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CARTAS INÉDITAS DE ENRIQUE HBINE.

I.

Vamos á ocuparnos de unas cartas de este insigne
poeta, publicadas últimamente por el profesor Hüffer,
y cuyo contenido creemos de suma importancia para
el conocimiento psicológico de ese singularísimo ta-
lento.

Pocos nombres existen en la historia literaria de un
pueblo que presenten tanta complicación y evoquen
tan grande diversidad de juicios como el de Enrique
Heine. Si además del conocimiento propio que tene-
mos, deseamos apreciar las observaciones de los crí-
ticos más notables que se han ocupado de él, no poca
extrañeza ha de producirnos ver que un solo nombre
ha agotado todos los anatemas y todas las admiracio-
nes de los críticos.

Flay en Enrique Heine algo de extraordinario, algo
que le diferencia de la faz común con que general-
mente se nos manifiestan los poetas. Se presenta á
nuestra vista como la naturaleza más antitética, más
contradictoria, que reuniendo elementos muy opues-
tos entre sí, encuentra como una especie de compla-
cencia en la negación recíproca de unos y otros. Di-
ñase que dotado de varias y múltiples facultades, su-
ficientes para separadamente dar gloria y duración á
más nombres que el propio, tiene la recreación habi-
tual de su carácter en observar tendencias tan dife-
rentes, y que su empeño es mostrar el dominio y se-
ñorío en que constantemente mantiene todas las di-
versas direcciones de su talento, y como para prueba,
introducir de pronto nuevos elementos en contradic-
ción con los que habían embargado el ánimo del lec-
tor, y presentar así la complejidad y riqueza de la ma-
teria poética.

Momentos hay en que aisla estos elementos y busca
en uno de ellos la manera de sosegar y satisfacer el
incesante anhelo que le atormenta; pero su naturaleza
poética, por una parte, y las peripecias de su vida
por otra, le impulsan de nuevo á otras direcciones.
Repítese este hecho con tal insistencia en el trascurso
de su vida, que el movimiento constante de sus ideas,
y los resultados contraproducentes que un mismo
asunto le inspira, han justificado hasta cierto punto
que algún crítico dijera: «el carácter de Heine es no
tener ninguno (1).»

(1) Barthel, llteratur der Neuíeil, pág. 12».

TOMO IV.

Efecto de una necesidad quo él mismo no puede
vencer, se manifiesta su talento en producciones y
creaciones muy distintas por su contenido; pero que
siempre son aspectos y expresiones de momentos psi-
cológicos, los cuales no hacen en las formas exterio-
res más que retratar los diferentes estados por donde
ha pasado, y reproducir en ellos la negación y contra-
dicción que dentro de sí mismo sentía. Esto nos ex-
plica, en parte, la divergencia de opiniones que gene-
ralmente reina entre los críticos al examinar el valor
poético de Heine, pues por ley generel han procedida
siempre, asimilándose del poeta aquello que en su cri-
terio encontraba algún eco, y negando lógicamente
valor duradero á lo restante de su obra.

Vivió Heine tan metido dentro de nuestra época y
tocó con tan implacable mano lodo lo que en el seno
de ella existe, que es fácil comprender la dificultad
con que tropieza el que imparcialmente quiere reco-
nocer su valor é importancia, porque es probable que
el crítico se sienta penosamente herido en muchos
objetos que merezcan su predilección y su cariño, y
porque por otro lado, es ya para todos acepción co-
mún, ser más fácil admirar que juzgar. Cuando com-
paramos los juicios que sobre Heine existen, sor-
prende extraordinariamente hallar en ellos la misma
ley de contradicción que en las pro lucciones del poeta;
de manera, que si muy opuestos son los elementos
que Heine en sus composiciones maneja, no lo son
monos los juicios y análisis quo de su obra se hacen.
Ya es la sátira lo que al uno seduce y atrae; ya la so-
briedad y sencillez lo que al otro encanta; ya la dulcí-
sima ternura de sus sentimientos; ya la terrible nega-
ción; ya la inspiración ó la mordacidad ó la mofa; en
fin, que van formando y agrupando sus adeptos y ad-
miradores en cada una de estas faces, y á la vez eon-
virtióndoles en enemigos irreconciliables en las que
vengan á negar y contradecir lo que tan magistral-
mente supo presentarles en la forma apetecida. Esta
confusión de juicios, donde no hay sfhplemente pre-
ferencia por una ó la otra forma, sino división pro-
funda que las separa como inconciliables, la presintió
Heine cuando dijo:

Selten habt ihr mich verstañden
Selten auch verstand icb. euch;
Nur wenn wir im Koth. uns fanden,
So verstañden wir uns gleich.

(Pocas veces me habéis comprendido—pocas tam-
bién os entendí yo.—Sólo cuando nos encontra-
mos en el fango—nos hemos entendido en seguida.)
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Mas dejemos esa singular analogía que existe entre
dos órdenes de contradicciones, en las producciones
del poeta y en los juicios del crítico, y que se muestra
en que uno y otro, dentro de su respectiva esfera, se
niegan y contradicen. Permítasenos por un momento
dirigir una ojeada general al carácter del poeta, cuyas
cartas vamos á tratar, y que se refieren solamente á
una época de su vida.

La escuela literaria que imperaba en Alemania
cuando Heine no ocupaba todavía el lugar que obtuvo
dcspaes en el movimiento de las letras, era la román-
ticn. El romanticismo en Alemania no significa la
misma cosa que en Francia. El romanticismo francés
tiene su origen en la necesidad de librar la inspiración
poética de los moldes estrechos en que los clásicos
querían encarcelarla. El romanticismo alemán nace
principalmente por el desconsuelo que producía el
decaimiento político, y fue tomado como un recurso á
que siempre acuden los pueblos, cuando se encuentran
en situaciones análogas, y que principalmente con-
siste en dirigir los ojos á períodos más felices y flore-
cientes que la patria ha atravesado.

Hecha la desmembración de Alemania y el fraccio-
namiento de sus aspiraciones y territorios, todos
aquellos espíritus que sentían su amor patrio abatido
y que no veían en torno suyo medios suficientes para
mejorar la suerte de la patria deprimida, no podían
adoptar otro medio que refugiarse en las antiguas glo-
rias históricas que el imperio de Alemania supo reali-
zar, y donde el pueblo fue sostenido á una altura de
la cual se hallaba bien lejos. Todas las antiguas tradi-
ciones, los sentimientos caballerescos y religiosos de
la Edad Media, todo lo de esta época, en una palabra,
obtuvo nueva vida, y sólo aquí inspirábanse los ro-
mánticos, y sólo también del renacimiento de estos
periodos esperaban el restablecimiento y reivindicación
del honor nacional.

Mss una vez que hubo alcanzado su fin, que puede
decirse encaminado á dos cuestiones cardinales, á
saber: despertar el sentimiento de la patria, y fundar
un cosmopolitismo literario, no podía el romanticismo
continuar una vida que carecía de objeto. Así, si la
observamos en sus últimos momentos, nótase que vive
en medio de una atmósfera enrarecida, que su situación
es insostenible, por cuya razón exagera de tal modo
sus pretensione* que á más de ser contemporáneas
son viciosas, y que su resistencia no puede traer otro
resultado sino una nueva y grave decadencia literaria.
Sus producciones no encontraban ya eco alguno, caían
en el seno de sentimientos opuestos á los que preco-
nizaba, y efecto de esa lucha que siempre ocurre en-
tro tendencias refractarias, exageraba y reflnaba hasta
tal punto la forma de sus obras, que desaparecía en
éstas la importancia del fondo, y entre sus extravíos y
arbitrariedades trasformaban la creación poética en
meras combinaciones artificiales

Por otra parte, ese romanismo exagerado con su
cosmopolitismo literario, engendró dentro de su mis-
mo seno un nuevo germanismo, que trabajado ade-
más por las corrientes liberales de la época, viene
después á fundar un ideal que se coloca enfrente de
esa invasión desmedida de elementos extranjeros, asi-
milados ya en tiempo oportuno y cuya influencia, si se
alargara, aniquilaría los gérmenes espontáneos del
sentimiento nacional. Mas este nuevo ideal, encarnado
en el pecho del pueblo todo, carece todavía de fuerzas
propias para luchar con el romántico sobre la arena
literaria, y prevalecido éste de circunstancias excep-
cionales sigue viviendo dentro del cuerpo de una na-
ción, cuya alma le odia y desea vivamente su muerte
y extinción. Buscábase por todas partes una reforma,
an cambio, que concluyeran con el aparato artificial
de esa escuela. Pero para esto se necesitaban nuevos
moldes, nuevas formas, nuevas fuentes en correspon-
dencia con los presentimientos que todos tenían; pe-
díase, en una palabra, una revolución poética, que
ahogara esa poesía de Lazareto, como Goethe la lla-
maba.

Estos son los momentos en que salieron á luz las
primeras composiciones importantes de Enrique Hei-
ne; donde no existe aquella pedantería erudita, sino
que expresa con la mayor sencillez y naturalidad los
asuntos más poéticos. Sus versos son dulces y tiernos,
están animados de una frescura sin igual, que á la vez
que deleita, restaura al espíritu de la fatiga y laborio-
sidad que los románticos produjeron. Presenta sus
pensamientos dentro de delicados contornos, en for-
mas ligeras y cómodas; acompañados de puro y melo-
dioso encanto, á la vez que penetrados de grandísima
profundidad. El laconismo y brevedad en que forma
sus composiciones, la libertad con que en talento se
mueve dentro de esos bellísimos límites, la riqueza y
abundancia de sus pensamientos y el plasticismo casi
tangible de sus imágenes; todo, en una palabra, era
tan nuevo y correspondía tanto á lo que todos ansia-
ban, que al instante mismo quedó erigido como el in-
novador, como el vencedor.

Mas en las mismas formas lacónicas y breves, en la
aptitud que desde sus comienzos muestra el poeta, para
pintar y sujetar en cuadros reducidos, asuntos y pensa-
mientos casi inconmensurables, empieza á descubrirse
su naturaleza psicológica. La manera como se apodera
d3 concepciones vastísimas, y como las reproduce con
toda soltura dentro de límites reducidos, manifiestan
también una especie de necesidad ingénita de pasar
á nuevos cuadros, á nuevas creaciones. Su talento no
puede dedicarse exclusivamente á un asunto dado, ne-
cesita cambiar, buscar otros más nuevos, más frescos.
No agota su ingenio en formas ampulosas que desarro-
llan un pansamiento único; cuando un objeto excita
su fantasía, lo simplifica, lo reduce á sus naturales
proporciones, y revistiéndole de bellísimo ropaje, lo
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ofrece con la mayor galanura. Trazadas ya las formas
poéticas de un asunto, pa3a á otro, y sigue así, presen-
tando cuadros sin fin, que muchos por sí solos serían
objetos de inspiración para extensísimos poemas.

El contrasto no podía ser mayor. El artificioso sen-
timentalismo que hasta entonces imperaba, los des-
varios y extravagancias en que habían caido los Clau-
ren, Houwald y los últimos románticos, sucumbieron
ante la sencilla naturalidad y perfecta objetividad de
las poesías de Heine. La forma delicada de estas com-
posiciones estaba tan impregnada del verdadero sen-
tido estético, y hay en ellos tal facilidad y movimien-
to, que por propia naturaleza extendieron su influencia
á todas las esferas de la sociedad y llegaron á formar
parte del dominio público. Sus canciones, cubiertas
siempre de una aureola somnolienta que impulsa el
secreto anhelo del corazón humano hacia regiones
que nunca se alcanzan, hallaron vivísimo eco en el
alma de su pueblo, que las repelía y entonaba como
misterioso ó inexplicable consuelo.

Esas formas sencillas de que he hablado, el misterio
que nunca queda claramente descifrado, asos ensue-
ños que lodos tenemos; ose malestar, cuya razón igno-
ramos, esa incesante ansiedad, las pinta Hsine con tal
maestría, que como prueba no podemos prescindir de
recordar su siguiente composición:

Ein Fichtenbaum steht einsam,
Im Norden auf Kahler Hoh;
Ihn sehláfert; mit weisser Deke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er traumt von einer Palme,
Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

(Solitario pino se eleva en el Norte sobre desnuda
colina—Blanco manto de hielo y nieve le cubre por
todas partes.—Dormita.—Sueña con una palmera que
lejos en Oriente solloza silenciosa sobre abrasadora
roca.)

La lacónica elocuencia de esta composición retrata
perfectamente las veladas aspiraciones que moran en
el pecho humano y cuyo verdadero objeto no se de-
signa fácilmente. Este anhelo, este deseo incesante
hacia esferas diferentes de las que palpamos, esos
sueños que nos enamoran, ese descontento tácito de lo
que nos rodea, todo eso que llaman los alemanes
Sehnsucht, es uno de los caracteres fundamentales de
Heine. Recorre todas las etapas de la realidad, tanto
las que pueden prestar campo á su inspiración poética,
como las que pueden acallar el deseo insensato que
continuamente le persigue de encontrar fórmulas que
le expliquen y aclaren el terrible misterio en que
siempre vivimos. Toca y prueba una, su naturaleza
sobrexcitada se conmueve momentáneamente, pasa
después el calor de la excitación, piensa en lo que

creyó satisfactorio y definitivo, encuentra gu Sehn-
sucht siempre vivo y exigente, y advierte que su ta-
lento poético pide otra vez algo que le atraiga é ins-
pire, y en esos tránsitos por que tuvo que pasar, en
esas experiencias tan costosas que sufría al tomar y
abandonar lo que con tanta ilusión le había engañado,
sólo en esto podemos ver una clave que nos expli-
que esas terribles carcajadas con que concluye y ter-
mina á veces sas más dulces concepciones. No es el
escepticismo y la mofa lo que le impulsan á esa terri-
ble sátira, que todo lo enfría y que producen aparen-
temente sus terribles contradicciones, no, hay que bus-
car en esos finales desgarradores el proceso psicoló-
gico que se ha verificado en el poeta durante los mo-
mentos de inspiración.

Hay que pensar en la asociación de ideas, combi-
nación de circunstancias y en la presencia de dolosos
recuerdos que le asaltaban en los instantes de su crea-
ción poética. No debe tampoco olvidarse los amargos
desengaños, las difíciles contrariedades con que lu-
chaba, los sufrimientos corporales que le aquejaban, y
no con menos violencia que los morales. Es preciso
entre linca y línea, entre idea é idea, penetrar un poco
más en el alma del poeta, y representarse todas las (

escalas y graduaciones que en pensamiento efectuó •'
antes de llegar al término opuesto, á la fria negación.

Cuando se ha hecho esto, se empieza á adquirir la
convicción do que no es Heine el Espíritu que siempre
niega, de quien Goethe nos habla; y que su arma ter-
rible, la ironía, no es una dote admirable que maneja
á capricho ó inspirado por condiciones exteriores, sino
que es seguramente la más cruel de las coronas que la
posteridad puede tributarle, porque su sátira ss el re-
sultado de ese disgusto sin fin que nada tranquiliza,
y si hubiera podido contener los desbordamientos de
su musa dentro de una sola forma, y al mismo tiempo
hallar un bálsamo que mitigara su perenne martirio,
nun* le hubiéramos conocido con el título de sin
igual satírico. Su aspiración es buscar un objeto que
le detenga, pero la amplitud de su talento se asimila
en un instante lo más grandioso y poético, lo repro-
duce con sencillísimos rasgos y siente ya la necesidad
de otro nuevo objeto que á su vez no detiene tam-
poco los ímpetus de su fantasía. Ya lo dice él: «he
compuesto poesías líricas, épicas y dramáticas, he es-
crito sobre Artes, Filosofía, Teología, Política... ¡Dios
me lo perdone!»

Cuando olvidado se entrega á un asunto, viene
pronto un movimiento cualquiera á recordarle su ilu-
sión y á interrumpir el curso de sus inspiraciones, y
entonces, un rasgo bruscamente trazado, termina el
cuadro que formaba. Cuando esto no ocurre y se re-
sume todo él en el objeto que le inspira, parece como si
acallándose pasajeramente los impulsos de su corazón,
le permiten emplear toda la vida de su fantasía; nada
en este caso es comparable á sus composiciones, sus
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cuadros terminarán con precisión, su desarrollo es
sencillo y lleno de natural grandiosidad, y están algu-
nos tan acabados y modelados, que serían suficientes
para dar fuerza y alma al pincel de un Teniers.

Mas él canta, no porque quiere, sino por necesidad.
Tiene que satisfacer esa inquietud que le devora, y to-
mar como recurso todo aquello que se le presenta.
En cada una de sus nuevas ilusiones, agólpanse en su
memoria antiguos desengaños, y va poco a poco mi-
nándole la convicción profunda de que tampoco ahora
logrará calmar su interminable ansiedad, convicción
que llega á convertirse en perenne sufrimiento. Pero
canta, ya que no para llenar todas sus aspiraciones,
para librarse al menos por un momento de las angus-
tias de su dolor. Bien lo reconoce, cuando dice:

In mein gar zu dunkles Leben
Strahlte einst ein süsses Blld;
Nun das süsse Bild erblichen
Bin ieh gánzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind in Dunkeln
"Wird beklommen ihr Gemüth,
Und um ihre Angst zu bannen,
Singen sie ein lantes Lied.

Ieh ein tolles Kind, ich singe
Jetzo in der Dunkelheit;
Klingt das Lied auch nicht ergStzlich,
Hat's mich von Angst befreit.

(En mi muy oscura vida, brilló antes una dulce
imagen.—Esta se ha extinguido y por todas partes me
rodean las tinieblas.—Como niño que de noche siente
su espíritu acongojado y para alejar su dolor entona
un canto en alta voz.—Yo, loco niño, canto ahora en
la oscuridad, y si mi canto no es melodioso me libra
al menos de mis angustias.)

En todo lo que llevamos dicho, tenemos dos ele-
mentos importantes que influyen notablemente en la
formación poética de Heine. Estos son: una vastísima
genialidad poética que nunca se sacia y agota, y un
anhelo eterno de nuevas circunstancias y nuevas con-
diciones. Como formando parte de estos dos, el do-
minio que siempre mantiene sobre una y otra forma
de inspiración, y como resultado de esto, la convicción
que tiene de la ineficacia de todas ellas, lo cual pro-
duce esas bruscas interrupciones que hielan nuestra
sangre, pero que abundan en bellísimos encantos.

Hemos señalado esos elementos, que más bien de-
bemos llamar factores, porque creemos que es de
todo punto necesario al estudiar una realidad cual-
quiera, y mucho más cuando ésta es psicológica, ana-
lizar todos los elementos ó factores que se combinan
y componen en su naturaleza. Si para el examen de
un poeta se parte del principio de que la realidad de
este consiste en su naturaleza úuica, que espontánea-
mente se eleva por cima de la generalidad de los in-
dividuos, y que sus creaciones proceden inmediata-

mente del don divino que posee, y no se estudian y
consideran los diferentes factores que sucesivamente
han ido formando, educando y alimentando su talen-
to, nunca podrá lograrse, en nuestro sentir, una apre-
ciación segura de la significación de un artista. Heine,
sobre todo, nunca podrá ser comprendido por aquel
primer método; sería para el crítico, en ese caso, la
Lorelei que fascina con sus cantos y sepulta en el
abismo al candido batelero, ó la Esfinge que con sus
divinos labios da besos de amor al que destroza entre
sus garras.

Si preguntamos al poeta:

«Wer bist du, und was fehlt dir
Du fremder, Kranker Mann?»

Ich bin ein deutschen Dichter,
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Ñamen,
So wird auch der meine genannt.

Und was mir fehlt, du Kleine,
Fe hit Manchem im deutschen Land;
Nennt man die schlinmsten Schmerzen,
So wird auch der meine genannt.

(«¿Quién eres y qué te falta?»—Soy un sardo-ale-
man conocido en tierra alemana.—Cuando hablan allí
de los primeros, mientan mi nombre.—Y fáltame lo
que á muchos de Alemania.—Cuando hablan allí de los
más desgraciados mientan también mi nombre.)

Hó ahí todo lo que podemos sabor. De esta manera
nos quedamos siempre en la superficie exterior del
poeta, y nunca podremos penetrar en su naturaleza
psicológica, ni descubrir el misterioso engranaje de
todos los elementos ó factores que trabajaron y ela-
boraron su espíritu. El poeta es, por ese medio, un
mito para nosotros, algo que nunca podremos com-.
prender; y cuando su carácter tenga una constitución
tan complicada como la de Heine, permanece, no sólo
incomprensible, sino dolorosamente mutilado. Un poe-
ta nunca dice todo lo que es, y nunca nos confiesa por
su boca todo lo que de él deseamos sabor. Dice
Heine:

O, dieser Mund ist viel zu stolz
Un kann nur küssen und scherzen;
Er spráehe rielleitcht ein hó'hnisces Wort,
"Wahrend ich sterbe vor Schmerzen.

(¡Oh! mi boca es muy altiva—Y puede sólo besar y
jugar.—Dirá quizá palabras satíricas, mientras yo de
dolor muero.)

Deseosos, pues, de seguir la indicación del poeta y
profundamente convencidos de que sólo por el método
que hemos indicado puede darse alguna luz en las crí-
ticas literarias, seguiremos señalando los otros facto-
res que, según nuestro alcance, vemos actuar é in-
fluir en el carácter de Enrique Heine.

En primer lugar hay que tener muy presente la sin
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igual excitabilidad de su naturaleza. Es ésta excesiva-
mente delicada, susceptible ó impresionable en un
grado tal, que en mi memoria no encuentro prece-
dente alguno, y sólo puedo encontrar comparación
con la sensitiva. Gomo prueba de lo que decimos, re-
feriremos un rasgo de Heine cuando tenía muy pocos
años, y cuya narración debemos á un hermano del
poeta, á Maximiliano Heine. «En una fiesta académica,
«dice éste, que con toda solemnidad daba el Liceo,
»debía Heine declamar el Buzo de SchiUer. Ya había
«recitado más de la mitad, cuando sus ojos tropeza-
»ron casualmente con los hermosos y azulados de la
«hija del presidente del Tribunal de Apelación, que á
»la sazón se hallaba con su padre en uno de los pri-
»meros asientos. Tres veces repitió el verso interrum-
»pido sin poder encontrar la continuación. El profesor
»de su clase quiso ayudarle, más todo fue en vano;
«Heine ya no oía. Como si contemplara visión sobre-
«natural, fijaba sus ojos extasiados en la dorada silla,
»y cae por último desvanecido. Atribuyóse el hecho
»al calor extraordinario que en la sala había (1).»
Algunos años después, al hablar el poeta de este inci-
dente con su hermano solo, exclamó: «¡Oh qué ino-
cente era entonces!»

No insistamos, pues, en este punto, y sigamos se-
ñalando los otros factores que también deben tenerse
en cuenta.

Heine nació el 13 de Diciembre de 1799 (2) en la
villa de Dusseldorf, en el seno de una familia hebrea.
Recuérdese el estado angustioso por que pasaba esa
raza en aquellos tiempos; la maldición y desprecio
profundo que experimentaba su alejamiento forzoso
del contacto general de la sociedad, y nos explicare-
mos el consuelo anti-patriótico que hallaron los judíos
al ver entrar en su villa natal las águilas napoleóni-
cas, y con ellas las conquistas revolucionarias, que
borraban y lavaban sus antiguas humillaciones. De
1806 á 1814 permanecieron allí los ejércitos france-
ses, y estuvo Hoine respirando, como él dice, «el aire
de Francia.»

Pasado este período, Heine no puede olvidar al pue-
blo extranjero que dio á su raza y á su religión un lu-
gar dentro de la humanidad, y por otra parte no puede
desear que caiga su patria de nuevo en aquella humi-
llación. ¿Cuál podía ser en adelante su aspiración?
Introducir en su pueblo aquellos principios de la Re-
volución francesa que supieron regenerar y humani-
zar la existencia del israelita. Pero las dificultades que
se le opusieran, y que no podía vencer, y la tenacidad
de su raza, que nunca perdió, estaban en un estado
permanente de lucha. Estas cuestiones que no se re-
solvían, esos combates que quedaban sin éxito, ex-

(1) Erinnerungen an Heinrich Heine, von séinem Bruder Maximilian
Heine. Berlín, 18tíS.

(2) No hay seguridad absoluta del dia de su nacimiento, pero sábese

positivamente que no fue el primero de Enero de 1800.

plican todo el repertorio de denuestos é ironía que
arrojaba sobre sus paisanos, cuando, desesperanzado,
veía imperando en el Gobierno los prejuicios y los pri-
vilegios.

No son estas sus únicas contrariedades. Más tarde
dedicante al comercio, profesión que detestaba con
toda su alma, y que después consigue abandonar para
ocuparse en estudios académicos. En éstos no sigue
tampoco su vocación, porque se le hizo estudiar el De-
recho.

Sus primeras inspiraciones, sus primeras ilusiones,
cifradas en un amor que jamás se borró de su pocho,
fueron poco á poco marchitándose ante la indiferencia
de su amada primero, y su desprecio después, para el
poeta y sus poesías.

Por todas partes halló oposición; en ninguna so-
siego. Hasta 1831 en Alemania y hasta 18S6 en Paris,
donde muere, lleva consigo un mundo de ilusiones,
que bien pronto se trasforman en amargos desenga-
ños. No encuentra en parte alguna tranquilidad y sa-
tisfacción. En Alemania odia las instituciones, que no
le permiten vivir. En Paris se consume y apaga en
medio del aislamiento que le rodea. Así, siempre su-
friendo, siempre luchando y discutiendo, se desen-
vuelve la vida de Heine dentro de una trama inextri-
cable de obstáculos y polémicas. Y por último, para
que nada le sea completamente satisfactorio, al recibir
por sus poesías la admiración general, recibe también
la maldición de sus enemigos.

Concluyamos. Los factores que debemos conside-
rar para estimar el carácter de Heine y sus composi-
ciones , son, en resumen, los siguientes: por una
parte, el pueblo en que nace, su origen hebreo, la si-
tuación histórica de su patria y de su raza, sus amo-
res desgraciados, sus odios políticos, su emigración,
sus enfermedades, etc., etc,; por otro lado, una exci-
tabil$í>d extrema, una vastísima genialidad poética,
un eterno anhelo de nuevas circunstancias, y la per-
suasión de que éstas no han de satisfacerse nunca.

Hó aquí los factores que se componen y combinan
con la mayor complicación para darnos ese misterio
que llamamos Heine: Piénsese en la influencia y valor
que tienen, y espero que todos me seguirán al decir:
No, no es Heine el hombre de las contradicciones, es
el hombre de las contrariedades.

Y admitiendo esto, dar razón al poeta cuando dice:

Menie seele gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb und Fluth,
Und manche schone Perle
In seiner tiefe ruht.

(Mi alma parece al Océano.—Tiene tormentas, arre-
cifes y tempestades, y muchas perlas preciosas que en
su fondo se esconden.)

JOSÉ DEL PEROJO.


