Santiilana en su
"D octrinal de privados":

Mundo m alo, m undo falso ,
non es quien contigo pueda.8
La curiosidad de las m ujeres por el escritor—me cuenta

de acción o de conversación. Pero la condición es obvia: hay

su sobrino el profesor Julio Caro Baroja—fue grande; y en
la vejez tenía m ayor núm ero de amigas que de amigos. Era

que tom ar la política como todo lo demás, hay que dejarla

curioso observar que lo consideraban como una especie de

cuando a uno se le ocurre, es decir, cuando haya dejado

padre o de hombre al que se pueden hacer confidencias,

de interesam os y sin demorarse a cavilar sobre los motivos
de este desinterés.

desde adolescentes hasta m ujeres maduras.9
A quí creo yo que se d ira uno de los puntos de partida y

En los últim os años se ha insistido hasta la saciedad en el

de llegada menos inseguros para comprender a Baroja y en

“ com prom iso" del auror. En este sentido, Baroja es la antí

él estos rasgos románticos que hemos esbozado al correr de
los m inutos. En su aparente despego, hubo en él, acaso sin

poda del escritor-comprometido. Más aún: estoy seguro de
que cuando a sus oídos llegó la prédica más o menos exis
tencialista y sus correspondientes consignas, Baroja habrá
sonreído para sus adentros y se habrá dicho: ¡ Vaya, segui

proponérselo, pero sabiendo m uy bien lo que hada, una
capacidad de comprensión que muchos entrevieron aunque
no siempre le dieron la importancia debida.

mos románticos, seguimos ingenuos! ¡La ingenuidad del

Frente a Baroja, se sentía la presenda de alguien autén

hom bre es irremediable! ¡A mediados del siglo xx segui

tico. Por eso, a la vez, molestaba y atraía. Era inolvidable
y no daba demasiado para juegos publidtarios. Diría yo que

mos visionarios !
Precisamente en Los visionarios, novela publicada en
1932, le interesa imponer al lector de la situación de la E s

ponía las cosas en su lugar por acto de presenda y por acto
de ausencia. Y si cabe sacar una conclusión, añadiré ésta:

paña republicana, con ese peso de la Monarquía que la ante
cede y que muchos añoran, y las ideas que avanzan hada la

gran escritor, un estilo de hom bre inabarcable por ningún

los rasgos románticos de Baroja componen en su figura de

anarquía y el comunismo libertario. En definitiva, el autor

rótulo. ¿Es esto ser romántico? Acaso, siempre que no le

nos dice que la soludón no está en la Monarquía, ya des

apliquemos ningún esquema de romantidsmo.

prestigiada, no está en la República a la que nota falta de
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romántico; en filosofía, agnóstico; en- política, individualista y liberal,
es decir, apolítico. Así era a los veinte años, así soy pasados los setenta.
No he encontrado nada en mi vida que me haya hecho cambiar de opi
nión." Cf. Pío Baroja, "Galería de tipos de la época," Memorias, O .C ,,
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Esto lo recordábamos ya en mi libro sobre Baroja. Cf. El problem a
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