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arado, y se reserva para él el grano, mientras que
para el labrador deja los rastrojos. La vida del la
brador es un constante día de labor; gentes ex
trañas comen de su tierra ante sus propios ojos,
su cuerpo es un puro callo, su sudor es la sal de
la mesa de los ricos.
El Gran Ducado de Hesse tiene 718.317 habi
tantes, que le proporcionan al Estado anualmen
te 6.363.436 Florines como

Georg Büchner
Darmstadt, en julio de 1834 (2)
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ste periódico se escribe para anunciarle
a la Región de Hesse la verdad, pero a
quien propaga la verdad se le cuelga. Es
más, incluso el que únicamente la lee
será probablemente condenado por jueces per
juros. Por esta razón, a quienes les caiga en las
manos este periódico deberán tomar las precau
ciones siguientes:
1. Deberán ocultarlo cuidadosamente de la
policía fuera de sus casas.
2. Deberán confiárselo únicamente a amigos
fieles.
3. En aquellos en los que no tengan la mis
ma confianza que en sí mismos, a esos deberán
pasárselo sólo secretamente, sin que lo noten.
4. Caso de que, a pesar de todo, el periódico
aparezca en casa de uno que lo ha leído, lo que
tiene que hacer es decir que precisamente iba a
entregárselo a las autoridades.
5. Quien no lo haya leído será evidentemen
te inocente, aunque lo encuentren en sus ma
nos.
iGuerra a los palacios! iPaz en las chozas! (3).
En el año 1834 daba la impresión de que la Bi
blia mentía. Parecía como si Dios hubiera crea
do a los labradores y a los artesanos el quinto
día, mientras que a los príncipes y a los ricos los
hubiera hecho el sexto, y parecía como si el Se
ñor les hubiera dicho a estos últimos: «Domi
nad sobre todos los animales que se arrastran
por la tierra» y como si hubiera incluido entre
los gusanos a los labradores y villanos (4). La vi
da de los ricos y distinguidos es un permanente
domingo: habitan residencias hermosas, llevan
vestidos finos y suntuosos, tienen rostros llenos
y mofletudos y utilizan palabras finas y apropia
das; comparado con ellos, el pueblo parece es
tiércol para la tierra. El labrador marcha tras el
arado, pero los ricos marchan tras él y tras el
arado y le llevan uncido a él con los bueyes al

2.128.131 Fl.
2.478.264 »
1.547.394
46.938
98.511
64.198

»
»
»
»

6.363.436

»

Ese dinero es el diezmo de sangre que es
arrancado del cuerpo del pueblo. Para eso, sete
cientas mil personas sudan, gimen y pasan ham
bres. Se chantajean en nombre del Estado, y los
chantajistas y opresores se escudan en el gobier
no y el gobierno dice que todo eso es necesario
para mantener el orden del Estado. lQué es esa
cosa, ese objeto tan imponente y poderosamen
te omnipresente, el Estado? Cuando un número
de personas viven en un país y existen leyes y
reglamentos que hay que seguir y obedecer, en
tonces, se dice, esas pérsonas forman un estado.
El estado son, por lo tanto, todos; las leyes son
las que imponen el orden en el estado y por
ellas se asegura el bienestar de todos y ellas de
ben provenir del bienestar de todos. iFijaros
ahora en qué se ha convertido el estado en el
Gran Ducado; fijaros bien en lo que realmente
significa mantener el orden del estado! Sete
cientas mil personas pagan seis millones, o sea,
para que vivan en orden las convierten en pen
cos de tiro y en mulas de carga. Vivir en orden
implica en nuestro país pasar hambre y ser des
pellejado.
lQuiénes son los que han creado este orden y
los que velan o custodian por mantenerlo? El
gobierno del Gran Ducado. El gobierno está for
mado por el Gran Duque y sus más altos funcio
narios. El resto de funcionarios son personas
nombradas por el gobierno con el fin de mante
ner vigente ese orden. Su número es legión:
consejeros de estado y consejeros de gobierno,
consejeros regionales y consejeros comarcales,
consejeros culturales y educativos, consejeros
de hacienda y consejeros de bosques, y así suce
sivamente, con toda su legión de secretarios y
demás. El pueblo es su rebaño y ellos son sus
pastores, sus ordeñadores y sus despellejadores;
llevan puesta de vestido la piel de los labradores,
y lo robado a los pobres luce y adorna sus casas;

CIJ Tanto por facilitar al lector español el reconocimien
to de la obra, que es un texto clásico de la literatura alema
na, como por la dificultad de traducirlo, ya que semántica
mente permite una serie amplia de posibilidades, preferi
mos respetar el título original alemán. Su traducción es fá
cil. Por una serie de datos y circunstancias históricas parece
que la traducción más cercana a lo que pretende transmitir
el título de Büchner sería algo así como El Correo o el He
raldo Campesino de Hesse.
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darmería, etc.). En Alemania la Justicia es desde
hace siglos la ramera de los príncipes alemanes.
Cada paso que se da hacia ella hay que empe
drarlo con plata y tenéis que pagar con miseria y
humillación sus sentencias. Pensad en los tim
bres, pensad en vuestras inclinaciones de cabeza
en las oficinas y en vuestras esperas ante ellas.
Pensad en los emolumentos para los escribanos
y los oficiales del juzgado. Podéis querellaros
con un vecino que os ha robado una patata; pero
intentad querellaros por el robo que, a causa del
estado, cometen cada día con vosotros y con
vuestras propiedades, bajo el título de entregas e
impuestos, para que una legión de funcionarios
innecesarios engorden y se enriquezcan con
vuestro sudor; o atreveros a querellaros por ha
ber sido entregados a la arbitrariedad de una se
rie de triperos y quejaros de que esa caprichosa
arbitrariedad sea denominada ley, quejaros de
ser los animales de tiro del estado, denunciad
vuestros derechos humanos perdidos. lDónde
están los tribunales que aceptarán vuestras de
nuncias, dónde los jueces dispuestos a hacer
justicia? La respuesta la tenéis en las cadenas de
vuestros conciudadanos de Volgeslsberger (5),
que fueron arrastrados hasta la cárcel de Roc
kenburg.
Y si aparece, por fin, un juez o cualquier otro
funcionario, de entre esos pocos para los que el
derecho y el bienestar general es más importan
te que su barriga y su enriquecimiento, dispues
to a ser un funcionario del pueblo y no su des
pellejador o explotador, será él mismo despelle
jado por los asesores superiores del Príncipe.
Para el Ministerio de Hacienda 1.551.502 Flo
rines.
Con ese dinero se retribuye a los consejeros
de hacienda, a los recaudadores jefes, a los dele
gados de impuestos, a los comisarios fiscales.

las lágrimas de las viudas y de los huérfanos es
el óleo que afina sus caras; rigen imperiosamen
te y aconsejan al pueblo la esclavitud. A ellos les
entregáis seis millones de Fl.; a cambio, se to
man la fatiga de gobernaros; es decir, de dejarse
mantener por vosotros y de despojaros o usur
paras vuestros derechos como ciudadanos y co
mo seres humanos. iVed cuál es el fruto de
vuestros sudores!
Para el Ministerio del Interior y para la admi
nistración de la Justicia se entregan 1.110.607
Florines. A cambio tenéis un revoltijo de leyes,
apiladas con los reglamentos arbitrarios de los
siglos anteriores, la mayor parte de las veces es
critas en un idioma totalmente ininteligible para
vosotros. Con eso, os han dado por herencia el
sinsentido de todas las generaciones anteriores,
y el peso opresivo bajo el que ellas sucumbieron
ha sido transplantado a vosotros. La ley es la
propiedad de una clase insignificante de ricos y
de doctos eruditos, que se adjudican a sí mis
mos, mediante sus propios enjuagues, el poder y
el enseñoramiento. Esa justicia es sólo un me
dio para manteneros en orden, de forma que os
puedan despellejar con mayor comodidad; habla
a través de leyes que vosotros no entendéis, por
principios de los que no sabéis nada, de senten
cias de las que no comprendéis nada. Y es inso
bornable precisamente porque se deja pagar su
ficientemente cara como para no necesitar nin
gún soborno. Pero la mayor parte de sus servi
dores se han vendido en cuerpo y alma al go
bierno. Sus poltronas se asientan sobre una ma
sa de dinero de 461.373 Florines (esa cantidad es
lo que cuestan los gastos de los tribunales de
justicia y los costes de la criminalidad). Los
fracs, los bastones, los sables de sus intocables
servidores están bañados con la plata de 197.502
Florines (eso es lo que cuesta la policía, la gen59
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gar muy caras zarzas y setos de espinos!, pues
tenésis que pagar además para la Casa Ducal y la
corte 872.772 Florines.
Las instituciones, las gentes de las que he ha
blado hasta ahora son sólo instrumentos, servi
dores. Todos ellos no llevan a cabo nada en
nombre propio; bajo el nombramiento para su
cargo aparecen una L., que quiere decir Ludwig
por la Gracia de Dios, y dicen con un temor re
verencial: «en nombre del Gran Duque». Esta
es su contraseña cuando subastan vuestros en
seres, arrebatan vuestros animales, cuando os
arrojan en mazmorras. Dicen «en nombre del
Gran Ducado», y el hompre, al que llaman de
esa manera, es intangible, sacrosanto, soberano,
alteza real. Pero meteos en la criatura y mirad
por detrás de su manto principesco. Come cuan
do tiene hambre y duerme cuando sus ojos se
oscurecen de cansancio. Mirad, se fue escurrien
do hasta ver la luz del mundo tan desnudo y dé
bil como vosotros y saldrá o se marchará de él
tan rígido y tieso como vosotros y, a pesar de to
do, tiene puesta su bota sobre vuestra cerviz, se
tecientas mil personas están uncidas a su arado,
tiene ministros que cargan con la responsabili
dad de lo que él hace, tiene poder, a través de
los impuestos, sobre vuestras propiedades, im
puestos que imponen o instituye él, dispone de
poder sobre vuestras vidas por las leyes que él
hace, vive rodeado de damas y caballeros nota
bles, lo que se llama la corte, y su poder divini
zado es hereditario y pasa a los hijos que tiene
con mujeres que pertenecen a una especie asi
mismo sobrehumana.
iAy de vosotros idólatras! Sois como los paga
nos que adoran y se postran ante el cocodrilo y
luego son despedazados por él. Vosotros le colo
cáis en la cabeza una corona, pero esa es una co
rona de espinas que se os clava a vosotros mis
mos en la cabeza; le ponéis un cetro en la mano,
pero ese cetro es un vergajo con el que sois du
ramente azotados; vosotros lo sentáis sobre
vuestro trono, pero ese trono es una silla, un po
tro de tormento para vosotros mismos y para
vuestros hijos. El príncipe es la cabeza de la san
guijuela que se va arrastrando, bien agarrada, so
bre vuestra piel, los ministros sus dientes y los
funcionarios su rabo. Los vientres voraces de los
señores distinguidos, entre los que distribuye
los puestos más altos, son las ventosas que le
pone al país. La L. que aparece bajo sus disposi
ciones es el signo o símbolo de la bestia ante la
que se postran adorantes los fetichistas e idóla
tras de nuestro tiempo. El manto principesco es
la mullida alfombra sobre la que se revuelcan
unos sobre otros las damas y caballeros de la no
bleza y de la corte en su asquerosa y voluptuosa
lascivia; tapan con bandas y medallas sus pústu
las y envuelven con ropajes preciosos sus cuer
pos leprosos. Las hijas del pueblo son sus don
cellas o rameras, los hijos del pueblo sus la
cayos y soldados. Id una vez a Darmstadt [la ca
pital] y ved cómo los señores gozan y disfrutan

Para eso, se calcula el rendimiento de vuestras
tierras y se cuentan vuestras cabezas. La tierra
que pisáis, el bocado que masticais está gravado.
Con eso, los señores se reúnen vestidos de frac,
mientras el pueblo está desnudo y postrado ante
ellos; ponen las manos sobre sus lomos y hom
bros para calcular cuánto son capaces de cargar
todavía, y caso de que se muestren misericor
diosos, lo serán sólo y únicamente de la misma
forma con que se cuida un animal, al que no se
quiere dañar o cargar en exceso.
Para las fuerzas armadas se entregan 914.820
Florines.
A cambio, a vuestros hijos les ponen un lla
mativo uniforme sobre el cuerpo, un arma o un
tambor sobre el hombro y se les permite dispa
rar una vez al año en el otoño (6) y contar cómo
los señores de la corte y los descarriados retoños
de la nobleza desfilan en cabeza, precediendo a
todos los hijos de la gente honrada, y recorren
con ellos las amplias calles de las ciudades con
tambores y trompetas. Por esos 900.000 Flori
nes, vuestros hijos deben prestar juramento al
tirano y hacer guardia delante de sus palacios.
Con sus tambores acallan o ensordecen vuestros
gemidos, con sus culatas descuartizan brutal
mente vuestros cráneos, si caéis en la temeridad
o cometéis la insolencia de pensar que sois per
sonas libres. Ellos son los asesinos legales que
amparan a los ladrones legales; iacordaos de So
del! Vuestros hermanos, vuestros hijos se con
virtieron allí en parricidas y fratricidas.
Para las pensiones [de los funcionarios]
480.000 Florines.
Con ellas los funcionarios pueden pasar sus
días tumbados en poltronas aterciopeladas, si
han servido fielmente al estado durante un cier
to tiempo, es decir, si han sido ejecutores solíci
tos y fanáticos de los suplicios y vejaciones insti
tucionalizadas que se denomina ley y orden.
Para el Ministerio de Estado y para el consejo
de Estado 174.600 Florines.
Los más infames canallas son las personas
que están hoy en todas partes de Alemania más
próximas a los príncipes, por lo menos en el
Gran Ducado. Caso de que un hombre honrado
logre llegar a un consejo de Estado, será aparta
do. Pero caso de que un hombre honrado pudie
ra llegar a ser o a mantenerse como Ministro, en
ese caso se convertiría tal y como están hoy las
cosas en Alemania, en una marioneta, cuyos hi
los moverá la marioneta, el fantoche real; y, a su
vez de los hilos de la marioneta o espantajo real
tiran un servidor de cámara, o un cochero, o su
mujer y su favorito, o su hermanastro, o todos
juntos.
En Alemania hemos llegado actualmente a la
situación que describe el profeta Miqueas, Cap.
7, v. 3 y 4: «Las manos de los poderosos están
prontas, en su capricho, a hacer el mal y hacen
lo que les da la gana. El mejor de ellos es como
una zarza y el más honrado de ellos es peor que
un seto de espinos». iY vosotros tenéis que pa60
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cipes alemanes no son un poder o autoridad
legítima sino, más bien, lo que, durante siglos,
han despreciado y al final hasta han traicionado
a la autoridad legítima, el emperador alemán,
que era elegido en el pasado libremente por el
pueblo. De la traición y del perjurio, y no de la
elección del pueblo, ha emanado el poder de los
príncipes alemanes iy por eso su ser y su hacer
tiene la maldición de Dios!, su sabiduría es en
gaño, su justicia extorsión. Patean y machacan
el país y hacen pedazos la persona del mísero.
Blasfemáis contra Dios si dais a uno de esos
príncipes el nombre de ungido del Señor, por
que eso es como decir que Dios ha ungido al de
monio y lo ha convertido en príncipe del territo
rio alemán. Esos príncipes han hecho pedazos
nuestra amada patria, Alemania, esos príncipes
traicionaron al kaiser, al que elegían nuestros
antepasados libres. iY ahora esos traidores y ex
torsionistas os exigen a vosotros fidelidad! Pero
el reino de las tinieblas se acerca a su fin. Un
instante, y Alemania, a la que ahora despellejan
los príncipes, resucitará de nuevo como una re
pública con una autoridad elegida por el pueblo.
La sagrada escritura dice: «Dad al rey lo que es
del rey». lPero cuál es la recompensa de estos
príncipes, de esos traidores? !La recompensa de
Judas [la horca]!
Para los gobiernos regionales 16.000 Florines.
En el año 1789 el pueblo francés estaba harto
de seguir siendo por más tiempo el penco o el
jamelgo de su rey. Se rebeló y apeló a hombres
en los que confiaba y los hombres se reunieron
y concluyeron que un rey es un hombre como
cualquier otro, que es simplemente el primer
servidor en el Estado, que tiene que reponder
ante el pueblo y que, si administra deficiente
mente su cargo, puede ser condenado. A conti
nuación promulgaron los derechos de las perso
nas: «nadie tiene por herencia o nacimiento más
derechos o títulos que otro, nadie tiene por su
riqueza más derechos que otro». El poder máxi
mo es la voluntad de todos o de la mayoría. Esa
voluntad es la ley, se manifiesta a través de los
delegados regionales o los representantes del
pueblo, que son elegidos por todos y todos pue
den ser elegidos; estos elegidos expresan la vo
luntad de sus electores y de esa forma la volun
tad de la mayoría de ellos coincide con la volun
tad de la mayoría del pueblo; el rey está obliga
do a ocuparse de aplicar las leyes decretadas por
ellos». El rey juró fidelidad a esa Constitución;
pero faltó a su juramento al pueblo y éste hizo
lo que obligatoriamente hay que hacer con un
traidor, lo ajustició. A continuación los france
ses abolieron la monarquía hereditaria y eligie
ron libremente una nueva autoridad, a lo que,
conforme a la Razón y a la Sagrada Escritura, to
do pueblo tiene derecho. Los hombres obliga
dos a velar por la ejecución de las leyes fueron
nombrados por la asamblea de los representan
tes del pueblo, y formaron la nueva autoridad.
Se convirtieron en gobierno y en legisladores

con vuestro dinero y contadle luego a vuestras
hambrientas mujeres e hijos lo bien que su pan
llena barrigas fofas y panzudas de otros, hablad
les de los bellos trajes hechos de su sudor, y de
las gráciles bandas cortadas de las callosidades
de sus manos, habladles de las suntuosas man
siones construidas con los huesos del pueblo; y
después entrad a rastras en vuestras chozas lle
nas de humo y encorvaos sobre vuestras tierras
pedregosas, para que también vuestros hijos
puedan ir alguna vez allí cuando un príncipe he
redero con una princesa heredera quiera pedir
ayuda a otro príncipe heredero y puedan ver, a
través de los cristales de las puertas, las mante
lerías en la que comen los señores y puedan oler
las lámparas que se iluminan con la grasa del
cuerpo de los labradores.
Todo esto es lo que consentís y lo hacéis por
que los canallescos bribones os dicen que este
gobierno viene de Dios. Este gobierno no viene
de Dios sino del padre de la mentira. Estos prín61
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elegidos por el pueblo, y Francia se convirtió así
en un república.
Pero los demás reyes se horrorizaron ante el
poder del pueblo francés, pensaron que ese pri
mer cadáver real podría costarles a todos perder
el cuello y que a sus atormentados súbditos po
drían abrírseles los ojos con el llamamiento a la
libertad de los franceses. Con un impresionante
material militar y caballería se abalanzaron por
todas partes de Francia y una gran parte de los
nobles y ricos del país se alzaron en insurrec
ción y se unieron al enemigo. Esto encolerizó al
pueblo que se creció todavía más en su fuerza.
Contuvo a los traidores e hizo pedazos a los
mercenarios de los reyes. La todavía joven liber
tad creció con la sangre de los tiranos y ante su
voz se sacudieron conmovidos los tronos y exul
taron jubilosos los pueblos. Pero los franceses
vendieron, por la gloria que les ofrecía Napo
león, incluso su recién conquistada libertad y lo
sentaron en el trono imperial. Pero en esto el
Todopoderoso consintió que la infantería del
emperador se congelase en Rusia y azotó a
Francia con la tralla de los cosacos e impuso
otra vez como reyes de los franceses a los pan
zudos y barrigudos Barbones para que Francia
renegara de la idolatría a la monarquía heredita
ria y sirviese a Dios que creó libres e iguales a
los hombres. Pero en cuanto había expirado el
período de castigo y en el momento en que los
hombres valientes habían empujado fuera del
país en julio de 1830 al perjuro Rey Carlos X, en
ese mismo momento la Francia liberada volvió a
entregarse por enésima vez a una monarquía se
mihereditaria y se echó al cuello el nuevo azote
del cínico Luis Felipe. En Alemania y en toda
Europa se produjo, sin embargo, una gran ale
gría cuando Carlos X fue derribado del trono y
los oprimidos países alemanes se prepararon pa
ra batallar por la libertad. Enseguida los prínci
pes se reunieron para discutir cómo deberían li
brarse de la furia y rabia del pueblo y los más as
tutos propusieron esto: entreguemos una parte
de nuestro poder, de forma que mantengamos
el poder restante. Se presentaron ante el pueblo
y les dijeron: queremos donaros la libertad por
la que queréis luchar. Y temblando de miedo y
de temor les arrojaron unas migajas y se ufana
ron de su indulgencia. El pueblo, por desgracia,
confió en ellos y volvió a pacificarse. Y de esta
forma Alemania fue engañada lo mismo que
Francia. Pues lqué son esas Constituciones de
Alemania? Nada más que paja seca y vacía, de la
que los príncipes han cribado y cogido ya el gra
no. lQué son nuestras Dietas? Nada más que ca
rromatos lentos que le cierran el paso una o dos
veces a la codicia de los príncipes y de sus mi
nistros, pero con los que ya nunca más será po
sible construir una fortaleza firme para la liber
tad alemana. lQué son nuestras leyes electora
les? Nada más que vulneraciones de los dere
chos ciudadanos y humanos de la mayoría de los
alemanas. Pensad en la ley electoral del Gran

Ducado, conforme a la cual no puede elegirse a
nadie que no sea muy acaudalado, sin que im
porte cómo sea de íntegro o de bien intenciona
do, pero sí puede elegirse a Grolman (7) que
quiso robaros unos dos millones. Pensad en la
Constitución del Gran Ducado. Según uno de
sus artículos, el Gran Duque es intangible, sa
crosanto y no tiene que responder de nada. Su
majestad pasa por herencia a su familia, tiene el
derecho a declarar la guerra y poder de decisión
exclusivo sobre el ejército. Convoca las Dietas,
las retrasa o las disuelve. Los delegados no pue
den hacer propuestas de ley sino que tienen que
suplicar la ley y queda a la absoluta discreción o
arbitrio del príncipe el admitirla o denegarla.
Mantiene un poder casi ilimitado, lo único que
no puede hacer es promulgar leyes nuevas o im
poner impuestos nuevos sin el consentimiento
de los representantes. Pero en parte ignora o no
se atiene a ese consentimiento, en parte le basta
con las leyes antiguas, que son el producto del
poder del príncipe y por eso no ne.cesita ninguna
ley nueva. Una Constitución como esa es algo
miserablemente mezquino. lQué se puede espe
rar de unos delegados o representantes que es
tán maniatados por una Constitución así? lQué
se puede esperar, incluso en el caso de que en
tre los elegidos no hubiera ningún traidor al
pueblo ni cobardes gallinas, o incluso en el caso
de que no estuviesen formados más que por
hombres decididamente favorables al pueblo?
i Qué se puede esperar de representantes que
apenas pueden defender los miserables harapos
de una pobre Constitución! La única resistencia
que fueron capaces de oponer fue denegar los
dos millones de Florines, que el Gran Duque se
quería hacer regalar por el pueblo para pagar sus
deudas. Pero incluso en el caso de que los repre
sentantes regionales del Gran Ducado tuvieran
derechos suficientes, y en el caso de que el
Gran Ducado tuviera, pero sólo el Gran Duca
do, una auténtica Constitución, tampoco en ese
caso se acabaría esa displicente majestuosidad.
Los buitres carniceros de Viena y de Berlín alar
garían sus garras verdugas y la diminuta libertad
sería arrancada, en su misma cepa, de raíz. Es el
pueblo alemán completo el que debe conquistar
la libertad. Y esa hora, queridos conciudadanos,
no está ya lejana. El Señor ha entregado el her
moso territorio alemán, que fue durante siglos
el reino más maravilloso de la tierra, en manos
de negreros propios y extranjeros porque el co
razón del pueblo alemán se había apartado de la
libertad e igualdad de sus antepasados y del te
mor al Señor, porque os habéis entregado a la
idolatría y fetichismo de muchos señorzuelos,
duquezuelos y reyes pigmeos.
El Señor, que partió la vara del arriero extran
jero, Napoleón, partirá también con las manos
del pueblo las imágenes de nuestros propios ti
ranos. Esos ídolos y fetiches resplandecen por el
oro y las piedras preciosas, por las bandas y dis
tinciones, pero en su interior crece la carcoma y
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en esta vida y en la otra, eternamente, a aquellos
tiranos y genocidas que lo desmembran y lo des
garran en cuatro o incluso en treinta pedazos,
pues ya dice la Escritura: ilo que Dios ha unido,
no lo debe separar el hombre!; y que el Todopo
deroso, que puede convertir el páramo más yer
mo en un paraíso, puede transformar también
un país de dolor y de miseria en un paraíso, co
mo lo fue nuestra tan querida Alemania hasta
que sus príncipes la desgarraron y la desollaron.
Dado que el imperio alemán estaba descalcifi
cado y putrefacto y los alemanes se habían aleja
do de Dios y de la libertad, Dios permitió que se
arruinase el Reino para rejuvenecerlo así con
una república. El ha sido el que le ha dado po
der durante un cierto tiempo a los ángeles satá
nicos para que golpeasen a Alemania con puño
fuerte, y el que ha dado poder a los príncipes y
poderosos que reinan en las tinieblas, a los es
píritus malignos bajo el cielo (Ephes. 6), para
que atormenten a los ciudadanos y labradores y
les chupen la sangre y lleven a cabo sus malig
nos caprichos con todos los que aman más el de
recho y la libertad que la justicia y la servidum
bre. Pero ya está colmado el vaso.
Podéis verlo en ese monstruo marcado por
Dios, el Rey Luis de Baviera, el cerdo blasfemo
que obliga a los hombres rectos a arrodillarse
ante su imagen y que ipermite que jueces perju
ros metan en las mazmorras a quienes dan testi
monio de la verdad!; el cerdo que se revuelca en
el fango de todas las charcas empozoñadas de vi
cio de Italia (8), el lobo que hace aprobar, me
diante representantes perjuros, para su corte de
Baal, y para siempre, cinco millones anuales y
pregunta encima: «lEs éste un poder bendecido
por Dios?».
iAy! léomo vas a ser tú una autoridad que vie[ne de Dios?
Dios bendice;
Tú robas, vejas y despellejas, encarcelas;
Tú no eres de Dios, tirano!
Os lo anuncio: su vaso y el de sus copríncipes
está colmado. Dios, que ha querido golpear por
medio de estos príncipes a Alemania por sus pe
cados, la curará de nuevo. «Arrancará espinas y
abrojos y les pegará fuego amontonados todos
en un piña» (lsaías 27,4). Tan poco como crece
rá todavía la joroba, con la que Dios ha marcado
a ese Rey Luis, tan poco podrán crecer los ver
gonzosos actos de estos príncipes. El vaso ya re
bosa. El Señor despedazará sus cuerpos y en
Alemania volverá a florecer de nuevo, como una
bendición de la libertad, vida y fuerza. Los prín
cipes han convertido a Alemania en un enorme
campo de cadáveres, como el que describe Eze
quiel en el capítulo 37: «El Señor me llevó a una
vega enorme la cual se hallaba llena de huesos y
había muchísimos sobre la superficie y estaban
totalmente resecados». Pero como le dice la pa
labra del Señor a los cuerpos resecados: «He
aquí que Y o haré que penetre en vosotros un
espíritu y reviviréis. Y os recubriré de nervios, y

tienen los pies de barro. Dios os dará fuerza para
quebrar sus pies tan pronto como os apartéis del
error de vuestra conducta y os convirtáis a la
verdad: que no hay más que un Dios único y
que no existen otros dioses junto a él, que se
puedan titular de Alteza y de Majestad Altísima,
sacrosanta y no tengan que rendir cuentas a na
die de nada; que Dios creó a todas las personas
libres e iguales y con los mismos derechos y que
no hay ningún poder que tenga la bendición de
Dios más que aquél que se basa en la confianza
del pueblo y ique ha sido elegido expresa o
implícitamente por el pueblo!; que, por el con
trario, la autoridad que tiene poder sobre el pue
blo pero no derecho sobre él, únicamente es de
Dios en la forma en la que también el demonio
es de Dios, !y que la obediencia a una autoridad
así de demoníaca únicamente tiene validez
mientras su poder demoníaco no puede ser des
truido!; que Dios que unió, mediante un len
guaje, en un solo cuerpo a un pueblo, castigará
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haré crecer sobre vosotros carne, y encima de
vosotros extenderé piel, y os infundiré espíritu y
conoceréis que Yo soy Yahvé». Y la palabra del
Señor se cumplirá también en Alemania, como
dice el profeta: «Miré y he aquí que se oyó un
ruido y se produjo un estrépito y se juntaron los
huesos unos a otros. Entonces penetró en ellos
el Espíritu y revivieron y púsose en pie un ejér
cito grandísimo» (Ezequiel 37).
Con Alemania ha ocurrido hasta ahora lo que
describe el profeta: vuestros huesos están total
mente resecos, pues el orden en el que vivís es
un puro desolladero. En el Gran Ducado pagáis
seis millones a un montón de gente, a cuya arbi
trariedad está entregada vuestra vida y vuestra
propiedad, y lo mismo les ocurrre a los otros en
el resto de la desmembrada Alemania. iNo sois
nada, no poseéis nada! No tenéis ningún dere
cho. Estáis obligado a dar todo lo que os exijan
vuestros insaciables explotadores y a cargar con
lo que os echen encima. Allí donde el tirano po
ne el ojo -y Alemania tiene treinta tiranos- se
seca el país y el pueblo. Pero en Alemania suce
derá muy pronto lo que escribe el profeta: ya no
se rezagará mucho el día de la resurrección. En
el campo de cadáveres se producirá un estrépito
y volverá el movimiento y los que así se habrán
revivido formarán un gran ejército.
Levantad los ojos y contad a vuestros explota
dores y notaréis que son sólo un puñadito, que
son fuertes sólo por la sangre que os chupan a
vosotros y por los brazos que vosotros les entre
gáis desvoluntariados. Los de ellos son quizá
diez mil en el Gran Ducado, mientras que los
vuestros son setecientos mil, y la misma rela
ción hay en el resto de Alemania entre la cifra
del pueblo y la de sus explotadores. Cierto que
os amenazan con la infantería y la caballería de
los reyes, pero yo os aseguro que quien eleva su
espada contra el pueblo acabará atravesado por
la espada del pueblo. Alemania es hoy un cam
po de cadáveres, pero pronto se convertirá en un
paraíso. El pueblo alemán forma un solo cuerpo,
del que vosotros sois un miembro. Es totalmen
te indiferente en qué lugar comience a palpitar
el pseudocadáver. En cuanto el Señor os dé su
señal, a través de los hombres con los que con
ducirá a los pueblos de la servidumbre a la liber
tad, en ese momento rebelaros y el cuerpo com
pleto se erguirá con vosotros.
Lleváis largos años doblegándoos en el campo
de espinos de la servidumbre, sudad, entonces,
un verano en la viña de la libertad y seréis libres
hasta el último miembro de toda vuestra des
cendencia.
Lleváis toda una vida cavando la tierra, cavad
les, entonces, una tumba a vuestros tiranos. Vo
sotros construís las fortalezas, derribadlas, en
tonces, y construid la morada de la libertad. En
tonces podréis bautizar libres a vuestros hijos
con el agua de la vida. Y hasta que el Señor os
llame a través de sus signos y señales, estad vigi
lantes y con el espíritu alerta y rezad y enseñad

a rezar a vuestros hijos: «Señor parte en dos la
vara de nuestro dominador y haz que venga a
nosotros tu reino, el reino de la Justicia - ...-..
amén».
Traduccion: Luis Meana Menéndez
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NOTAS
(2) Del Hessische Landbote existen, como ya se men
cionó en la introducción, dos versiones distintas, una pri
mera edición de julio de 1834, de unos trescientos ejempla
res, escrita por Buchner, a la que Weidig añadió el Prólogo
y algunas otras correcciones, que no le agradaron mucho a
Büchner, pero que éste, a pesar de sus objeciones, final
mente dio el visto bueno; y una segunda edición y versión
de noviembre de 1834, a la que Weidig le quitó el Informe
Preliminar, varió algunas otras partes del texto y, en gene
ral, lo suavizó por razones políticas. Esa versión no fue au
torizada nunca por Büchner y, por lo tanto, no puede atri
buírsele su aceptación. Como se ve, aquí traducimos la pri
mera versión.
(3) El lema de Büchner es «Friede den Hütten! Krieg
den Pallosten, lo que es una traducción al alemán de un le
ma muy frecuente en la Revolución Francesa creado por el
escritor francés Nocolas Chamfort y que reza en francés:
«Guerre aux chateaux. Paix aux chaumieres!
(4) Alusiones a la descripción de la creación en el Gené
sis, a sus distintos días, a las distintas creaturas hechas cada
día y a la tarea que se da al hombre como creatura suprema.
En el Hessische Landbote hay alusiones constantes, unas
directas y otras indirectas, a pasajes bíblicos. Para la traduc
ción de todos esos pasajes de Büchner, que unas veces se
ajustan al texto alemán de la Biblia y otras reproducen sólo
indirectamente sus contenidos, se combinará en lo posible,
por una parte, la cercanía al texto alemán de Büchner y, por
otra, la cercanía a las traducciones españolas ya más o me
nos establecidas de las frases o textos bíblicos correspon
dientes. Los textos españoles utilizados aquí para esa com
binación serán los de la Biblia de F. Cantera y Manuel Igle
sias, BAC 1975.
(5) Se refiere a un levantamiento campesino ocurrido
en la región de Vogelsberg en el otoño de 1830 en la que
participaron muchos habitantes de la región y que fueron,
por eso, llevados a la cárcel de Rockenburg.
(6) Se refiere a las maniobras militares que se hacían
siempre en otoño y en las que se les hacía disparar.
(7) Se refiere probablemente a Friedrich von Grol
mann, durante mucho tiempo miembro conservador de la
Dieta en Darmstadt que propuso que el Estado hiciese
suyos los dos millones de Guelden de deudas de Ludwig 11.
(8) Tanto como copríncipe como después rey, Ludwig
von Bayer hacía frecuentes viajes a Italia, la mayoría de las
veces con su amiga la marquesa Mariannina Flerenzi. El rey
era caracterizado frecuentemente por el pueblo, debido a
sus asuntos de faldas como el «cabrón putañero italiano».
A eso es a lo que hace referencia el texto.
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