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Asi vivi6 y asi muri6 JOSE Marti, h6roe de Cuba y una de las im8genes mas puras del espiritu revolucionario de HispanoarnCrica.

/,

La actualidad de Heine
POR

Enrique Espinoza

De todos 10s grandes poetas revolucionarios de! siglo xrx-desde
Shelley a Rimbaud-Heine es el iinico que h a alcanzado a dar expresibn defnitiva a su mensaje social, antes d e malograrse a su vez, en
el iVatrassengeriib,-su tumba de colchbn. De ahr' que sea hoy el escritor
europeo m8s presente en nuestra 6poca y el m8s amado en todas partes, menos en su pais natal. Amado,,no s6Io por muchos de sus mejores
versos, a 16s que en conjunto, E1 mismo, no daba mayor importancia,
a pesar del kxito sin precedentes de! Buch der Lieder, sjno, y en primer
tCrmino, como tanto confiaba, a causa de su denodado combate de
toda la vida en favor de la emancipacih del g6nero humano.
Recuerdese a este propbsito, sus propias palabras en el segundo
tom0 de SLIS juveniles Cuadros de Viaje:
((No s6 en verdad si merezco que se adorne mi fkretro con una
corona de laurel. La poesia, aunque la adoro con toda mi alma, fuC
siempre para mi un juguete sagrado, un medio divino para fines celestes. Nunca le di gran valor a la fama poetica, y poco me importa
que se aplaudan o censuren mis versos. Lo que deb& poner en mi
feretro es una espada: que siernpre he sido un valiente so!dado en la
guerra libertadora de la humanidad.
Muchos testimonios semejantes se pueden hallar a lo largo de
toda su obra en prosa y en verso. Porque si es cierto que Heine no iud
nunca un hombre d e partido, sup0 tomar siempre partido en el senticlo hisidrico y anunciar a1 pueblo su hora
Por eso cuando 10s hombres, despuds de ia gran guerra, perdieron
hasta la liltima ilusibn d e libertad civil, como si el mundo entero se
hubiese contagiado con d virus militar prusiano, vencido, sin embargo,
en nombre del espiritu, del derecho y de la democracia, 10s escritores
de uno y otro lado de las trincheras, que no se habian hecho a ningiin
dogma de obediencia, coincidieron en la exaltaclbn del poeta que primer0 vi6 el aspecto revolucionario d e la filosofia alemana p tuvo el
valor d e llegar hasta SUP iiltimas consecuencias, afirmando, mientras
Marx se sentaba aun en 10s bancos de la escuela: ((10sproletarios
en su lucha contra el orden existente poseen corn0 caudillos a 10s espiritus rn8s avanzados, a 10s grandes filbsofos>).
Durante la misma hecatombe europea, un soldado del frente
aleman, llamado Hermann Wendel, se las arregl6 para escribir mientras combatia contra 10s ej6rcitos aliados, el primer libro sobre Meine
que encara el estudio del poeta en su raiz, es da-ir, como lo que era:
un hijo de la Revoluci6n.
))

- li El Estado Mayor del Reich autoriz6 la publicacibn del libro quiz6
sin leerlo, en la creencia de que s610 se trataba de una biografia mAs
del farnoslo poeta, pues Wendel le habia puesto por tftulo simplemente
Heinrich Heine.
Hasta entonces sblo algunos criticos jnternacionales, como Mathew
Arnold, Georg Brandes y Franz Mehring habian atisbado este mpecto
particular-perd6neseme la pa,radoja-de la personalidad d e Heine;
per0 es a Hermann Wendel, el actual bi6grafo de Dantbn, a quien
corresponde su andisis total.
Despu6s de! libro de Wendel han aparecido dentro y fuera de
Alemania numerosos ensayos d e distinta naturaleza sobre Heine.
Basta recordar en uno y otro extrerno de la. escala, el inonumentaf
estudio d e Max Brod y el abominable elogio de Camille Mauclair.
Desgraciadamente, este tiltimo es el dnico libro sobre Ileine que existe
en castellano, fuera del pequefio devocionarjo de Albert0 Gerchunoff.
Hace un par de afios, la Nouvelle Revue FranGaise, public6 un libro
firmado por Mme. Antonina Vallentin que resume cuanto se ha escrito sobre e! poeta con admirable rn6todo c!e rnujer, en un zurcido
perfecto, que no deja fuera ninguna hebra del estraordinario espiritu
de Heine.
A travbs d e esta biografia que tambikn Ileva por titulo s610 el
nombre del poeta, per0 en franc& (resulta intitil por cierto, colgar
cuaiquier cola ret6rica a quien se impone con su mera presencia nominal), puede el lector menos avisado formarse una idea mQs o menos
exacta de la significaci6n social de Weine como poeta y comprender,
sin esfuerzo, por que 10s enemigos d e la libertad y de la cultlira
repudian hoy con tanta saiia a1 gran escrjtor del Rhin que hizo mAs que
ninghn politico por la inteligencia de Francia con Alemania.
Bajo el gobierno brutal de Hitler el nombre d e Heine es ahora
tabti para 10s dirigentes nacis; pero en la imposibilidad de borrar de
la memoria del pueblo una d e sus felices canciones papulares, se la ha
declarado de autor desconocido, rindi6ndole con ello, sin quererlo, el
msximo de 10s homenajes, pues se viene a dejar en el verdadero an6nimo a todas las otras versiones: arias y puras.. .
Per0 es en Rusia, Francia y Espafia donde la memoria de Heine
vive libremente, como siempre, en el destierro. Durante las sesiones
del Primer Congreso Internacional d e escritores soviitticos, su retrato
colgaba entre 10s d e Cervantes y Shakespeare. En este Congreso la
delegacibn de poetas armenios anunci6 que se estaba levantando por
su iniciativa una estatua a Heine en la capital d e su pais, como un
desafio a la que 10s bhrbaros destruyeron en Hamburgo.
Por su parte, un ex-obrero metaltirgico que es ahora uno de 10s
mejores criticos rusos de literatura, Franz Schiller, ley6 un extenso
estudio sobre las relaciones de Heine y Marx en Paris.
En el cementerio d e Montmartre la tumba del poeta no ha dejado
en verdad, de ser rubierta de Aores un solo dfa por sus adrniradores
franceses y tiltimamente por 10s desterrados alemanes, como yo mismo he tenido ocasibn de comprobarlo el aiio pasado.
En un reciente Qlbum editado por el ComitC Thaelmann de Paris,
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el novelista Andre Malraux firma con el sabio Paul Langevin un extraordinario pr6logo que recuerda las mejores paginas de El Tiempo
del Desprecio. A este pr6log0, verdaderamente magistral, pertenecen
las siguientes palabras alusivas a unos famosos versos de Germania,
cuento de invierno:
<Le grand Henri Heine, d6ja chassC de son pays par la rCaction
et dont on vient de commCmorer le
anniversaire d e la mort, stigmatise, dans un de ses magnifiques pdmes, les vaIets des tyrans qui
fouillent avec mgfiance ses bagages e t ses manuscrjts, mais qui ne
peuvent conn2itre et dCtruire sa pensee.
.I,es nationaux-socialistes peuvent eux aussi perquisitionner,
emprisonner ou martyriser : ils ne pourront dbtruire la pensbe audacieuse qui entrevoit une bre nouvelle et la volontb qui la soutient pour
la rbaliser. ))
TarnbiCn AndrC Gide desde Saint-Louis du SCnC.gal, acaba d e
rendir en un Biller b Angble que publica Vendvedi un sentido homenaje de admjracibn a1 poeta, digno de ser meditado como todo lo del
gran escritor franc&.
E n cuanto a Espafia, 1 Revista de Occidente ha iniciado hace pocos meses con una obra de eine, Lo que pasa en Francia, una nueva
coleccih de libros del siglo XIX Se trata de una serie de articulos y
boletines coti,dianos que el poeta escribi6 para la Gaceta General de
Ausburgo en 10s afios 1831-1832, y que en su tiempo fueron reunidos
en volumen bajo el titulo origi:nal de Franz6isische Zust&de.
Asimismo la Colecci6n Universal de CaIpe t o n e en prensa 10s
tres vol6menes n e la Alemania que ya no tardaran en aparecer. LAstirna que entre nosotros donde tantas malas biografias novelescas
se han publicado, no se anuncie siquiera el magnifico libro de Heine
sobre Boerne; libro fundamental para el conoci,miento intirno del
poeta en todas sus fases y que seg6n Marx, chabia recibido en su Cpoca
de 10s germano-cristianos un trato tan necio que no tiene precedentes
en ninguna otra 6poca de la ljteratura alemana, con abundar en todas
aquella fauna.
Por nuestra parte, mjentras podamos poner tCrmi,no a un prolijo
estudjo sobre la signjficaci6n actual de Heine y a una selecci6n de siis
mejores paginas, creemos cumplir con la memoria del poeta, aconsejando con motivo del octogCsimo aniversario de su muerte la lectura
de ciialquiera de sus libros y especialmente el ya mencionado: Lo que
@sa en Francia. Estos articulos que tienen ya mas de cien afios parecen escritos a la vlspera para cualquier revista libre de hoy. Vkase
atentamente, por vEa de ejemplo, la introduccih, no mas, del articulo
sexto. ;,No parece Heine enunciar con si1 estilo inconfundible esa din&mica de la historia que Trotsky- su gran admirador, por ci,erto-llama
en nuestros dias: d a revoluci6n permanente>)?
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