
HOLDERLIN ANTE LA REVOLUCIÓN 

Anacleto Ferrer 

La única lucha acontenece en las tinieblas. La victoria sólo 
se da en sus orillas. 

Noble semilla, guerra y merced de mi prójimo, ante la sor
da aurora te guardo con mi mendrugo, esperando ese día pre
visto de alta lluvia, de limo verde, que vendrá para los ardien
tes y para los obstinados. 

ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA 

RENÉ CHAR 

(Para un Prometeo saxífraga. Tocando la mano 
eólica de Holderlin.) 

Dos anécdotas, distantes entre sí una docena de años, parecen marcar el alfa y 
omega del peculiar periplo ideológico holderliniano en pos de una repúbli
ca democrática para su patria, cuya idea se aquilata en una confrontación a 
veces tormentosa con los cambios revolucionarios que convulsionan la vecina 
Francia. 

La primera sitúa a Holderlin y un grupo de amigos, entre los que se en
cuentran Hegel y Schelling, ora en la plaza del mercado de Tubinga, auténtico 
corazón de la ciudad, ora en una pradera en las cercanías de Lustnau -los 
testimonios varían- el día del tercer aniversario de la fiesta de la Federación, el 
14 de julio de 1793. Allí, sea donde fuere, plantaron un árbol de la libertad con 
un gorro frigio en la cima. Después cantaron el Ah! r;a ira y dos veces La 
Marsellesa: primero en francés, luego en alemán traducida por Schelling. 

La segunda, siguiendo el testimonio del Landgrave de Bad Homburg, nos 
ha hecho llegar la imagen de un Holderlin cuyo estado mental empezaba a estar 
gravemente deteriorado, profiriendo insultos contra su amigo Isaac von Sin-
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clair, el de la oda A Eduardo, y abjurando aterrado «lch will kein Jacobiner 
seyn! fort mit allen Jacobinernl» («¡No quiero ser jacobino!, ¡fuera todos los 
jacobinos!»), ante el temor de ser detenido, como lo había sido Sinclair la 
noche del 26 de febrero de 1805, y acusado de conspirar contra la vida del 
príncipe elector de Wurtemberg. 

La historicidad del primer relato ha sido puesta en entredicho por Adolf 
Beck, t pero su verosimilitud, la coherencia que guarda con otros episodios de 
la vida de aquel joven ansioso de libertad, con el espíritu cincelado por la lec
tura de los griegos, de Rousseau, de -Kant, de Fichte, del venerado Schiller, ha 
dado alas a una leyenda que como bien sentencia el adagio italiano se non e ve
ra, e ben trovata. La veracidad de la segunda anécdota, por contra, no parece 
ofrecer dudas a los muchos estudiosos del poeta que la refieren,z pero la inter
pretación de estos gritos antijacobinos lanzados por un hombre amedrentado y 
fuera de sí ha dado lugar a un aluvión de especulaciones acerca de si Holderlin 
nunca quiso ser, en verdad, un jacobino y estuvo siempre en contra de la radi
calidad de Sinclair, que tan cerca estuvo de arrastrarlo a él también en su caída, 
o más bien se trata del inicio de una patética maniobra de fingimiento, que du
raría media vida, para evadir la persecución política. 

Pero las leyendas suelen ser más obstinadas que la propia historia. Y el sa
ber convencional, a medio camino siempre entre la realidad y el deseo, acerca 
de este poeta de personalidad compleja y enigmática palabra lo ha querido, se
gún las épocas, nacionalista o jacobino, enloquecido o fingidor. Sin demasiados 
matices, sin claroscuros. 

H6LDERLIN REDESCUBIERTO 

La recuperación de Holderlin por el círculo de Stefan George en vísperas de 
la primera guerra mundial hay que entenderla en conexión con un cambio 
profundo del clima cultural alemán en los albores del siglo. Después de que la 
historia oficial de la literatura tratara durante muchos años a Holderlin como el 
representante de una corriente secundaria del romanticismo, «el periodo impe
rialista lo redescubre de un modo abiertamente reaccionario y lo utiliza para los 
fines ideológicos de la reaccióm>.3 Tras los excesos de la exégesis política en 

1 Beck, A.: «Die Legende vom Tübinger Freiheitsbaum», en: Holderlins Weg zu Deutschland. Fragmente 
und Thesen. J. B. Metz1er, Stuttgart, 1982, pp. 46-54. 

2 Cf. Sattler, D. E.: Friedrich Holderlin. 144./liegende Briefe. Luchterhand, Darmstadt, 1981, pp. 111-114. 
3 Lukács, G.: «El Hyperion de Holderlim>, en Goethe y su época. Traducción de Manuel Sacristán. Grijal

bo, Barcelona, 1968, p. 223. 
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tiempos del fascismo, la Holderlinphilologie de la República Federal se contu
vo de hacer interpretaciones políticas y se concentró en el problema de la edi
ción de los textos y en descifrar la Dichtungslehre de Holderlin. Así quedaron 
sin influencia en la Alemania occidental dos tradiciones críticas que reivindi
caban, frente a la falsificación nacionalsocialista, un Holderlin de izquierdas: 
la Holderlinphilologie francesa, con Pierre Bertaux a la cabeza,4 y la lectura del 
legado literario alemán que había inaugurado Georg Lukács en su exilio mos
covita. 

El ensayo de Lukács sobre Hiperión, escrito en 1934, interpreta el destino 
humano y artístico de Holderlin como fidelidad trágica a los orígenes de la 
Revolución: 

La pureza de Holderlin contra todo compromiso se ha quedado en un trágico ca
llejón sin salida: ignorado y nada llorado, este solitario Leónidas poético de los idea
les del período jacobino ha caído en las Termópilas del incipiente proceso thermi
doriano.s 

Holderlin no pudo conformarse con la idea de que la libertad se realice en 
el capitalismo, y así como Hegel «se acomoda o reconcilia con la época post
thermidoriana, con la conclusión del periodo revolucionario de la evolución 
burguesa, y construye su filosofía precisamente sobre la base del reconoci
miento de esa nueva inflexión de la historia universal»,6 Holderlin no concierta 
ningún compromiso con esa realidad post-thermidoriana y cae «valerosamente, 
mártir tardío, en una barricada deljacobinismm>.7 La teoría social de Holderlin, 
al ignorar las contradicciones capitalistas de la revolución burguesa, tiene que 
perderse en la mística. Por el contrario, la idea de que el reconocimiento goe
thiano del mundo burgués supone una actitud históricamente progresista, relegó 
a Holderlin en la antigua República Democrática de Alemania -donde alcan
zaron un gran eco los trabajos de Lukács- a un lugar secundario: el de radical 
pero ciego retoño de un tronco literario cuyos mejores brotes crecen del clasi
cismo y Hegel hacia Marx. El debate sobre el jacobinismo moderó esta aprecia
ción en los últimos años de la extinta R.D.A., y en el libro sobre Holderlin que 
Günter Mieth publicó en 197 8, uno de los escasos trabajos acerca de él editados 
en aquel país, se le ensalza como «poeta de la revolución democrático-burgue
sa».s La interpretación marxista de Holderlin hecha en la República Demo-

4 El libro de Bertaux Holder/in. Essai de biographie intérieure es de 1936. 
5 Lukács, G.: Op. cit., p. 216. 
6 Lukács, G.: Op. cit., p. 215. 
7 Lukács, G.: Op. cit., p. 236. . 

8 Mieth, G.: Friedrich Hdlderlin. Dichter der biirgerlich-demokratischen Revolution. Rütten & Loening, 
Berlín, 1978. 
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crática no ejerció una influencia directa en la Federal, el costurón del muro se 
hacía notar también en este campo, si bien sus resultados fueron tratados de 
manera colateral en la discusión que suscitaron las atrevidas tesis de Bertaux a 
finales de la década de los sesenta. 

Pierre Bertaux ha defendido la idea de que Holderlin era un jacobino ale
mán. El ensayo intitulado Holderlin und die Frazosische Revolution (1966) se 
abre con una paradoja: 

Cuando hace cuarenta años comencé a dedicarme al estudio de Holderlin, oía -y 
más de una vez he vuelto a oírlo- preguntar: «¿Holderlin? ¿Usted, un francés? ¿Cómo 
puede comprender un francés a HOlderlin, el más alemán de todos los poetas ale
manes?». 

Hoy quisiera volver las tomas y preguntar: «¿Qué puede comprender de Holder
lin un alemán?». Con esta paradoja quiero decir sencillamente que al alemán le falta 
una condición para comprender completamente a Holderlin, en todos sus aspectos. 
Le falta la inveterada familiaridad con la historia de la Revolución Francesa y el 
pathos revolucionario que tiene el francés.9 

Para Bertaux, «de las tres grandes vivencias de Holderlin, el modo de ser de 
los griegos, el amor de Diotima y la Revolución, es la última la más decisiva»; 
el entusiasmo del poeta habría de ir dirigido al «ideal de los jacobinos, es decir, 
a la república democrática fundada en la libertad, la igualdad y la fraterni
dad».10 

En la crítica alemana desataron tales afirmaciones un buen número de répli
cas, abriéndose una interesante polémica acerca de lo que se vino en llamar el 
Jakobinismusbegriff. 

¿A QUÉ LLAMAMOS JACOBINISMO? 

No hay un único significado de la palabra jacobino. En un sentido histórico
técnico un jacobino era un miembro del Club de los Jacobinos, una sociedad 
política que tras la caída de la monarquía defendió el Terror de la virtud como 
medio de defensa nacional y revolucionaria. Pero el Club nunca fue un grupo 
uniforme y cohesionado, sino que en él confluyeron y coexistieron diferentes 
tendencias. El historiador Michelet señaló tres etapas de evolución en una línea 

9 Bertaux, P.: «Holderlin und die Franzosische Revolutiom>, en: Der andere Holder/in. Edición de Thomas 
Beckermann y Volker Canaris. Suhrkamp, Fráncfort, 1979, p. 65. Cf. también del mismo autor «War Holderlin 
e in jakobiner?», en: Holderlin ohne Mythos. Edición de Ingrid Riedel. Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga, 1973, 
pp. 7-17. 

10 Bertaux, P.: «Holderlin und die Franzosische Revolution», pp. 72-73. 



Holderlin ante la Revolución 91 

de mayor radicalización revolucionaria. En un primer momento (1790), llamado 
jacobinismo primitivo, el Club es liderado por el conservador Barnave. La se
gunda etapa (1792) es la del jacobinismo mixto: son los días del triunfo de Bris
sot y los girondinos. Finalmente, el jacobinismo igualitario (1793-94), liderado 
por Robespierre, es el que ha pasado a la Historia como jacobinismo sin más. JI 

Así pues, a juicio de la historiografía especializada, reciben el nombre deja
cobinos, stricto sensu, sólo aquellos políticos del Club que tras la expulsión de 
los girondinos y otros republicanos moderados, apoyados por la Comuna de 
París y el sans-culottisme, dirigieron la Revolución en la fase del Terror (entre 
el 1 O de agosto de 1792 y el verano de 1794, si bien conoció su paroxismo a 
partir del5 de septiembre de 1793). Compartieron con los girondinos la defensa 
de la república, pero discreparon de los medios que debían emplearse: negaron 
los derechos individuales en pro de la defensa de la libertad colectiva a través 
de una violencia ejercida en nombre de la virtud. 

Una segunda acepción del término procede de su utilización como tópico -o 
denuesto, según quien lo emplee-. Jacobino era sinónimo, hasta bien entrado 
el siglo XIX, de «demócrata» y «patriota»; esta palabra fue a la sazón tan arbitra
ria e imprecisamente utilizada como lo han sido en España las palabras comu
nista o rojo durante mucho tiempo. La reacción llamó jacobinos, por sinécdo
que, a todos los demócratas alemanes. Además de estos dos sentidos, con que 
ya fue utilizada la palabra por los contemporáneos de Holderlin, existe un ter
cero, introducido por los historiadores modernos para diferenciar grupos 
distintos entre los partidarios de la Revolución Francesa. Christoph Prignitz, 
por ejemplo, distingue entre liberales y jacobinos.l2 Los liberales defendieron 
la Revolución y la república, pero rechazaron el Terror como una degeneración 
de las ideas originales. Los jacobinos, por contra, lo aceptaron -a su pesar tal 
vez- como una necesidad histórica. Esta diferenciación no es, con todo, abso
lutamente exacta; en algunos autores se mezclan ambos momentos. Así Georg 
Forster, que asumió tareas de gobierno en la republica más o menos colabora
cionista de Maguncia, tiene una fase liberal y otra jacobina. 

Una sucinta exposición de la evolución política de Forster nos ayudará a 
comprender mejor la diferencia sustancial que existe entre liberales y jacobi
nos, pues en él pueden distinguirse con claridad ambos momentos. 

LL Citado por Fernando Prieto en La Revolución Francesa. Istmo (Col. La historia en sus textos), Madrid, 
1989, p. 216. 

12 Christoph Prignitz es autor de numerosos trabajos sobre el pensamiento político de Holderlin, entre ellos 
del titulado Friedrich Holder/in. Die Entwicklung seines politischen Denkens unter dem Einfluss der Franzosis
chen Revolution (Helmut Buske, Hamburgo, 1976), quizá el más completo y documentado de cuantos se han 
escrito sobre el poeta. 
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En su fase liberal, Forster traslada a la esfera económica una concepción 
antropológica en la que prima sobre cualquier otro valor la espontaneidad. En 
un sistema de liberalismo económico ve la condición previa para un desarrollo 
adecuado de la iniciativa individual. N o es función del Estado promover el 
bienestar de los ciudadanos ni inmiscuirse en sus asuntos privados, siempre que 
éstos no se refieran directamente a la lesión de los derechos de unos por otros: 
debe ser neutral; proteger la libertad en todos sus ámbitos, jamás usurparla. 13 

Forster exige libertad también para expresar las opiniones, pues los dominios 
del espíritu exceden a los de las relaciones sociales. Su liberalismo se basa en 
una idea optimista -típicamente ilustrada- del desarrollo del género humano, 
según la cual el individuo es capaz con la sola ayuda de sus fuerzas de alcanzar 
la mayoría de edad, esa Mündigkeit que, explica Kant, consiste en la capacidad 
«de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro». 14 

Bajo la influencia de los acontecimientos de la Revolución en Maguncia esa 
imagen optimista se quebró. Cuando en octubre de 1792 los franceses ocuparon 
Maguncia, se fundó allí la Sociedad de Amigos de la Libertad y la Igualdad a 
imagen del Club de los Jacobinos; Forster fue uno de sus dirigentes. Desem
peñó importantes funciones de gobierno, fue vicepresidente de la Convención 
Nacional Germano-Renana y, tras la anexión a Francia, uno de los tres diputa
dos elegidos para representar a aquella región en París. Cuando Maguncia hubo 
de capitular ante las tropas alemanas el22 de julio de 1793, le fue prohibida la 
entrada, permaneció en París y vivió de cerca la dictadura jacobina. Durante 
aquel periodo el pensamiento político de Forster experimentó cambios nota
bles; el lugar del ciudadano lo ocupó el citoyen, que es parte integrante del Es
tado, al que cede ciertas funciones educativas; el revolucionario Forster consu
ma así el paso de liberal a jacobino. Se trata de un camino que conduce de la 
libertad de la política, en el sentido de una amplia contención de los poderes 
del Estado, al reconocimiento de la libertad en la política. En Darstellung der 
Revolution in Mainz (Relato de la Revolución en Maguncia), un texto del año 
93, escribe a propósito de la libertad: 

l3 En Fragment eines Briefes an einen deutschen Schrijtsteller, iiber Schillers Gotter Griechenlands (Frag
mento de una carta a un escritor alemán, sobre «Los dioses de Grecia» de Schiller), un ensayo escrito en el otoño 
de 1788 contra el conde de Stolberg, quien había criticado en un panfleto el poema de Schiller «Los dioses de 
Grecia», escribe Forster a propósito de la función del Estado en relación con la libertad: «Tales arrogaciones se 
fundan en la suposición, completamente errónea, de que las leyes de un Estado pueden promover su dicha y mora
lidad; pues nada ha sido demostrado con argumentos más convincentes que la autodeterminación o, con otras 
palabras, la libertad moral es la única fuente posible de la vida humana, y todas las funciones de las leyes, en tanto 
emanadas de esa libertad, tienen que limitarse única y exclusivamente a protegerla», en: Forster, G.: Siimtliche 
Schriften, Tagebücher, Briefe. Edición crítica de Gerhard Steiner. Akademie-Ver lag, Berlín, 1958 ss. En adelante 
citaremos como GFW (vol..., pág ... ), es decir, Georg Forsters Werke (volumen ... , página ... , líneas ... ). GFW (vol. 
7, pp. 2, 26-33). Para una exposición completa de la vida y la obra de este interesante personaje cf. el libro de Ger-
hard Steiner Georg Forster. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1977. . 

14 Kant, I.: «Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?», en: Filosojia de la Historia. Estudio prelimi
nar y traducción de Emilio Estiú. Editorial Nova, Buenos Aires, 1964, p. 58. 
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No se puede estar maduro para ella, si no se ha sido liberado previamente (uno 
ha de ser libre para poder servirse convenientemente de sus fuerzas en libertad).( ... ) 
Uno nunca madura para la razón si no es merced a sus propios esfuerzos, y para 
poder realizarlos hay que ser libre.l5 

La revolución concreta se convierte de esta guisa en el elemento primario 
frente al desarrollo espiritual. En consonancia con esto Forster le otorga a una 
pequeña vanguardia revolucionaria el poder de decidir y actuar, aunque contra
diga la voluntad mayoritaria. 

El desarrollo de Georg Forster nos sirve así de pauta para definir qué debe 
entenderse por un jacobino alemán. Él revisó al hilo de los acontecimientos re
volucionarios sus concepciones teóricas y políticas acerca del Estado. Su conoci
miento de las circunstancias históricas le hizo evolucionar de una primera fase 
liberal a una segunda jacobina, pero casos como el suyo, en los que la acepta
ción sin reservas de los acontecimientos revolucionarios tuvo como precon
dición un análisis inmediato de la realidad social, no fueron entonces los más 
frecuentes.t6 

¿FUE HOLDERLIN UN JACOBINO? 

Holderlin nunca se calificó a sí mismo de jac_obino. Este marbete referido a 
él aparece por primera vez en la literatura secundaria en el esbozo biográfico 
del poeta que Christoph Theodor Schwab publicó en 1846 ~a él se debe tam
bién la primera noticia acerca del legendario episodio del árbol de la libertad-, 
sin duda en el sentido superficial antes reseñado; en el Stift, comenta Schwab, 
«Hegel pasaba por ser un ferviente jacobino y Holderlin simpatizaba también 
con esta orientación». t7 

Llamar o no a Holderlinjacobino -y lo mismo vale para Hegel, camarada y 
amigo de juventud- es en el fondo una cuestión de definición; Bertaux se basa 
para ello en la situación anterior a 1792, cuando los diputados de la Gironda 
eran todavía miembros del Club de los Jacobinos; Beck, Prignitz, Kurz18 -y con 

t5 GFW (vol. 10, p. 560, 27-34). 
l6 Para una exposición más detallada de las diferencias entre jacobinos y liberales en Alemania puede con

sultarse mi libro La reflexión del eremita. Razón, revolución y poesía en el «Hiperión» de Holderlin. Ediciones 
Hiperión, Madrid, 199 3, especialmente las páginas 111-118. 

l7 En Hi:ilderlin, F.: Siimtliche Werke (Gros se Stuttgarter Ausgabe ). Edición crítica de Friedrich Beissner 
(obra) y AdolfBeck (cartas y documentos). W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1943 y ss. En adelante citaremos 
como StA (vol..., n.0 

... ), es decir, Stuttgarter Ausgabe (volumen ... , número del documento ... , líneas ... ). StA (vol. 
7, 1, LD 103, 3-5). 

l8 Kurz, G.: Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhiiltnis van Poesie, Rejlexion und Revolution bei H6l
derlin. J. B. Metzler, Stuttgart, 1975. 
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ellos la mayoría de los estudiosos recientes de la obra de Holderlin- parten de 
un estadio más desarrollado de la Revolución, cuando el concepto de jacobi
nismo, empañado ya por el Terror, bajo el cual fueron ejecutados entre otros los 
girondinos, poseía ya un inequívoco sentido antiliberal. En Alemania eran per
ceptibles durante esta fase grupos de simpatizantes de una y otra facción. Por 
ello, la clasificación de Holderlin dentro de una de esas corrientes de opinión 
(la liberal o progirandina) en el confuso panorama alemán me parece más pre
cisa, menos dada a malentendidos. 

El 20 de junio de 1792, apenas dos meses antes de la derrota prusiana en 
Valmy (20 de septiembre) y cuatro de la victoria francesa sobre los austríacos 
en Jemappes (6 de noviembre), Holderlin confiesa a su hermana: 

Créeme, querida hermana, vendrán malos tiempos si vencen los austríacos. El 
uso indiscriminado de la violencia por parte de los príncipes será terrible. ¡Créeme! 
Y reza por los franceses, los defensores de los derechos humanos.l9 

El entusiasmo que anima los Himnos de Tubinga, la auténtica poesía holder
liniana de la Revolución, y la decidida toma de partido a favor de los franceses 
no dejan lugar a dudas acerca de las convicciones revolucionarias del poeta: 
Holderlin es un demócrata, un republicano, un patriota.2o 

El año 1793 trajo consigo un cambio en las opiniones políticas de Holderlin 
acerca de la Revolución Francesa: la violenta represión de la Gironda y la renun
cia oficial de Robespierre a exportar la Revolución a otros países son, con toda 
probabilidad, los dos motivos primordiales que decidieron la animadversión' 
holderliniana hacia los jacobinos como facción política. En una carta a su her
mano a principios de julio de 1793, cuando la victoria jacobina sobre la Giron
da parecía ya irreversible, opina el poeta: 

Según me contaron de Stuttgart, Cotta escribió desde Francia que los franceses 
celebran con grandes actos en todas partes y hasta el último rincón el 14 de julio, día 
de la fiesta de su alianza. Siento curiosidad. Que Francia se vaya a pique o que se 
convierta en una gran nación cuelga de la punta de un pelo.21 

19 A la hermana, desde Tubinga, el 19 ó 20 de junio de 1792. Holderlin, F.: Correspondencia completa. Edi
ción de Helena Cortés y Arturo Leyte. Ediciones Hiperión. Madrid, 1990. En adelante citaremos como HCC, n." 
de la carta. HCC, n." 51. 

2° Cf. Prignitz, Ch.: Op. cit., pp. 43-93. Sobre el periodo de Tubinga cf. Lacorte, C.: Il primo Hegel. G. C. 
Sansoni, Florencia, 1959, pp. 119-191; Kondylis, P.: Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen 
Entwicklung von Holder/in, Schelling und Hegel bis 1802. Klett-Cotta, Stuttgart, 1979, pp. 68-72 y 186-217; 
Brecht, M.: «Das tübinger Stift 1788-1793», Holderlin-Jahrbuch, 1973/1794, pp. 20-48 y la introducción de Car
los Durán y Daniel Innerarity a su edición de los Himnos de Tubinga. Hiperión, Madrid, 1991. 

21 Al hermano, desde Tubinga, a principios de julio de 1793. HCC 11. 0 58. 
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La pregunta acerca de si Francia se irá «a pique» o se convertirá en una 
«gran nación» es demostrativa de la expectación que despiertan en él los acon
tecimientos del país vecino y de su compromiso crítico con la Revolución. Tras 
el asesinato de Marat, a manos de Charlotte Corday el 13 de julio de 1793, 
Holderlin escribe a su hermano: 

Que Marat, el ignominioso tirano, ha sido asesinado, ya debes de saberlo tú tam
bién. La sagrada Némesis también concederá a su debido tiempo al resto de los que 
oprobian al pueblo el pago de sus bajas maquinaciones y proyectos inhumanos. Sien
to profunda pena por Brissot. Probablemente, el buen patriota se convertirá ahora en 
víctima de sus mezquinos enemigos.22 

A principios de octubre del mismo año, días antes de ser ajusticiados, Hol
derlin vuelve a mostrar su preocupación por lo que pueda llegar a sucederles a 
los líderes de la Gironda: 

No dejes de escribirme si sabes antes algo más exacto acerca del destino de los 
diputados Guadet, Vergniaud, Brissot y otros. ¡Ah, el destino de estos hombres me 
produce amargura con frecuencia! ¿Qué sería esta vida sin una posterídad?23 

Al día siguiente del golpe de Estado del 27 de julio (9 de Thermidor), Ro
bespierre es guillotinado; apenas un mes más tarde Holderlin escribe a su her
mano: 

Que Robespierre tuviera que dejarse la cabeza me parece justo y tal vez de con
secuencias positivas. ¡Deja que vengan primero los dos ángeles, el de la humanidad 
y el de la paz, y después ya verás como no deja de prosperar finalmente el asunto de 
la humanidad sea el que sea!24 

A partir de los testimonios citados puede colegirse cual es la posición polí
tica de Holderlin en la fase de dominio jacobino. Pese a que le «parece justo y 
tal vez de consecuencias positivas» la decapitación de Robespierre, su repulsa 
de la política jacobina no significa que se conforme con la realidad alemana ni 
con la propaganda hostil de la reacción; en la misma carta impele a su hermano 
a no dejarse «confundir por los necios o malvados que en el nombre de la liber
tad espiritualista y de la patraña libertaria quieren condenar o poner en ridículo 
a un espíritu que piensa, a un ser que siente su dignidad y sus derechos en la 
persona misma de la humanidad». 

Tras mostrar su preocupación por el sino de los diputados Guadet, Verg
niaud y Brissot, cuya ejecución presiente cercana, Holderlin es de la opinión de 

22 Al hermano, desde Tubinga, la primera mitad de julio de 1793. HCC n. 0 61. 
23 A Neuffer, desde Nürtingen, el primer tercio de octubre de 1793. HCC n. 0 67. 
24 Al hermano, desde Waltershausen, el 21 de agosto de 1749. HCC n. 0 86. 
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que la «posteridad», el Nachwelt, les hará justicia. Parece evidente que los 
girondinos representan para él el espíritu de los verdaderos revolucionarios.2s 

Holderlin califica a Brissot de «buen patriota»; por el contrario, Marat, que 
desde las páginas de L'Ami du Peuple había invitado a los «buenos ciudadanos» 
a poner en conocimiento de los guías de la Revolución las «maniobras tenebro
sas»26 de sus enemigos, es para el poeta un «ignominioso tirano», él y sus corre
ligionarios «oprobian al pueblo», son Volksschander. En noviembre de 1792, 
tras la victoria del ejército francés en Jemappes, Holderlin escribe a su madre: 

Le quiero pedir el favor infantil, mamá querida, de que no se preocupe en exceso 
por mí a causa de la guerra. ¿Por qué vamos a atormentarnos pensando en el futuro? 
Venga lo que venga, no será tan malo como tal vez usted teme. Es cierto que quizá 
no podamos evitar ser testigos de ciertos cambios también en el lugar donde vivimos. 
Pero ¡gracias a Dios! No nos encontramos entre aquéllos a los que se les priva de sus 
correspondientes derechos, aquéllos a los que se les podría castigar por su uso de la 
violencia y la opresión. En Alemania, llegue a donde llegue la guerra, el buen ciu
dadano tiene poco o nada que perder y mucho que ganar. Y si ha de ser, también es 
dulce y grande sacrificar bienes y sangre por la patria. 27 

El «buen ciudadano» nada tiene que temer de los franceses. «Es dulce y 
grande sacrificar bienes y sangre por la patria»; Holderlin varía en esta frase el 
conocido verso de una oda horaciana en la que se alaba la gloria marcial y la 
fidelidad a los dioses: «Dulce et decorum est pro patria morí» («Es dulce y es 
glorioso por la patria morin>).2s En la Revolución Francesa, en la que se invo
caba con orgullo a la antigua Roma republicana, fue descubierta y celebrada la 
patrie como el valor más elevado y digno de cualquier sacrificio. Amour sacré 
de la patrie 1 Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 1 Liberté, liberté chérie 1 
Combats avec tes defenseurs, proclama la última estrofa de La Marsellesa.29 

Quien iba acorde con la Revolución era un bon patriote; el girondino Brissot, 
en contraposición a los que «oprobian al pueblo», era a ojos de Holderlin el 
«buen patriota». 

Para el poeta, los Volksschiinder son comparables a los representantes de las 
instituciones políticas tradicionales. En el esbozo del poema <<Die Weisheit des 

25 Cf. Link, J.: <<Hyperion als Nationalepos in Prosa». HJb, 196911970, especialmente las págs. 180-185. En 
la nota 33 (p. 181) escribe Link: «La tesis de Beck de que Hi:ilderlin ha simpatizado más con los girondinos que 
con los jacobinos radicales, parece plausible. Muy probablemente Hi:ilderlin vio en los girondinos, ante todo, sus 
rasgos antiautoritarios: su federalismo frente al centralismo jacobino, sus costumbres griegas frente a la rígida 
vertu de Robespierre. Ante todo puede calificarse a Hi:ilderlin de antiautoritario». 

26 Cf. Prieto, F.: Op. cit., p. 350. 
27 A su madre, desde Tubinga, la segunda mitad de noviembre de 1792. HCC n. 0 55. 
28 Horacio: XX Odas del Libro Tercero. Versión castellana, prólogo y notas de Daniel Samoilovich y Anto

nio D. Tursi. Hiperión, Madrid, 1998, pp. 26-27. 
29 Chansonnier révolutionnaire. Edición de Michel Delon y de Paul-Édouard Levayer. Gallimard, 1989, 

p. 86. 
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Traurers» («La sabiduría del afligido»), compuesto en 1789, Holderlin llama al 
duque Carl Eugen «tirano» y lo cuenta entre los que «oprobian a los pueblos»: 

¡Fuera tiranos! No hay perdón. 
Venganza eterna a los que oprobian a los pueblos.30 

En su carta del 21 de agosto contrapone el jacobinismo, encarnado en Ro
bespierre, a los «dos ángeles, el de la humanidad y el de la paz». Hülderlin hace 
suya así la crítica de la mayoría de sus contemporáneos: el Terror de los años 
1793-1794 ha contravenido los ideales humanitarios de los inicios de la Revo
lución imponiendo tiránicamente leyes que ahogan a los hombres, cuando a lo 
que se debería tender es a la supresión de leyes tales. 

Para Holderlin, como para la mayoría de los observadores alemanes, perma
necieron ocultos los móviles del Terror jacobino. No vio que, muy probable
mente gracias a la dureza sin compromisos de Robespierre, la Revolución pudo 
salvarse en la fase de mayor amenaza por el ejército de la Coalición, los insur
gentes de la Vendée y el caos económico. La comprensión de tales motivos, que 
hace que hombres como Forster justifiquen -a veces no sin reparos- el Terror, 
falta en Holderlin; su pensamiento carece de dimensión histórica, el poeta 
compara la realidad con ideales intemporales que no son sometidos a revisión. 
En una carta de octubre de 1845 dirigida al redactor del Northern Star, Frie
drich Engels reflexiona a propósito de la «situación alemana»: 

De repente, la Revolución Francesa golpeó como un rayo en ese caos llamado 
Alemania. El influjo fue enorme. El pueblo, poco ilustrado y acostumbrado de anti
guo a ser tiranizado, permaneció impasible. Pero la burguesía y la mejor parte de la 
nobleza saludaron a la Asamblea Nacional y al pueblo de Francia con un grito uná
nime de jubilosa aceptación. Ni uno solo de entre los cientos o miles de poetas vivos 
se dejó arrebatar la gloria de cantar al pueblo francés. Pero fue un entusiasmo a la 
manera alemana, puramente metafísico, iba dirigido únicamente a las teorías de los 
revolucionarios franceses3L. 

En otra carta de ese mismo mes y año, publicada también en el Northern 
Star, Engels elogia la actitud política de Forster, según él un «verdadero demó
crata» que combatió «por realidades y no por ilusiones».32 La característica más 
notoria de los jacobinos alemanes como Georg Forster, su predisposición amo
dificar sus propias convicciones al socaire de la realidad revolucionaria y a en-

30 Holderlin, F.: Siimtliche Werke und Briefe. Edición de Michael Knaupp. Carl Hanser Verlag, Múnich, 
1992, vol. 1, p. 82. 

3l Engels, F.: «Deutsche Zustande, Briefl», en: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Edición del Institut fiir 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, vol. 2. Dietz Verlag, Berlín, 1970, p. 567. · 

32 Ibidem, p. 577. 



98 ANACLETO FERRER 

juiciar los acontecimientos en Francia según criterios inmanentes de necesidad 
histórica, brilla en Holderlin por su ausencia. En Alemania la burguesía era 
todo menos un bloque político homogéneo; en una nación, cual la alemana, 
dividida tanto política como económicamente, los representantes de la burgue
sía intelectual perdieron a menudo el contacto con la realidad social; su recep
ción del temporal revolucionario se realizó bajo condiciones predeterminantes; 
a partir de éstas la mayoría de los intelectuales tomaron partido por una u otra 
de las facciones en liza. Y Holderlin no fue una excepción. 

HISTORIA Y METAHISTORIA 

El poeta está bien informado acerca de lo que sucede en Francia a través de 
los múltiples artículos que en la prensa publican hombres del talante de Archen
holtz, fundador y director de Minerva, un periódico de contenido histórico y 
político que representaba bastante bien la tendencia política del girondinismo 
moderado,33 así como del estrecho contacto que mantiene, principalmente a tra
vés de su amistad con Sinclair, con los patriotas de Wurtemberg y Maguncia. 
No obstante, carece de una relación directa con la realidad revolucionaria; su 
entusiasmo no se apoya en experiencias propias, sino en informes escritos y 
orales. Holderlin ve en el momento político una secuencia importante, pero 
secuencia al fin, del proceso de renovación total emprendido por la humanidad. 
No concibe el patriotismo revolucionario sólo como el intento de crear una so
ciedad políticamente más justa, sino como el arranque del camino hacia una 
comunidad de hombres libres unidos por el amor y purificados espiritualmen
te.34 Las fases de la Revolución y la Revolución misma son asumidas por un 
desarrollo más amplio, adquieren significación y valor en función de su inser
ción en él. Holderlin concibe la existencia de un orden divino-natural en el que 
el acontecer concreto en su contrariedad queda superado y aun abolido. Sólo la 
existencia de un orden tal confiere sentido a los distintos momentos del decurso 
histórico. El tiempo de la guerra y el dolor es para él el preludio de una época 
de paz, en la que podrá ser realizada la renovación que le compete emprender 
como educador-poeta. ¿Acaso no era esa la misión que Diotima encomienda a 
Hiperión durante la visita que ambos realizan a Atenas?: 

Serás educador de nuestro pueblo, serás liD gran hombre. 35 

33 Cf. D'Hont, J.: Hegel secreto. Traducción de Víctor Fishman. Corregidor, Buenos Aires, 1976, p. 16. 
34 Cf. Ryan, L.: «H61derlin und die Franzosische Revolution», en Deutsche Literatur und Franzosische Revo

lution. Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga, 1974, pp. 131-132. 
35 Holderlin, F.: Hiperión o el eremita en Grecia. Traducción de Jesús Munárriz. Hiperión; Madrid, 1992 

(13." edición), p. 125. 
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La justificación del dolor en el conjunto del devenir histórico no implica 
una exoneración de la crítica a la crueldad revolucionaria, pues es culpa de los 
revolucionarios radicales no haber combatido el dolor, sino haberlo fomentado. 
Precisamente ahí es donde reside el núcleo de la crítica de Hiperión a grupúscu
los dogmáticos corno el Bund der Nemesis, del que formará parte Alabanda, tra
sunto literario de Sinclair: la diferencia entre los conjurados y él es que mien
tras ellos se ratifican fríamente en sus principios radicales, Hiperión reflexiona, 
comprende y aprende de sus errores. 

Cuando Hiperión reconoce la existencia de un orden rnetahistórico capaz de 
integrar y dotar de sentido a los acontecimientos concretos, reconoce al mismo 
tiempo la meta de un desarrollo tal, a la que tendernos en una «aproximación 
infinita»:J6 la utopía de una sociedad renovada siguiendo el modelo de las «le
yes de la naturaleza».37 De esta Aujhebung de la crítica social concreta en una 
general de la cultura y la época se colige la impronta que la tradición pietista 
dejó en su pensarniento.Js En Wurternberg, la Iglesia luterana era lo bastante 
fuerte corno para tolerar y asimilar el impulso pietista que llamaba al renaci
miento de la experiencia religiosa directa, una relación sin intermediarios entre 
el individuo y Dios, y que influiría en generaciones enteras de estudiantes en 
Tubinga. Tendencias tan fundamentales en la historia cultural de Alemania 
corno el énfasis en la experiencia interior y el desarrollo individual, evidentes 
en la Empfindsamkeit (sensibilidad) y en el Bildungsroman, un género éste cen
trado en el progreso personal y la educación, no alcanzan cumplida explicación 
si no se tiene en cuenta esta corriente contraria a la ortodoxia protestante que 
ejerció un influjo amplio y diverso. 

Holderlin apenas pudo aceptar el postulado de la Revolución Francesa de 
la emancipación del género humano en este mundo, tal corno se desprende de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ya que la aceptación 
de esta posibilidad, por la que luchó en parte radicalmente, quedó constreñida, 
por el horizonte religioso-espiritual de un entorno social del que sólo pudo libe
rarse parcialmente, a una torna de postura abstracta y contradictoria. 

36 Holderlin, F.: Hiperión. versiones previas. Edición de Anacleto Ferrer. Prólogo de Michael Franz. Hipe
rión, Madrid, 1989, p. 149. 

37 Holderlin, F.: Hiperión o el eremita en Grecia, p. 158. 
38 Cf. Scharfschwerdt, J.: «Die pietistisch-kleinbürgerliche Interpretation der Franzosische Revolution in 

Holderlins Briefen. Erste Versuch zu einer literatursoziologischen Fragestellung», en: Jb. d. dt. Schillergelleschajt, 
15, 1971. 
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ENTRE LA REALIDAD Y EL DESEO 

En 1935, en un texto que debía servir de nota introductoria a unas traduc
ciones de Holderlin que verían la luz ese mismo año en la revista Cruz y Raya, 
escribía Cernuda, el más holderliniano de los poetas españoles: 

El amor, la poesía, la fuerza, la belleza, todos estos remotos impulsos que mue
ven al mundo, a pesar de la inmensa fealdad que los hombres arrojan diariamente 
sobre ellos para deformarlos o destruirlos, no son simples palabras; son algo que aque
lla religión supo simbolizar externamente a través de criaturas ideales, cuyo recuerdo 
aún puede estremecer la imaginación humana. 

Algunos hombres, en diferentes siglos, parecen guardar una pálida nostalgia por 
la desaparición de aquellos dioses, blancos seres inmateriales impulsados por deseos 
no ajenos a la tierra, pero dotados de vida inmortal. Son tales hombres imborrable 
eco vivo de las fuerzas paganas hoy hundidas, como si en ellos ardiese todavía una 
chispa de armoniosa hoguera religiosa; eco sin fuerza ya, pero que tampoco puede 
perderse por completo. Y la misma dramática aptitud para participar, aun débilmente 
de una divinidad caída y en un culto olvidado, convierte a esos seres mortales en 
seres sernidivinos perdidos entre la confusa masa de los humanos. Tal fue el caso de 
Friedrich Holderlin.39 

Y es precisamente la imposibilidad de ver materializados ese amor, esa poe
sía, esa fuerza y esa belleza, a los que se refiere Cernuda, por medio de la vio
lencia revolucionaria lo que mueve a los héroes vencidos del poeta, Hiperión, 
Armenion y Empédocles a renunciar a la pretensión de realizar inmediatamente 
una sociedad humana mejor -son los medios lo que impugnan, no los fines- y 
a abogar por un cambio educativo-evolutivo a más largo plazo para sus respec
tivas patrias de ficción, que no son otras que la Alemania que tanto aflige al 
poeta y de la que tanto espera. Así se lo había confesado en enero de 1797 a Jo
hann Gottfried Ebel, a la sazón en París, en contestación a una carta en la que 
éste le manifestaba sentirse «defraudado» y «dolido»: 

Creo en una futura revolución de las ideas y modos de representación que hará 
enrojecer de vergüenza a todo lo anterior. Y Alemania tal vez pueda contribuir mu
cho a ello. Cuanto más silenciosamente crece un estado, tanto más excelente se vuel
ve cuando madura. Alemania es callada, humilde, en ella predominan el pensamiento 
y el trabajo y existen grandes movimientos en los corazones de la juventud sin caer 
por ello en palabras huecas corno en otro lugar. ¡Mucha formación y aún infinita
mente más! ¡Materia formativa! Buen carácter y aplicación, corazón de niño y espí
ritu viril, son los elementos con los que se forma un pueblo destacado. ¿En dónde se 
encuentra esto en mayor medida que entre los alemanes? Desde luego que el infame 
espíritu de imitación les ha traído mucho mal, pero cuanto más filosóficos se vuel-

39 Cernuda, L.: Obra Completa. Edición a cargo de Derek Harris y Luis Maristany. Siruela, Madrid, 1994, 
vol. III (Prosa II), pp. 103-104. 
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ven, más independientes. ¡V d. mismo lo dice, querido!: a partir de ahora deberíamos 
vivir para la patria.40 

Cuando la fealdad de lo real deforma o destruye a los hombres, sólo el deseo 
de pureza, travestido de nostalgia por los dioses, mantiene viva la llama siempre 
vacilante de la libertad. Pero igual que decíamos al comenzar que las leyen
das suelen ser más perseverantes que la historia, sabido es que la realidad es 
más tozuda que el deseo, y ese hombre perdido entre la confusa masa de los 
hombres, que antaño pudo haber plantado un árbol de la libertad y ahora grita 
aterrorizado que no quiere ser un jacobino, acabará sus días encastillado en sí 
mismo, consumiéndose en un mundo aparte más allá del mundo. Sólo el es
plendor de la Naturaleza alegrará las horas, lejana ya «la oscura pregunta de la 
duda»,4t del ceremonioso y humilde Scardanelli. 

40 A Johann Gottfried Ebel, desde Fráncfort, ellO de enero de 1997. HCC n. 0 132. 
41 Holderlin, F.: Poemas de la locura. Traducción y notas de Txaro Santoro y José M." Álvare'z. Hiperión, 

Madrid, 1978, p. 53. 
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