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Palabras preliminares 	
  
El presente volumen recoge las ponencias que se discutieron en el curso de los tres talleres del
congreso de filosofía celebrado en Madrid del 22 al 24 de Noviembre de 2010 en la Universidad Carlos III de
Madrid, y durante los cuales se abordaron desde diferentes perspectivas los problemas fundamentales del
Idealismo alemán y del Romanticismo. Pero no sólo. Bajo el título “El fondo de la historia. Idealismo,
Romanticismo y sus repercusiones” se pretendió abordar los presupuestos fundamentales sobre los que se
levantan los denominados “años salvajes de la Filosofía”, en palabras de Safranski, cuyos ecos reverberan en el
pensamiento actual. Nunca antes ni nunca después ha vuelto a darse un tiempo como aquel comprendido
entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX en Europa, en el que encontramos la época
más increíble para la filosofía, para el arte y para la literatura. Y nunca antes y nunca después, la
conceptualización de la realidad efectiva alcanzará estratos tan profundos como los establecidos por los
filósofos idealistas y ahondados por los románticos. El “fondo de la historia” es entendido por ello, no sólo
desde el punto de vista de la Historia de la Filosofía, sino también desde el prisma de la Filosofía de la
Historia. En este contexto, hablar de “Repercusiones” es hablar de las “resonancias” internas que se dan
dentro de ambos movimientos, y también de “consecuencias” o “influencias” de los mismos. El propósito de
este congreso fue de este modo reflexionar sobre los elementos que, latentes y latientes, se encuentran
como fondo y fundamento del pensamiento del Idealismo y del Romanticismo y que siguen funcionando en
el pensamiento actual. El gran tema del congreso fue, por otro lado, en el marco de la Filosofía de la Historia y
del “fondo” de ésta, el de la historicidad (Geschichtlichkeit) y sus diferentes tratamientos en autores como
Fichte, Schelling y Hegel dentro del ámbito filosófico y Goethe, Schiller o Hölderlin en la literatura. Pasado,
Presente y Futuro conforman las reverberaciones de una totalidad procesual, histórica cuyos ecos siguen
resonando en el pensamiento de hoy.
Las ponencias han sido reunidas en este volumen en torno a tres partes, que tratan de tener una
correspondencia con estos tres éxtasis del tiempo que estructuraron en su día los talleres de trabajo y
doscusión. En primer lugar las ponencias que se ocupan del “pasado” del Idealismo y del Romanticismo, esto
es, de los elementos que se encuentran como base de ambos movimientos y que han tenido una influencia
en su propio desarrollo se agrupan bajo el epígrafe “Fundamentos del Idealismo y del Romanticismo”. En este
tema profundizan los trabajos de Mònica Carbó (Romanticismo), Alejandro Martín Navarro
(Romanticismo), Ezequiel L. Posesorski (Hülsen y Fichte), Valerio Rocco Lozano (Hegel) y Gustavo
Cataldo Sanguinetti (Hegel y Romanticismo). En segudo lugar, también –y sobre todo- desde el Idealismo
se ha reflexionado sobre el concepto mismo de historia, de ahí que las reflexiones que desde el “presente” de
los filósofos idealistas se han hecho sobre las condiciones de posibilidad de la historia y de la historicidad del
tiempo se analicen también como “fondo” en el segundo apartado “Desde el Idealismo y el Romanticismo:
reflexiones sobre la historia y el tiempo”. Se reúnen aquí los textos de José Manuel Chillón (Kant), Óscar
Cubo (Kant), Henrik Hdez.-Villaescusa Hirsch (Kant), David Camello (Hegel), Federico Sanguinetti
(Hegel) y Carlos López Astudillo (Hegel). Finalmente el último apartado, “Influencia y desarrollos del
Idealismo y del Romanticismo”, se ocupa de las influencias del idealismo en el pensamiento contemporáneo.
De este tema se ocupan las contribuciones de Luciana Cadahia (liberalismo y Hegel), Jesús Ruiz, Alejandro
Rojas Jiménez (Schelling y Heidegger), Paula Zoido Oses (Vico, Herder y Berlin), Eduardo Maura Zorita
(Romanticismo y Benjamin) y Amanda Nuñez (Schelling y Deleuze).
Otros fundamentos y fondos tuvo este encuentro, sin los cuales no hubiera podido celebrarse: el
fundamento de todos aquellos ponentes y participantes que insuflaron vida a la propuesta sobre “El fondo de
la historia”, así como a los que, con su apoyo, dieron un fondo para los fondos. Quede aquí constancia de
nuestro agradecimiento tanto a todos los que se sumaron intelectualmente al encuentro y participaron
vivamente en las discusiones, así como los que nos respaldaron institucionalmente: la Universidad Carlos III
de Madrid, la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentacióm y el Departamento de

Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, que son sus medios hicieron que la posibilidad del congreso
deviniera efectiva. El Congreso contó también con una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Los organizadores
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