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El18 de octubre de 1786la promoción de Holderlin ingresa en la escuela 
conventual superior de Maulbronn. A sus dieciséis años, Friedrich destaca en 
seguida por su plétora poética, a la que pronto se le hace tan angosta la cultura 
lírica pietista como estrecho el convento. Sólo la lectura de la literatura con
temporánea lo ayuda a trascender los muros del recinto y establecer contacto con 
la realidad social y política circundante. Así, el 18 de febrero del año 1787, ilus
tra a su amigo Immanuel Nast acerca de sus preferencias en materia de litera
tura: «¿No se siente mejor tu corazón cuando escuchas al gran rapsoda del Me
sías? ¿O cuando lees al rabioso Ahasveros de nuestro Schubart? ¿O al ardiente 
Schiller? Convéncete de ello con su "Fiesco" y "Amor y engaño"». 1 En 1788 
leerá también Don Carlos, cuatro mil endecasílabos animados por la encendi
da convicción antiinquisitorial y progresista del marqués de Poza, que «fue la 
nube mágica en la que me envolvía el dios bondadoso de mi juventud para que 
no viera demasiado pronto lo miserable y bárbaro del mundo que me rodeaba», 
como le reconocerá a S chiller once años más tarde. 2 Espoleado por todas estas 
influencias -principalmente la de Klopstock, cuyas obras figurarán entre los po
quísimos libros que conserve en su biblioteca de la torre de Tubinga-, Hülder
lin acomete experimentos formales que van desde la estrofa rimada de cuatro y 
ocho versos al hexámetro, desde los metros asclepiadeo o alcaico hasta los rit
mos libres. A finales del período de Maulbronn asoman en las cartas de Hülderlin 
las primeras dudas acerca de sus aptitudes y su inclinación para el curato. De 

l. F. Holderlin: Correspondencia completa (HCC), trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, 
Madrid, Hiperión, 1990, n. 0 6. 

2. HCC: n.o 194. 
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su vocación poética, por el contrario, cada día está más convencido. El trágico 
conflicto con la madre sobre su porvenir profesional, que se convertirá para él 
en una fuente terrible de presión psicológica, no ha hecho más que aflorar. 

En junio de 1788 Holderlin emprende su primer gran viaje, que lo lleva a 
tierras del Palatinado. Visita Heidelberg, Schwetzingen y Mannheim, cuyo Tea
tro Nacional califica de «hermoso, acabado y perfecto». En Oggersheim se ins
tala en la misma posada en que se refugió Schiller seis años antes, después de 
huir de Stuttgart, tras haberle plantado cara al tiránico duque Carl Eugen. «El 
lugar me resultó tan sagrado -confiesa a su madre- que tuve que luchar con de
nuedo para esconder una lágrima que había asomado a mis ojos movida por mi 
admiración ante el gran poeta». Holderlin tampoco olvida pasear por la ribera 
del Rin. Contemplando la majestuosidad del río se siente renacer. Cuando re
gresa al convento, todo se le queda «estrecho».3 Las calificaciones finales son 
buenas, especialmente en poesía y griego. El20 de octubre su promoción aban
dona Maulbronn. 

El 21 de octubre, con una beca concedida por el Ducado en reconocimiento 
a sus brillantes resultados académicos, Holderlin se inscribe en el Stift, la famosa 
fundación evangélica de Tubinga. Esta etapa universitaria, que se prolongará du
rante casi cinco años, traerá a su vida importantes novedades. Entonces traba amis
tad con Hegel, Schelling, N euffer, Magenau y Staudlin; se entusiasma con la re
volución que convulsiona la vecina Francia; lee y discute las filosofías de Kant, 
Herder, Spinoza y Rousseau; se deja imbuir del espíritu de la Hélade y lleva a 
cabo una intensa actividad poética y musical. 

El6 de diciembre de 1793, Holderlin aprueba también su examen consis
torial. Al igual que Hegel, desiste de convertirse en pastor y se decide por la en
señanza privada. Gracias a la ayuda de Schiller, al que había conocido en sep
tiembre durante una visita a Ludwigsburg en compañía de Staudlin, obtiene a 
finales de diciembre el cargo de preceptor en casa de la influyente Charlotte von 
Kalb, en Waltershausen. Schiller había leído algunas poesías suyas en el Schwéi
bischen Musenalmanach. El joven Magister «no carece de talento poético (lo 
que no sé si conduce a una recomendación o a una censura)», escribe a Char
lotte el aureolado autor de Los bandidos, marcando irónicamente cierta distan
cia con Holderlin. 4 

3. HCC: n.o 23. 
4. F. Holderlin: Samtliche Werke und Briefe (SWB), Munich, Carl HanserVerlag, 1992, III, 

p. 578. 
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El 28 de diciembre, al caer la noche, aniba Holderlin al castillo de Wal
tershausen, donde es recibido con sorpresa por el mayor von Kalb. Charlotte, 
que se encuentra en Jena, había olvidado anunciarle la llegada del nuevo pre
ceptor de Fritz, el hijo de diez años. El ambiente que se respira en la casa y las 
condiciones de trabajo son buenas. Charlotte von Kalb es una mujer refinada e 
imaginativa, amiga de S chiller y Jean Paul, que está introducida en los círculos 
intelectuales de Jena y Weimar; su marido es un hombre educado y amable, «for
mado en el mar y la guena y en el trato con las mejores cabezas» del siglo «en 
Alemania, Francia y América». Holderlin da clases de 9 a 11 y de 3 a 5, el res
to del día es suyo. 

El poeta se toma su nuevo trabajo con gran seriedad. Al cabo de pocos me
ses, hacia mediados de marzo, escribe a S chiller -al que desea con todas sus fuer
zas no defraudar- que su meta, inspirada en los ideales educativos de Rousse
au y Kant, es «formar a un hombre» en su discípulo.5 En la misma carta incluye 
el poema «El destino», por si el admirado vate lo considerase digno de apare
cer en su Thalia. 

Holderlin no puede evitar un desasosegante sentimiento de inferioridad al 
dirigirse a la figura tutelar de su mentor: «El profundo respeto hacia V d. con el 
que he crecido y con el que tantas veces me he fortalecido y mortificado[ ... ] me 
impide ser negligente con mi formación y con la de mi alumno».6 Dedica lama
yor parte del tiempo libre a estudiar a Kant, en particular la Crítica del Juicio, 
los diálogos de Platón y los ensayos estéticos de Schiller. En una carta que re
mite a N euffer el 1 O de octubre, menciona la redacción de un artículo sobre «las 
ideas estéticas» que bien pudiera pasar por ser un comentario al Fedro, el cual 
habría debido 

contener un análisis de lo bello y lo sublime a partir del cual resulte más 
sencillo el de Kant y ofrezca más variedad de perspectivas, como ya ha 
hecho Schiller en parte en su escrito De la gracia y la dignidad, aunque 
atreviéndose a pasar la línea fronteriza de Kant un punto menos de lo que, 
en mi opinión, debería haberse atrevido. 7 

En Waltershausen, Holderlin reemprende la redacción de Hiperión, cuyo 
plan arrastra desde la primavera de 1792. A mediados de abril de 1794, vuelve 

5. HCC: n.0 23. L. Fertig: Friedrich Holderlin der Hoftneister, Darmstadt, Wissenschaft
liche Buchgesellschaft, 1990, pp. 34-35. 

6. HCC: n.o 76. 
7. HCC: n.o 88. 
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a escribirle a Neuffer: «Ya sólo tengo puesta la mirada en mi novela. [ ... ] Aho
ra regreso hasta cierto punto de la región de lo abstracto, en la que me había per
dido con todo mi ser».8 Este retorno alude al definitivo abandono del prístino 
proyecto de hacer de Hiperión una llamada al gusto a través de una vaga «pin
tura de ideas y sentimientos». En ese viaje de vuelta Holderlin se hace acom
pañar por Kant y Schiller, cuya influencia en la obra en gestación no tarda en 
hallar eco en la correspondencia del poeta. Así, a principios de otoño, conclui
do ya el Fragmento, asegura a Neuffer haber cumplido la promesa de destruir 
sus «antiguos papeles» si no alcanzaban la calidad deseada y, a renglón segui
do, le expone el tema de la nueva y, por el momento, aún definitiva versión de 
la novela: «El gran paso desde la juventud a lo que constituye la esencia del hom
bre, de los afectos a la razón, del reino de la fantasía al reino de la verdad y la 
libertad»9

• Es justamente entonces cuando se hace patente por vez primera el ca
rácter de Bildungsroman o novela de formación que tendrá todo el ciclo litera
rio de Hiperión y que Hülderlin sanciona sin ambages en el prólogo al Fragmento: 

Hay dos estados ideales para nuestra existencia: el de la extrema simpli
cidad, en el que nuestras necesidades, en virtud de la mera organización 
natural, sin nuestra intervención, concuerdan consigo mismas, con nues
tras energías y con todo aquello con lo cual estamos relacionados; y el de 
la extrema cultura, en que, gracias a la organización que somos capaces 
de darnos nosotros mismos, se obtiene el mismo resultado que antes, pero 
ahora con necesidades infinitamente más complejas y poderosas. La ór
bita excéntrica que el hombre, tanto la especie como el individuo, reco
lTe desde un punto (el de la simplicidad más o menos pura) hasta el otro 
(el de la cultura más o menos consumada), parece ser, en sus direcciones 
esenciales, siempre idéntica a sí misma. 
Describir algunas de estas direcciones, así como la colTección de que sean 
susceptibles, es lo que se proponen las cartas, de las cuales las que siguen 
no son sino un extracto. 10 

El Fragmento aparece ahora enhiesto sobre el campo conceptual de la fi
losofía de la historia de Kant, según la cual el hombre debe aprender a reencontrar 
por sus propios medios y en uso de su libertad aquello que originalmente la na
turaleza le prodigó. Esta idea, aunque matizada, de una identidad entre el esta-

8. HCC: n.o 77. 
9. HCC: n.o 88. 
1 O. F. Holderlin: Hiperión. Versiones previas (HVP), trad. de Anacleto Ferrer, Madrid, Hi

perión, 1989, p. 35. 
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do primigenio de la humanidad y el posterior en que se cumple su desenvolvi
miento voluntario es también la que preside la filosofía de la historia que im
pregna los primeros escritos de Schiller sobre teoría estética. 

El opúsculo Sobre la gracia y la dignidad (1793) pretendía terciar en el de
bate abierto en la Crítica de la Razón Pura por el «Tercer conflicto de las ideas 
trascendentales», según el cual tan racional resulta afirmar -tesis- que en el mun
do hay causas libres, como que -antítesis- no las hay, que Kant había resuelto 
a su manera: optando no tanto por una síntesis, cuanto por deslindar netamen
te el campo de los fenómenos naturales del ámbito de la acción libre. En ese con
texto Schiller define «el alma bella» como aquella en la que «armonizan la sen
sibilidad y la razón, la inclinación y el deber, y la gracia es su expresión en lo 
fenoménico», pero «en aquellos afectos», añade, 

en que la naturaleza (el instinto) es la primera en obrar y trata de pasar 
totalmente por alto la voluntad o atraerla violentamente a su partido, la 
moralidad del carácter sólo puede manifestarse resistiendo. [ ... ] La do
minación de los instintos por la fuerza moral es libertad de espíritu, y dig
nidad se llama su expresión en lo fenoménico. 

De modo que para este hombre, enemistado con la naturaleza y sometido 
en sus afectos <~la serenidad en el padecer, que es en lo que realmente consiste 
la dignidad, se vuelve[ ... ] expresión de su libertad moral». 11 

De esta aguda contraposición entre la naturaleza y el espíritu, en que am
bos se enfrentan sin posibilidad aún de mediación dialéctica, sintomática de un 
estadio de desarrollo del pensamiento idealista todavía fuertemente determina
do por pensamiento kantiano, conseguirá zafarse Holderlin. Para él, el estado 
de la «extrema cultura» incluye una recuperación de la unidad con la naturale
za. Tras la pérdida de la prístina «organización natural», lo que ha de ser con
quistado no es la grandeza moral de la «dignidad», sino la «armonía con todo 
aquello con lo cual estamos relacionados». La figura que presenta Htilderlin del 
mito secularizado de la historia bíblica de la pérdida y futura recuperación del 
paraíso es la de una «Órbita excéntrica». 

Mientras los esfuerzos del escritor parecen coronados por el éxito, los del 
pedagogo fracasan debido «a los talentos más que mediocres» de su discípulo. 
El chico «bueno y aplicado» del principio, se vuelve antojadizo y obstinado. 12 

11. F. Schiller: Sobre la gracia y la dignidad. Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, 
Barcelona, Icaria, 1985, pp. 45-54. 

12. HCC: n.o 72. 
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El onanismo de Fritz lo obliga a vigilarlo día y noche. Holderlin se siente de
sazonado. El16 de enero de 1795, describe a su madre su zozobrante estado de 
ánimo: «La angustiosa vigilia nocturna destrozó mi cabeza y casi me incapaci
tó para mi trabajo del día». 13 Como compensación por sus infructuosos esfuer
zos, Charlotte le propone viajar aJena en compañía de su alumno. 

A principios de noviembre de 1794, recién llegado a la ciudad, Holderlin 
comienza a asistir a las lecciones de Fichte, «el alma de Jena», del que dice no 
conocer «a otro hombre de tamaña hondura y energía espiritual». 14 También fre
cuenta a Schiller, que desde mayo se ha instalado en la ciudad. La primera vez 
que lo visita tiene lugar un desventurado incidente. Es presentado a un extraño 
al que no reconoce ni presta demasiada atención. Ese mismo día se entera en el 
club de profesores de que Goethe había estado en casa de S chiller. El asunto afec
tará profundamente al hipersensible Holderlin. 

«La proximidad a los espíritus verdaderamente grandes -confiesa a Neuf
fer- me abate y me yergue alternativamente». 15 Los súbitos cambios de humor, 
signo inequívoco de la naturaleza ciclotímica de su carácter, no le dejan gozar 
enteramente de las posibilidades que le brinda la intelectualizada J ena. 

Entre finales de diciembre y mediados de enero, Hülderlin vive en Weimar 
en casa de Charlotte von Kalb. En este breve período de tiempo alberga la es
peranza de trasladarse a casa de Herder como preceptor. Aunque éste acoge al 
poeta con cordialidad, su sueño de convertirse en el maestro de los hijos del au
tor de Titán y Aurora no llegará a materializarse. Las dificultades con Fritz se 
agravan y, persuadido del definitivo malogro de sus planes pedagógicos, se des
pide amistosamente de la familia von Kalb. Charlotte le muestra su agradeci
miento ayudándolo económicamente con el pago de cuatro mensualidades. 

En enero de 1795 se establece en Jena, en una casa vecina a la que habita 
Fichte. Por primera vez en su vida se siente independiente. Mantiene su rela
ción con Schiller y sigue asistiendo a las clases de Fichte, que pronuncia en la 
universidad sus lecciones sobre la Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. 
En Jena, Hülderlin no sólo se encontró con una de las universidades más inte
resantes de Alemania, centro del debate sobre las ideas kantianas, sino también 
con la más politizada. Allí, en las clases de Fichte, conoció al que sería su ami
go más fiel y perdurable, Isaac von Sinclair, un joven aristócrata de tendencias 
radicales originario de Homburg vor der Hohe, con el que vivirá desde princi-

13. HCC: n.o 92. 
14. HCC: n.o 89. 
15. HCC: n.o 89. 
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píos de abril hasta finales de mayo en «una casa jardín muy agradable que do
mina la ciudad». tG En casa del catedrático de filosofía Immanuel Niethammer, 
un antiguo compañero del Stift mayor que él con el que está lejanamente em
parentado, coincidirá una vez con Fichte y Friedrich von Hardenberg (Novalis); 
la conversación girará en torno a la religión y la revelación. 

Hiperión se ha convertido para él en una obsesión. En los años 1794 y 1795, 
abandona la novela epistolar y comienza a componer yambos, a los que luego 
renuncia para volver a la prosa. Resulta «apenas comprensible» que el poeta del 
Fragmento de Thalia se haya «puesto semejante mordaza métrica», acaso se es
conda tras esta decisión «una nueva disposición pedagógica de S chiller, quien por 
esas fechas también ha encargado a Holderlin traducir el Faetón de Ovidio en 
estancias aleinanas». 17 Respecto a la intención que animó a Schiller a encomen
darle esta versión para el Almanaque de las Musas, pudiera ser la de «advertir al 
joven vate ante el destino de Faetón».t8 Recordémoslo: Faetón, por vanidad y para 
demostrar que es hijo de un dios, toma las riendas del carro solar y pierde el con
trol, con lo que provoca un incendio de considerables proporciones. Sea como 
fuere, la traducción no agradará a Schiller, lo que provocará un cierto distancia
miento de Holderlin con su maestro. «No fue injusto rechazando el Faetón», se 
quejará aquél acerca de éste a Neuffer en marzo del96, «Y aún habría hecho me
jor si nunca me hubiera acosado con ese problema tan fuera de lo normal». 19 

A finales de mayo, Holderlin se marcha apresuradamente de Jena. Los mo
tivos de su huida son inciertos. Acaso la proximidad de los hombres célebres obs
taculice e impida su maduración; 20 tal vez su «fuga» esté motivada por un epi
sodio psicótico; 21 o quizá esté relacionada con la gran revuelta estudiantil que 
tuvo lugar entre los meses de mayo y junio, en el transcurso de la cual Sinclair 
fue castigado con el ConsiliumAbeundi por la Comisión Ducal, «acusado de par
ticipar en la reanimada Orden de los Negros», según explica el homburgués en 
la carta de exculpación que dirige al claustro de la universidad el 25 de noviembre 

16. HCC: n.o 98. 
17. M. Franz: «Prólogo», en F. Hülderlin: Hiperión. Versiones previas, Madrid, Hiperión, 

1989, p. 8. 
18. R. Safranski: Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealism.us, Munich, Hanser, 

2004, p. 431. 
19. HCC: n.o 118. 
20. J. L. Rodríguez García: Friedrich Hblderlin: el exiliado en la tierra, Zaragoza, P.U.Z., 

1987, vol. Il, p. 64. 
21. J. Laplanche: Holderlin y el problema del padre, Buenos Aires, Corregidor, 1975, 

pp. 66-67. 
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de 1795.22 Sea como fuere, el hecho es que parte precipitadamente de J ena y se 
va a Nürtingen; de camino pasa por Heidelberg, donde visita al médico y escritor 
Gottfried Ebel, amigo de Sinclair, que le procurará el cargo de preceptor en casa 
de la familia Gontard, en Francfort. El resto del año lo pasa en Wurtemberg, prin

cipalmente en Nürtingen. Allí continúa trabajando en su novela, abandona el ca
mino errado de las versiones de J e na y acomete una nueva. Tampoco será la 
última. 

A finales de julio, mientras espera noticias de Ebel acerca del preceptora

do por el que éste se ha ofrecido a interceder, Holderlin escribe a Schiller jus
tificando su partida: 

Sabía perfectamente que no podía alejarme de su proximidad sin causar
le grave perjuicio a mi vida íntima. Ahora lo experimento cada día con 
mayor intensidad. 
Es curioso que sea posible sentirse plenamente dichoso bajo el influjo de 
un determinado espíritu, a pesar de que éste no actúe sobre nuestro ser 
mediante la comunicación oral, sino sólo mediante su proximidad, y que 
con cada milla que se aleja uno de él, más tengamos que perder. Y real
mente me hubiera sido difícil resolverme a marchar, a pesar de todos los 
motivos que tenía, si no fuera porque justamente esa misma proximidad 
a menudo también me intranquilizaba desde otro punto de vista. Siempre 
sentía la tentación de ir a verle y cuando le veía era sólo para sentir que 
no puedo ser nada para V d. Veo muy bien que el dolor que tan a menudo 
me aquejaba era justa expiación de mis orgullosas exigencias; precisamente 
por querer ser tanto para V d. tuve que decirme que no sería nada. 23 

Por fin, en agosto, Ebelle informa de que el banquero Gontard quiere con
tratarlo. A vuelta de caneo, el poeta pone al corr-iente a su valedor sobre sus nue

vas ideas educativas. Si a S chiller le había hablado de des ano llar la razón y des
pertar la conciencia de la libertad ética en su alumno, ahora, tras la frustrante 
experiencia con Fritz von Kalb, considera que su meta principal es rodear al niño 
de un mundo mejor y no imponérselo: «La historia de tiempos mejores -con

cluye- podría convertirse en ese mundo mejor del niño, siempre que sea expuesta 
con selección y recurriendo a una presentación adecuada». 24 

22. U. Gaier et al.: «Las Figuras del Mundo». Fríedrich Holderlin: lena, Francfort, Hom
burg, Valencia, Holderlin-Gesellschaft, 1999, p. 33. 

23. HCC: n.o 102. 
24. HCC: n.o 103. 
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El 1 O de enero de 1796, Hülderlin asume su nuevo cargo de preceptor. Da 
clases por la mañana. Las tardes las tiene libres y las dedica a trabajar en su obra. 
Cuando Holderlin llega a Francfort lleva muy probablemente en la maleta un 
manuscrito casi acabado de las dos primeras partes de Hiperión. La novela está 
ya contratada por el editor Cotta de Tubinga, que ha prometido al poeta 100 gul
das de honorarios. Cotta le aconseja acortar el manuscrito. Holderlin acepta. 

En abril aparece el primer volumen de Hiperión. En agosto elabora el «plan 
detallado para una tragedia», cuyo tema le «arrebata».25 Holderlin no la empe
zará hasta un año después, cuando haya terminado definitivamente la novela. 

El 25 de septiembre de 1798 abandona Francfort, tras una estridente pe
rorata de Jakob Friedrich Gontard, que ha descubierto la relación del poeta con 
Susette, su esposa. No demasiado lejos de allí, en Homburg vor der Hohe, vive 
Isaac von Sinclair. El amigo le aconseja mudarse a su ciudad, «aceptar comida 
y alojamiento en su casa por poco dinero» y prepararse <<por fin a través de una 
ocupación no perturbada para un puesto de valor en la sociedad».26 Lo prime
ro se le antoja excesivo, pues teme convertirse en una carga para el bueno de Sin
clair. Así que con las 500 guldas que ha conseguido ahorrar durante el último 
año y medio, alquila una habitación con vistas al campo en casa del vidriero Wag
ner y se dispone, eso sí, a alcanzar una situación de independencia desde la que 
afrontar sin agobios ni apreturas su vocación literaria. Ese mismo año, Holder
lin alumbra una serie de odas cortas, a las que dado su carácter sentencioso tam
bién se las llama «odas epigramáticas»,27 en las que pugna por encontrar una dic
ción más concisa y acorde con el nuevo tema de la confrontación de la idealidad 
subjetiva con la objetividad de lo real. Así se lo había sugerido nada menos que 
Goethe, que en una carta a S chiller del 23 de agosto de 1797 le decía: «Ayer vino 
a visitarme Holterlein [ ... ].Le aconsejé componer pequeños poemas y escoger 
para cada uno de ellos un tema de interés humano».28 También Schiller, su ad
mirado mentor, le había recomendado «sobriedad en el entusiasmo» en lacar
ta que desde J e na le había remitido el 24 de noviembre de 1796.29 Holderlin de
bió de tomar buena nota, pues ahora es él quien, plenamente consciente de que 
ese ha sido el talón de Aquiles de su poesía, se lo hace saber a Neuffer el12 de 
noviembre de 1798: 

25. HCC: n.o 142. 
26. HCC: n.o 165. 
27. E. y E. von BotTies: Zwíschen Klassik und Romantík: Holderlín, Kleist, lean Paul. Deut

sche Líteraturgeschichte, vol. 4, Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, p. 52. 
28. SWB: III, p. 598. 
29. SWB: II, p. 641. 
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Adolezco en mayor medida de facilidad que de fuerzas, de matices que 
de ideas, de tonos variados y ordenados que de un tono maestro, de som
bras que de luz, y todo por un solo motivo: me acobarda demasiado la par
te común y vulgar de la vida real. [ ... ]Lo puro sólo puede presentarse en 
lo impuro. 30 

Al poco de instalarse en Homburg comienza a preparar su Empédocles; por 
un lado, con el estudio preliminar de algunas tragedias de Shakespeare, por el 
otro, con la lectura de las Vidas y opiniones de filósofos ilustres de Diógenes Laer
cio, que constituye la más importante fuente documental acerca de la vida y la 
obra del Empédocles histórico. Holderlin está entrando en el momento culmi
nante tanto de su creación poética como de su especulación teórica. 

Hacia el 21 de noviembre acude a encontrarse con Sinclair en Rastatt, a 
cuyo congreso había sido éste enviado como representante de los intereses del 
condado de Hessen-Homburg. Allí se negocian las cesiones regionales de los prin
cipados alemanes tras la denota de la primera guena de la Coalición contra la 
Francia revolucionaria. Holderlin conoce, a través del amigo, a la delegación de 
los estados de Wurtemberg, que confía en una transformación política radical 
de Alemania. Estas esperanzas, que Holderlin comparte, se disiparán en el trans
curso de los años siguientes, conforme se vaya viendo que los franceses no es
tán dispuestos a promover la formación de repúblicas en suelo alemán, prefi
riendo antes en el ducado wurtemburgués un «príncipe amistoso que una república 
agitada». 31 

Durante la primera mitad de 1799 Hülderlin concibe un plan para ganar
se el sustento mediante una actividad relacionada con su intensa dedicación a 
la escritura: editará una «revista para damas de contenido estético».32 En un Pro
yecto para el pro granza de «!duna» -que así habrá de llamarse la revista, como 
la pequeña deidad esposa de Bragi, el dios nórdico de la poesía, la cual posee 
las áureas manzanas que comen los dioses envejecidos para recuperar su ju
ventud-, Hülderlin no deja lugar a dudas acerca del tipo de publicación que tie
ne en mente: 

Críticas doctas y biografías, así como toda especulación que pertenece sólo 
a la polémica, están fuera de nuestros fines. 

30. HCC: n.o 167. 
31. P. Bertaux: Holder/in y la Revolución Francesa, Barcelona, Ediciones del Serbal, 

1992, p. 105. 
32. HCC: n.o 178. 
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Bonhomie, no fría frivolidad, fácil y clara ordenación, brevedad del todo 
-no afectados, petulantes brincos y singularidades.33 

Pero ¿por qué una revista dirigida expresmnente a las mujeres? El poeta 
no ignora que entre ellas existe un público tan numeroso como ávido de formación. 
A finales del siglo XVIII la participación de las mujeres en el proceso de alfabe
tización no deja de crecer en Alemania. 34 Ciertas regiones del norte acusan, a par
tir de 1750, una tasa de escolarización de niñas del 86,5 %. Surge un ideal bur
gués de mujer cultivada, con inclinaciones literarias, capaz de cooperar consciente 
y efectivamente en la formación de sus hijos. Holderlin había conocido ya a una 
mujer de esta clase: Charlotte von Kalb, protectora suya y de Schiller. 

Cuando a Holderlin, animado por el también poeta Casimir Ulrich Boh
lendorff, se le ocurrió la idea de dirigir una revista, sabía que para ello tenía que 
salvar, al menos, dos escollos, y ninguno de los dos sería fácil: conseguir un edi
tor y asegurarse colaboradores de relumbre. Y también sabía quién podía ayu
darle: su viejo correligionario Christian Ludwig Neuffer, que publicaba su Ta
schenbuchfiir Frauenzimmer von Bildung en casa del librero Friedrich Steinkopf 
de Stuttgart. Él haría de mediador y le pondría en contacto con su editor. 

Cuando Steinkopf da su conformidad, el 13 de junio, pone, como era de 
prever, una condición a Holderlin: que se procure la colaboración de un elenco 
de autores prominentes, y nombra expresamente a Herder, S chiller, Goethe, Hum
boldt, Thümmel, Fichte y Schelling. También le pide, de común acuerdo con Neuf
fer, que para darse a conocer entre las que muy pronto serán sus lectoras escri
ba «un relato o novela, muy breve, sobre Emilia», donde se muestre «el carácter 
de una muchacha verdaderamente noble, excelente». 35 

Hülderlin, que ya se ve a sí misrno ejerciendo de redactor, propone el nom
bre de !duna para la cabecera, a buen seguro porque conocía el diálogo de Her
der, aparecido en Horen tres años antes, !duna o las manzanas del rejuveneci
miento (!duna oder der Apfel der Verjiingung), y también la oda temprana de 
Klopstock Wingolf, en la que se invoca a la joven diosa. En lo concerniente al 
éxito de sus esfuerzos por conseguir colaboradores cuyo prestigio sirva de aval 
a la publicación, escribe a Steinkopf: «Le puedo asegurar que me dirigiré a tan-

33. F. Holderlin: Ensayos, trad. de Felipe Martínez Marzoa, Madrid, Hiperión, 1976, p. 32. 
34. M-Cl. Hoock-Demarle: «Leer y escribir en Alemania», en G. Duby y M. Perrot: His

toria de las M¿~jeres en Occidente, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, vol. IV, pp. 159-181. 
35. SWB: II, pp. 773-774. 

163 



ANACLETO FERRER 

ta gente y tan convenientemente como pueda y sepa, y que no me faltará buena 
voluntad ni habrá ninguna situación que me contraríe, como ocurre cuando nos 
dirigimos a hombres relevantes y recibimos una respuesta insatisfactoria». Para 
acabar la misiva le informa de que a principios del mes siguiente enviará a Neuf
fer para su almanaque la Emilia, así como algunos poemas suyos y de otros poe
tas, cuyas producciones no cree «desafortunadas».36 Entre 1796 y 1800, Hülderlin 
también compone algunos epigramas, sin duda como reacción a las Xenias, cáus
ticas consideraciones acerca de la literatura conte1nporánea en forma de dísti
cos escritos por Schiller y Goethe sin indicación de autor, que vieron la luz en 
octubre de 1796 en el Almanaque de las Musas que dirigía el primero. 

La teoría idealista de los géneros de finales del siglo xvm redefinió la ele
gía en función de las tensiones existentes entre el ideal y la realidad. En el en
sayo Sobre poesía ingenua y poesía sentimental ( 1795), surgido como resulta
do del intercambio de ideas entre Schiller y Goethe mantenido desde el verano 
anterior, escribe aquél: 

Cuando un poeta contrapone al arte la naturaleza y a la realidad el ideal, 
de tal manera que la representación de ese ideal es lo que prepondera y 
el complacerse en él se vuelve sentimiento dominante, lo llamo elegía
co. También este género se subdivide, como la sátira, en dos clases. O bien 
la naturaleza y el ideal son objeto de dolor, cuando la naturaleza se re
presenta como pérdida y el ideal como inalcanzado, o lo son de alegría, 
al representarse como reales. De lo primero resulta la elegía en sentido 
estricto, de lo otro el idilio en su sentido más amplio. 
Lo mismo que el disgusto en la sátira patética, y la burla en la jocosa, así 
en la elegía el dolor debe fluir sólo de un entusiasmo provocado por el 
ideal. Es lo único capaz de dar un contenido poético a la elegía; toda otra 
fuente del sentimiento doloroso es indecorosa para la dignidad del rute poé
tico[ ... ]. 
El contenido de la lamentación poética nunca ha de ser una cosa exterior, 
sino un objeto ideal interior; hasta cuando llora una pérdida real, debe pri
mero transfigurarla en ideal. En esta reducción de lo limitado a un obje
to infinito consiste propiamente el tratamiento poético.37 

Ho1derlin no se queda a la zaga del maestro a la hora de teorizar sobre su 
propia labor creativa. El 3 de julio de 1799, un par de semanas después de ha
ber recibido la petición de Steinkopf, Hülderlin remite a Neuffer su Emilia; se 

36. HCC: n.o 181. 
37. F. Schiller: op. cit., pp. 102-104. 
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trata de un relato epistolar poetizado en 603 yambos de cinco pies. Al manus
crito le acompaña una carta en la que HOlderlin cuenta a su amigo «algo acer
ca del método y la manera» en que ha compuesto esta obrita: «Por muy a la li
gera que haya escrito este ensayo, con todo te puedo decir que soy consciente 
de haber escrito muy pocas cosas sin algún fundamento dramático o general
mente poético», le confiesa. La incomparable poesía de Holderlin viene siem
pre acompañada de sutiles cogitaciones poetológicas. Así, en las Notas sobre Edi

po opondrá el «cálculo legal (gesetzliche Kalkul) [ ... ] por el cual lo bello es 
producido»38 a los caóticos desenfrenos del romanticismo febril. «Allí donde la 
sobriedad te abandona, allí está el límite de tu entusiasmo. El gran poeta nunca 
está olvidado de sí mismo, por mucho que se eleve por encima de sí mismo. Se 
puede también caer en la altura, tanto como en el abismo», observa en una de 
la «reflexiones» que escribe durante la estadía en Homburg, probablemente para 
la revista lduna.39 

Mas ¿en qué consiste ese «fundamento» -cuál es el «cálculo legal» que lo 
constituye- que en otro pasaje de la misma carta asegura haber «proyectado des
de hacía bastante tiempo»? Holderlin lo explica: 

En cuanto tratamos una materia que sea aún mínimamente un poco mo
derna, tenernos que abandonar las antiguas formas clásicas, las cuales es
tán tan íntimamente adaptadas a ~u materia que no sirven para ninguna 
otra. Naturalmente ahora estarnos acostumbrados a que por ejemplo una 
historia de amor que no es más que eso aparezca bajo la forma de una tra
gedia, aunque entre los antiguos la tragedia no se adaptaba nada a una au
téntica historia de amor, según su propio desarrollo interno y su diálogo 
heroico. Si se conserva el diálogo heroico, siempre da la impresión corno 
si los amantes riñesen. Si se lo abandona, entonces el tono se contradice 
con la forma propia de la tragedia, que naturalmente ya no se mantiene 
en absoluto de modo estricto y por eso mismo ha perdido entre nosotros 
su valor poético propio y su significado. 

Así pues, una sencilla historia de amor, si se sirviere de «la tan digna de 
respeto forma trágica», la rebajaría «a mero medio para decir algo brillante o 
tierno». Dicha «fmma» es, a juicio de quien desde hace meses consume su tiem
po y sus fuerzas componiendo una tragedia: 

38. F. Htilderlin: Ensayos, 1976, p. 134. 
39. F. Htilderlin: Ensayos, 1976, p. 46. 
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La más estricta de todas las formas poéticas, que está completamente dis
puesta para sin ningún tipo de adorno, casi sólo a base de grandes to
nos, de los que cada uno es un todo propio, progresar de modo cambiante 
pero armónico, y que en ese orgulloso rechazo de todo lo accidental pre
senta el ideal de un todo vivo tan breve y al mismo tiempo tan completa
mente y con tanta riqueza de contenido como es posible, y por ello tam
bién de modo más claro, pero también más seriamente que cualquier otra 
forma poética. 

De las «materias trágicas» se distinguen las «sentimentales», a las que per
tenece Emilia en vísperas de su boda, en la manera en que éstas se sirven de «lo 
accidental», término con el cual Holderlin alude a los detalles concretos y a los 
tonos y motivos secundarios: 

Así como las materias trágicas están hechas para progresar de modo ar
mónicamente alternante a base de grandes tonos independientes y para pre
sentar una totalidad llena de partes significativas y con fuerza, evitando 
al máximo lo accidental, así las materias sentimentales, por ejemplo el amor, 
son totalmente apropiadas para progresar de modo armónicamente alter
nante, no a base de tonos grandes, orgullosos y firmes y con un rechazo 
decidido de lo accidental, sino con un tierno temor de lo accidental y con 
tonos que digan muchas cosas, profundos, de significado elegíaco y ex
presando anhelo y esperanza, para presentar el ideal de un todo vivo, no 
con esa fatigosa fuerza de las partes y esa progresión arrebatadora, esa rá
pida brevedad, sino tan aladamente como Psique y Amor y con una ínti
ma brevedad, y sólo queda entonces por preguntar cuál es la forma en la 
que se deja realizar esto del modo más fácil, natural y propio, de mane
ra que el hermoso espíritu del amor reciba su propia figura y modo poé
ticos.40 

Schiller, en el ensayo Sobre poesía ingenua y sentimental (Über naive und 
sentimentalische Dichtung), que había visto la luz en la revista Horen cuatro años 
antes, había distinguido dos formas del quehacer poético: «El poeta, [ ... ], o es 
naturaleza o la buscará; de lo uno resulta el poeta ingenuo, de lo otro el senti
mental». Mientras al primero, por no haber perdido la unidad con la naturaleza 
que caracteriza a la antigüedad clásica, lo que le hace «debe ser la imitación, lo 
más acabado posible, de la realidad»; al segundo, enajenado ya de la naturale
za, lo que le hace «debe ser el elevar la realidad a ideal o, en otras palabras, la 

40. HCC: n. 0 183. 
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representación del ideal». En una nota al párrafo titulado Idilio, Schiller enun
cia las características definitorias de las tres especies poéticas sentimentales se
gún la clase de relación que en cada una de ellas entabla el ideal con la expe
riencia o, si se prefiere, y por emplear el mismo lenguaje que Hülderlin en su 
carta, con «lo accidental»: 

Esta poesía sentimental se distingue de la ingenua en que refiere a ideas 
la realidad ante la cual la ingenua se detiene, y en que aplica ideas a lo 
real. Por eso, siempre tiene que vérselas al mismo tiempo[ ... ] con dos ob
jetos en pugna, a saber, con el ideal y la experiencia, entre los cuales no 
pueden concebirse ni más ni menos que tres relaciones. O es la contra
dicción de la realidad con el ideal, o bien su armonía, lo que ocupa pre
ferentemente el ánimo, o éste se siente dividido entre lo uno y lo otro. En 
el primer caso encuentra satisfacción por la intensidad de la lucha ínti
ma, por el movimiento enérgico; en el otro por la armonía de la vida in
terior, por la serenidad enérgica; en el tercero alternan la lucha y la ar
monía, la serenidad y el movimiento. Esta triple situación afectiva da migen 
a tres distintas especies de poesía, a las cuales conesponden perfectamente 
las usuales designaciones de sátira, idilio y elegía, con sólo tener presente 
la disposición en que colocan al espíritu los modos de poesía existentes 
bajo esas denominaciones, y en cuanto dejamos a un lado los medios con 
que obtienen ese efecto. 

Resumamos: tragedia e idilio expresan, según el autor de Empédocles y Emi
lia, «el ideal de un todo vivo». La tragedia lo presenta «a base de tonos gran
des, orgullosos y firmes y con un rechazo decidido de lo accidental»; el idilio, 
con «la serenidad de la perfección»,41 «tan aladamente corno Psique y Amor», 
no negando la realidad, sino idealizándola con «un tierno temor de lo acciden
tal». Emilia en vísperas de su boda, en justa correspondencia con esa caracte
rización de las formas poéticas, es el contrapunto idílico-armónico de la pro
blemática trágico-heroica de Hiperión o El eremita en Grecia. 

A principios de noviembre de 1799, todavía desde Homburg, Hülderlin en
vía a Susette un ejemplar del segundo volumen de la novela, que acaba de edi
tar Cotta, y con él, una carta: 

¡He aquí nuestro Hiperión, querida! Este fruto de nuestros días inspira
dos te procurará sin duda algo de alegría. Perdóname que muera Dio ti
ma. Recuerda que ya entonces nunca pudimos ponernos completamente 

41. F. Schiller: op. cit., pp. 90-126. 
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de acuerdo sobre este punto. Me pareció que sería necesario, habida cuen
ta de todo el planteamiento.-12 

La protagonista del nuevo texto, por contra, no muere; salva su identidad 
en el puerto feliz del idilio: se promete en matrimonio. El ideal no sucumbe, sino 
que se realiza -si bien limitadamente- en la fundación de un hogar burgués. La 
historia es la siguiente: el único hermano de Emilia, Eduardo, que ha partido ha
cia Córcega para unirse a la sublevación democrática que acaudilla Pasquale Pao
li, muere en un enfrentamiento con el enemigo. Ella, en un intento por superar 
su aflicción, emprende un viaje con su padre. En el histórico bosque de Teuto
burgo conoce a un extraño de asombroso parecido con Eduardo; su nombre: Ar
menion. Emilia se enamora de él, quien viaja tras ella, le confiesa su amor por 
carta y la pide a su padre en matrimonio. Final feliz para «una historia de amor 
que no es más que eso». ¿Nada más que eso? 

Pero no sólo la acción del idilio remite expresamente a Hiperión; la forma 
también lo hace: el poema consta de siete cartas que Emilia hace llegar a Clara 
en vísperas de su boda. Cabe pensar, sin miedo a equivocarse, que la resolución 
positiva de la temática heroico-trágica y el tono idílico a ella asociado depen
den directamente del modelo de lector que el poeta se ha forjado: se trata de una 
historia de mujeres y para 1nujeres, de ahí su sencillez y aparente levedad. El 
idilio es -siguiendo la estela de Schiller- una manera grácil de armonizar el 
ideal con la realidad. 

Una ojeada a la correspondencia entre Holderlin y Schiller, y a la de éste 
con Goethe a propósito de aquél, tal vez alumbre los motivos que le inducen a 
adentrarse en la terra incognita de la poesía idílica. 

En una carta fechada el 24 de noviembre de 1796 en J ena, en respuesta a 
otra de HOlderlin de cuatro días antes en que le instaba a que le hiciese saber 
«su opinión sincera» sobre unos versos remitidos desde Kassel en julio, «pues 
también en lo tocante a eso» soporta «cualquier cosa mejor que su silencio»,43 

Schiller le aconseja que «concentre toda su fuerza y su atención y elija una ma
teria poética feliz», que «huya en la medida de lo posible de las materias filo
sóficas» y que «permanezca próximo al mundo de los sentidos».44 En términos 
parecidos se expresa también Goethe en la carta que el 28 de junio del 97 diri
ge a S chiller desde Weimar para comentarle, como aquél le había pedido, un par 

42. HCC: n.o 198. 
43. HCC: n.o 129. 
44. SWB: II, p. 641. 
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de poemas de Holderlin: «Quizá haría mejor si eligiese unfactum idílico muy 
sencillo y lo representase, así se podría ver antes qué tal se le da la pintura de 
seres humanos, que es al fin y al cabo lo principal de todo».45 Transcurridos dos 
meses, Goethe vuelve a cartearse con Schiller, esta vez desde Francfort, para ha
blarle de «Holterlein», al que ha exhortado a escribir «pequeños poemas» y es
coger temas «de interés humano» para sus composiciones.46 Vista en su conjunto, 
la actitud de Goethe hacia sus contemporáneos parece caracterizarse por la in
diferencia; «se defendió prudentemente contra la proximidad de cualquier per
sonalidad demasiado grande, demasiado viva, el contacto de la cual hubiese po
dido mermar su verdadera personalidad».47 

A la luz de estos testimonios el idilio que es Emilia se nos muestra con un 
perfil nuevo: se trata de una tarjeta de presentación con la que el poeta no sólo 
pretende atraer sobre sí la atención de las posibles lectoras de su futura revista, 
sino granjearse el favor, acatando sus consejos, de dos colaboradores de postín, 
Goethe y Schiller. Y muy en especial de este último, que había teorizado sobre 
el idilio en el ensayo citado, y cuya finna en las páginas de !duna era, como ya 
vimos, condición indispensable para el editor Steinkopf. 

El 5 de julio, Holderlin recibe una carta de Steinkopf en la que le recuer
da la importancia de captar colaboradores reputados para !duna. La lista del 13 
de junio reaparece ahora ampliada con los nombres de Schlegel, Matthisson, Pfef
fel, Sophie Mereau, Falk, Meisner y August Heinrich Lafontaine. «La adhesión 
y el nombre de Schiller son esenciales», le insiste.48 Ese mismo día, a vuelta de 
correo, HOlderlin escribe a Schiller: 

Tengo planeado ir publicando y desarrollando poco a poco en una revis
ta humanista los ensayos literarios y poéticos que tengo entre manos,[ ... ] 
y no puedo prescindir ante el público de la autoridad de un famoso gran 
hombre si es que no quiero fracasar, conociéndome como me conozco a 
mí y a nuestra época. 
Por ello me tomo la libertad de pedirle unas pocas colaboraciones, si es 
que no encuentra contrario a su dignidad dejarme publicar esa señal de 
su favor y su bondad.49 

45. SWB: III, p. 594. 
46. SWB: III, p. 598. 
47. M. Brion: Goethe, Barcelona, Salvat, 1989, p. 231. 
48. SWB: II, p. 784. 
49. HCC: n.o 184. 
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Cuatro días más tarde HOlderlin vuelve a tener noticias de Steinkopf; esta 
vez la misiva la firman al alimón Neuffer y el editor, y en ella acusan recibo de 
Emilia y confiesan a su autor que, si bien es del agrado de ambos, hubiesen pre
ferido para la ocasión un texto más popular. 5° La carrera por lograr el espalda
razo de escritores con tirón para la proyectada revista prosigue, no obstante, su 
curso. Durante el mes de julio HOlderlin envía cartas, entre otros, a Goethe y a 
Schelling. El primero no se digna responderle; el segundo, con quien le une una 
estrecha amistad desde que ambos -y Hegel- estudiaban teología en el Stift de 
Tubinga, no sólo contesta diligente y afirmativamente a su solicitud, sino que 
compromete también la participación de August Wilhelm Schlegel y Sophie Me
reau, considerada la primera escritora profesional en Alemania. 5 1 

El 23 de agosto se dirige nuevamente a Steinkopf para -¿al fin?- «men
cionarle con certeza» «un número completo de colaboradores»: 

Conz, Jung (autor de una traducción de Ossian), Sophie Mereau, Heinse 
(autor del Ardinghello ), Pro f. Neeb (autor de varios interesantes escritos), 
Prof. Schelling, Prof. Schlegel. 
Espero pronta respuesta de París, de Ebel y Humboldt. Asimismo, creo 
que Lafontaine no fallará. De Matthisson ya tendrá respuesta, pues, se
gún me dicen, se encuentra en Stuttgart. Dudo que S chiller participe. Por 
cierto que dependerá mucho del carácter y el contenido de los primeros 
cuadernos el que él y otros tal vez se determinen a participar más tarde. 52 

En efecto, las sospechas de HOlderlin quedan confirmadas cuando lee la 
carta que Schiller le envía desde Jena, el24 de agosto, escuniendo el bulto ante 
su petición de ayuda: «Sumamente complacido, querido amigo, cumpliría su de
seo de prestar mi colaboración a su revista, si no fuese yo tan poco dueño de mi 
tiempo y no estuviese prisionero de mis propias ocupaciones actuales». Tam
bién procura disuadirle de la idea de crear una revista, advirtiéndole que inclu
so en el aspecto económico «el camino de la obra periodística sólo es ventajo
so en apariencia», y le sugiere que se «concentre tranquila e independientemente 
en un determinado círculo de actuación». 53 La tenacidad con que HOlderlin arros
tra las dificultades del proyecto no deja lugar a equívocos acerca de la esperan
za en él fundada: la posibilidad entrevista de vivir por fin en total independen
cia, dedicado enteramente a la escritura. Con la proa puesta en ese horizonte, se 

50. SWB: II, p. 791. 
51. SWB: II, p. 803. 
52. HCC: n.o 190. 
53. SWB: II, p. 805. 
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somete a la fastidiosa y quizá humillante tarea de solicitar a maestros y amigos 
su colaboración en la futura !duna. Pero la negativa de S chiller, cuya participa
ción Steinkopf había calificado de «esencial», le cierra las puertas de esa espe
ranza en un futuro tan férvidamente anhelado, para sumirle de nuevo en la zo
zobra. Steinkopf no se atreve a seguir adelante si no cuenta con «la adhesión y 
el nombre» de los famosos. La empresa naufraga. Holderlin se ha quedado sin 
dinero. Tiene que recurrir a su madre. Ella, en dos ocasiones, le manda cien gul
das. Su ánimo es cada vez más sombrío. 

El verano de 1800, HOlderlin abandona Homburg y parte en dirección a Sua
bia, su tierra natal. Atrás deja los encuentros clandestinos con Susette, la febril 
actividad en común con sus amigos de allí -Sinclair, Muhrbeck y Bohlendorff-, 
un proyecto fracasado de «revista para damas», las tres versiones de una trage
dia inconclusa, una serie importante de textos ensayísticos y algunos poemas de 
intensa belleza. 

Como tantas otras veces viaja a pie. Cuando ellO de junio llega a Nürtin
gen, está agotado. En la pequeña ciudad lo esperan la madre y la hermana, las 
amistades de antaño y el paisaje de la infancia. Pero Holderlin no piensa que
darse allí. Christian Landauer, un joven comerciante de tejidos, rico y culto, de
mócrata y sensible, que lo había visitado en Homburg a mediados de julio del 
año anterior, lo ha invitado a pasar una temporada en su casa. El20 de junio par
te a pie hacia Stuttgart. Allí proyecta o compone algunas de sus más famosas 
odas y elegías: Pan y vino, Stuttgart, El caminante ... 

Mas Holderlin no puede seguir inactivo, necesita un empleo. Sobre él se 
cierne la sombra del Consistorio, la amenaza del curato. A principios de diciembre 
informa a la hermana de que está en tratos con una familia suiza para un pues
to de preceptor. En un par de semanas se cerrará el trato. 

Tras una brevísima estancia en Nürtingen, donde pasa la Navidad, enfila 
en dirección a Stuttgart el 5 de enero de 1801. El trayecto de nuevo lo efectúa 
a pie. El11 prosigue el viaje a Hauptwil, en Turgovia. Cuatro días después lle
ga al castillo de los Gonzenbach. 

Anton von Gonzenbach, su nuevo patrón, es un acaudalado comerciante con 
sentido artístico. El trabajo de HOlderlin consiste en enseñar a las dos hijas 
pequeñas de la numerosa familia -nueve vástagos-, Barbara de quince años y 
Augusta de catorce. El24 de enero se dirige a su hermana para contarle que el «tra
bajo ya ha sido puesto en marcha y va bien», y que está «rebosante de salud».54 

54. HCC: n.o 227. 
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El 9 de febrero de 1801 se firma el tratado de paz de Lunéville, por el que 
Alemania cedía a la República francesa los territorios del margen izquierdo del 
Rin. La guerra entre Austria y Francia había terminado. Europa entera celebró 
con alegría la noticia, y HOlderlin, que la anhelaba desde hacía mucho, creyó 
de corazón que ahora empezarían «a marchar bien las cosas del mundo». 55 Por 
esos mismos días confiesa a Landauer: «Pienso que con la guerra y la revolu
ción toca a su fin aquel Bóreas moral, el espíritu de la envidia, y que tal vez ma
dure una sociedad al menos más hermosa que la anterior sociedad burguesa».56 

Había sufrido penalidades, pero la esperanza de que con la Paz de Lunéville lle
gara el fin de la revolución, lo reconciliaba con el mundo. Imbuido de tal esta
do comienza a componer el primer esbozo del himno Fiesta de la paz: «Conci
liador tú en el que nunca se ha creído 1 ahora estás ahí». 57 

En la segunda mitad de marzo vuelve a dirigirse por carta a Landauer; «des
de hace un par de semanas -le dice- siento bastante agitación en mi cabeza».58 

Hace ya algunos días que padece otra vez estados depresivos. Probablemente 
sea este el motivo que impele a Gonzenbach a despedirlo el 11 de abril, si bien 
alega en un cortés informe que dos muchachos de su familia a los que tenía que 
haber dado clases se encontraban imposibilitados de acudir a Hauptwil. N o quie
re perjudicarlo. 

Holderlin regresa a casa caminando. Desde Nürtingen escribe en junio a 
S chiller y a Niethammer pidiéndoles que medien para conseguirle un puesto de 
profesor de literatura griega en Jena. No contestan, ni uno ni otro. De este tiem
po datan algunos de sus grandes himnos: A las fuentes del Danubio, El Rin. A 
Isaac von Sinclair, Germania ... 

La relación entre S chiller y Holderlin se halla marcada por una agonal am
bivalencia. Por ambas partes. Hasta el último momento, en junio de 1801, éste 
le confiesa a su antiguo protector no poder «hacer nada» sin su «aprobación». 
Si bien, como acabamos de ver, esta insuperable dependencia y la voluntad de 
complacerlo, se ven contrapuntadas por el deseo expreso de superarlo, de ex
cederlo y aun de olvidarlo. Holderlin convierte en concisa metáfora su propia 
ciclotimia respecto al maestro en la respuesta de Hiperión a Alabanda, cuando 

55. HCC: n.o 228. 
56. HCC: n.o 229. 
57. F. Holderlin: Fiesta de la paz, trad. de Rafael Gutiérrez Girardot, Bogotá, Áncora Edi

tores, 1994, p. 71. 
58. HCC: n.o 230. 
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éste le pregunta por qué se ha «vuelto tan taciturno»: «En las regiones más cá
lidas, cerca del sol, tampoco cantan los pájaros»,59 sentencia aquél. En Hülder
lin convergen, como las dos caras de una misma moneda, la heliolatría que sien
te por Schiller y el miedo a quedar calcinado en los sucesivos intentos de 
aproximársele. Éste, por su parte, no pudo reconocer el hálito profundamente 
nuevo que anima la poesía de aquél, que sólo empezará a ser apreciado de ver
dad a partir de 1900, cuando le publiquen Stefan George y Karl Wolfskehl. A 
partir de entonces, comenzarán a aparecer estudios que sitúen a Holderlin en el 
primer plano de la historia de la literatura alemana; el interés que despierte al
canzará a narradores, eruditos, pensadores y poetas tan diversos como Hugo von 
Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Robert Walser, Stefan Zweig, 
Martín Heidegger, Walter Benjamin o Paul Celan. 60 

El 9 de mayo de 1805 morirá S chiller, estragado por los dolores de un mar
tirio corporal que había comenzado en Mannheim, cuando cayó enfermo de pa
ludismo después de haber firmado el contrato con el teatro de esa ciudad. Ha
bía nacido en noviembre de 1759. El doctor Huschke, el médico de cabecera del 
duque de Weimar, añadió al informe sobre la autopsia el siguiente comentario: 
«En estas circunstancias causa asombro cómo el pobre hombre ha podido vivir 
tanto tiempo». 61 Sus obras muestran el triunfo sobre el dolor. 62 Hülderlin le so
brevivirá, con la razón entenebrecida, hasta el 7 de junio de 1843. Había naci
do en marzo de 1770. Después de enloquecer, «no quiso ya decir ni oír su nom
bre, por ningún motivo, y se ponía frenético cuando se pronunciaba, quizá porque 
se creía totalmente separado de su dios y no quería ver relacionados su estado 
sin gracia y su poesía».63 En sus últimos años, relatará Wilhelm Waiblinger, su 
primer biógrafo, «en cuanto yo empezaba a hablar de Gothe con él, aparentaba 
no conocerle, lo que en él es siempre expresión de un ánimo adverso. De Schil
ler, por el contrario, y de muchos otros se acordaba a menudo». 64 

59. F. Holderlin: Hiperión o el eremita en Grecia, trad. de Jesús Munániz, Madrid, Hipe-
rión, 1976, p. 51. 

60. A. Ferrer: Holderlin, Madrid, Síntesis, 2004, p. 185. 
61. R. Safranski: op. cit., p. 11. 
62. W. Muschg: Historia trágica de la literatura, México, Fondo de Cultura Económica, 

1996, p. 496. 
63. W. Muschg: op. cit., p. 485. 
64. W. Waiblinger: Vida, poesía y locura de Friedrich Holderlin, Madrid, Hiperión, 1988, 

en el2003, 2.3 edición revisada, p. 21. 
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