Los Cuadernos de la Historia

G. BÜCHNER, EL
ARCANGEL DE LA
REVOLUCION

dad -o digamos, más modesta y quizá más cer
teramente, al que dice inconvenientes-, no ha si
do total y definitivamente abolido sino sólo in
creíblemente refinado. De lo que hay pruebas por
montones. Lo cual algo querrá decir, o algo ten
drá que significar. Puede que, entre otras cosas,
signifique que, contra lo que tratan de indicar
todas las apariencias, no vivamos en tiempos de
«probados demócratas», sino, solamente, en
tiempos de «reprobables demócratas», es decir,
en el estado que Büchner más reprobó: en «ei
ner spieBbürgerlich genügsamen Zeit», «en un
tiempo pequeñoburguesamente satisfecho»; y
cualquiera que sepa alemán contará a los que no
lo sepan todo lo que de negativo y despectivo
hay contenido en la palabra alemana «SpieBbür
ger», que no recoge, ni de lejos, la palabra pe
queñoburgués.
Una curiosidad más para empezar. Paradójica
mente, cuando los periódicos más famosos, e in
cluso las revistas más célebres, no tienen más
obsesión frente a lo escrito y al escribiente que
el que sea actual y de actualidad ( que ése es el
cantar que uno oye todos los días en todas las
redacciones de este mundo), cuando el ambien
te está inundado, hasta la saturación, de una es
pecie de furia -sea de converso o de extravia
do- por lo actual y lo moderno, uno constata,
no sin cierta consternación, que para actuales y
modernos los de antes, y para muestra baste el
botón de Büchner. De textos «falsos» como el
Hessische Labdbote podrá decirse, ciertamente,
que por él ha pasado la «mentira» pero, desde
luego, no el tiempo. Porque una frescura y una
ternura como si hubiera sido escrito ayer. Lo
que ya es un dato. Que apunta a una conclusión
probablemente inquietante: lo poco que tiene
que ver la actualidad o modernidad con el tiempo.
O el pasado con la actualidad. Y como moderni
dad. Cosa o conocimiento que sorprenderá qui
zá mucho a los yuppies actuales y modernos que
sientan en esas redacciones y hacen nuestros
periódicos y revistas, pero que, en realidad, no
tendría por qué sorprenderlos. Pues, como es
sabido, tanto antes como ahora, se trata siempre
de lo mismo: del poder y de cómo mantenerlo, co
mo muy bien muestra el texto de Büchner. Por
lo tanto, puede muy bien ocurrir que nuestros
yuppies se parezcan a ciertos espíritus poéticos,
cuya única obsesión es apuntar sus agudas ocu
rrencias en una especie de libreta de ahorro para
ganarse de esa forma de autor y comprar así la
posteridad, y a los que el mismo Büchner de
nunció y ridiculizó con símil inmejorable: que
son como esa gente que guarda celosamente sus
cuidados y actualísimamente peinados pelos pa
ra hacerse luego con ellos una peluca. Lo mismo
después del esfuerzo de recoger todo el pelo de
la actualidad, y de peinarlo, nuestro yuppies no
logran más que hacer una peluca. Y no precisa
mente un escrito, una revista o un periódico.
Así que quizás tuviera razón Schulz al escribir
que «obras como las de Büchner nunca llegan

Si Alemania fuera un paraíso o los
inconvenientes de la verdad
Luis Meana
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BÜCHNER: INTRODUCCION
«A quien dice la verdad, se le cuelga»,
«y hasta el que la lea es condenado por
jueces perjuros». Así, poco más o me
nos, con ese descaro y desgarro, y ese
tenor, arranca el Hessische Landobote. Y aquí,
en este punto, y como muy tarde, cualquier edi
tor responsable debería imitar a la televisión, y
advertir a los lectores que las escenas y palabras
que van a leer a continuación -a continuación
en el texto de Büchner, no en éste, se entiende
podrían herir la sensibilidad del espectador, por
si éste quisiera apartar la vista. Y es que, -al pare
cer, en aquella época no se andaban con tantos
remilgos, miramientos ni tabúes como en ésta.
Hoy, ciento cincuenta años depués, celebramos,
piadosos e intelectualmente carroñeros como,
por incapacidad, nos hemos vuelto o somos, el
150 aniversario de la muerte de Georg Büchner,
acontecida el 19 de febrero de 1837 en Zürich,
en una casa dos pasos más allá de donde había
vivido Lenin, y aproximadamente tres años des
pués de haber escrito uno de los textos clásicos
de la literatura alemana y, desde luego, el más
clásico del género o subgénero denominado
«Flugschrift» (algo así como libelo político). En
esta hora del centenario y medio, uno podría
hasta arriesgarse a apostar que si, hoy, ciento
cincuenta años después, alguien se atreviese to
davía a escribir así de claro, y así de descarado
como Büchner, ese OVNI suicida no pasaría
problablemente la noche en casa. En sólo 150
años el mundo ha hecho un avance prodigioso
en objetividad, y la mayoría de los llamados es
critores en prudencia, por supuesto de democráti
ca. La cuestión de si la objetividad tiene real
mente mucho que ver con la verdad -por la que
se cuelga- como afirma un muy extendido y
querido teorema, es una cuestión, sin embargo,
que no ha podido ser, hasta hoy, tan indiscuti
blemente demostrada como le gustaría al teore
ma. Es más, algo raro tiene que haber en tan be
llo teorema cuando hoy, ciento cincuenta años
después de la muerte de Büchner, aquel viejo y
seguro método, el de colgar al que dice la ver52
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volver a la tierra sus despojos mortales». Así co
mienza Caroline la narración del momento del
entierro: era domingo, el domingo 19 de febrero
de 1837. La culpa de que la democracia tuviera
que anotar en su debe un cadáver más, la culpa
de que quien, según Schulz, estaba llamado a
ser el Shakespeare alemán, enterrara con él, sin
haberlos dicho, los versos más hermosos, la cul
pa de todo eso lo tuvo precisamente Der Hes
sischte Landbote. Y el tifus, claro. Y la política.
Que es otra forma del cólera. Al menos para
aquellos «probados demócratas». Ahora, gracias
a dios, estamos ya todos vacunados.
Hasta la publicación de ese texto todo había
transcurrido relativamente normal. Hasta 1833
no había habido más que una vida burguesa re
lativamente normal, lo que, para aquella época,
casi incluye necesariamente una disposición
política determinada, en un sentido o en el otro.
Una familia acomodada de médicos, un padre
gran amante de Francia y gran admirador de la
revolución francesa. Un hijo que compartía ese
mismo amor a Francia e idolatraba la revolución
francesa -de cuya historia fue, en vida, un pro
fundo conocedor- y que había estudiado tam
bién medicina, parte de ella, dos años, en Fran
cia, en Estrasburgo. Y seis hermanos, algunos
de ellos notables: como su hermana Luisa, una
adelantada luchadora por la emancipación feme
nina; o el mucho más famoso Ludwig, Ludwig
Büchner, 'Naturphilosoph' empirista y materia
lista, y autor de un famoso libro, casi una biblia
empirista-materialista, «Kraft und Stoff», al que
se refiere y con el que polemiza en abundancia
F. Lange en su famosísima obra «Geschichte
des Materialismus»; o su valeroso hermano Wil
helm, quien con un poco frecuente «Zivilcoura
ge» se va a la policía y a la cárcel para que su
hermano huya. Una familia, pues, de gente dis
puesta y además intelectualmente formada. Pe
ro al estudiante de medicina Georg Büchner
siempre le había gustado el trapecismo y la «cer
canía a la realidad», tanto en la ciencia como en
el arte. Su lema era: en lugar de especulación y
«theorie, Autopsie». Y por culpa de esa realidad,
por querer verla y vivirla demasiado cerca, y sin
red, sus especulaciones y teorías le llevaron, casi
de repente y fatalmente, hasta la autopsia. La
cercanía a la realidad, sobre todo en el arte, aca
bó con todo. Aunque el chico, eso sí, entró para
siempre en fama. lSi habrá valido la pena?

demasiado tarde». Quizá, de verdad, no lleguen
todavía demasiado tarde. Aunque quién sabe.
2. «Un canto incompleto se hunde con él en la
[tumba
a la tierra se lleva consigo el verso más her[moso»
Estas palabras del poema «En Memoria de G.
Büchner,» de G. Herwegh están grabadas en la
sencilla piedra que sirve para recordarlo en Zü
rich. G. Büchner murió de tifus en medio de de
rrames y delirios febriles -en los que le salían,
entremezclados, recuerdos cariñosos de los pa
dres y hermanos y gritos de angustia, en los que
revivía una y otra vez los miedos de la persecu
ción, el exilio y la cárcel- según lo cuenta para
la posteridad, con una especial piedad y compa
sión, Caroline Schulz en su «Informe sobre la
enfermedad y muerte de Georg Büchner». Des
de entonces, Büchner forma parte del «depósito
de cadáveres de la democracia»: tenía 23 años, 4
meses y 2 días. «El cielo estaba despejado y el
sol brillaba en lo alto el día en el que debería de-

3. Der Hessische Landbote es, en su inten
ción, un escrito revolucionario, o sea, se propo
ne, creo yo que conscientemente, tratar de reali
zar, por medio de la pluma, un viejo milagro que
ahora ya sabemos que apenas funciona, pero en
tonces los hombres eran todavía mucho más in
genuos: un cambio, una revolución social. Para
que Alemania vuelva a ser aquel paraíso olvida
do. Una república paradisíaca basada en la paz, la
igualdad y la libertad, en vez de en reyes chepos
y barrigudos, vampiros profesionales de la san53
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eso Büchner era, al menos relativamente, actual,
si no moderno.
Siguiente principio: dada la represión existen
te no hay más camino para conquistar a la masa
que la agitación política, y en concreto, el libelo,
y en el libelo sólo un contenido: relación entre
pobres y ricos es el elemento revolucionario en el
mundo. A partir de ese momento el destino de
Büchner será ya el del .crítico. Y será natural
mente, un destino trágico. Ni la gente ni las so
ciedades están muy inclinadas o dispuestas a ver
con buenos ojos a los aguafiestas, o, como se di
ce en Alemania, a los que ensucian el nido. La
vida, su vida, empezó a cerrarse como una tram
pa. En eso es una figura que recuerda, en mu
chos momentos, a Larra. También en otras co
sas. También en el estilo, y en la concepción del
escritor y la escritura: cuantas menos palabras
mejor, cuanto más cortas y cortantes mejor, du
ras o durísimas, qué importa. Se anunciaba un
suicida: una mezcla de gran realista a la hora de
intuir qué medios, qué contenidos, y qué tácti
cas eran eficaces (al menos relativamente) y, al
menos a primera vista, una falta de realismo pa
ra prever el peligro y hasta la catástrofe que ne
cesariamente tenía que ocurrir: que los repre
sentantes de una «kommoden Religión» y una
«kommoden Moral», de esa gente para la que
«no es ningún arte ser un hombre honrado, por
que tienen para comer siempre un plato de sopa,
carne y verduras» y que llevan su moral como
llevan sus gemelos, para que se los vean, y que
lo único moral que tienen es la boca, no se iban
a quedar, precisamente, callados ni quietos.
Aquello sólo podía acabar mal. Y acabó mal.
lSería falta de sentido de la realidad o simple
mente valentía y civismo? Sería seguramente un
poco de todo.

gre de los débiles o de los pobres. «Alemania,
Alemania, oh país de la armonía», que escribiera
un amigo francés de Büchner, A. Muton, en un
verso quizá demasiado optimista, optimismo
proalemán que fue, posteriormente, rebajado
cuando su mismo autor, al entregarle la obra a
su hija, poco antes de la propia muerte en el exi
lio y después de la muerte de Büchner, tachó el
verso. Y es que no conviene olvidarlo: la armo
nía es una virtud más de la música que de la
política. Pero para Büchner cualquier armonía y
felicidad pasaba, sin embargo, por la república;
tuvo siempre una adoración republicana y un
cierto odio profundo a monarcas y monarquías.
Bien entendido que esa intención revoluciona
ria, en ese sueño en el milagro, hay, contra lo
que pudiera parecer, más pesimismo que opti
mismo: en realidad se trata de un esfuerzo cons
cientemente desesperado.
El silogismo de partida es, en principio, muy
desilusionadamente simple: si no se puede ha
blar hay que escribir, y escribir un tipo de texto
y de escritura muy concreta y con unos conteni
dos muy concretos. La idea de escribir de políti
ca ya la había tenido hacía algún tiempo, concre
tamente desde finales de 1832 en Estrasburgo,
pero más bien inclinado a escribir un tratado
político, que nunca había tenido ocasión de rea
lizar. Ahora, tras Estrasburgo, «tampoco valdría
la pena, todo es una comedia. El Rey y las Cá
maras gobiernan y el pueblo charla y paga». La
premisa metódica de la que partía era asimismo
muy simple y, si nuestros yuppies no se ofen
den, yo diría que, por lo que estamos viendo, to
davía muy actual: no hay más camino para la re
volución que la masa, conquistarse al pueblo, a
las masas. En ese sentido su forma de cambio
social es totalmente contraria a de la «Junge
Deutschland» (La Joven Alemania) de Heine,
Gutzkow, Mundt, Laube, ...: no es ni elitista, ni
intelectualista. Como le escribió al mismo Gutz
kow, «por lo demás, y para serle sincero, me pa
rece que Ud. y sus amigos (la literaria <�oven
Alemania) no han seguido precisamente el ca
mino más inteligente. lReformar la sociedad a
través de la idea, a partir de la clase culta? Impo
sible. Nuestro tiempo es puramente material; si
Uds. se hubieran entregado directamente a prac
ticarlo políticamente, pronto habrían llegado al
punto en el que la reforma se habría detenido
por sí misma. Nunca se liberarían de la rotura
entre la sociedad culta y la inculta. Yo estoy
convencido de que la minoría culta y con me
dios... nunca renunciará a su relación de élite
con la gran clase». Por lo que parece, Büchner,
no coincidía, al menos por completo, precisa
mente con las ideas de Marcuse y de cierta parte
de la Escuela de Frankfurt sobre el papel de los
llamados intelectuales en la revolución. Aunque
el mismo hecho de esa disensión muestra ya
que la problemática planteada entonces por
Büchner no estaba muy lejos de ciertos proble
mas que han seguido ocupándonos. También en

4. Tenía un talento indiscutible para la ora
toria y, derivadamente, un talento igual de ex
traordinario para una especie de escritura oral.
El Hessische Landbote es casi un recitativo, un
texto para declamarlo. El escrito mismo tiene,
bien mirado, la estructura de un discurso: exor
dium-proemium/narratio/argumentatio-probatio
(confirmativa o negativa)/peroratio-epilogus.
Sabía, además, lo que había que decir y cómo
había que decirlo para que tuviera efecto. Del
estilo resalta su patetismo apelativo, y sobre to
do la perfecta adecuación al público al que va di
rigido, lo que se percibe claramente en el léxico
que elige, en el lenguaje diario que utiliza, etc...
Tenía que tener afecto. Y lo tuvo. Escribió a los
20 años, como coinciden en aceptar Weidig y
Schulz, autores ellos mismos también de libe
los, el libelo político más influyente e importan
te de la literatura alemana. De su tiempo y de
los tiempos posteriores. De su época, como lo
demuestran el testomonio mencionado de Wei
dig y Schulz y el de la misma policía, en cuyas
actas este escrito es destacado como el primero
en radicalidad, peligro y castigo, precisamente
54
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Una primera, publicada en julio de 1834, y que
es la que se traduce aquí, y otra posterior no au
torizada por Büchner, hecha por Weidig en no
viembre de 1834, y a la que éste le quitó el In
forme Preliminar y suavizó todo el texto para
evitar problemas políticos. El primer manuscri
to, redactado únicamente por Büchner, es poste
riormente presentado a Weidig, la otra figura
clave en toda esta historia. Friedrich Ludwig
Weidig, seguramente la figura más importante
de los demócratas revolucionarios del sur de
Alemania de los años 30, era un párroco protes
tante que formaba la clave organizadora por la
que funcionaba el aparato revolucionario. Wei
dig introdujo en ese primer manuscrito de
Büchner una serie de cambios, añadidos, tacho
nes, le puso un prólogo (el Informe Preliminar),
también un nuevo final, también probablemen
te una serie de citas bíblicas, e incluso el título
con el que hoy es conocido el texto: Der Hessis
che Landbote. Aunque a Büchner no le agrada
ron en absoluto las correcciones de Weidig -las
posiciones políticas, y seguramente las psicoló
gicas, de Weidig y Büchner eran bastante distin
tas y hasta contrapuestas- al final, y por la im
portancia de contar con el aparato publicístico
de Weidig, las aceptó y el manuscrito fue entre
gado para su impresión a una imprenta secreta
en Offenbach.
Lo que pasa a continuación es ya la trama po
licíaca del texto. Relatada brevemente: el 31 de
julio unos amigos de Büchner, principalmente
Karl Minnigerode y Karl Zeuner, recogen en Of
fenbach los ejemplares de esta primera versión.
Al día siguiente Minnigerode vuelve a Giessen
con parte de los ejemplares, donde es detenido
en la misma puerta de la ciudad por el juez uni
versitario Konrad Giorgi, figura clave y de espe
cial crueldad en todo el proceso. Büchner se po
ne en marcha inmediatamente para anunciar a
Weidig, Zeuner y otros el encarcelamiento de
Minnigerode. A continuación, 2 de agosto, sigue
viaje a Frankfurt, donde tenía acordado, por car
ta y desde hacía tiempo, encontrarse con un
amigo. Eso le da una coartada casi perfecta. Que
impide, de momento, el encarcelamiento. Vuel
ve, por orden de su padre, a Darmstadt hacia fi
nales de agosto a comienzos setiembre de 1834,
y allí pasará todo el otoño y el invierno hasta su
huida a Francia en la primavera de 1835 y allí es
cribe, en unas cinco semanas, su excelente«La
muerte de Danton». Para que la intriga y la ten
sión no le falte nada, en el grupo había también,
y desde hacía mucho tiempo, un traidor, un tal
Konrad Kuhl, a sueldo de la policía que iba dela
tando según las conveniencias. En la primavera
del 35, a comienzos de abril, la policía detiene a
dos miembros del movimiento, A. Becker y G.
Clemm, de los que este último hace una confe
sión completa de toda la trama, confesión que
compromete gravemente a Weidig, Büchner y
Becker. Becker y Weidig son inmediatamente
encarcelados. Büchner, que tras varios interro-

porque, al contrario que la Joven Alemania, no
va dirigido a los cultos y eruditos sino a la masa,
intentando movilizarla en una revolución mate
rial. Y todo eso, a pesar, incluso, de que, al pare
cer, sólo se editaron en la primera versión unos
trescientos ejemplares, y de que la mayoría de
ellos no fueron leídos y, encima, entregados a la
misma policía. O sea, que para empezar no está
mal. Su repercusión posterior es también indis
cutible, como lo muestra su casi permanente
presencia editorial desde entonces. Y como lo
demuestra también la sorprendente historia, na
rrada por Ernst Bloch (Gesprach über Ungleich
zeitigkeit), del agitador comunista Bruno von
Solomon: para la movilización política de las
clases más bajas, éste les leía a los campesinos
de Hesse en los años veinte y treinta de este si
glo el Hessische Landbote y no los normales y
típicos discursos de partido, porque descubrió
que el texto de Büchner lo entendía y les gusta
ba, mientras no entendían ni les interesaban na
da los típicos discursos de partido.
No se sabe, con total precisión, cuándo fue
escrito. Lo más probable parece mayo de 1834,
aunque algunos se inclinan por marzo-abril.
Existen, por lo demás, dos versiones del texto.
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gatorios en enero y febrero, ya se sospechaba
que todo era cuestión de tiempo, había abando
nado Darmstadt, probablemente el 1 de marzo,
y pasado la frontera francesa hacia Estrasburgo
el 9 de marzo. De Estrasburgo pasará por razo
nes de seguridad, posteriormente a Zürich, don
de permanecerá hasta su enfermedad y muerte.
Weidig tiene un final todavía más duro. Tras
dos años de encarcelamiento, durante los que
no se le permitió recibir ninguna visita y jamás
se le permitió abandonar la celda, llega a una si
tuación tan desesperada que sólo ve como única
salida el suicidio: el 23 de febrero de 1837, cua
tro días después de la muerte de Büchner en
Zurich, se corta las venas en su celda. Se infor
ma rápidamente al juez, pero pasan varias horas
antes de que llegue un médico. Para entonces
había perdido ya tanta sangre que no había nada
que hacer. Como dice el refrán «a enemigo que
huye, puente de plata». Más facilidades no pue
den darse. El final de los otros es algo mejor, pe
ro tampoco puede considerarse como un final
feliz de comedia. Becker, tras algunos años de
condena, es amnistiado, pero se le obliga, en la
práctica, al exilio. Marcha primero a Suiza y des
pués a América, donde se ganará la vida como
acróbata de circo, periodista y predicador. Minge
rode es liberado dado su estado síquico y físico,
emigra también a América, donde muere en 1894,
como último superviviente del grupo conspirador
de Hesse. Un final, desde luego, no demasiado fe
liz pero bastante típico para revolucionadores.

Otro problema se ha planteado también con el
Hessische Landbote, especialmente en la edición
comentada de la obra realizada por Enzensber
ger en 1965, el de su actualidad política hoy. Para
Enzensberger el libro es un anacronismo porque
la gran masa del pueblo, del alemán se entiende,
ya no está dispuesta a la oposición puesto que el
régimen tiene sus raíces más en la aprobación o
consenso que en la represión y, por tanto, toda
comparación de la situación política actual con
la del «Vormarz» no se sostiene. Sin embargo,
con eso no queda negada la teoría de que «su
contenido de futuro esté agotado». Según En
zensberger, lo que valía para Hesse en 1834 vale
hoy para Africa, Asia o Iberoamérica. Aquí pue
de dudarse, a la vista de diversos acontecimien
tos de hoy y de los últimos decenios, de la co
rrección de la opinión de Enzensberger, de la
que, por lo demás, también dudó, y muy funda
mentalmente, mm. En algún sentido, los pro
blemas y los planteammientos del HL son políti
camente actuales, aunque quizá no sean total
mente modernos, o sea, iguales, en sus condi
ciones de planteamiento y de solución, a los de
hoy, pero parte de su fundamento sigue ahí pre
sente: el problema central del cambio (y de la
«revolución»). Un par de textos de Büchner nos
acercarán mejor al problema: «Si a los príncipes
se les ocurriera mejorar el estado material del
pueblo... entonces la causa de la revolución, ca
so de que el cielo no lo impida, está perdida para
siempre». «Ceben Uds. a los campesinos y la re
volución acaba en la apoplejía. Una gallina en el
pote de cada campesino y se acabó todo». Al fin
y al cabo, eso es lo que precisamente ha pasado.
Por lo tanto, en este punto el juicio y la profecía
de Büchner no estaban del todo descaminadas:
la necesidad es la única palanca fuerte de la re
volución. Rota esa palanca, probablemente no
queda otra. La pregunta ahora es: lse ha llegado,
con el grano y la cebada que equitativamente se
nos ha asignado o repartido, a la situación dé
una sociedad suficientemente satisfactoria, o to
do lo que ha ocurrido es que los príncipes han
aplicado la trampa o el truco que Büchner te
mía: cebar al ganado para romper la palanca del
cambio verdadero y dejarnos para siempre ven
didos? Esa es la pregunta. Y no me parece que
ninguna otra sea más actual. La respuesta es ya
otra cosa. Seguramente no la tiene nadie. Pero,
por eso mismo, tampoco puede excluirse que la
que se está vendiendo no sea más que un cuen
to. Desde luego, tampoco es que estemos faltos
de sustos por lo que se refiere a la cuestión de la
actualidad política, como muestran algunos de
los últimos acontecimientos. Un susto es preci
samente lo que nos ha dado un obispo alemán, a
quien se le ocurre, cuando todos pensábamos
que aquí no florecía más que Ratzinbgers, ha
cerse, en la paz de nuestros años 80 y durante
un acto en Mannheim en el que se trataba sobre
Paz y Justicia y estaba presente Richard van
Weizsacker, nada menos que esta simple pre-

5. Der Hessiche Landbote marca, en todos
los aspectos, una censura en la vida de Büchner.
No sólo es su primera publicación sino también
su primer escrito literario. Sobre su importancia
no hay, como ya se ha insinuado, ninguna duda.
Sí las hay, sin embargo, sobre el papel que de
sempeña dentro del desarrollo literario y huma
no de Büchner. Sobre esto se han hecho, princi
palmente, dos interpretaciones contrapuestas.
La de Lehmann, quien considera al Hessische
Landbote, en base a una carta de Büchner a su
prometida, escrita unos dos meses antes del HL,
como el cierre de una serie de intentos oratorios
anteriores en la escuela -caracterizados por una
interpretación agitatoria, idealista y pseudoteo
lógica del hombre y de la historia- y como el
punto que marca el abandono de todo optimismo
para adoptar una visión -crítica y con animadver
sión- de la historia. Tas el optimismo e idealismo
de la libertad, pesimismo, determinismo y resigna
ción. Y la interpretación opuesta de Jancke, quien,
en lugar de la tesis de la rotura o censura, defiende
la continuidad, ya que el HL es una continuación y
hasta un desarrollo del pensamiento anterior de su
autor. La continuidad la ve Jancke en un intento o
fe continuos en la emancipación, una emancipa
ción que en el HL pasa de ser meramente política
a ser una emancipación social. Por tanto, no hay
ningún alejamiento de las posiciones anteriores si
no, únicamente, una concreción.
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fuerza, casi, de antes. Si el texto de Büchner es
tá o no del lado de la razón siempre será dispu
table. No así su belleza. Y lpor qué no conten
tarse con eso? Quizá todo lo que ocurra, allá en
el fondo, sea que la razón -o tambié un texto
no se agote nunca en una sola cara, racional o
irracional, sino que las necesite todas para irra
diar su hermosura. Racionalismo e irracionalis
mo serían así las partes asibles de la cara intangi
ble y completa de la razón, de aquello que Pla
tón llamó el «corazón impávido de la redonda
verdad». En todo caso, y en este punto, quizá,
no nos quede más que un remedio: aceptar que
nuestro destino no tiene por qué ser más privi
legiado que el del mismo Büchner o que el de
cierta literatura alemana: aquella caracterizada por la que Hans Mayer llama la
«conciencia desgraciada».

e
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6. Dos líneas, sólo, para terminar por donde
aproximadamente habíamos comenzado. Por el
problema de la verdad y de objetividad o subjeti
vidad de este texto de Büchner. De lo que sea la
verdad, poco sabemos. Primero creímos que era
Dios, luego que era una correspondencia. Ahora
vacilamos. Y otro tanto nos pasa con la razón.
lEs el texto de Büchner un texto razonable, ra
cional y con razón, o es irracionalista? Eso, co
mo la razón, siempre será un problema, o el pro
blema, porque, en definitiva, no hay más que un
solo problema en el que se envuelven todos. Y
resulta que, cuando todos daban, o dábamos,
por definitivamente cerrado y muerto, el tema
del irracionalismo, lo vemos reaparecer con 1a
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