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La investigación de la vida de los estudiantes y profesores de 
la Universidad y Fundación de Tubinga en tiempos de Holderlin, 
Schelling y Hegel tiene un nuevo impulso desde la publicación del 
libro de Pi erre Bertau"c Hiilderlin und die franziisische Revolution 
(Frankfurt a. M. 1969). 

El autor que se suma por su obra presente a este empuje con 
intención programática, la divide en tres partes, como nos comenta en 
su prólogo. En la primera de ellas se investigan las condiciones de la 
vida y de los estudios de Schelling y de sus compañeros en la 
Universidad y en la Fundación Evangélica de Tubinga. La segunda 
edi ta por vez primera una serie de textos escritos a fines del siglo XVIII 
en la misma Universidad. La tercera y última parte publica también 
por primera vez una lista completa de los títulos de las "Dissertationen" 
y las "Specimiria" dadas durante los años 1785 y 1795 para el 
"Magisterprüfung" en Tubinga. 

La primera parte a su vez se divide en ~is capítulos; los 
primeros tres responden a los fines de este tra tado: ordenar e impulsar 
la investigación histórica de estos temas; los restantes se dedican al 
estudio de la enseñanza académica en aquel período. El primer 
capítulo se pregunta por qué la Revolución Francesa encontró en la 
Fundación de Tubinga un eco tan fuerte, y entre otros factores se 
analizan las relaciones entre la Ilustración, el Pietismo y Ja "Iglesia del 
Estado". El capítulo segundo examina el rol político del 
"Unsinnskollegium". El tercero trata de la irreligiosidad y del ateísmo, 
junto con la búsqueda de una religión positiva en relación al interés 
vigente por el pensamiento de I. Kant, en particular por su Filosofía 
de la Religión. El siguiente investiga el origen de los intereses y 
conocimientos de los estudiosos de la época en Tubinga. Para ello 
cuenta con las "Dissertationen" , las "Lektionen praeter consuetudinem" I 
y las "Specimina" del período antes mencionado. El capítulo quinto 
describe los temas filosóficos tratados en los "Specimina", trabajos 
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realizados por los alumnos para merecer el Magisterio. Por último, el 
sexto capítulo que se titula "La crisis de la teología" contrapone la 
exégesis ortodoxa a la exégesis realizada con un método crítico, 
racionál e histórico, e intenta responder a la pregunta que encabeza 
este trabajo: ¿fueron consumados los estpdios de Schelling entre la 
Revolución de la Conciencia y la Ortodoxia? La respuesta del autor 
es que sin duda ambas influyeron en su pensamiento durante sus 
años en Tubinga y con ello resume su propuesta programática. 

Refiero a continuación los textos editados en la segunda parte. 
Friedrich Philipp Immanuel Niethammer: "Über die Zulassigkeit der 
Variantenaus den Anfürungen der alten Schriftsteller" ; Gottlieb Friedrich 
,Raum: "Variae de Cosmogonia"; "imprimís Mosaica opiniones"; Rudolf 
Friedrich Heinrich Magenau: "Versuch über die Bilder der Orientalen in 
ihren Gedichten";Christian Ludwig Neuffer: "DepoesiEbraeorum";Carl 
Immanuel Diez: "Observationes quaedam ad Psalmos I1, X et XLV"; 
Christoph August Klett: Über den Zweyten Psalm"; Georg Friedrich 
Gollmar: "Observationes philologico criticasad Psalmunsecundum" Emst 
Friedrich Hesler: "Uber den Kantischen Purísmus und Logischen 
Empirismus". 
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