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III. Sobre Kant

Kant fue, en realidad, por varias razones, un viejo

de mierda. Escr ib ió odiosos pronuncirm ienros con-

tra las mujeres r-los "salvajes"l. Predicó un rigorismo

que separaba ¡aiicalmente la moral de las pasiones,

de la aspiración a la felicidad, e incluso de cualquier

contexto de modvaciones subjerivas o cuhu¡ales. Fue

precursor de la sis¡emática rristeza de Kierkegaard (que

es algo así como un Kart desesperado), del pesimis-

mo de Schopenahuer ¡' del dramático radicalismo de

I Hay que consider:r. por eiemplo, el siguienre pármfo: ''Los ne-
gtos de Africa carec.n por n¡ruraleza de una sensibilidad que se
eleve por encimr de lo pueril. EI serior Hume desafia a que se le
presente lrn ejemplo de que un negro haya mosrrado talenro, y
afirma que entre los ientos de millares de negros trusporredos a
rierras exlrañas, y aurque muchos de ellos halan obrenido h liber-
tad, no-se ha enconr.ido r-rno solo que haya imaginado algo srende
en el arre, en le cie¡r.ia o en cualquiera otra cualidad hononble,
mienrras enrre los bl¡¡cos s€ preseno fiecuentemenre el .-rso de
los que por sus conJciones se levancan de un esmdo hunriide y
conquistan una repur.rción r-enrajosa'. l. Kaml. Obseryacion¿ ¡obre
el ¡entimiento d¿ b b¿ilo 7 lo nblime (1764), Nianza Edicori¡I. Ma-
drid, 1990. Ve¡, t¡n:bién, su Antropología (1795), Ali¡nza Edico-
rial, M¡drid,, 1991. specialmence, pp. 253-289.
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Nierzche, quc lo admiraron profusanrenre, auntlue lo
más probable cs que él los hubiera rcprobaclo de prin_
cipio a fin. La prepotencia de su inrclecrualismo lo
l lcr 'ó ¿ dcsc:r l i f icar en rérmin
las formes de la religiosidad o.JJlfil:i:::;
Dios incognoscible. del que no se puede r..rú.r rpo_
vo ni sugerencia alguna. liaró de nranc¡a d.spiad"C.
a propensioncs d¡¿máricas y perfectamenre cnsrian¡
como ei nrl¡ririo (insulso y escapista), ei asce¡isrno
(vanidoso e inútil) e incJuso la santidad (deseable pero
poco probable). Aunque se empeñó en predicar esr:
úlrima como fin (en realidad lejano) de I:r mo¡¿lidad.
Esc¡ibió con nrani¿ sisremárica, imponiendo sin:errías
l propoicjones concepruales por mera ailción a.l sis_
tcma, aún a cosra de Ia ocasion¿l debilidad de sus a¡,
gumenros. La enorme seguridad en le r.e¡rjacl de sus
ide,rs, al bo¡dc del dogmatismo quc él mismo cririca-
b.r, io llevó a proclamar su,,versión pedaeóeica" de la
Crí¡ic¿ d¿ la R¡zón pur¿ como prolegónenos a to¡la
.\lct.tfsirt Futura, y a hacer expulsar a Fichte de la
Universid¿d bajo la acusación de areísmo po¡ conr¡a-
decir algunes de sus ideas.

Cu¡ios¡mente muchasde laslur¡!¡r¿rrrsuLc mucnas de las acusaciones que se
dcsc¿rgan habitu¿rlmenre sobre Hegel, cono el a¡chi
r.rcionr.lisnro, la vanidad intelectualista, el desenfjrdo
nr¡chist¡, r. la obsesión por el sistema, son mucho más
rpr()piidirs respecro de Kanr que respecto del filósofo

- i6

q';: celcbró ll prescnci,r de [a p.rsitin en ll historiir, qtrc

cc;rsiclcró que los fikisofos no pueden gui:r la política,

q';: sc conmovió co!r Antígonli v pri, i legió la rclació¡r

er:re hermano y hcrmana como nrodelo de rel¡ción

ér:ca, o que nunca terminó dc r.vi.¡r y rchacer el siste-

n:.: con que sotiirba.

Tod¿s es¡:rs críticls resul¡r¡r un ptco tri'. i:les y páli-

,J*, sir.r errrb,ugo, cuando se con.lpirran con la enornlc

¡r;oiución conceptrrJ qLrc ller'ó: cabo, r'con ll enormc

';::edld rle tcmas quc tr.tnsfornó ¡.rr: ' i.mpre.
Probablemcntc el cenrro de lls prcocuplciones de

K':nr, a peser de la rdmi¡ación que senría por "el or-

d.:r del cielo estrelledo sobre ní" fue 'el orden morai

c:r i ro de mi ' '  (d igámoslo,  aunque sea majadero. . .

C<¡tro de él):.

Se propuso hace¡ coincidir l¡ m..relid:d de los ac-

rcr cou una idea extrenr..r y raciical ie la liberrad. Para

es:o despojó a la acción mo¡al de roclo contexto que

ncr iuesc el puro arbitrio de la t olunt,rd racional auto-

Ce:trminada 1', desde luego, ei ¡elón tie londo de una

ci:rta garantia divina de que pudier: haccrla pensable

: i:: la Conclusión d,e la Ciric't d¿ 1¿ ?-tzár .tá rii.: se puede leer

u:¡ dc sus más t¿mos:rs cicar: 'L)os c¡s.s llc:¡r el j;:in¡o de admi-

r; ;  cin y respeto, siempre nuevos v cre; ien¡. 's ¡ ' ¡¡nt¡ más reirerada
v ¡¡¡sistcntemcnte se ocup,r de eli.rs i: reller':.ro: cl ¡iclo cst¡ell¡do
q-::  esr:í  sobre mi y lu lcy moral qLre h.Lv en ¡r i  .  I¡ ' rm¡nucl K¿nr:

C,::it¡ ¡/¿ la R¿zóa Prárrira, rrrd. J. Rovire Ar¡cnqol. l-osada, BtLe-

ncs - \ i res,  1993, p.  l7 l .



v facrible. Una vez fijado esre objetivo procedió a de-
mole¡ iodo obst¿ículo teórico desde el que sd pudiera
¿rgume;trar de ot¡a manera y... prepararse!, porque se
rrara d¿ las arremetidas ni más ni menos que de Gengis
Krnt. La ba¡barie, tremendamenre productiva, del in-
¡elecru:lismo desarado.

Po¡ un lado le inreresó criricar I¡ éricas empirisras
r. su ide-¿ hedonista de la naturaleza humana.r,, para
esto, procedió a destruir el ingenuo re¿lismo de las cien-
cias narurales. No se puede determina¡ el contenido
de la acción moral por la vía empírica. como si estuvie_
ra deterninada por alguna naturaleza ex¡erior No só]o
no se debe, puesro que en ese caso ¡esulraríamos escla_
vos de I¡ pasiones, sino que simplemente no se pue-
de, pues rodo elsaber necesario sobre la naruraleza pro_
viene dc nosorros mismos, de nuesrra propia esrrucru_
¡a de la ¡lcultad de conoce¡. pero enronces, ¿de dónde
podrían orovenir las sugerencias en torno a qué consi-
derar propiamente como acto morall: *Ture, 

pues, que
suprimir el saber para dejar sitio a la ti.j.

Pero. oor orra parre, le interesó cririca¡ las éricas
rrirscendrntes, que derivan la dete¡minación del con_
re nido del acto moral del conocimien¡o de los man_
d¡ros de Dios, con lo que la mo¡alid¡d resultaba,

' Inrm¡nucl [ünr, "Prólogo de la segunda eJicióo- - Ci¡i:.t ¿!¿ la
K.¡:¿rt t1,r.;. .{Jtrgu.rr.r. \f.rJrid. 200), o. 2i.

.,is
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nuevamente, determinada de m¿ner,r exterior, y so-

merida ¿ una negociación algo indigna con la div i -

nidad: "me portaré bien Porque me han prometido

un gran Premio; evita¡é el mal rtorque me han anle-

nazado con un terrible casrigo". Para esto procedió

a desmontar uno a uno los argumentos con que se

pretendía demostrar la existencia de Dios, y 
^ 

at9o'

mentar que la pretensión de un saber determinado

sobre Dios sólo provenía de un uso abusivo y erró-

neo de la razón.

Pero Kant, que era un muv buen profesor provin-

ciano de Física, se tomó muv en serio la física de

Newton. Muchísimo más en serio, desde luego, que

los mismos ingleses, v consideró que "el o¡den del cie-

lo estrellado" era rigurosamente unive¡sal y necesario.

Nuevamente el tema. a pesar de las aP¿riencias, tiene

un trasfondo en su rigorismo moral. Le interesa cerra¡

la posibilidad escéptice, al esrilo de Hume que, de la

imposibilidad de enconrrar leves narurales universales

v necesarias deriva, como consecuencia en el plano de

la ética, la idea de quc la mor'¡lidad de los actos queda

establecida simplemenre por el hábito y el buen senti-

dode las costumbres. Para esto se proPuso mostrar que

sí se puede conocer la legalid.rd de los objeros natura-

les de manera univers¡l v ncccseria, y que esro es Poll-

ble porque la expericncia nrisma en que son captador

consiste en una estrucrura de hrnciones perfectamente



determinables a r¡avés del examen al que llamó .,saber

r¡ascendental' '.

Dc esre examen resuira quc, para Kanr, Ios objeros
dererminados son consr¡uidos en la operación dc la
fhcul¡ad de conocer, y quc l:rs leyes que los ligan se
siguen de las caracterísricas que uenen las diversas fun_
ciones que acrúrn en esa opcración. [¡ inruición sen-
sible es I ¡  f i rnción que ¡rernr i r r r r r  nLrestro conocinr icn_
to del espacio y del tiempo. El enrendimiento el que
permire la-s dir.ersas catcgoríns que constrruyen el or_
den unire¡sal l-necesario de los objeros. t.la ¡azón, en
su uso reórico, inevi¡able¡nen re abusivo v equívoco, Ia
que nos permite pensar la unidad de esos objeros v
leyes en rorno a ias ide:r-s t¡r.cendcntales de I,o, mundo
y Dios (el Dios mer¿rrnenre leórico de la c¡eencia, no el
Dios efectivo, el de la fe).

La idea de 'er¡ores" o ,'u.ios 
abusivos. de que adole_

ce¡ía consriturjr.:r¡renrc la r.rzcin, y que sólo afecraría
por cierto ¿l los ',enres racionales finiros,, es, desde lue_
go' curiosa, y Hcgel se encugó de ironiza¡ sob¡e ella
en eI Concepto preuio d,e la Eneiclopedia. Enrre esros
usos abusivos esrán las ,.antinomias 

de la razón pura,,
qLre permiren afirma¡ sobre el mLlndo cuesriones abie¡-
tamen¡e contradicrorias, sin que se pueda decidir nun_
ct a favor de una u oÍa, con.]o afi¡mar ¡ la vez quc el
mundo es finiro e infinito en el espacio o en el tiempo.
Es inreresanre saber que cuando Kant le responde a un
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comentarisra que ha alabado el orden de la Crítica de

I¡t R¿zin Pura,le hace ler que él ¡ro imaginó Ia obrr cn

ese orden, que es el que finalmcnte encontró preferible

para su exposición:

"El punto del que he parrido no es la invesrigación
de la existenci¿ de Dios, de la inmorralid¿d, etc., sino
las ¡nri¡romi¡s de la razón pura:'el mundo tiene un
conricnzo -no riene ningún conrienzo, etc., h.lsca
h cur¡te: ha'. l iber¡ad en el hombre- tlenre a: no
hay l ibcrratl. sino que rodo en él es nccesidad nlru-
r.¡l , . 'sr¡ 6..¡¡ h que primero me,les¡crtú dcl ;ucñc,
dogniit ico'. 'ne impulsó ¡ la crít ic¿ de la razón para
reparar el escindelo de la aparente cont¡adicción de
1.,  

-^. , ,a-  -^-  
i^^ * i - - -"{

En la Enciclopedia Hegel se encarse dc decir, con

cierro tono de buih. que.jusramenre esro que Kanr

consider¿ un "escind:.lo" es lo más vxlioso que se pue-

dc encont¡ar en esc libro: la intuición de que la contra-

dicción en lo real misno es el alma de su deyenir.

Sil,o_quepti!y?_t!9a::!:!-1'.':i,9-:r?i.j'_-l_91
ob,ietsug!-I!4p-e!Ie-crte-rrsrgs-4!.ro (Kant-es- un rea-

l ista en scncido cnrpirico) pero, a slr vcz, tanto el ¡or '_r-_-

como los objetos son inreriores a la leculrld de cono-

cer o, en ot¡os rérminos, a- le lubjetrvidad rrascenden-

{ C¡¡t¡ ¿ Ch¡isri¡n C¡ne. de 2l de Sepriembre de 1798. Citada
por Jusos Hrrtnack- I.t Ti'or d¿t Conocini¿,to d¿ Ktnt, Cjre<ke,
Madrid, 1984, p. I iS.

r
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tal, que los hace posibles (y por eso se dicc quc Klnr es
un idealista trascendcnral). Los seres humlnos sonlos
en ¡eal idad el  or iger:  de l : ¡s Jcves ncccs¿¡ ias quc oh)(r_
vamos en los fenómenos que capr.rmos en la muiripli_
cidad empír ica,  ¡ ,  es.r ,  leyes son ncces¡r i¿s j r r . ranr. . . , -

porque la esrrucrura de Ia subjerividad ¡rascendental
en que somos posibles es universal, determinada v fi.ja.

t:to jl-9¡,t. p u! qq[-ay=_q ue ser pan i cula rm en ¡ e c u i _
dadosos..Lo. qgg_a Kanr l. i"j@;;;"b1..* 

f;-q,.
somos.el orlggn !91 oden d9!.iJIo .r,1.il"Jo o,i,rcI,
so, de la forma en que el cielo esrrellado aparece! pero
no del cieb estrellado mismo. L,a subjetividacl trascen,
¡.lcnr¿l consrrur-e los fenómenos {lo_qtre ap.,rrc¡1 p¡¡e
no a la variedad empírica que subr.ace a elios (el ser rie
lo que aparece). Y aunque to.lo lo qu. pJ.-* .orro
cer se limira a esos productos de l¿ ¡ctir.idad r¡ascen-
dental, no se sigtre de ello (no debe seguirse!) que no
haya más allá de los fenómenos un ámbiro de ser en sí,
que es por lo tanto incognoscible, r,que pone los con_
tenidos indererminados de esas formas.

El problema, or¡a vez, riene su origen en el rigoris_
mo ético, en la cuestión de la coincidencia enrre liber_
tad radicd y acción nroral. A Kan¡ le inreresa sosrene¡
que hay enridades incognoscibles e indererminables
pero que efectivamen¡e son. eue son un ser ef-ectivo,
aunque escapen al saber hum¿no. \'esas enridades son

Jusra¡nenre Dios (ahora el Dios príctico, el de la fe), la

)¿

libertad y la in¡norralid¿d dcl ¿ima (que es neceslria

¡rara clue cl fin úirimo de h mor¡lidad ccnga un hori-

zonre de realización efectivl). Es::s enridades, a las qrre

llamr "nóumenos', por oposición l los fenómenos cog-

noscibles, residen en el ámbito Je lo en sí indetermi-

nado, que es ¡ar¡rbién el iic los cven¡u,¡.les con¡enidos

de l:r variedad empírica.

Kan¡ es, sin embargo, particularmente ambiguo al

relerirse a la ín,iole de este ámbiro de lo en sí. Desde

luego no puede considerar nóumenos derermin,rdos lo

que, en sus térrninos, sería abiernnenre conrraCicrorio.

Esto hace que no se pueda hablu realmenre del '¿n sí de

una cosa", digarnos, del en sí de u¡ lápiz como disrinro

del en sí de un clballo. A pesar de esto se empeña en

referirse a esro como "cosa en sí" I,Ding an siclt't en gue la

palabra "cosa" (fr'zg) alude a un mundo de connoracio-

nes completarnente disrinto a lo que él pa¡c-ce querer

decir. A vecet, emphzedo a pronurtciarse en rorno J cue\-

tiones tales con:o si la cosa en si es real, o es ¡rr¿l, o es

caua de los lenómenos (cuesriones rodas a l:^s que debe

responder que no, puesro que ha ubicado cada una de

estas nociones como categorías al interio¡ de la subjeri-

vidad trascendenral), sosriene que Ia cosa en si es un

mero límite, no :lqo como tal. Es lo que quecluír (una

"nadj') si hacemos la operación (imposible) de "descon-

tar" unl e una lu diversas categoiías a través de l¿s que

es construido el tinómeno.
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Pero enronces, si lo nouménico es un me¡o lír¡:ire

teórico, cuesrión quc no vacilan en aceprar loi k,rnri¿-

nos actualcs. ;:¿ceJos dc m¡¡nera incurablc por cl ri:-r,

del  ateísmo ñrmal isra,  ¿qué quedaría del  ca¡dc¡cr

nouménico i r  Di . . - ,s,  o de le inmo¡ral idrd del  ¿lnr?

¿Puede Kanr acepmr que el Dios de la fe es un mero

l ímite concep:ual? Por supuesto que no. Por algo i : -

fluyó para expulsar a Fichte de la Universidad despuJs

de que él se a:revió a sugerir que la realidad como iJ

del ¿Ímbito d¿ lo en sí no e¡a sino una ficciór', merafisL-

ca. A Kent le interesa mantener una difícii solució:::

Dios es incogroscible pero de ninguna mane¡i se pl:i-

de dudar de s'; ¡ealidad como tal. Debe se¡ ir,cogno;

cib)e para qu- : , , r  p,rr l , rmos conoccr y "n, 'gocia; 'con ci

lc's conteniCos Jere¡niinados de la acción moral, par.r

que seamos ccinpletamente responsables de nues¡:r

posible salvlci.in o condena. Debe ser, a la r-e-¿, con:-

pletamenre reJ para que haya una garanria efecriva de

que esa srJvacion es posible, y de que busca¡ la maner¡

de ob¡ar morJ:rente tiene pleno sentido.

Estas exigeccirs hacen que Kant, que ha desh:ratado

la dualidad enr¡: un yo real y objerivo y un mundo exte-

rior de cosas rejes v objerivas, se vea obligado a mante-

ner esa dualid:c .rhora enre la acrividad configu¡ador.:.

de una subjedr:ild t¡rscenden¡al que sólo es capaz de

poner formas, i' :rn ánbito del ser en sí, indererrninado.

que aporra los c..nrenidos puros de esas formas.

5-r

Pcro csto hlce que se I'ea oblis¿do tlmbién a intro-

ducir h exis¡errci:l clcl Dios pr:ictico, cle l¿ itrrnortali-

d¿d v de h posibilidad dc l¡ lihe rrad como me ros Pos-

rulatlos (inc{cnrostr¿blcs c ino ittrblesJ cr'¡ :u Crítim de

b fuu¿jn Pr¡ir¡ic¿. Y es, quizis' rrntbién ¡ror esto quc se

sintió obligado a ofrecer en su Crltit¡ d¿ b F¿culdd de

Jrtzgar urt.t especie de 'mostreciótr" (que no puede tc-

ner fuerz¿ demostretiva) de tiue le ¡cción nroral es' al

menos en persPectiva' cfecti';amcnte posible'

Porque ocurre que' despuis tlc rln¡os ¡i¡ánicos es-

iuerzos, el sistema de Kant hr quededo úictado por

¡,rofundos desequilibrios. Dcsequilibrios que quizás se

¡odrían sospcchar dcsJe el  pr incipio s i  e '  que quiso

aijrm:rr a la vez, y según un misnlo principio' el ordcn

dcl ciclo estrcllJdo 1 el ord'n nror'r1'

Por un hdo resulu quc es posible conoc:r de nlane-

re unive¡sal y necesaria, Pe¡o sólo al precio de conocer

sólo formas v leyes y no los ci-'ntcnitlos niismos' no el

ser como till. Por otra parte result:r que es Posible saber

l¿x condiciones baio las crnles un ecto es moral pero a la

vez es bastan¡e difícil determinar qué rctos eL{tivos cum-

plen de manera real con esas condiciones'

Como Kant, moralista i pieristl, uo puede evitar

:sociirr la fclicidad con I¿r realización de i'rs pesiones'

resulta que la felicidad no puede ser ni el objetivo ni la

c,rusa de un ac¡o moral, v ni siquierr se puede considc-

r.rt que un acto sea moral porque hilya contribuido a

)
I
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hace¡ el bien. Esro hace que no haya ninguna conexión
enrre la virrud;, la felicid¿d. I_os malos pueden Berfec_
ramen¡e.er felices r,, en aigún senrido, se pu.d.:rorp.-

. char que lograron serlo jusrarnenre porque son malos.
Y los buenos puede¡r perfectdmenre sufrir en virrud de
su bondad y, de manera correspondienre, quiziís sea
esperable que efectivamente sufran. E. p..f.cra-.nt.
cla¡o.en¡onces por qué se puede llamar "rigorisra,, a la
moral kanriana. Es indudable que pocos se senrirán
esponráne¿mente inclinados a seguirla. y es entonces
perÍtctamenre claro por qué Kanr fue ran d¡ás¡ico v
per-ora¡ir.o con las .,inclinaciones,, 

en general.

_ 
Hav que agregar aquí, también, el curioso desequi_

librio enrre una sub.jetividad trascendental, que opera
en el ámbiro teórico, que no puede ser imaginada sino
como una enridad rransindividual, es decir, que ¡¡ s5
ni puede ser deducida por Ia operación empírica de los
individuos. v la posibilidad de la acción moral, en el
ámbiro prJctico que, ahora sí, reside completamente
en los individuos. sin que ninguna ci¡cunsrancir r¡an_
sindiridual deba afecrarla. En Kanr ocurre que si bien
sonlos una comunidad humana ligada in¡e¡namente
en el rcto de conocer, somos en cambio una colección

-.de 
indiriduos a la hora de comporrarnos moralmenre.
Pero el pLrnro más delicado en estos desequilibrios

es el con¡r¡re enrre el ext¡emo rigor con que demues_
tra que el conocimiento de una ¡ealidad exte¡ior derer-
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minada es imposible y la rel,:riva debilidad con que

poirula que la realidad de la a:ción moral sí es efecti-

va-rente posible. Justamente lo demoledor que ha sido

en el primer árnbito lo obliga: quedarse en el nivel de

lc,s meros postulados en el segundo. Como decía más

ar¡iba, éste es quizás el origen de las "mosr¡aciones"

qu. presenta en su Crítica de l¿ Fdcultad de Juzgar.
En s-u_estética, que es¡¡_\qenas cuentas el orieen

de los lamentables for-4¡¡got 
"rré*9:4.4_r_',g_19. ]{,

se ?Íopone mostrar que es pos:ble una experiencia par-

ric:rlar y sensible que sea a la v¿z unir-ers¡l y necesaria.

El ;e ntido de esta pr.,.nrión qu., J.ra. Iu.6J;t.-
ric-.ri¿ristas esréticos actuales rechaz:n como mero in-

venro metafísico, no es, ciertanente, levantar una teo-

ría del a¡te o de la experiencia esrérica sino, de nue.r'o,

mostrar, por analogía, que puede haber una experien-

cia érica que sea empírica y ieterminada y, 
^ 

la vez,

universal, de acuerdo a las exigcncias imperativas y ca-

tesóricas que hacen mo¡al a un acto. Es la famosa idea

de que la experiencia estética e; un símbolo de la mo-

ral. Muestra su posibilidad, ¡'ero no puede (ni debe)

oeflos¡ra¡la.

Q:ela Citica dz k Faa t,zt de Juzgar no se propo-

ne en lo sustancial elabo¡ar un¡ reorír de la experiencia

es¡itica lo demuestra su segunda parre, que es pfoba-

blemente y quizás con justa ra:ón la menos invocada o

¡ecordada de todo el Droyecto crírico. Allí, en conrra



de todo Io c¡uc la cicnci,r nirrur]l posre¡ior p,:do cons-

tat,rr, afirma que la n¿¡uralczl está orgarizad: Je acuer-

do ¿r un orden tclcológico. La segtrnda lev dc la ¡crmo-

dinámic¡, la ¡eoríl d¿ le selección narural, p-a no in-

voc¡¡ ll física cuánrica o, incluso, el reorenra ie Gódel,

muestran poderosirs razones por las que muv pocos

cientí f icos estarí¡n rc¿lmcnre dispuesios a esr:rr  de

rcuerdo con el muv nervtoniano Kanr. Digai:.los inci-

denrelmente que rampoco la mayoríe de los r:.,vronia-

nos, como Euler, l.aerage, Laplace o H:milrr r. com-

pirrtiríen su confianz¿ en la presunra "r-nder--it gene-

ral 'en el  orden de l :  n l r r r r ¡ r lcz.r

Quizú es impropio, sin embirrgo, tr:r¿¡ d¿ discurir

el rsrrnrc en esrc pl,:no, aunquc sea ¡,oi lo iemás el

que el propio Kanr propone. Y esto, una vez r.ás, por-

que lo qLre realmen¡e le interesa en es¡o es or:o argu-

rnenro por anJoqía: h finalidad en la na¡uralez; es otro

símbolo d.'que quizás, en unir larga perspeciva, sea

posiblc un ho¡izon¡e ¡rora.l de l:r humanidad, ea el que

progresivirrncnte, a rr.wés de políticas educatir..l; v ope-

raciones dc racionallzeción, se vaya haciendo posible

cada vez más actua¡ de manera moral v ¡adic¡lmente

libre, sin caer en el m:rririo, sin requerir del as::tismo,

aunque no se alcance irún la santidad.

La credibilidad y la luerza de esre arqu¡renr.1 irnaló-

gico, desde luego, depcnden de lo ve¡osímil qire resulte

l¡r idca de un o¡den teleológico que Kanr. drdos los in-

58

l
a
!

I

numerables compromisos que hx asumido en sus dos

obras anteriores, no esr;. en condiciones de demosrra¡'

Creo, sin €mbargo' que es esta última de las tres

Críticas leque más impresionó e influyó a los grandes

filósofos que siguieron inmediatamenre después de él'

Homb¡es como Fich(t' Schiiler' Jacobi' Schelling' en-

tusi¿smados por las Proclemas anti ilustradas de Her-

der, y por sus llemados :. rest:ur¡r la unidad de la sub-

jetivic{ad. humana y de las rel:-ciones del hombre con la

naturaleza, tras las en.ipobre:edoras dicotomías analí-

ticas de la razón cientíi'ica, r'ieron en la Crítica del Jui-

cio poderosas sugerencisr para llelar a cabo esos idea-

les dc r.tna humanidad integrai. Le-'-e¡on a Kant no co¡no

un fbrmalistr quc se ho ii¡r:r:do r'ü¡=milaliónd;Cio-

. 
".r 

.1. páiibiiüid pár. esro o pgn-!oJr.!¡,o-go-99-Ua-

b.rntrr), i ino'corno ajq.,iei que ha plantearlo proble-

mas s;stantivos, y que se ha ¡trevido a proponer solu-

ciones ricsgosrs' radi-.:l<s " 
:trnrr¿ inruitjvas'

Ellos leyeron el ánbito de lo en sí kantiano conce-

diéndole el peso ontoiógico que er¿ necesario Para el

plan Citico: no como un meÍo límite formal sino como

un ámbito de ser efec¡ivo inde¡erminado Schiller sí leyó

b Crítica d¿ ltt Facah*! de Ju:gnt como una estética' y la

convi¡tió en un¿ teori¡ del arie y de la experiencia esté-

tica desde la cu,¡l se F¡oPLrso rePa¡i! Ios desequilibrios'

superar lx dicotomías y Promover un horizonte políti-

co en que el arre cumplieri un rol esencial en la ¡ealiza-
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ción de Io auténdcamenre humano. Fichte apanó l:r bru-

ma metafísica de lo incognoscible y propuso une éric:

de la absoluta soberanía de lo humano sobre lo real. Ja,
cobi aceptó el desafto de las reñrr¿ciones de la teología

racional y propuso una teoría de la cognoscibilidad in-

mediau de lo absoluto, a raves de la fe. El joven Sche-
lling exaltó la unidad positiva del hombre y la naturale-

za en una filosofta de la sensibilidad llena de optimismo

I' volunad de a¡monía.

Es ante este vírsto panorama, lleno de ideas sofisri-

cadas y audaces, casi todas exrrañas y demasiado suti-
les para la simplicidad pragmática e inmedi¿rista del
scntido común moderno, que ruvo que pronunciarse

Hegel. Un vasto p,rnorama filosófico que sólo fue po-
sible gracias a la extrema audacia de Kant, y que está
at¡avesado cuhuralmente por los entusiasmos del Ro-
manticismo y los nacientes terrores de la Ilustración

en el poder, Es por esta rica y rariada creadvidad, re-

unida de pronro en r¿rn poco espacio y tan corto lapso

de tiempo, que se puede hablar de una posición verda-

deramente privilegiada. Como un precoz brÍho de Mi-
nerva, emprendiendo su vuelo con apenas las primeras

sombras del atardecer moderno en el horizonte, Hegel
vio m:ís allá que todos ellos, pensó más radical y com-

plejamente que ninguno, y puso las problemáticas ba-
ses de una fi.losofta que aún hoy penenece al. futuro.
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