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Schiller y la Revolución

18,15-19,15: Nuria Sánchez Madrid (UCM): “La am-
bigüedad del vínculo: construcción de la subjetividad y 
genealogía del poder en el teatro de F. Schiller”

19,15-20,15: Conferencia de clausura: Yvonne Nilges 
(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania): 
“Kant im Gegenlicht: Schillers Wallenstein und der Verlust 
des Nomos”



Presentación
Lunes 11 de marzo

Martes 12 de marzo 

Programa

Puede quizás suscitar alguna perplejidad el hecho 
de organizar un congreso internacional sobre     
Schiller tras los dos grandes jubileos de 2005 y 
2009, que han estado marcados por numerosos 
encuentros y congresos sobre la obra del polifacéti-
co genio alemán. 

Sin embargo, existe un aspecto fundamental que 
no ha sido aún objeto de una reconstrucción ade-
cuada. El papel de la Revolución (Francesa) para la 
reflexión política, ética y estética de Schiller ha goza-
do en efecto de una atención bastante discontinua 
por parte de los estudiosos, y ha sido normalmente 
instrumentalizado con fines ideológicos; incluso ha 
encontrado una suerte de eficaz anestésico en la 
tesis sobre la autonomía del arte, leída como una 
fuga de una realidad políticamente insatisfactoria y 
por lo tanto como el resultado de un mecanismo de 
compensación, lo que ya se admite comúnmente 
como un trivial cliché hermenéutico. 

En el centro del debate está siempre y exclusiva-
mente el ensayo epistolar Über die ästhetische      
Erziehung des Menschen (1795), casi como si 
Schiller no se hubiera ocupado, anteriormente y en 
numerosos otros escritos, de problemas políticos 
y jurídicos o no se hubiera pronunciado sobre los 
eventos en Francia. Sólo en épocas muy recien-
tes, y quizás en parte gracias a la definitiva caída y 
metabolización de algunas viejas contraposiciones 
ideológicas, se han detectado importantes –aunque 
aún aisladas– muestras de un renovado y adecua-
do interés en este sentido. El congreso Schiller y 
la Revolución aspira a aprovechar esta ocasión que 
se está abriendo, gracias a la participación de im-
portantes expertos de numerosos países (España, 
Italia, Alemania, Estados Unidos, Colombia) que 
han estado en la primera línea de la “reapertura del 
caso”, insertándose directamente en una dirección 
que tiene visos de convertirse en uno de los hitos 
decisivos para la Schiller-Forschung.

9,00-9,15: Inauguración: Excmo. y Magfco. Sr. Rector de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Ilmo. Sr. Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Sr. Director del Departa-
mento de Filosofía 

9,15-10,15: Conferencia inaugural: Jeffrey High       
(California State University Long Beach, EEUU): “Revolu-
tionary Reason: Schiller and the Separation of Church and 
State”

10,15-11,15: Federico Vercellone (Università di Torino, 
Italia): “Schiller e la rivoluzione romantica”

11,15-11,30: Descanso

11,30-12,30: Miguel Salmerón (UAM): “Evangelium der 
Freiheit und Rechte der Natur: Notas sobre lo trágico en 
Schiller y Goethe” 

12,30-13,30: Gabriel Aranzueque (UAM): “Acción, 
reflexión y reconciliación. Schiller, Hegel, Nietzsche y el 
papel del coro en la tragedia ática”

13,30-14,30: Jacinto Rivera de Rosales (UNED): “El 
drama del poder y de la libertad”

14-30-16,00 Pausa comida

16,00-17,00: Patxi Lanceros (Universidad de Deusto): 
“¿Tendremos que sufrir lo insufrible?”

17,00-18,00: Félix Duque (UAM): “Schiller y Kleist: Ante 
la revolución”

18,00-18,15: Descanso

18,15-19,15: Volker Rühle (Universität Hildesheim, 
Alemania): “El paso sobre el límite kantiano. Schiller y 
Hölderlin”

19,15-20,15: Laura Anna Macor (Università di            
Padova, Italia): “Die verspätete Nation? Le anticipazioni               
prerivoluzionarie di Schiller e la loro eco postrivoluzionaria 
in Hölderlin”

9,00-10,00: Luciana Cadahia (UAM): “El juego de lo 
sensible: violencia y educación en Schiller”

10,00-11,00: Luis Alegre Zahonero (UCM): “Schiller y 
el republicanismo. La educación estética como tributo a la 
finitud de la razón” 

11,00-11,15: Descanso

11,15-12,15: María del Rosario Acosta (Universidad de 
los Andes, Colombia): “La violencia de la razón: Schiller y 
Hegel sobre la revolución francesa” 

12,15-13,15: Valerio Rocco (UAM): “Revolución y re-
publicanismo entre Schiller y el joven Hegel”

13,15-13-30: Descanso

13,30-14,30: Marcela Vélez (UAM): “Romanidad y gre-
comanía como modelos revolucionarios en Schiller” 

14,30-16,00: Pausa comida

16,00-17,00: José Luis Villacañas (UCM): “La índole de 
la monarquía y la legitimidad de la revolución en Schiller”

17,00-18,00: Lucía Bodas (UAM): “El carácter revolucio-
nario de la educación en Schiller”

18,00-18,15: Descanso


