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Sobre les autores

Advertencia

ADVERTENCIA SOBRE LAS REFERENCIAS A
LA OBRA DE KANT
Advertimos al lector que, con excepción de la Crítica de
la razón pura (Kritik der reinen Vernunft [KrV]) y otros textos
menores, los autores del presente volumen citan las obras de
Kant siguiendo la edición académica alemana: Kant, Immanuel,
Gesammelte Schriften, Berlín, Preussische/Deutsche Akademie
der Wissenschaften, 1900ss. Se consignan los textos siguiendo las
siglas y las convenciones provistas por la Kant-Forschungsstelle, es
decir, en primer lugar, la sigla del título en alemán, seguidas de
AA, que hace referencia a la edición académica, y dos números
arábigos referidos, respectivamente, al tomo y a la página. La
Crítica de la razón pura se cita, según el modo habitual: KrV A
(edición 1781) y/o B (edición 1787), a lo que sigue un número
(romano o arábigo) que se corresponde con la página. Los textos
de Kant o que son atribuidos a Kant que no están recogidos en la
edición académica se consignan según se indicará en cada caso
en los trabajos respectivos.
Las siglas mediante las cuales se citan las obras de Kant son
las que figuran en la siguiente lista:
AA Edición académica [Akademie-Ausgabe]
Anth Antropología en sentido pragmático [Anthropologie in pragmatischer Hinsicht] (AA 07)
BGSE Anotaciones en las Observaciones sobre
lo bello y lo sublime [Bemerkungen in den
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen] (AA 20)

Br Correspondencia [Briefe] (AA 10-13)
GMS Fundamentación para una metafísica de las
costumbres [Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten] (AA 04)
IaG Idea de una historia universal en sentido
cosmopolita [Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ]
(AA 08)
KrV Crítica de la razón pura [Kritik der reinen
Vernunft] (A/B)
KU Crítica de la facultad de juzgar [Kritik der
Urteilskraft ] (AA 05)
Log Lógica [Logik] (AA 09)
MS La metafísica de las costumbres [Die Metaphysik der Sitten] (AA 06)
Päd Pedagogía [Pädagogik] (AA 09)
Prol Prolegómenos a toda la metafísica del futuro
[Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik] (AA 04)
Refl Reflexiones [Reflexionen] (AA 14-19)
RGV La religión dentro de los límites de la mera
razón [Die Religion innerhalb der Grenzen
der bloßen Vernunft] (AA 06)
TG Sueños de un visionario explicados por los
sueños de la metafísica [Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der
Metaphysik] (AA 02)
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TP Sobre el tópico: Tal vez eso sea correcto en la
teoría pero no es adecuado para la práctica
[Über den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die
Praxis] (AA 08)
UD Investigación sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral
[Untersuchung über die Deutlichkeit der
Grundsätze der natürlichen Theologie und
der Moral] (AA 02)
V-Anth/Busolt Lecciones de antropología Busolt
[Vorlesungen Wintersemester 1788/1789
Busolt] (AA 25)
V-Anth/Co- Lecciones de antropología Collins [Vorlellins sungen Wintersemester 1772/1773 Collins]
(AA 25)
V-Anth/Fried Lecciones de antropología Friedländer [Vorlesungen Wintersemester 1775/1776 Friedländer] (AA 25)
V-Anth/ Lecciones de antropología Menschenkunde
Mensch [Vorlesungen Wintersemester 1781/1782
Menschenkunde] (AA 25)]
V-Anth/Mron Lecciones de antropología Mrongovius [Vorlesungen Wintersemester 1784/1785 Mrongovius] (AA 25)
V-Anth/Parow Lecciones de antropología Parow [Vorlesungen Wintersemester 1772/1773 Parow]
(AA 25)
V-Anth/Pillau Lecciones de antropología Pillau
[Vorlesungen Wintersemester 1777/1778
Pillau] (AA 25)
9

VKK Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza
[Versuch über die Krankenheiten des Kopfes] (AA 02)
VT Sobre un tono de distinción adoptado recientemente en filosofía [Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der
Philosophie] (AA 08)
VvRM Sobre las diversas razas del ser humano [Von
den verschiedenen Racen der Menschen]
(AA 02)
WA Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? [Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?] (AA 08)
WDO ¿Cómo orientarse en el pensamiento? [Was
heißt sich im Denken orientiren?] (AA 08)
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Preliminares

PALABRAS PRELIMINARES DE LES EDITORES:
KANT Y LA ANTROPOLOGÍA PRAGMÁTICA
En sentido general, el interés de Immanuel Kant (17251804) por los asuntos humanos puede remontarse hasta mediados de la década de 1760. Recordemos, por ejemplo, unas célebres anotaciones escritas al margen de su propio manuscrito del
opúsculo Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime (1764) donde, reconociendo el impacto que había tenido
sobre él la obra de Rousseau, el filósofo señala a propósito del ser
humano:
Soy un investigador por tendencia natural. Siento una entera sed
de conocimiento y una ansiosa inquietud por progresar en ello o
también el contento ante cada logro. Hubo un tiempo en el que
creía que esto solo podía constituir el honor de la humanidad
y despreciable al vulgo (Pöbel) que no sabe nada. Rousseau me
puso en el recto camino. Esta obcecada superioridad desaparece,
aprendo a honrar al ser humano y me consideraría más inútil que
el trabajador común si no creyera que [el trabajo de] reflexión
pudiera conferir valor a todos los demás [es decir] establecer los
derechos de la humanidad.1

Efectivamente constatamos que, hasta ese preciso año
1764, entre los temas de preocupación principales del filósofo
(que eran muchos: la metafísica, la ciencia natural, la geografía,
la matemática, la lógica y la teología) no se encontraba ninguno
que estuviera dirigido directa o indirectamente a los asuntos
humanos. El trabajo sistemático con la entonces naciente

1

BGSE, AA 20: 44.

disciplina antropológica2 remite a su labor docente de la década
inmediatamente siguiente: Kant comienza a impartir lecciones
de antropología en la Universidad Albertina de Königsberg el
semestre de invierno de 1772/3, de manera continua, hasta el
semestre también de invierno de 1795/96.3 Tenemos noticias
de muchas de estas lecciones gracias a los apuntes tomados por
sus alumnos, copias de esos apuntes, y copias de copias, hoy
en su gran mayoría editados en el Tomo XXV de la edición de
la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo a cargo de
Reinhard Brandt y Werner Stark en el año 1997.4 Si bien, como
era habitual, Kant usaba un manual para el dictado de estas
clases, en este caso, un capítulo de la Metafísica de Baumgarten
(específicamente, la “Psicología empírica”, Primer capítulo de la

2
Véase: Zammito, John, Kant, Herder and the Birth of Anthropology, Chicago/
London, Chicago University Press, 2002, esp. p. 221ss.
3
Desde el semestre de invierno de 1755/56 y durante 41 años (hasta el semestre
de verano de 1796), Kant dictó cursos sobre las más diversas áreas del conocimiento
humano. Entre sus lecciones más populares, además de las de antropología, se
encuentran sus lecciones de lógica, de metafísica, de geografía física. Asimismo,
Kant dictó lecciones sobre matemática, física, moral, teología, enciclopedia filosófica,
derecho, pedagogía, etc.
4
Gesammelte Schriften, Berlin, Preussische/Deutsche Akademie der
Wissenschaften, 1900ss. A estos materiales se deben añadir las “reflexiones de
antropología” que Erich Adickes ordenó y editó en el tomo XV de la edición académica
en el año 1913. Hay además algunos apuntes de lecciones de antropología no incluidos
en la edición de la Academia, muy discutidos en la actualidad, así: Anthropologie
Dohna-Wundlacken, en A. Kowalewsky (ed.), Die philosophischen Hauptvorlesungen
Immanuel Kants. Nach den aufgefundenen Kollegheften des Grafen Heinrich zu
Dohna-Wundlacken, München y Leipzig, Rösl & Cie, 1924; Menschenkunde oder
philosophische Anthropologie, ed. por Fr. Ch. Starke, Quedlinburg / Leipzig, Johann
A. Bergk, 1838 (2da ed.). En castellano contamos con traducciones parciales de los
materiales editados en el tomo XXV de la Academia: Kant, Immanuel, Lecciones de
antropología. Fragmentos de estética y antropología, Edición crítica y traducción de
Manuel Sánchez Rodríguez, Granada, Comares, 2015; Kant, Immanuel, Antropología
Collins, edición de Alejandro García Mayo, Madrid, Escolar y mayo, 2012; Kant,
Immanuel, Antropología práctica (según el manuscrito de C. C. Mrongovius, fechado en
1785), Edición preparada por Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Tecnos, 1990.
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Parte III del libro),5 muy frecuentemente Kant tomaba distancia
manifiesta de su guía. De allí que estos materiales constituyan una
fuente invalorable del laboratorio en donde Kant desarrolló su
concepción antropológica a lo largo de aquellas décadas, incluso
aunque, por tratarse de lecciones, el uso que se hace de ellas deba
ser siempre prudente.6 En octubre de 1798 sale de la imprenta la
Antropología en sentido pragmático,7 la primera obra publicada de
Kant dedicada de manera exclusiva a la temática antropológica
que contiene, en realidad, una versión madura de los contenidos
impartidos en esas lecciones.
¿En qué consiste la disciplina antropológica desarrollada
por el filósofo? En una nota del texto de 1775 “Sobre las diversas
razas del ser humano. Anuncio de las Lecciones de Geografía
Física en el semestre de verano de 1775”, en el que Kant promovía
el curso de geografía física que dictaría ese verano,8 Kant incluía

5
Baumgarten, Alexander Gottlieb, Metaphysica, Halle, Hemmerde, 1757
[1739].
6
Un análisis historiográfico y una propuesta para el tratamiento metodológico
de las lecciones y reflexiones de Kant los encontramos en: Vázquez Lobeiras, María
Jesús, “Estudio preliminar”, en Kant, Immanuel, Lógica. Un manual de lecciones
(edición original de G. B. Jäsche), edición de María Jesús Vázquez Lobeiras, Madrid,
Akal, 2000, pp. 16-26.
7
Kant, Immanuel, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg,
Nicolovius, 1798. La obra fue reeditada dos años después a su primera publicación.
Es recogida en el tomo VII de la edición académica a cargo de Oswald Külpe, año
1968: Anth, AA 07: 117-333. Hay tres traducciones al castellano: Antropología en
sentido pragmático, traducción de José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1935;
Antropología en sentido pragmático, traducción de Mario Caimi, Buenos Aires,
Losada, 2009 y Antropología en sentido pragmático, edición bilingüe castellanoalemán, traducción Dulce María Granja Castro, México DF, UAM-UNAM-FCE,
2014.
8
Publicado dos años después, en 1777, bajo el título “Sobre las diversas razas
del ser humano”, en el que Kant suprime este párrafo. Véase: Kant, Immanuel, “Von
den verschiedenen Rassen der Menschen”, en Engel, J. J. (ed.), Der Philosoph für die
Welt, Dykische Buchhandlung, Leipzig, 1777, Tomo II, pp. 125-164. Editado en:
VvRM, AA 02: 427-443.
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a la antropología dentro de lo que él denominaba “conocimiento
del mundo” (Kenntnis der Welt o también Weltkenntnis) que sirve:
para proporcionar lo pragmático a todas las ciencias y destrezas
que han sido adquiridas, al hacer que éstas puedan ser empleadas
no sólo para la escuela, sino para la vida, y que el aprendiz que se
ha preparado se introduzca en el escenario de su determinación,
a saber, en el mundo. En relación con esto, éste tiene frente a
sí un doble campo (…), a saber: la naturaleza y el ser humano.
(…) Denomino geografía física a la primera (…); la segunda,
antropología.9

La antropología, junto a la geografía física, constituyen
así una “enseñanza académica útil” que, en oposición a un
conocimiento meramente escolar, tiene por fin colaborar al
trato con el mundo, facilitando y guiando el comercio con los
hombres y el trato con la naturaleza. Su objeto es el ser humano,
pero atendamos que la antropología de Kant no se singulariza
solamente por su objeto ni por un conjunto de objetos o
contenidos, sino también por el modo como aborda su objeto: la
perspectiva pragmática desde la cual Kant estudia al ser humano
especifica la disciplina.10

9

VvRM, AA 02: 443.

10
Significativamente, estas afirmaciones tempranas están en una línea de
continuidad con lo que el filósofo indica en el Prólogo a la Antropología en sentido
pragmático en el que nuevamente incluye a la disciplina dentro de un “conocimiento
del mundo”, es decir, de un conocimiento pragmático, esta vez, sin embargo, no como
allí, oponiendo lo pragmático a lo “escolar, sino a lo “fisiológico”. Véase: Anth, AA 07:
119. Abajo volveremos sobre esta cuestión. Atendamos que Reinhard Brandt y Werner
Stark afirman que recién a partir del segundo curso de antropología impartido por
Kant en el semestre de invierno de 1773/4, Kant habría entendido que se trataba de
una disciplina “pragmática” o “práctica” (en oposición a “especulativa” o “teóricoempírica”). En el primer curso impartido (1772/3) la antropología habría sido
considerada una disciplina teórico-empírica, cercana en su pretensión a la “psicología
empírica” de Baumgarten. Brandt, Reinhard y Stark, Werner, “Einleitung”, en Kant´s
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Teniendo en cuenta estas y otras afirmaciones explícitas
sobre la naturaleza de la disciplina antropológica, pero también,
más allá de ellas, atendiendo a lo que Kant efectivamente habría
enseñado en sus lecciones de antropología, en las últimas décadas
se ha discutido mucho sobre el estatuto de la antropología
“pragmática” kantiana y sobre su naturaleza teórico-empírica y/o
práctica.
En primer lugar, los intérpretes se han referido a los
diferentes sentidos que tiene el término “pragmático” en la obra
de Kant. Para Allen Wood11 se deben distinguir cuatro sentidos
diferentes, los cuales, con diferentes énfasis y según períodos,
pueden adscribirse a la antropología “pragmática” de Kant: 1.
pragmático como opuesto a fisiológico (el estudio del ser humano
como ser libre, en oposición a su estudio como ser meramente
natural); 2. pragmático como opuesto a escolar (una investigación
que sirve para colaborar a conducir la vida de los hombres en
el mundo y que se opone a la investigación que sólo satisface
los intereses de las escuelas); 3. pragmático como sinónimo de
útil; 4. pragmático como sinónimo de prudencial (como ámbito
específicamente distinto de lo técnico y lo moral). Otros autores
también han señalado la multiplicidad de significados que tiene
el termino en cuestión.12
Por otro lado, en segundo lugar, los intérpretes han
discutido sobre cuál es la naturaleza de la antropología de Kant, si

Vorlesungen, Berlin, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft, De
Gruyter, 1997, Tomo XXV, pp. VIII, XIV, XVII, nota 1. Los autores aclaran que “este
«giro» se refiere al objetivo explícito de la lección, menos a su desarrollo efectivo”.
Ibidem.
11
Véase: Wood, Allen, Kant´s Ethical Thought, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999, pp. 203-205.
12 Por ejemplo: Brandt, Reinhard y Stark, Werner, op. cit., pp. XIV, XVII, XVIII,
XIX, XVI; Louden, Robert, Kant´s impure Ethics. From Rational Beings to Human
Beings, New York/Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 67-70.
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es una disciplina teórico-empírica o si es una disciplina práctica
y si lo es, en qué sentido, si está orientada a los fines morales o
puros del hombre, si, por el contrario, atiendo a su felicidad o al
desarrollo de la habilidad, etc.
Para Allen Wood, por ejemplo, la antropología de Kant está
esencialmente orientada a los diversos usos de lo pragmático y
esto significa, entre otras cosas, que se ocupa de todos los fines
del ser humanos, tanto puros o morales como impuros.13 Según
Robert Louden, la antropología de Kant es una ciencia empírica
orientada a lo pragmático,14 es decir que el aspecto empírico
de esta disciplina se complementa con un aspecto práctico: en
la medida en que ofrece un conocimiento del hombre, tiene la
antropología pragmática una “relevancia indirecta respecto a (…)
la ética”.15 Dado que su objetivo es conocer el modo como actúan
de hecho los seres humanos en el mundo ayuda a comprender y
determinar cuáles auxilios y obstáculos deben enfrentar para la
realización de la ley moral. Así concluye que en la antropología
“buscamos comprender el mundo a fin de hacerlo moralmente
mejor”.16 Manuel Sánchez Rodríguez no desestima el contenido
empírico de la antropología que Kant desarrolla a lo largo de
sus lecciones, sin embargo, señala que la antropología, en tanto

13 Wood, Allen, op. cit., p. 203. De allí que, para este intérprete, la antropología
deba ser una disciplina “más amplia” que la “antropología práctica” de la que Kant
nos habla en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La antropología
práctica estudiaría la aplicación de los fines morales puros a la vida concreta del ser
humano. GMS, AA 04: 388. En la lección de moral que dicta durante la composición
de este texto (anotada por su alumno Mrongovious, 1784) se refiere a ella en los
términos de una philosophia moralis applicata o “antropología moral” (V-Mron, AA
24: 599) que debe ser incluida, según el filósofo, dentro de su filosofía moral.
14

Louden, Robert, op cit. p. 66.

15

Ibid., p. 71.

16 Ibidem. Del mismo autor véase también: Louden, Robert, “The Second Part
of Morals: Kant´s Moral Anthropology and its Relationship to his Metaphysics of
Morals”, en Kant e-Print, 1, 2002.
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conocimiento mundano, si bien se basa en observaciones “no
le interesa la verdad de estas observaciones, sino más bien su
utilidad, con independencia de cuáles sean las causas últimas
que subyacen al comportamiento”.17 Para Daniel Omar Pérez
la antropología kantiana en tanto pragmática no considera al
hombre a partir de sus propiedades empíricas, constatables por
los sentidos, sino “como un ciudadano del mundo” y, por lo tanto,
debe ser considerada una disciplina esencialmente prácticomoral.18 Reinhard Brandt considera que la antropología de Kant
desarrollada tanto en sus lecciones como en el texto de 1798,
aunque es considerada por Kant una “ciencia” es, más allá de las
intenciones expresas del filósofo, una colección de observaciones
empíricas que no contienen ni pretende contener leyes generales.19
Y si bien Kant les habría concedido una importancia práctica o
pragmática,20 admite Brandt, tiene por base, meramente, una
“opinión empírica bien fundada”.21 Lo distintivo de la antropología
pragmática de Kant sería, según este intérprete, el hecho de que
abandona el objeto de la antigua psicología empírica, el individuo,
para tomar por objeto de análisis la acción social del hombre, el
hombre como ser colectivo.22

17
Sánchez Rodríguez, Manuel, “Estudio preliminar”, en Kant, Immanuel,
Lecciones de antropología, op. cit., p. XXIII.
18
Pérez, Daniel Omar, “A antropologia pragmática como parte da razão
prática em sentido kantiano”, en Manuscrito. Rev. Int. Fil., Campinas, vol. 32, Nro.
2, jul-dez. 2009, 357-397, p. 373. El autor admite, sin embargo, que en sus inicios
la antropología kantiana (desarrollada en las lecciones) eran un conjunto de
“conocimientos empíricos, meramente técnicos o del orden de la prudencia, pero
en el interior del proyecto filosófico kantiano de 1798 esta afirmación ya no es más
apropiada”. Ibid., p. 376.
19
Brandt, Reinhard, Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht (1798), Hamburgo, Meiner, 1998, pp. 37/8.
20

Ibid., pp. 15/6.

21

Ibidem.

22

Ibid., p. 43.
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Así pues, constatamos, en primer lugar, que hay muchos
sentidos de lo “pragmático” en la filosofía de Kant y que, por lo
tanto, una antropología en sentido pragmático es, por definición,
polisémica. Además, en segundo lugar, advertimos que los intérpretes están lejos de ponerse de acuerdo acerca de si esta disciplina es teórico-empírica o si es práctica. Tampoco se ponen de
acuerdo, en este último caso, si el sentido práctico de la antropología es prudencial y/o técnica o si es también ético-moral. De
este modo, el debate acerca del estatuto de la antropología pragmática de Kant continúa abierto.
La compilación de trabajos realizada en esta edición consta
de doce capítulos. En el capítulo 1, “La imaginación en la Antropología en sentido pragmático”, Mario Caimi se dedica a elucidar
el concepto de imaginación en el contexto de la teoría antropológica kantiana. La argumentación comienza por indicar que, en
ese contexto, lo que hace Kant es desarrollar y especificar las diversas determinaciones empíricas del concepto de imaginación
formulado anteriormente, según su sentido puro, en la Crítica de
la razón pura. Caimi señala que el resultado fundamental de la
elucidación de ese concepto se expresa en la tesis según la cual,
en muchísimos casos, la actividad empírica de la imaginación es
condicionante de la conducta concreta de los seres humanos. Así
pues, tal como en la filosofía trascendental era la imaginación la
que determinaba toda percepción y todo conocimiento de objetos, en la antropología son las diferentes funciones de la imaginación las que se combinan en su operar empírico para determinar
diversos aspectos la vida humana. Esto le permite a Caimi concluir que la teoría de la imaginación contenida en la antropología kantiana muestra, una vez más, el carácter imaginario de una
porción importante de la vida del ser humano.
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En el capítulo 2, “¿Kant consideró condiciones intersubjetivas de conocimiento? Una lectura del primer libro de la Antropología en sentido pragmático”, Julia Muñoz Velasco defiende la
tesis según la cual, en sus investigaciones antropológicas, Kant
introduce una serie de condiciones que debe cumplir todo conocimiento —las “condiciones intersubjetivas”— a fin de corregir la insuficiencia de las condiciones a priori dadas en el marco
de la Crítica de la razón pura. La idea es que las condiciones a
priori del pensar, a pesar de ser condiciones universales y necesarias del conocimiento, no son por sí mismas autosuficientes. De acuerdo con la argumentación de Muñoz Velasco, no lo
son porque la prueba de la legitimidad del conocimiento exige,
asimismo, poner a prueba la validez de los juicios propios con
los juicios de los demás. De esto último se sigue que la explicación de la posibilidad del conocimiento supone la introducción
de un aspecto pragmático establecido por Kant en el marco de
la antropología. A partir de ello, Muñoz Velasco concluye que,
entonces, en la Antropología en sentido pragmático, Kant hace
algo más que suministrar una exposición empírica más detallada
del ser humano. Allí él especifica, además, ciertas “condiciones
normativas” fundamentales para la constitución y evaluación del
conocimiento humano.
En el capítulo 3, “La doctrina del genio en las Lecciones
de antropología de la década de 1780: Kant y Gerard”, Luciana
Martínez estudia la recepción crítica que hace Kant de la obra de
Alexander Gerard para comprender el desarrollo de la doctrina
kantiana del genio a mediados de la década silenciosa. La
conclusión a la que arriba es que, a partir de 1775, como producto
de esa recepción, Kant introduce uno de los elementos centrales
de su concepción del genio: la noción de espíritu.
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En el capítulo 4, “¿Qué se forma en el genio?”, Javier Echarri
reconstruye los argumentos esgrimido por Kant en contra tanto
de la postura irracionalista sobre el genio del Sturm und Drang
como de la postura wolffiana de que el genio puede ser educado
“escolarmente”. Echarri encuentra que Kant, en oposición a ambas
posturas, sostiene que, por más que el genio no puede enseñarse
ni aprenderse, la búsqueda de comunicabilidad, propia de toda
producción artística, y una condición clave de toda genialidad,
requiere la educación del gusto.
En el capítulo 5, “Ingenio y juicio en las Lecciones de
Antropología de Kant. En torno a la función del genio en el
proceso de reflexión filosófica”, Ileana Beade examina el concepto
de genio en las Lecciones de Antropología y en la Crítica de la
facultad de juzgar, con vistas a evaluar la función que Kant le
adjudica a ese concepto en el campo de la investigación filosófica.
El resultado de ese examen es que, de acuerdo con la concepción
de Kant, el genio cumple con la función de aportar el “elemento
primitivo”, o la “materia originaria intuitiva”, sobre la que se
basa toda reflexión filosófica. Por tanto, Beade remarca que no
debe relegarse el papel que cumple el genio en la investigación
filosófica, pues lejos de ser una capacidad inútil en ese campo,
es la que suministra los elementos a los que luego se aplica la
actividad estrictamente conceptual del entendimiento.
En el capítulo 6, “«A mulher deve dominar, o homem
governar»: as considerações de Kant sobre a incapacidade
civil da mulher na Antropologia”, Monique Houshof realiza un
análisis de la Antropología en sentido pragmático para demostrar
que Kant defiende allí una posición sexista sobre las mujeres.
Houshof argumenta que Kant se vale en ese texto de una supuesta
distinción natural sobre los sexos para legitimar un discurso
que limita a las mujeres al interior de la esfera de los asuntos
domésticos o privados y la excluye de la esfera de los asuntos
públicos, fundamentalmente, del ejercicio de la ciudadanía. En
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un segundo momento, contrapone el sexismo en las afirmaciones
de Kant con la postura de autores de su propia época, tales
como Georg Hamann, Olimpia de Gouges, Mary Wollstonecraft
y Theodor von Hippel, que defienden la igualdad civil entre
hombres y mujeres. Houshof se sirve de esa exposición para
evidenciar la imposibilidad de justificar la posición sexista de
Kant como producto de su propia época.
En el capítulo 7, “El lugar de la sección de la Fisiognomía
en la Antropología en sentido pragmático de Kant”, Carlos Mendiola Mejía se propone responder al interrogante que surge del
hecho de que Kant, a pesar de no considerar a la fisiognomía una
ciencia, le dedica a ella un espacio considerable en el contexto
de la Antropología en sentido pragmático. La respuesta dada por
Mendiola Mejía a esa pregunta indica que la práctica de la fisiognomía, con su propósito de conocer la interioridad del ser humano por medio de su exterioridad, tiene valor en el contexto de
la antropología pragmática kantiana porque sirve para promover
una mejor socialización. De acuerdo con esta interpretación, la
fisonomía resulta ser una herramienta indispensable para el ser
humano, obligado por naturaleza a socializar. Pues él debe, si pretende alcanzar sus propios fines, descubrir el significado oculto
que se halla detrás de la apariencia de las personas.
En el capítulo 8, “«El mundo parece un gran manicomio»:
una lectura del rol de la locura en la antropología kantiana
desde la perspectiva trascendental deleuziana”, Gonzalo Santaya
analiza el papel que tiene la locura y la estupidez en la reflexión
antropológica kantiana, a fin de mostrar, conforme a la crítica
deleuziana, en qué sentido Kant asume, respecto de esta temática,
los presupuestos de la “imagen dogmática del pensamiento”. Lo
que ese análisis pone de manifiesto es que Kant, tomando al sano
entendimiento como norma, considera que la locura y la estupidez
deben ser apartadas del pensamiento, y que el comportamiento
que una y otra desencadenan debe ser excluido de la vida civil.
23

Santaya señala que esta posición de Kant esconde, en la idea de
sano entendimiento, el presupuesto de que existe algo evidente a
todos, un modo correcto de pensar. Y es en ello, precisamente,
donde Santaya encuentra que Kant incurre, respecto de esta
problemática, en ese vicio dogmático diagnosticado críticamente
por Deleuze.
En el capítulo 9, “El lugar de la antropología en el sistema
de pensamiento kantiano y su posición singular en el marco
general de la episteme moderna según Michel Foucault: una
lectura arqueológica a partir de la Introducción a la Antropología
y Las palabras y las cosas”, Miguel Savranksy examina tres
cuestiones relativas a la lectura hecha por Foucault de la filosofía
kantiana. La primera de estas cuestiones abarca la argumentación
de Foucault que señala al pensamiento de Kant como el umbral
filosófico de la modernidad, es decir, como el momento en que
se resquebraja el orden clásico e irrumpe la figura del “hombre”
en cuanto ser finito cuya finitud es la condición fundamental de
todo conocimiento. La segunda cuestión remite a la exhortación
de Foucault a manifestar críticamente la “lección olvidada de
Kant” con vistas a poder despertar del sueño antropológico y
poner fin a la idea de que la antropología puede fundar todo
conocimiento posible. La tercera y última cuestión tiene por
tema la distinción entre la concepción foucaultiana de una
arqueología del saber y la perspectiva trascendental kantiana.
Savranksy defiende que lo trascendental referido por Foucault
en el contexto de su arqueología se distingue de lo trascendental
en la filosofía kantiana porque el primero no remite a un sujeto
personal e idéntico a sí mismo que se establece como fundamento
universal de la experiencia, sino que refiere a un campo de saber
positivo, histórico y singularmente determinado, que, por tanto,
es contingente, irrepetible y siempre cambiante.
En el capítulo 10, “Sabiduría y prudencia en la encrucijada
de la antropología kantiana”, Manuel Tangorra se propone elucidar
el sentido propiamente kantiano de las nociones de sabiduría y
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prudencia, a fin de establecer cuál es su relación en el ámbito de la
antropología. Así pues, en primer lugar, Tangorra define la noción
kantiana de sabiduría en términos de la determinación de la
destinación moral del ser humano. En segundo lugar, caracteriza
la noción kantiana de prudencia como un conocimiento
pragmático cuya función es la de servir a la realización de los
fines propuestos por el ser humano. A partir de la elucidación de
ambas nociones, Tangorra sostiene que, aunque la antropología
kantiana constituya una teoría de la prudencia, y no una doctrina
moral, el hecho de que esa antropología se oriente a realizar, en
último término, los fines morales del ser humano, da cuenta de
que ella contiene, también, como principio orientador que da el
fin para los conocimientos pragmáticos, a la sabiduría.
En el capítulo 11, “La rehabilitación de la apariencia ilusoria sensible en el contexto de la Antropología en sentido pragmático”, Pablo Moscón se propone explicar el significado específico
que adquiere el concepto de apariencia ilusoria en el contexto de
la antropología pragmática kantiana a fin de elucidar aquello que
él denomina la “rehabilitación de la apariencia ilusoria sensible”.
Para dar cuenta de esta rehabilitación, Moscón introduce el concepto kantiano de ilusión, esto es, del concepto de una apariencia
ilusoria que no engaña, y, por tanto, que no se funda en intenciones negativas. Esta precisión conceptual le permite defender que,
en la antropología kantiana, la ilusión sensible puede ser ventajosa en dos sentidos diversos. En sentido prudencial, puede ser
ventajosa porque ella es útil para comportarse de cierta forma
requerida socialmente cuando ese comportamiento es extraño al
propio carácter. En sentido moral, puede serlo también porque
aparentar una conducta virtuosa no sólo es una fuente de inspiración para que otros realicen esa misma conducta sino que, de
convertirse en un hábito, podría terminar por volverse verdadera.
En el capítulo 12, “Sociabilidad humana en las Lecciones de
antropología. Semestre de invierno 1784/1785”, Natalia Lerussi
reconstruye el concepto de sociabilidad humana en la Lección de
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antropología Mrongovious con vistas a ofrecer una nueva prueba
contra la visión común según la cual la antropología kantiana es
“negativa”. El argumento sostiene que la concepción de Kant de la
sociabilidad humana en esta lección es independiente del carácter
“insociable” o “egoísta” que los intérpretes le adjudican a la visión
kantiana del ser humano casi con exclusividad. De acuerdo con
Lerussi, los seres humanos tienen originariamente un impulso
a vivir en sociedad. Esto supone no sólo la satisfacción de sus
necesidades animales, sino que exige satisfacer una necesidad
distintiva de nuestra especie, a saber, la necesidad de la discusión
y el diálogo de unos con otros sobre diversos asuntos, tales como
el gusto, las artes o las ciencias.
La presente edición compila los trabajos presentados en
las “Jornadas de antropología kantiana”, realizadas los días 15
y 16 de diciembre de 2016 organizadas por el PRIG “Estética y
teleología en la filosofía de Kant y los kantismos. Importancia,
fuentes y recepciones de la Crítica de la Facultad de Juzgar”, radicado en Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Universidad de
Buenos Aires (UBA) y la Secretaría de Posgrado de la FFyL, UBA
y ha sido financiado por el PICT 2016 – 3015 “Antropología, estética, teleología en la Crítica de la facultad de juzgar (1790) de
Immanuel Kant y en dos de sus recepciones: el idealismo alemán
(1790-1802) y algunas estaciones del pensamiento francés y alemán (1963-1982)”. Los trabajos abordan diferentes aspectos y
problemas desarrollados o bien en las Lecciones de antropología
de Kant, o bien en la Antropología en sentido pragmático, proponiendo hipótesis de lectura que clarifican y enriquecen el debate sobre la antropología kantiana en nuestra región. Queremos
aprovechar para agradecer nuevamente a todos los participantes
por sus hermosas contribuciones.
Buenos Aires, junio de 2019
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LA IMAGINACIÓN EN LA ANTROPOLOGÍA EN
SENTIDO PRAGMÁTICO1

Mario Caimi
Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Introducción
Supongamos que ponemos en el suelo una tabla
suficientemente grande y que invitamos a alguien a caminar
sobre ella. Probablemente lo haga sin mayor dificultad. Pero si
ponemos esa misma tabla como puente sobre un abismo, la misma
caminata le resultará a esa misma persona aterradora y difícil.
Los hechos físicos concretos de ese caminar son los mismos. La
representación de algo que no está realmente presente (la caída)
es lo que ahora produce el miedo de caminar sobre la tabla. Esa
representación es obra de la imaginación. Su producto (el miedo)
es real. En este ejemplo propuesto por Kant en la Antropología
en sentido pragmático (Antropología) se puede ver la diferencia
del tratamiento de la imaginación en esta obra y en la Crítica
de la razón pura. En ésta se trató la imaginación solamente en
la medida en que interviene en la síntesis categorial. Pero en la
Antropología1 no rige esa restricción del interés, y se desarrollan
muchos otros aspectos del tema de la imaginación.
1

Anth, AA 07: 117-333.

La organización del texto de la
Antropología en sentido pragmático
En la Antropología el tratamiento de la imaginación
comienza en el parágrafo 282 y termina formalmente con el
apéndice al parágrafo 39.3 Se puede considerar que pertenecen
al tema de la imaginación otros pasajes, p. ej. algunos de los que
se refieren a las enfermedades mentales de amencia, demencia e
insania (parágrafo 52 y siguientes),4 y algunos de los que tratan
del genio (parágrafo 57).5
La exposición del concepto de imaginación en la
Antropología presenta los siguientes momentos:
1. Una parte general introductoria, que contiene
la definición de la imaginación. Aquí se explican sus dos
operaciones fundamentales: la producción y la reproducción de
representaciones. En ellas se basa la distinción de dos variantes
de la imaginación: imaginación productiva e imaginación
reproductiva.
2. Una segunda parte del texto está dedicada a la imaginación
productiva. Esta sección del texto comienza en el parágrafo 30 y
llega hasta el parágrafo 33 inclusive. La exposición desarrolla dos
subtemas. Uno es el de la facultad de creación artística (en sentido
amplio): Dichtungsvermögen. El otro tema es el de la imaginación
productiva involuntaria, o fantasía.
3. Una tercera parte se refiere a la imaginación reproductiva.
Ocupa los parágrafos 34 hasta 39 e incluye un “Apéndice”. Esta
parte tiene por temas la memoria, la predicción de lo venidero, y

2

Anth, AA 07: 167.

3

Anth, AA 07: 198.

4

Anth, AA 07: 214s.

5

Anth, AA 07: 224.
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la semiótica o facultad de los signos.6
Vemos que la organización del texto obedece a las
articulaciones internas del concepto que se quiere explicar. Al
menos en el pasaje referente a la imaginación no encuentran
sustento alguno las afirmaciones de Schleiermacher, quien en su
reseña de la Antropología publicada en la revista Athenaeum en
1799 señala una “extraordinara confusión” en el plan de la obra.7
A pesar de que las Lecciones de la Antropología son un
comentario de la psicología empírica de Baumgarten,8 Kant se
aparta bastante de ese texto e introduce cambios importantes
en el orden de la exposición.9 El criterio que Baumgarten sigue

6
Vladimir Satura sostiene que tanto la parte referida a la previsión de lo venidero,
como la parte referida a la semiótica, pertenecen a la imaginación productiva. Satura,
Vladimir, Kants Erkenntnispsychologie in den Nachschriften seiner Vorlesungen über
empirische Psychologie, Kant-Studien. Ergänzungshefte 101, Bonn, Bouvier, 1971, p.
113. Sin embargo, la previsión de lo venidero se basa en la experiencia de lo pasado
(la adivinación sólo se menciona en esta sección para desautorizarla, quedando
sólo la previsión válida por signos, como en el caso de que las nubes de tormenta
anuncian precisamente tormenta). Y la semiótica en general puede evocar lo ausente
(lo representado mediante signos) también por referencia a una experiencia pasada,
reproducida en la imaginación gracias al signo.
7
Friedrich Daniel Schleiermacher: reseña de la Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht, en: Athenaeum, II/2, 1799, pp. 300-306. Citado por Malter, Rudolf, “Anhang
II”, en Kant, Immanuel, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Herausgegeben von
Karl Vorländer, Hamburg, Meiner, 1980, p. 339.
8
Baumgarten, A. G., Metaphysica, Editio IV, 1757, secciones IV a XI,
parágrafos 557 a 623. Citamos esta obra según la edición: Baumgarten, Alexander
Gottlieb, Metaphysica. Metaphysik, Historisch-kritische Ausgabe, Übersetzt, eingeleitet
und herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2011. En esos pasajes cuyo tema es la imaginación,
Baumgarten introduce además asuntos como el ingenio o perspicacia (Sectio V), y
el juicio (Sectio IX), que Kant trata en otros lugares. Sobre la relación del texto de
Antropología con la obra de Baumgarten véase: Hinske, Norbert, “Kant und Alexander
Gottlieb Baumgarten. Ein leider unerledigtes Thema der Anthropologie Kants”, en
Aufklärung, 14, Hamburg, 2002, pp. 261-274.
9
En contraste con lo que llevamos dicho, Hinske (op. cit., p. 265 ss.) hace
resaltar las concordancias del orden de las materias en la Antropología y en la
Metaphysica de Baumgarten. Hinske reconoce (op. cit., p. 267) que Kant se aparta
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para clasificar las representaciones de la imaginación es el de la
mayor o menor claridad y distinción.10 Kant no podía seguir a
Baumgarten en esto, y por eso introduce un orden basado en el
concepto de imaginación. Eso le permite una exposición mucho
más clara y mejor articulada que la de su predecesor.

El concepto de imaginación. Imaginación y
sensibilidad
La imaginación se define en la Antropología como “Una
facultad de [tener] intuiciones incluso sin la presencia del objeto”.11
Esta definición de la imaginación se remonta a Aristóteles.12 Se la
encuentra en la Psychologia empirica de Wolff.13
ocasionalmente del orden establecido en el texto de Baumgarten; pero acertadamente
observa que la conexión entre algunos pasajes de la Antropología aparece fácilmente
al lector cuando se toma en cuenta el texto de la Metaphysica comentado por
Kant. Michael Oberhausen, por su parte, reconoce que Kant en la Antropología ha
modificado de muchas maneras la teoría de Baumgarten acerca de las facultades
cognoscitivas sensibles, y en especial ha modificado la teoría de la imaginación, a
la que Kant presenta como el “concepto general de todas las potencias cognoscitivas
sensibles excepto el efectivo conocimiento sensorial mismo”. Michael Oberhausen:
“Dunkle Vorstellungen als Thema von Kants Anthropologie und A. G. Baumgartens
Psychologie”, en Aufklärung, 14, Hamburg, 2002, pp. 123-146, aquí p. 138.
10
Véase por ejemplo su clasificación de las representaciones de la facultad
característica, en Baumgarten: Metaphysica, parágrafo 619. Acerca de la clasificación
que ofrece Baumgarten de las facultades derivadas de la facultad fundamental de la
imaginación véase Oberhausen, op. cit., p. 131 y ss.
11

Anth, AA 07: 167.

12

Aristóteles, De anima, III, 3, 427 b 10.

13
Christian Wolff, Psychologia empirica, parágrafo 92; citado por: Brandt,
Reinhard, Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht
(1798), Hamburgo, Meiner, 1998. También Wolff, Christian, Vernünftige Gedancken
von GOTT, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt.
Halle, 1751, parágrafo 235, p. 130 (citamos según la edición facsimilar de Charles A.
Corr, Hildesheim, Zürich, New York, 1997).
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En la Antropología, la imaginación aparece como una de
las dos partes de la sensibilidad: “La sensibilidad en la facultad
cognoscitiva (la facultad de las representaciones en la intuición)
contiene dos partes: el sentido y la imaginación. La primera [parte]
es la facultad de intuición en presencia del objeto; la segunda [parte
es la facultad de intuición] también sin la presencia de éste”.14
La adscripción de la imaginación a la sensibilidad no
es comprensible de suyo.15 En una nota a la Crítica de la razón
pura Kant había escrito que la imaginación era “una función del
entendimiento”.16 Como tal, pertenecía a la espontaneidad, y tenía
por principal función la de efectuar la síntesis de la multiplicidad
sensible. Al quedar ubicada en la sensibilidad, la imaginación
pierde ese carácter activo; por eso, no figura en la definición de la
imaginación suministrada en la Antropología ninguna mención de
aquella operación de la imaginación, la síntesis, que en la Crítica
de la razón pura es su operación fundamental.17 Sin embargo,

14 Anth, AA 07: 153. Por eso, en el manuscrito original, así como en la primera
edición de la obra, el pasaje dedicado a la exposición del concepto de imaginación
llevaba el título “La sensibilidad en la facultad cognoscitiva. Capítulo segundo. De la
imaginación” (según Vorländer en su edición de: Kant, Immanuel, Anthropologie, ed.
cit., p. 66, nota).
15 Mörchen registra esta dificultad: “Hay que tener en cuenta que la imaginación
no puede integrarse sin violencia en el esquema sensibilidad-entendimiento”.
Mörchen, Hermann, Die Einbildungskraft bei Kant. 1930. Citamos por la segunda
edición, Tübingen, Niemeyer, 1970, aquí páginas 19 y 20. Mörchen cita en este
contexto una carta de Kant (en realidad un borrador de carta) al príncipe von
Beloselsky, 1792: Briefe, AA XI 344 ss. Para Baumgarten las representaciones de la
imaginación son oscuras, y en consecuencia la facultad de imaginar pertenece a la
facultad cognoscitiva inferior. Véase Oberhausen, op. cit., p. 132. Oberhausen señala
que “siempre que Kant habla de imaginación habla, como Baumgarten, [...] de
representaciones oscuras”. Ibid., p. 138).
16

Erdmann, Benno, Nachträge zur Kritik, Kiel, Lipsius & Tischer, 1881, LXI.

17 Esto lo ha notado bien Frederick van de Pitte: “Aun más curioso es el hecho de
que la precisa función sintética de la imaginación [...] sobre la cual llama la atención
Kant en la Crítica de la razón pura, no está mencionada en este contexto”. Van de Pitte,
F., “Introduction”, en Kant, Immanuel, Anthropology from a Pragmatic Point of View,
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en el texto de la Antropología se encuentra algo semejante a una
vacilación, por la cual la imaginación, aun perteneciendo a la
sensibilidad, presenta caracteres propios del entendimiento.18 El
mero hecho de que en la definición misma de imaginación aparezca
la facultad de ésta, de tener intuiciones “incluso sin la presencia
del objeto”, es decir, la facultad de tener intuiciones de manera no
pasiva, hace que reaparezca aquí un carácter activo, y no pasivo, de
la imaginación. En la operación de la imaginación hay, entonces,
momentos de actividad junto a momentos de pasividad.19
Con esta vacilación en la asignación de su lugar a la
imaginación: en la sensibilidad (pasividad) o en la espontaneidad,
Kant repite una oscilación que recorre toda la historia de la
filosofía; pero no es éste el lugar para tratar ese asunto.20

Las determinaciones internas del concepto
de imaginación
Si se tiene a la vista la definición de imaginación suministrada
en la Antropología, se hace necesario explicar en qué consiste
Trans. Victor Lyle Dowdell, Carbondale/Edwardsville, Southern Illinois University
Press, 1996, p. 21, nota 22. También Mörchen, op. cit., 42, dice que no aparece en la
Antropología ninguna mención de la imaginación como facultad de síntesis: “En la
Antropología no aparece la imaginación como facultad de la síntesis de lo múltiple
de la sensación según la unidad de la apercepción”. Véase sin embargo la nota de
Kant que acompaña el pasaje dedicado a la imaginación productiva voluntaria y a su
especie “afinidad”: Anth, AA 07: 177.
18
“Ocasionalmente [...] la imaginación puede [...] presentarse como una
de las especies del entendimiento (en sentido general”. Mörchen, op. cit., p. 19/20.
Oberhausen resuelve esta dificultad distinguiendo una facultad sensible y una facultad
transcendental de la imaginación, y diciendo que la “facultad transcendental de la
imaginación [...] no es un tema de la Antropología”. Oberhausen, op. cit., p. 137.
19

Mörchen, op. cit., p. 19/20.

20

Véase el tratamiento que le da a este problema H. Mörchen, op. cit., 18 y ss.
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tener las intuiciones sin la presencia del objeto. Ello ocurre de
dos maneras: 1) con la producción de las representaciones, y 2)
con la reproducción de ellas. En consecuencia, el concepto mismo
de imaginación contiene la distinción de imaginación productiva
y de imaginación reproductiva. Esta distinción parece haberla
tomado Kant de Baumgarten.21 En ella se basa la articulación del
pasaje de la Antropología referido al concepto de imaginación, con
su parte dedicada a la imaginación productiva y a continuación
su desarrollo del tema de la imaginación reproductiva. Los
examinaremos a continuación.

La imaginación productiva
La imaginación productiva es la facultad de generar
representaciones intuitivas aun sin la presencia del objeto de
éstas. No debe entenderse esto como si la generación de esas
representaciones nuevas fuera una creación absoluta.22 Sólo en
un caso la representación de la imaginación es originaria y tiene
lugar enteramente a priori: es el caso de la producción de las
intuiciones puras del espacio y del tiempo. En todos los demás
casos, la productividad de la imaginación se basa en la evocación
de una intuición empírica.23 La imaginación productiva no
21 A. G. Baumgarten: Metaphysica, parágrafo 559. En la metafísica de Baumgarten
figura la distinción de facultad productiva y facultad reproductiva, pero Baumgarten
no desarrolla la imaginación productiva. Brandt, en su comentario a este pasaje, dice
que no se encuentra en Baumgarten referencia a la imaginación productiva, excepto
quizá en el concepto de facultas fingendi, parágrafos 589-594. Brandt (op. cit., p. 245
y s.) señala que la distinción de imaginación productiva y reproductiva se encuentra
en otros varios autores, entre ellos Condillac y Voltaire (artículo “Imagination” en el
Dictionnaire philosophique, 1785).
22

Baumgarten, Metaphysica, Sectio VII, parágrafo 589.

23

Mörchen (op. cit., p. 18 y s.) admite una “imagen intuitiva primaria” que es
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puede crear un color ni una combinación de colores que no haya
observado antes.24 La novedad producida por la imaginación
productiva es una composición nueva, por la que se produce
una “cosa enteramente nueva”.25 Como indica Kant en una de
las Reflexiones: “Algo es completamente nuevo según la forma,
aunque la materia resida ya en la imaginación”.26
Además, la imaginación productiva está sujeta a otras
condiciones que la limitan o la favorecen.27 Entre ellas se
cuentan tanto los medios artificiales de estimular o de aquietar
la imaginación (ingestión de bebidas alcohólicas, de drogas, de
ciertas plantas; uso de tabaco) como las circunstancias capaces
de favorecerla (contemplación de las llamas del fuego del hogar, o
de las aguas de un arroyo que corre entre las piedras; audición de
música; el silencio nocturno).28
El ejercicio de la imaginación productiva está expuesto a
dos vicios; uno es el desenfreno; éste no es el peor de los vicios:
aunque exaltada por su propia superabundancia, la imaginación
desenfrenada se contiene dentro de la guía del entendimiento.
El otro vicio es un desvarío caótico que ignora toda regla,
se apodera del sujeto y lo aproxima a la locura. En el primer
caso, la imaginación productiva está sujeta a la voluntad y al
originaria con respecto a las producciones de la imaginación realizadas con material
empírico. En la producción de esa imagen originaria la imaginación se comporta
activamente, y “parece convertirse enteramente en espontaneidad separándose por
completo de la sensibilidad, que sólo le suministra la «materia»”.
24 Anth, AA 07:168. Se podría suponer aquí una alusión al conocido pasaje de
Hume sobre el “matiz de azul”; Kant se refiere a una combinación de azul y amarillo,
que produce el verde.
25 Anth, AA 07:177 nota. Brandt (op. cit., p. 247) sugiere que hay que distinguir
dos concepciones de la imaginación productiva: una transcendental y una empírica,
que es la imaginación productiva poética.
26

Refl 974, AA 15: 427.

27

Anth, AA 07: 169 y ss.

28

Anth, AA 07: 173.
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entendimiento capaz de guiar su actividad, queda emparentada
con el genio.29 Si, en cambio, carece de esa guía de los conceptos
(si es involuntaria) puede ir a dar al desvarío. “La originalidad (no
la producción por imitación) de la imaginación se llama genio,
cuando es coherente con conceptos; si no es coherente con ellos,
se llama desvarío”.30
Esa diferenciación interna de la imaginación productiva en
voluntaria e involuntaria nos permite distinguir, en consecuencia,
la imaginación productiva sujeta a la voluntad (facultad creativa
poética) y la imaginación productiva involuntaria (fantasía).

La imaginación productiva voluntaria,
o facultad creativa poética
(Dichtungsvermögen) y sus especies
Consideremos en primer lugar la facultad de la
imaginación productiva voluntaria, o facultad creativa poética.31
En la Antropología ese tema está tratado en los parágrafos 31, 32
y 33,32 aunque hay observaciones sueltas acerca de la imaginación
productiva voluntaria en muchos otros lugares del texto.
29

Refl 1510, AA 15: 826-829.

30

Anth, AA 07: 172.

31 Esta referencia corresponde a los apuntes de lecciones de antropología de
Kant conocidas como Anthropologie Dohna editados por Kowalewski. Esta obra
se cita siguiendo la siguiente edición: Anthropologie Dohna-Wundlacken, en A.
Kowalewsky (ed.), Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants. Nach den
aufgefundenen Kollegheften des Grafen Heinrich zu Dohna-Wundlacken, München y
Leipzig, Rösl & Cie, 1924. En adelante Antropología Dohna, ed. Kowalewski, y los
números refieren, correspondientemente, a la página en el manuscrito original y en la
edición que usamos. En este caso: Antropología Dohna, p. 52, ed. Kowalewski, p. 117.
Lo indicado en este pasaje es que la facultad de creación poética (Dichtungsvermögen)
se basa en la imaginación productiva, y precisamente en la voluntaria.
32

Anth, AA 07: 174s.
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La facultad productiva sensible voluntaria tiene tres especies,
que son: A) la imaginación plástica, B) la imaginación asociativa,
C) la imaginación que procede por afinidad. Están expuestas en
tres apartados del parágrafo 31 del texto de Antropología.
A) La imaginación plástica es figurativa; es la facultad de
construir intuiciones en el espacio. Es la que interviene en la
creación de las figuras en las artes plásticas (pintura y escultura).
(Interviene también en las imágenes de los sueños, pero en ese
caso no es voluntaria, sino involuntaria, y se llama fantasía).
B) La imaginación asociativa es la facultad de asociar
representaciones en el tiempo. No está vinculada a figuras, sino a
pensamientos.33 Se presenta en la audición de música, cuando no
se la escucha como lo hace un conocedor, sino sólo como estímulo
del pensamiento. En ese caso “puede poner a un poeta o a un
filósofo en un estado de ánimo en el que [...] puede seguir sus
pensamientos y también enseñorearse de ellos; pensamientos que
él, si hubiera estado encerrado solo en su habitación, no habría
podido capturar con tan buen éxito”.34 La misma asociación
creativa de pensamientos puede presentarse gracias a otros
estímulos, como la contemplación del fuego del hogar, o de las
volutas del humo de la pipa, o de las aguas de un arroyo que corre
entre las piedras.
La imaginación productiva basada en la asociación es la
que opera en las artes de la palabra (poesía en sentido propio).
C) La imaginación por afinidad es la facultad de establecer
relaciones entre nuestras representaciones según el origen

33 F. van de Pitte, op. cit. p. 22, interpreta que la imaginación asociativa es la
facultad de asociar intuiciones (no pensamientos) en el tiempo. Eso concuerda mejor
con la manera de entender la imaginación en Antropología. Por eso, quizá convenga
entender aquí “pensamientos” en un sentido amplio, que abarque también las
ocurrencias de representaciones (sean intelectuales o sensibles) como fenómenos en
el tiempo.
34

Anth, AA 07: 174.
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común de ellas (afinidad).35 El nombre de esta especie de la
imaginación productiva, “afinidad”, contiene una alusión a
ciertos procesos químicos en los que unas sustancias químicas
se combinan espontáneamente con otras, produciendo
algo nuevo; en el caso de esta especie de la imaginación que
ahora consideramos, los que se combinan son los elementos
heterogéneos sensibilidad y entendimiento, y su producto es el
conocimiento. Se advierte aquí la proximidad a la concepción
de imaginación dominante en la Crítica de la razón pura. La
imaginación obedece aquí, como siempre, a las reglas de la
sensibilidad; pero concuerda sin saberlo (concuerda a ciegas)
con las leyes del entendimiento. Esa concordancia se explica
por un parentesco que une sensibilidad y entendimiento en un
origen común. Para nosotros (los humanos) es incomprensible
ese parentesco: “Entendimiento y sensibilidad, aun con toda su
heterogeneidad, se compenetran de tal manera, por sí mismos,
para producir nuestro conocimiento, como si uno [de esos
elementos] tuviera su origen en el otro, o ambos tuvieran su
origen en un tronco común; lo cual, empero, no puede ser;
al menos, es incomprensible para nosotros cómo de una y la
misma raíz pudiera haber brotado lo heterogéneo”.36
En esta sección C que ahora estamos examinando
encontramos una concepción de la imaginación mucho más
cercana a la que hay en la Crítica de la razón pura.37 Esta
aproximación a la doctrina de la imaginación sostenida en la
Crítica de la razón pura se encuentra también en la nota que
acompaña a ese pasaje “C”. En esa nota se admite la función

35

Anth, AA 07: 174.

36
Anth, AA 07: 177. Nótese la alusión a la “desconocida raíz común” de
sensibilidad y entendimiento, mencionada en Crítica de la razón pura: KrV A15/B29
y también en: KrV A835/B863.
37

KrV A78-79/B104.
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sintética de la imaginación, que hasta ahora no había sido
mencionada en el texto.38

Las acciones de la imaginación productiva
En Antropología (y en otras Lecciones de Antropología) se
ofrece en este lugar un registro de las acciones de la imaginación
productiva voluntaria. Ese registro varía en amplitud en los
diversos textos. De acuerdo con la Antropología Starke, las
acciones de producción de representaciones nuevas (acciones
de la facultad de creación poética voluntaria) pueden ser: 1)
Descubrir algo que ya existía (ejemplo de esto es el descubrimiento
de América). 2) Inventar algo que no existía, y que debe su
existencia a nuestra actividad (p. ej. la brújula). 3) Encontrar
algo que se buscaba, y que estaba oculto (p. ej. encontrar quién
es el autor de un libro anónimo). 4) Pergeñar algo (p. ej. alguna
herramienta, o algún procedimiento nuevo) para producir otras
cosas. 5) Elucubrar algo (p. ej. un conocimiento nuevo). 6)
Crear algo, es decir, dirigir uno su inteligencia voluntariamente
a la producción de representaciones (p. ej. de un poema).39 Este
asunto de las operaciones de la imaginación productiva se trata
en la Antropología de manera dispersa en otras secciones de la
obra, especialmente en relación con el tema del genio.40
38
Sin embargo, Mörchen afirma que “la imaginación, como facultad de la
síntesis de lo múltiple de la sensación según la unidad de la apercepción, no aparece
en la Antropología.” Mörchen, op. cit., 42. En el mismo sentido se declara el ya citado
Oberhausen cuando dice que la “facultad transcendental de la imaginación [...] no es
un tema de la Antropología” (Oberhausen, op. cit., p. 137).
39

Anth, AA 07: 247, nota. Refl 1485, AA 15: 699-706.

40 P. ej. en el parágrafo 57, Anth, AA 07: 224. Lo mismo puede encontrarse
en los apuntes de lecciones de antropología de Kant editados por Fr. Ch. Starke:
Anthropologie Menschenkunde oder philosophische Anthropologie, Quedlinburg
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La imaginación productiva involuntaria, o
fantasía
Pasemos ahora a la imaginación productiva involuntaria.
Ésta se denomina fantasía.41 “A menudo, y de buen grado,
jugamos con la imaginación; pero la imaginación (como fantasía)
juega también a menudo, y a veces muy inoportunamente, con
nosotros”.42 La fantasía incluye (entre otras cosas) los sueños,43
el desvarío,44 la divagación o ensoñación en estado de vigilia.
Incluye también ciertos efectos corporales cuyas causas no
están efectivamente presentes, pero que están representadas
por la imaginación como si lo estuvieran, en ocasión de algunas
percepciones. Esos efectos son, por ejemplo, el asco (producido
por la fantasía de que tenemos que ingerir alguna substancia
repugnante, cuando la vemos ante nosotros); o el bostezo
ocasionado por la percepción del bostezo ajeno. En esos casos, la
fuerza de la fantasía es tal, que sus productos (las representaciones
de las causas de las reacciones corporales mencionadas) nos
parecen existir, no como representaciones, sino como cosas en
el mundo real,45 y producen en nosotros el mismo efecto que si
existieran verdaderamente.
Esa misma fuerza de la fantasía es lo que hace que un
político hábil pueda tener influencia sobre el comportamiento de
la gente. El político ejerce la dirección del pueblo presentándole
/ Leipzig, Johann A. Bergk, 1838 (2da ed.) (en adelante Antropología Starke). En
particular, véase, Antropología Starke, p. 147 y ss.
41

Anth, AA 07:180. Antropología Dohna, p. 40, ed. Kowalewski, p. 106.

42

Anth, AA 07: 175.

43

Baumgarten, Metaphysica, Sectio VII, Facultas fingendi, parágrafo 593.

44 El desvarío y en general las enfermedades mentales en las que interviene la
imaginación involuntaria se exponen en una sección especial de la Antropología,
véase: Anth, AA 07: 212 y ss.
45

Anth, AA 07: 178.
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objetos imaginarios como si fueran objetos reales. Los ejemplos
que pone Kant de estos objetos imaginarios son la igualdad de
los ciudadanos; o la libertad del pueblo, mientras ésta es mera
promesa.46

La imaginación reproductiva
Hemos visto hasta ahora la imaginación productiva, en
sus dos variantes, la voluntaria y la involuntaria. Consideremos
ahora la imaginación reproductiva en la Antropología.
La exposición de la imaginación reproductiva abarca las
páginas 182 a 196 del tomo VII de la edición académica de la
obra. La facultad de que aquí se trata es la “Facultad de hacerse
presente lo pasado y lo futuro por medio de la imaginación”.47 Es
una facultad cuyo ejercicio es voluntario. Presenta dos grandes
ramas, que corresponden a las dos articulaciones internas de ese
concepto: son la “facultad de recordar”, referida a lo pasado, y la
“facultad de prever”, que permite representarse algo como futuro.
Se explica aquí además la función que tiene la imaginación
reproductiva (y no solamente la productiva) en la unificación de
la experiencia: a ella se debe la conexión de las percepciones en
el tiempo.
A continuación de esa introducción vienen tres secciones:
A) De la memoria; B) De la facultad de prever; C) De la facultad
de adivinar. Siguen tres parágrafos dedicados respectivamente a
los sueños (parágrafo 37), a la facultad de los signos (parágrafo
38) y a los signos mismos (parágrafo 39). Un “Apéndice” se refiere
a propiedades psicológicas de los signos.
46

Anth, AA 07: 181s.

47

Anth, AA 07: 182.
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El concepto de imaginación reproductiva
La imaginación reproductiva se concibe como una facultad
del sujeto, de disponer libremente de su propio acervo de
representaciones.48
En este concepto de la imaginación reproductiva se
distinguen los tres momentos de reproducción, previsión y
configuración de signos. El primero de esos momentos se refiere
al tiempo pasado; el segundo, al tiempo venidero; y el tercero, al
tiempo presente.49

A. La memoria
La memoria es una especie de la imaginación reproductiva;
se distingue por ser una facultad de reproducción voluntaria
de representaciones pasadas. Presenta tres aspectos, que son:
el asimilar algo (memorizar), el recordar (evocar) algo y el
conservar algo en la memoria.50 El primero de esos aspectos, la
memorización, tiene tres variantes, según la memorización se
base en la mera repetición (memorización mecánica), o se valga
de artificios asociativos (memorización ingeniosa), o se base en el
sistema racional al que pertenece lo memorizado (memorización
juiciosa). Al tratamiento de la memoria pertenece también el del
olvido; en éste inciden tanto la falta de ejercicio (cuando se habitúa
uno a confiarlo todo al papel escrito) como la edad avanzada,
48 También Baumgarten hace notar que la imaginación no produce nada por
sí misma, sino que su actividad no es más que volver claras las representaciones
oscuras que forman el acervo permanente del alma, puestas en ella por los sentidos.
Baumgarten: Metaphysica, parágrafo 559. Véase sobre eso Oberhausen, op. cit., p. 132.
49 Como veremos en su lugar, el signo está en el tiempo presente, y evoca lo
futuro, lo presente o lo pasado.
50 Una exposición similar se encuentra en Baumgarten, Metaphysica, Sectio VI.
Memoria, parágrafos 579 y siguientes.
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como también el hábito de matar el tiempo con la lectura de
novelas, en las que la concatenación de la argumentación no es
necesaria y la lectura sólo sirve para la distracción.

B. La facultad de previsión
La facultad de imaginación reproductiva que llamamos
facultad de previsión se ejerce de manera muy amplia, en todo
propósito y en toda actividad práctica. Todo deseo contiene una
previsión de lo que es posible con el uso de las fuerzas de las que el
ser humano dispone.51 Cuando tomamos decisiones, cuando nos
precavemos de algo, ponemos en acción esta facultad. También
lo hacemos cuando simplemente obramos, pues anticipamos en
la imaginación el efecto de nuestra acción. Como la facultad de
previsión es un aspecto de la imaginación, podemos decir que
la imaginación interviene, en consecuencia, en todo nuestro
efectivo hacer y omitir. Nuestra vida es, en gran parte, imaginaria.
El ejercicio válido de la facultad de previsión puede tener
dos maneras: la previsión empírica, por una parte, que se funda en
la mera expectativa de casos semejantes a los ya experimentados,
sin que intervenga en esa expectativa ninguna reflexión acerca
de las leyes causales; por otra parte, hay una previsión científica
(presagio) que se funda en las leyes de la conexión de las causas
y los efectos, ya conocida por experiencia.52 Vemos aquí que
la facultad de previsión presupone la de reproducción de las
representaciones en la memoria, ya que éstas suministran la base
de la inducción.

51

Anth, AA 07: 185/186.

52 Baumgarten expone la previsión y la facultad de presagios en dos secciones
separadas: Metaphysica, Sectio VIII. Praevisio, y Sectio X. Praesagitio. En esta
última sección incluye la facultad de adivinación, que Kant pone en una sección
independiente.

44

La facultad de previsión tiene, por tanto, una función natural
legítima, que es la de guiarnos en las acciones para conocer las
consecuencias naturales de ellas. Los presentimientos, en cambio,
no tienen validez como presuntos conocimientos de lo que nos
deparará el destino. “[C]on respecto a las cosas que no están en
nuestro poder, la naturaleza no nos ha dado facultad alguna”.53

C. La facultad de adivinación
Existen además otros modos de ejercer la imaginación en
el conocimiento de lo futuro. Esos otros modos no se basan en
las leyes de la experiencia, sino que o bien se oponen a ellas o
bien prescinden de ellas enteramente. Esos son los modos de la
facultad de adivinación. a) El primero de ellos es la predicción
que hacen los adivinos, harúspices, astrólogos, que no toman en
consideración las leyes de la experiencia, sino que les oponen
otras leyes o reglas válidas sólo para ellos. b) El segundo modo
de la adivinación, y el más importante, es el conocimiento
recibido como una inspiración sobrenatural, divina (de ahí la
palabra “adivinar”). El texto de la Antropología, bien mirado, no
contiene más que críticas y escepticismo ante estos dos últimos
modos de la imaginación.54 Incluso hay un conocido pasaje de
los Sueños de un visionario que se refiere irónicamente al valor
de estas presuntas inspiraciones, en términos que no se pueden
citar aquí.55 Por eso resulta curioso que Kant les haya dedicado un
apartado especial, como si tuvieran una entidad propia. No tengo

53

Antropología Starke, p. 193.

54 Según Mörchen (op. cit., p. 30) Kant acepta como legítimas sólo las previsiones
inductivas basadas en leyes de la naturaleza, y rechaza como quiméricas las que no
tienen ese fundamento.
55 Sobre el valor de las presuntas inspiraciones véase el conocido pasaje de TG,
AA 02: 348.
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una respuesta para esa cuestión, excepto que quizá se trate de la
crítica de una práctica cultural habitual en el S. XVIII, o bien de
la crítica de creencias religiosas.

Los sueños
Es curioso que se inserte aquí un pasaje referido a los
sueños. En la Antropología Starke se explica la introducción de ese
tema diciendo que también los sueños han sido empleados como
medios para el conocimiento de lo futuro.56 Por eso se los trata
dentro del tema general de la facultad de imaginar lo venidero.
Se busca el sentido de los sueños como si fueran mensajes
naturales o sobrenaturales. En el presente pasaje de Antropología
sostiene Kant que es verdad que los sueños tienen un sentido;
pero es un sentido natural, y no el que se quisiera atribuirles,
de desvelamiendo de lo oculto o de lo venidero. Los sueños son
signos de ciertas disposiciones corporales fisiológicas, por las
que se explican (e incluso se pueden prever científicamente)
algunos fenómenos de conducta o del estado de salud. Así,
por ejemplo, los sueños airados delatan un exceso de bilis que
provocará, en la vigilia posterior, irritabilidad. En ese sentido de
signos fisiológicos, “los sueños pueden, a veces, significar algo.”57
Por esa razón, el tema del parágrafo 37 de la Antropología no está
aquí fuera de lugar. La explicación de la función fisiológica de
los sueños, ofrecida en el presente apartado, muestra una función
importante de la imaginación: la conservación de la vida orgánica.
El texto de Antropología dice que “el dormir y el morir serían lo

56 Antropología Starke, p. 189. También Baumgarten se refiere a los sueños como
portadores de previdencias, en Baumgarten, Metaphysica, Sectio XI, parágrafo 623.
57

Antropología Starke, p. 190.
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mismo, si no se añadiera el sueño como una agitación natural,
aunque involuntaria, de los órganos vitales internos, efectuada
por la imaginación”.58

La última variante de la imaginación
reproductiva: la facultad de usar signos
La facultad de usar signos se define en Antropología
como la facultad de conocer lo presente (el signo) como
medio para representar la conexión de lo que se prevé, con
lo pasado.59 Los comentaristas se han quejado de la oscuridad
de esa definición.60
Creo que quiere decir que el signo (lo
presente en la percepción) se usa para provocar (en el futuro)
una representación que ahora está ausente en el receptor del
signo. Esa representación futura no es sino la reproducción de
una representación pretérita. Por eso, la mente designa, o pone
un signo, cuando efectúa la conexión de lo pasado con lo futuro
mediante una percepción (un signo) presente. La mente opera
con signos cuando, ante la percepción del signo presente, evoca
una percepción pasada ligada a él. Esa evocación produce una
representación que, aunque haya existido en el pasado, ahora
no estaba presente en la mente. El signo sirvió para provocarla.
Quien puso el signo previó que esa percepción antigua se
produciría, en lo futuro, en quien percibiera el signo. Así, lo
pasado (la representación ya habida) se conecta con lo futuro (la

58 Anth, AA 07: 190. Brandt (op. cit., p. 272), en su comentario a este pasaje,
indica que “la imaginación se presenta aquí como la que sostiene la vida fisiológica y
psicológica”.
59

Anth, AA 07: 191.

60 Brandt (op. cit., p. 273) se queja de la oscuridad de esta definición en su
comentario.
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representación por haber) gracias a la representación presente,
que es el signo. La Antropología Dohna parece confirmar esta
interpretación cuando aclara con expresiones más llanas: “Los
signos sirven para producir una representación mediante otra”.61
Para quien emplea un signo con ese fin, la producción de la
representación deseada, en el lector del signo, tendrá lugar en el
futuro.

La semiótica en Antropología
Los signos que intervienen en esa operación de la facultad
de designar pueden ser de dos clases: símbolos y caracteres.62 Esta
primera clasificación de los signos se desarrolla y se completa en
el parágrafo 39, donde se ofrece una clasificación más detallada.
1) El símbolo es, él mismo, una figura. El propósito del
empleo de esa figura como signo no es hacer que tengamos
la percepción de esa figura misma, sino que se la emplea para
representar algo diferente. La figura empleada como símbolo

61 Antropología Dohna p. 67, ed. Kowalewski, p. 129. Ver también Antropología
Starke, p. 196 y Baumgarten, Metaphysica, Sectio XI, parágrafo 620. En el mismo
sentido, Mörchen (op. cit., 37) explica: “La imaginación, como facultad de designar, es
la facultad de entender algo presente en la intuición, como un signo que indica algo
que no es él mismo”.
62 Satura (op. cit., p. 138) dice que los símbolos deben distinguirse de los signos,
y que éstos son los caracteres. No podemos concordar con él en este punto. Él
mismo reconoce que “los símbolos son algo figurativo, intuitivo, y tienen su propio
significado, al que se añade un segundo significado”. Eso precisamente es lo propio
de los “signos naturales” (cf. Anth, AA 07: 193). Los caracteres deben distinguirse
de los símbolos, pero ambos son signos, como se ve en la Metaphysik Pölitz ([Erfurt,
Keyser, 1821], p. 154): “El conocimiento es simbólico cuando el objeto se reconoce en
el signo” (Die Erkenntnis ist symbolisch, wo der Gegenstand in dem Zeichen erkannt
wird) (citado por Satura, op. cit., p. 138). La distinción de signos y símbolos no
tiene su lugar en esta semiótica de la Antropología, aunque sea en otros lados una
distinción oportuna. También Mörchen entiende que los símbolos mencionados en la
Antropología son signos que remiten a conceptos (Mörchen, op. cit., 38).
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guarda cierta analogía con aquello que se pretende representar
mediante ella.
En otras obras (Crítica de la facultad de juzgar;63
Prolegómenos64), Kant explicó con mayor precisión el conocimiento
simbólico por analogía. Pero lo hizo con el propósito de asignar
un contenido intuitivo a un concepto que carecía de él. Cuando
la relación conocida entre dos objetos sensibles es igual a la
relación entre otros dos objetos, un objeto del primer par puede
ser símbolo del objeto correspondiente en el segundo par (un
padre es a sus hijos como Dios es al género humano, y entonces
el padre humano puede ser símbolo de Dios). Gracias a este
procedimiento se puede asignar un contenido sensible a un
concepto e incluso a una idea de la razón;65 pues se establece un
enlace analógico entre el concepto y su símbolo sensible.66 En
la Antropología el enlace se considera desde el punto de vista
complementario: a partir del símbolo sensible se puede producir
(provocar) la representación del concepto, representación que
estaba ausente antes de la percepción del símbolo. El símbolo es,
de ese modo, un signo del concepto.
2) Un carácter67 no es un símbolo. No tiene significado
propio, y por eso es imposible establecer una analogía por medio
de él. En él no importa la analogía con la cosa representada. Los
caracteres obtienen significado sólo por la arbitraria asociación
con la cosa que designan. Un carácter va unido arbitrariamente
al concepto que mediante él se procura evocar. “[A]compaña

63

KU, AA, 05: 351.

64

Prol, AA 04: 357s.

65

Prol, AA 04: 358.

66

KrV B698 s.; Prol, AA: 04: 357; KU, AA 05: 465.

67 Hay que tomar aquí la palabra “carácter” en su significado semiótico de
signo de escritura (como cuando hablamos de los caracteres de imprenta) y no en su
significado moral.
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al concepto sólo como su custodio (custos), para reproducirlo
cuando sea la ocasión”.68 El conocimiento mediante caracteres
no es un conocimiento intuitivo, sino discursivo. Sin embargo, el
carácter mismo es un signo que es intuido, y evoca (reproduce)
un significado que está momentáneamente ausente. Por eso, la
teoría del conocimiento mediante caracteres entra dentro de la
teoría de la imaginación reproductiva.

La clasificación de los signos
Esa primera clasificación de los signos que distingue
símbolos y caracteres se hace más exacta y se completa en la
continuación del texto (parágrafo 39). Si lo propio de los símbolos
es que tienen figura propia, entonces resulta posible asimilar los
símbolos a los signos naturales, y tenemos las clases: 1) signos
arbitrarios; 2) signos naturales. A estas dos primeras clases se
agrega en el parágrafo 39 una tercera: 3) prodigios.69 Entre los signos
arbitrarios debe incluirse el lenguaje;70 pero no como un signo
único, sino como un sistema de signos que sirven para designar
los pensamientos. Entre los signos naturales se incluyen aquellos
demostrativos, tales como los que permiten a un médico hacer
un diagnóstico, o como los que muestran un sentimiento (como
el rubor); aquellos rememorativos, que permiten reconstruir algo
del pasado (como los monumentos históricos, o los signos que
68

Anth, AA 07: 191.

69 Una clasificación diferente se ofrece en la Antropología Dohna, pp. 67-69, ed.
Kowalewski, pp. 129-131. No la desarrollaremos aquí. Sólo mencionaremos aquí su
división principal: Los signos “designan bien 1) la existencia de las cosas, o bien 2) los
conceptos lógicos de las cosas” (Die Zeichen [...] bezeichnen entweder 1. das Dasein
oder 2. die logischen Begriffe der Dinge).
70
Hay sin embargo un lenguaje de gestos que se clasifica entre los signos
naturales. Véase Anth, AA 07: 301.
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estudia el geólogo para establecer las edades pasadas de la Tierra);
y en fin, los signos pronósticos, también observados en la medicina
y en la astronomía.71 Todos ellos se valen de la representación de
algo presente, para producir la representación de algo que no se
ofrece directamente a la observación; por eso pertenecen todos a
la facultad de imaginar.
Con esta teoría de los signos se completa la exposición de la
imaginación reproductiva.

El juego de la imaginación. La imaginación
en acción
Hacia el comienzo de la Antropología, en el parágrafo 5, Kant
desarrolla el tema de “las representaciones que tenemos sin ser
conscientes de ellas”.72 Son las representaciones oscuras; el tema de
las representaciones oscuras guarda una estrecha relación con el
tema de la imaginación. Baumgarten había descripto la actividad
de la imaginación precisamente como la de llevar a claridad esas
representaciones que, según la metafísica leibniziana, forman
el acervo permanente del alma. Esa operación está regida,
según Baumgarten, por la ley de la asociación de ideas.73 Kant
retoma, en el parágrafo 5, este tema de las representaciones
oscuras, y muestra cómo la ley de las asociaciones determina,
en muchísimos casos, la conducta humana. Esa ley nos lleva a
conectar representaciones presentes (percepciones) con otras
71
Brandt (op. cit., p. 278), en su comentario, señala que aquí sigue Kant
a Baumgarten, quien en Metaphysica parágrafo 348 distingue también signos
demostrativos, mnemónicos y prognósticos.
72

Anth, AA 07:135.

73

Baumgarten, Metaphysica, parágrafo 561.
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ausentes que pueden ser incluso incompatibles con las primeras.
Por eso, “a menudo somos juguete de representaciones oscuras
que no desaparecen aunque el entendimiento las ilumine”.74 Así,
por ejemplo, si una persona está bien vestida, le atribuimos
oscuramente cierta importancia, aunque el intelecto nos diga
que no la tiene.75 En esos casos somos, en verdad, juguetes de la
imaginación: “No son las representaciones mismas las que son
activas y juegan con nosotros, sino que la que lo hace es la facultad
de la imaginación”.76 Esa actividad de la imaginación se basa en
la asociación. Los ejemplos que Kant ofrece muestran que se
trata de un proceso complejo en el que interviene la imaginación
productiva involuntaria, pero también la facultad de prever (y
por consiguiente, la imaginación reproductiva). Podemos añadir
que interviene también la facultad de los signos; y probablemente
participen en ese proceso además otras funciones de la
imaginación.77 Podemos ver, aquí, que las diferentes funciones
que hemos distinguido en nuestro análisis se combinan en la
determinación del obrar humano. Otra vez, la configuración de
nuestra vida empírica resulta ser, en gran medida, imaginaria.

Conclusión
La teoría de la imaginación en la Crítica de la razón pura
nos enseñó que la función sintética de la imaginación se aplica
en toda percepción y en todo conocimiento de objetos. La teoría
de la imaginación en la Antropología desarrolla ese tema y lo

74

Anth, AA 07: 136ss.

75

Anth, AA 07: 137.

76

Oberhausen, op. cit., p. 143.

77

Oberhausen, op. cit., p. 144.
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especifica. Con eso, nos enseña que la imaginación interviene en
la creación artística, en el lenguaje, en la investigación científica,
en la política, en los sueños, en la planificación de lo futuro, en la
historia, en las enfermedades mentales.
En particular, ha quedado claro que como todo fin tiene
una proyección hacia lo futuro, la imaginación interviene también
en el establecimiento de fines de la razón, cuando se atiende a la
efectiva realización de tales fines en el mundo fenoménico.
Hemos tenido oportunidad, también, de comprobar que
la organización del texto de la Antropología, lejos de ser una
organización desordenada y caprichosa, se rige estrictamente por
el concepto que se pretende exponer; aunque por ser esta obra un
resumen y sólo una ayuda-memoria para el docente, no se pueda
ver eso con claridad, y haya que recurrir a las transcripciones de
los estudiantes en las Lecciones para advertirlo.
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¿KANT CONSIDERÓ CONDICIONES
INTERSUBJETIVAS DE CONOCIMIENTO?
UNA LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LA
ANTROPOLOGÍA EN SENTIDO PRAGMÁTICO

Julia Muñoz Velasco
Universidad Nacional Autónoma de México

El objetivo principal del presente escrito es responder
afirmativamente a la pregunta que sirve como título y sostener la
tesis de que Kant sí contempló ciertas condiciones intersubjetivas
para el conocimiento. Para mostrar lo anterior, el siguiente
ensayo está dividido de la siguiente manera. Primero, comenzaré
diciendo cuál es el contexto en el cual se inscribe la pregunta del
título, es decir, dónde se sitúa la pregunta sobre las condiciones
intersubjetivas de conocimiento en la Antropología en sentido
pragmático (Antropología) y cuál es su relación con la Crítica de
la Razón Pura. En un segundo momento, me detendré a explicar
brevemente cuáles son las condiciones de posibilidad a priori que
presenta Kant en la primera Crítica, para señalar por qué podrían
ser leídas como autosuficientes para alcanzar un conocimiento
objetivo del mundo. En un tercer momento, mostraré cómo
el primer libro de la Antropología parece rechazar la idea de la
autosuficiencia de las condiciones a priori, para señalar cuáles son
las condiciones intersubjetivas que hacen falta. Por último, haré
una breve reflexión sobre las implicaciones que estas conclusiones
puedan tener para leer el proyecto epistemológico kantiano.

1. El contexto de la discusión
La relación de la primera Crítica con el primer libro de la
Antropología ha sido poco explorada hasta hoy,1 y por ello, tal vez
resulte útil comenzar con las siguientes preguntas: ¿por qué haría
falta explorar más esta relación? Es decir, ¿cuál es la aportación
de la Antropología al proyecto epistemológico kantiano? En
palabras de Kant, ¿hace falta distinguir entre conocer y tener
mundo2 para comprender su propuesta epistemológica? ¿Qué es
lo que había quedado pendiente en la Crítica de la Razón Pura
que pueda ser complementado con la perspectiva del “ciudadano
del mundo”, propia de la Antropología? A lo largo de este escrito
iré presentando las respuestas a estas preguntas. Comenzaré con
la distinción entre conocer y tener mundo.
En el “Prólogo” a la Antropología, Kant presenta la siguiente
distinción: “Las expresiones: conocer y tener mundo difieren aún
bastante en su significación: pues el que conoce el mundo se limita
a comprender (versteht) el juego que ha presenciado, mientras
que el que tiene mundo ha entrado en juego (mitgespielt) en él”.3
Aunque Kant no se detiene mucho en explicar esta distinción,
quiero proponer aquí que ésta es fundamental para explicar cuál
es la aportación de la Antropología para la concepción kantiana
de conocimiento. Por un lado, es una distinción que enfatiza la
1
Entre los trabajos que se han dedicado a estudiar esta relación quisiera destacar
aquí los siguientes: Stephenson, Andrew, “Kant on Non Veridical Experience”, en Kant
Yearbook, 3 (1), 2011. Del libro Cohen, Alix, Kant’s Lectures on Anthropology: A Critical
Guide, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 quisiera destacar los textos de:
Cohen, Alix, “The anthropology of cognition and its pragmatic implications”, en
Cohen, Alix, op. cit., pp. 76-93; Jankowiak, Tim y Watkins, Eric, “Meat on the bones:
Kant’s account of cognition in the anthropology lectures”; en Cohen, Alix, op. cit., pp.
57-75; y Hatfield, Gary, “Kant on the phenomenology of touch and vision”, en Cohen,
Alix, op. cit., pp. 38-56.
2

Anth, AA 07: 120.

3

Ibidem.

58

diferencia entre un rol pasivo y un rol activo en la formación
del conocimiento. Pareciera que “conocer” y “comprender” son
dos acciones que encierran una relación pasiva del sujeto con
el mundo. Como si, de alguna manera, el “juego del mundo”,
estuviera ya completo y el sujeto tan sólo tuviera que observarlo
detenidamente para lograr el conocimiento deseado. Por otro
lado, “tener mundo”, “jugar con él”, hace referencia a un papel
activo del sujeto. En otras palabras, desde esta segunda posible
relación con el mundo, el conocimiento pareciera requerir de
una construcción y cooperación continua, más que sólo de una
observación o contemplación minuciosa.
Considero que esta distinción puede leerse como
paralela a la distinción entre una antropología fisiológica y una
antropología en sentido pragmático. En el mismo “Prólogo”,
Kant añade: “El conocimiento fisiológico del hombre se orienta
hacia la investigación de lo que la naturaleza hace del hombre;
el pragmático, hacia lo que él, como ser que obra libremente,
hace o puede y debe hacer, de sí mismo”.4 Esta segunda distinción
nos permite entender la actividad de comprender el mundo,
como el reconocimiento de ciertas condiciones dadas que son
ajenas a la voluntad del sujeto cognoscente y que determinan el
conocimiento del mundo. Por su parte, el jugar con el mundo
puede ser entendido como una actividad en la que el sujeto
participa en su construcción, y con ello, que involucra condiciones
que sí dependen de su voluntad. Esta segunda posibilidad nos
permite pensar en una esfera normativa sobre lo que debe hacer
el sujeto para entrar en juego con el mundo y conocerlo.
Aunque esta lectura deba hacerse con algunas
precauciones,5 considero que esta distinción nos permite ir

4

Anth, AA 07: 119.

5
Una aclaración importante aquí es que no pretendo decir que son
intercambiables las condiciones “fisiológicas” de la Antropología con las condiciones
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esbozando una respuesta a la pregunta sobre cuál es la aportación
de la Antropología al proyecto epistemológico kantiano. Podría
decirse que para alcanzar un conocimiento del mundo hace
falta que el sujeto cognoscente asuma cierta responsabilidad en
la construcción y evaluación del mismo, y no sólo que dentro
de su observación estén implícitas ciertas condiciones a priori.
El enfoque pragmático sobre lo que el hombre “puede y debe
hacer, de sí mismo” ,6 exige que, de alguna forma, el sujeto asuma
cierto control reflexivo sobre sus propios juicios. De esta forma,
la objetividad de los juicios deberá ser evaluada no sólo en
referencia a las condiciones a priori de posibilidad, sino también
en función de si el sujeto ha cumplido con lo que debe hacer para
lograr dicha validez.7
Esta lectura, sin embargo, pareciera encerrar un problema
de compatibilidad: ¿pueden las condiciones a priori de la primera
Crítica ser leídas como afines a este aspecto pragmático de
responsabilidad epistémica? Alix Cohen menciona este problema
enfatizando que el conocimiento supone una dimensión
pragmática que parece contraponerse con la caracterización del
conocimiento como una actividad que no presupone una acción

“trascendentales” que Kant presenta en la primera Crítica, pues lo que caracteriza a
estas últimas es un estatus epistémico de ser imprescindibles, necesarias y universales,
para el conocimiento; mientras que las segundas contemplan una cierta caracterización
biológica y médica del ser humano. Lo que sí creo que ambas tienen en común, y la
razón por la cual creo que esta distinción puede prestarse al presente debate, es que
ambas presuponen un papel en el que el sujeto cognoscente está determinado por
ciertas condiciones que no están sujetas a su voluntad, y que determinan el tipo de
conocimiento que puede tener sobre el mundo.
6

Ibidem.

7
Creo que esta tesis —aquella que sostiene que lo característico del aporte de la
Antropología es enfatizar la responsabilidad del sujeto cognoscente para la objetividad
de sus juicios— puede leerse como el punto en común, o como un hilo conductor de
las lecturas tanto de Alix Cohen (op. cit), como la de Tim Jankowiak y Eric Watkins
(op. cit.).
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voluntaria por parte del sujeto.8
En la primera Crítica, las condiciones a priori del
conocimiento dadas tanto por la sensibilidad como por el
entendimiento —espacio y tiempo por un lado y las categorías,
esquemas y principios, por el otro—, son prerrequisitos que deben
ser cumplidos de manera universal y necesaria por todos aquellos
juicios que puedan ser considerados como objetivamente válidos.
Sin embargo, el ejercicio de estas condiciones no presupone una
acción voluntaria del sujeto cognoscente,9 de la cual pudiera ser
considerado como responsable. Más bien, podrían caracterizarse
como condiciones de un sujeto que contempla (versteht) el
mundo, y no como las condiciones de un sujeto que entra en
juego con él.

2. La necesidad e insuficiencia de las
condiciones a priori del conocimiento de la
Crítica de la Razón Pura
En las líneas anteriores he mencionado que lo que pareciera
propio de las condiciones a priori de la primera Crítica, es que son
condiciones ajenas a la voluntad del sujeto cognoscente y que, por
esta razón, podrían ser consideradas como condiciones mecánicas
o de alguna forma, condiciones pasivas del conocimiento.
A diferencia de condiciones pragmáticas en las que el sujeto
8

Cf. Cohen, Alix, op. cit., p. 76.

9
Por razones de extensión, no me detendré aquí en mencionar todas aquellas
lecturas que pretenden leer la “espontaneidad” del entendimiento o el papel de
la “imaginación”, como el lugar donde podría darse la oportunidad de hablar de
decisiones voluntarias y libres dentro de la formulación de los juicios en la Crítica de
la Razón Pura. Creo que estas lecturas encierran varios problemas para defender esta
posición, y que no logran resolver el problema de la compatibilidad que he presentado
de manera muy breve aquí.
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“puede y debe hacer algo de sí mismo”, las condiciones a priori
no encierran la posibilidad de que un sujeto no haga lo que debe,
es decir, que de alguna forma incumpla dichas condiciones. Un
sujeto, en la medida en que piensa, necesariamente cumple con
estas condiciones a priori, no porque deba hacerlo, sino porque
no puede hacerlo de otra forma. Pero, ¿qué repercusiones tiene
esta caracterización de las condiciones a priori para nuestra
comprensión del concepto kantiano de “conocimiento”?
En la “Introducción”, tanto de la primera como de la
segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant sostiene que
“hay dos troncos del conocimiento humano, que quizá broten
de una raíz común, aunque desconocida para nosotros; a saber:
sensibilidad y entendimiento; por el primero de ellos los objetos
nos son dados, y por el segundo, son pensados”.10 Asimismo, en
la “Analítica Trascendental”, Kant define conocimiento como “la
referencia determinada de representaciones dadas, a un objeto”.11
Con base en estas dos citas, es posible sostener que el concepto
kantiano de conocimiento refiere a todos aquellos juicios en los
cuales, gracias a la cooperación entre intuiciones y conceptos, es
posible determinar la relación de las representaciones del juicio
a un objeto. Es decir, el conocimiento puede ser entendido como
un juicio con validez objetiva que es resultado de una adecuada
cooperación entre intuiciones y conceptos.
Cuando mencioné anteriormente que el sujeto cognoscente
tiene un rol pasivo frente a las condiciones a priori, tanto de la
sensibilidad como del entendimiento, es importante aclarar
que esta pasividad no puede identificarse con la caracterización
empírica de la mente de la que Kant busca distinguirse en la
primera Crítica. Es decir, esta pasividad de la contemplación del
mundo no equivale a un modelo en el que el sujeto, como tabula
10

KrV A15/B29-30.

11

KrV B137.
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rasa, sólo recibe representaciones que después serán combinadas
y sintetizadas en función de la costumbre y la repetición. En
su lugar, se tiene una cierta actividad de la sensibilidad cuando
ésta ordena espacio-temporalmente la información recibida en
la intuición, así como también, una actividad espontánea del
entendimiento que, gracias a la imaginación y sus esquemas,
logra sintetizar de manera no arbitraria o meramente subjetiva
dichas representaciones, sino en función de ciertas reglas a priori.
Sólo gracias a la presuposición necesaria de estas
condiciones a priori es que Kant puede sostener con certeza que
“aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia,
no por eso surge todo él de la experiencia”.12 El conocimiento,
gracias a estas condiciones a priori, puede entenderse como algo
más que una mera respuesta a lo que pasivamente es dado en la
sensibilidad o a lo que, de cierta forma pasiva también, formamos
por medio de la repetición y la costumbre. Pero ¿cómo entender el
elemento añadido por las condiciones a priori a la mera pasividad
empírica?
Por supuesto, el funcionamiento de las condiciones a priori
es mucho más complejo que lo que he presentado hasta ahora
y de lo que, por razones de espacio, podré presentar en esta
exposición. Sin embargo, con lo dicho hasta el momento, podría
decirse que lo que es añadido a lo meramente dado, son funciones
a priori de síntesis que se llevan a cabo de manera mecánica e
involuntaria, es decir, son síntesis que ocurren para hacer posible
la experiencia. Pero el sujeto cognoscente no es necesariamente
consciente de estas síntesis.13 Si esto es así, resulta difícil entrever
12

KrV B1.

13 Véase, por ejemplo, el inicio de la Lógica Jäsche donde Kant afirma: “El
ejercicio de nuestras facultades acontece también conforme a ciertas reglas que
seguimos, inconscientes de las mismas al principio, hasta que llegamos paulatinamente
a su conocimiento mediante ensayos y tras un uso prolongado de nuestras facultades”.
Log, AA 09: 11.
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cómo podríamos imputar responsabilidad al sujeto cognoscente
sobre sus propios juicios y su conocimiento, si él piensa y conoce
sólo de acuerdo con estas condiciones a priori que están más allá
de su control y con las cuales no puede hacer otra cosa más que
cumplir con ellas.
Considero que esta lectura de las condiciones a priori
puede llevar a una cierta concepción de “autosuficiencia”, según
la cual, para que un sujeto cognoscente alcance un determinado
conocimiento del mundo, no hace falta más que presuponer y
seguir las condiciones a priori gracias a las cuales sus respectivas
facultades de hecho, e irremediablemente, operan. Si esto fuera
así, podríamos afirmar que, para el conocimiento no hace falta
más que las condiciones a priori de un “sujeto trascendental”14
que, al ser compartidas por cualquier sujeto empírico, no
necesitan presuponer condiciones intersubjetivas, en el sentido
de una interacción entre sujetos cognoscentes. De tal forma que
si cada sujeto cognoscente posee condiciones a priori que son
autosuficientes para alcanzar el conocimiento del mundo que
desea, entonces resulta superfluo preguntar, como lo he hecho
al inicio de este texto, por las condiciones intersubjetivas de
conocimiento.

3. El aporte de la Antropología en sentido
pragmático al proyecto epistemológico
Aunque en la sección anterior he presentado lo que podría
calificarse como una “lectura mecánica” de las condiciones a
14 Entiendo aquí como “sujeto trascendental” la “unidad de la conciencia que
sirve de fundamento de las categorías […] [como] unidad en el pensar”. KrV B4212. Es decir, como la unidad del conjunto de condiciones a priori que de igual forma
posee todo sujeto individual cognoscente.

64

priori de la sensibilidad y el entendimiento es importante señalar
que más allá de la “Analítica Trascendental”, Kant parece señalar,
aunque sea brevemente, por qué estas condiciones son necesarias
e imprescindibles, pero no autosuficientes para alcanzar un
conocimiento del mundo.
Si el conocimiento se entiende como aquellos juicios que,
en virtud de su determinación por condiciones a priori, poseen
validez objetiva, entonces parecería que un sólo sujeto puede
ser autosuficiente para alcanzar sus objetivos epistémicos. Sin
embargo, en “El canon de la razón pura”, cuando Kant habla sobre
la actividad del “tener por verdadero” (Fürwahrhalten), menciona
que:
La piedra de toque del [tener por verdadero] […] es pues,
externamente, la posibilidad de comunicarlo y de encontrar
que él [tener por verdadero] es válido para la razón de todo ser
humano; pues se presume que el fundamento de la concordancia
de todos los juicios, a pesar de la diferencia de los sujetos entre
sí, descansará en el fundamento común, a saber, en el objeto, con
el cual, por eso, todos concordarán y con ello demostrarán la
verdad del juicio.15

En esta sección de “El canon de la razón pura”, Kant está
discutiendo cómo es posible evaluar si los fundamentos de un
juicio son objetivamente suficientes. Es decir, cómo es posible
saber si un juicio puede ser aseverado como conocimiento y
no sólo como una opinión o como una mera creencia.16 En este
contexto, Kant menciona lo que en la primera Crítica es tan
sólo un esbozo de la necesidad de pensar ciertas condiciones
intersubjetivas de conocimiento. A diferencia de la opinión

15

KrV A821/B849.

16

KrV A822/B850.
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o la creencia que pueden ser válidas nada más para el sujeto
individual, es decir, cuya validez puede ser meramente privada, el
conocimiento requiere que pueda ser comunicado y compartido
por todos los sujetos cognoscentes. En otras palabras, es sólo
hasta esta sección de la primera Crítica que Kant esboza una
posible interrelación entre la objetividad propia del conocimiento
y ciertas condiciones intersubjetivas.17
Esto que en la primera Crítica queda tan sólo insinuado, Kant
lo explicita con mayor detalle en la Antropología, a saber: ningún
sujeto cognoscente es autosuficiente para tener conocimiento
sobre el mundo. Considero que un primer aspecto sintomático
para sustentar esta tesis puede apreciarse en el siguiente
aspecto técnico: el primer libro de la Antropología, “Didáctica
Antropológica: De la facultad de conocer” comienza exponiendo
el concepto de “egoísmo lógico” y concluye presentando, por
segunda vez en el libro, las tres máximas del sensus communis
que aquí son catalogadas como máximas “conducentes a la
sabiduría”.18
Me detendré primero en el concepto de “egoísmo lógico”
y en su relevancia para la Antropología. Kant define al egoísta
lógico como aquel que “tiene por innecesario verificar el propio
juicio con el entendimiento de los demás, como si no necesitase

17 Sin duda, el concepto kantiano de “objetividad” es extremadamente complejo
y aquí no puedo detenerme a analizar las diferentes acepciones que encierra
dicho concepto. Sin embargo, es importante señalar que la objetividad propia del
conocimiento es más compleja que la “validez objetiva de las categorías” que fue
demostrada al final de la “Deducción Trascendental”. Es decir, que es distinto asumir
que las categorías pueden ser aplicadas a objetos de la experiencia y que éstos deben
regirse por ellas, y argumentar que cualquier juicio, sólo por presuponer la síntesis
propia de las categorías, puede ya ser considerado como conocimiento y, por tanto,
ser objetivo en el sentido de tener que ser necesariamente aceptado y compartido por
cualquier sujeto cognoscente como válido respecto a su objeto.
18

Anth, AA 07: 228.
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para nada de esta piedra de toque”.19 Esta definición de egoísmo
es bastante cercana a la necesidad de comunicar los juicios con
los otros, de la cual hablaba Kant hacia el final de la primera
Crítica. Desde el inicio de la Antropología, queda claro que el
sujeto cognoscente, incluso con la presuposición de todas las
condiciones a priori de la sensibilidad y del entendimiento, no
puede ser autosuficiente para tener conocimiento del mundo:
Pero es tan cierto que no podemos prescindir de este medio para
asegurarnos de la verdad de nuestro propio juicio, que acaso es
ésta la razón más importante por la que el público docto clama
tan insistentemente por la libertad de imprenta; porque cuando
no se concede ésta, se nos sustrae a la par un gran medio de
contrastar la rectitud de nuestros propios juicios, y quedamos
entregados al error.20

Para no entregarse al error y poder evaluar la corrección de
nuestros juicios, hace falta entonces proponer ciertas condiciones
intersubjetivas gracias a las cuales pueda llevarse a cabo un cierto
tipo de comunicación entre diferentes sujetos. Esta comunicación
no debe entenderse únicamente como la afirmación pública de
ciertos juicios. En su lugar, para que esta comunicación pueda
cumplir con su función epistémica, debe observar las siguientes
tres máximas:

19

Anth, AA 07: 128.

20 Ibidem. Esta cita recuerda el pasaje de ¿Cómo orientarse en el pensamiento?, en
el que Kant señala: “A la libertad de pensar se opone, en primer lugar, la coacción civil.
Es verdad que se dice que la libertad de hablar, o de escribir, puede sernos quitada
por un poder superior, pero no la libertad de pensar. Pero ¿pensaríamos mucho y
pensaríamos bien y con corrección, si no pensáramos, por decirlo así, en comunidad
con otros, que nos comunican sus pensamientos y a los que comunicamos los nuestros?
Por consiguiente, bien se puede decir que el poder externo que priva a los hombres
de la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos los priva también de la
libertad de pensar”. WDO, AA 08: 144.
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1.
pensar por sí mismo
2.
pensarse (en la comunicación con seres humanos) en el lugar
del otro / pensarse (al comunicarse con los demás) en el lugar de
cualquier otro.
3.
pensar en todo tiempo acorde consigo mismo. 21

Kant presenta estas mismas máximas –aunque en
su redacción pueda haber algunas variaciones– tanto en la
Antropología, como en la Crítica de la Facultad de Juzgar y en
la Lógica. Aunque los contextos de estas cuatro exposiciones
son distintos, todas ellas tienen en común el propósito de
señalar que estas máximas tienen como objetivo alcanzar un fin
epistémico intersubjetivo. En la Crítica de la Facultad de Juzgar,
Kant menciona que estas máximas permiten un tipo de reflexión
que “tiene en cuenta, en pensamiento (a priori), el modo
representacional de cada uno de los demás, para atener su juicio,
por así decirlo, a la entera razón humana”.22 En la Lógica, Kant
las presenta después de decir nuevamente que “una piedra de
toque externa de la verdad es la comparación de nuestros propios
juicios con los de otros”, y que el sensus communis es una piedra
de toque cuyas máximas son “reglas universales y las condiciones
para evitar los errores en general”.23
Tener en mente los cuatro contextos en los que Kant presenta
estas máximas, nos permite comprender mejor cuál es el papel que
Kant les da en la Antropología y por qué deben ser consideradas
como un complemento imprescindible para las condiciones a
priori de la primera Crítica. A diferencia de lo que mencioné en
el segundo apartado de este texto, el conjunto de condiciones a
priori no hace autosuficiente al sujeto cognoscente para tener un
conocimiento del mundo. Para alcanzar este objetivo, es preciso
21

Anth, AA 07: 228.

22

KU, AA 05: 155.

23

Log, AA 09: 57.
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añadir también una forma de juzgar intersubjetiva que además
permita asumir e imputar responsabilidad por todos aquellos
juicios que pretendan ser considerados como conocimiento. En
la Antropología, Kant sostiene que:
Una piedra de toque subjetivamente necesaria de la rectitud
de nuestros juicios en general y, por lo mismo, de la sanidad
de nuestro entendimiento: [es] el que cotejemos éste con el
entendimiento ajeno, y no nos aislemos con el nuestro y, por
decirlo así, juzguemos públicamente con nuestra representación
privada […] Aquel que no hace ningún caso a esta piedra de
toque, sino que se obstina en reconocer por válido el sentido
privado sin, o incluso contra, el sentido común, está entregado
a un juego de pensamientos en que no se ve, procede ni juzga en
un mundo común con los demás, sino (como en los sueños) en
su propio mundo.24

Con base en esta cita, podemos afirmar que las máximas
del sentido común –la cuales permiten juzgar públicamente,
evitar el error y alcanzar la sabiduría–, no son otra cosa sino
máximas que deben guiar al sujeto cognoscente. Primero,
lo guían en su comunicación con los demás para asumir la
responsabilidad por sus propios juicios. Segundo, le permiten
evaluar intersubjetivamente la suficiencia de estos mismos
juicios, en su pretensión de conocimiento. De tal forma que el
aspecto pragmático del conocimiento –según el cual el sujeto
cognoscente debe hacer algo de sí mismo–, encierra las siguientes
condiciones. De acuerdo a la primera máxima, el sujeto debe
asumirse como responsable de su propio pensamiento y no
delegar dicha responsabilidad en sus “tutores”. Por la segunda
máxima, es responsable de considerar la perspectiva de otros, al
momento de formar sus juicios sobre el mundo. Y con respecto a
24

Anth, AA 07: 219.
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la tercera máxima, es responsable de juzgar la congruencia entre
los diferentes juicios considerados.
Recuperando una distinción mencionada al inicio de este
trabajo, podríamos decir que, mientras que las condiciones a
priori de la primera Crítica posibilitan la comprensión del mundo,
las máximas del sentido común permiten, además, entrar en
juego con él. Este entrar en juego puede definirse ahora como una
evaluación intersubjetiva del conocimiento sobre el mundo que
tenemos en común, y que, a diferencia de los sueños, no puede
ser comprendido ni conocido en total aislamiento.

4. Consideraciones finales
Como mencioné al inicio de este trabajo, la relación entre
la primera Crítica y la Antropología no ha sido aún estudiada
en profundidad, y tal vez una de las preguntas que debiéramos
hacernos es si se trata de una relación de complementariedad
o de contradicción, en sus respectivas caracterizaciones de las
condiciones de conocimiento. En las líneas anteriores he querido
mostrar que esta relación puede leerse como complementaria.
En la Antropología, Kant presenta condiciones intersubjetivas
del conocimiento que complementan la insuficiencia de las
condiciones a priori para la evaluación de la objetividad del
conocimiento. Mientras que las condiciones a priori son
imprescindibles, necesarias y universales para la posibilidad de
cualquier pensamiento y por lo mismo, de todo conocimiento,
no por ello son por sí mismas autosuficientes. Kant reconoce que
también hay la necesidad de poner a prueba la validez objetiva
de nuestros juicios con los de los demás. Esta necesidad se
expresa a través de una responsabilidad intersubjetiva en la cual
se siguen las máximas del sensus communis para comunicar los
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juicios, confrontarlos y concluir si estos pueden ser considerados
legítimamente como conocimiento. La Antropología añade
un aspecto pragmático sobre lo que el hombre debe hacer –
intersubjetivamente– de sí mismo para alcanzar un conocimiento
del mundo.
Por esta razón, considero que la Antropología no sólo
añade “carne empírica” al “esqueleto”25 de la Crítica de la Razón
Pura, por utilizar la expresión de Tim Jankowiak y Eric Watkins.
De acuerdo con ellos, en la primera Crítica, Kant explica qué
es necesario para que la experiencia sea posible, mientras que
en la Antropología, explica qué es necesario para que estas
posibilidades se actualicen.26 Y aunque en ciertos temas sí pueda
caracterizarse la Antropología como una exposición detallada de
lo que había sido hecho a un lado por la primera Crítica –por
ejemplo, las ilusiones ópticas y la aportación de cada uno de los
sentidos a la representación de los objetos–; por otro lado, en lo
referente a las condiciones intersubjetivas, Kant hace algo más
que tan sólo ofrecer una exposición empírica más detallada sobre
el conocimiento. En otras palabras, no sólo se gana una mayor
cantidad de detalles empíricos, sino también la precisión de
ciertas condiciones normativas que son igualmente importantes
para la conformación y evaluación del conocimiento.
Para concluir, quisiera retomar una de las preguntas que
hice al inicio de este escrito, a saber: ¿qué quedó pendiente en
la Crítica de la Razón Pura que necesite ser complementado
con la perspectiva del ciudadano del mundo, propia de la
Antropología? Considero que una respuesta que puede ofrecerse
ahora es la siguiente. Aunque en la primera Crítica, Kant
mencione brevemente la necesidad de contemplar condiciones
intersubjetivas del conocimiento, es preciso admitir que las
25

Jankowiak, Tim y Watkins, Eric, op. cit., pp. 58-59.

26

Cf. ibid., p. 69.
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condiciones a priori podrían leerse bajo la promesa de una
autosuficiencia epistémica. Esta promesa queda descartada
por completo en la Antropología, cuando Kant señala que “al
egoísmo sólo puede oponérsele el pluralismo, esto es, aquel modo
de pensar que consiste en no considerarse ni conducirse como
encerrado en el propio sí mismo del mundo entero, sino como un
simple ciudadano del mundo. —Esto es lo que pertenece sobre
este asunto a la antropología”.27

27

Anth, AA 07: 130.
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En este trabajo proponemos realizar una introducción a
la noción de genio que se desarrolla en las lecciones de
antropología de la década de 1780. Esta década reviste especial
interés, tanto para comprender la evolución del pensamiento de
Kant hasta la expresión más detallada de la doctrina del genio,
en la Crítica de la facultad de juzgar, de 1790, como para advertir
las alteraciones de esa doctrina con respecto a la concepción
previa del genio, desarrolladas en las lecciones de la década de
1770. Considero que esta alteración tiene dos ejes principales.
Por un lado, si en la década de 1770 Kant analizaba la doctrina
del genio en estrecha relación con la caracterización de las artes
y las ciencias, en la década de 1780, se concentra en especial en
la función del genio en la producción de bellas artes. Como se
sabe, es en relación con esta producción artística que esa doctrina
se desarrolla en la deducción de la primera parte de la Crítica
de la facultad de juzgar. Por otra parte, en estrecha relación con
esta tendencia, en las lecciones de 1780 Kant es más detallado
que antes en la caracterización de las facultades que constituyen
el genio y, particularmente, con la naturaleza del espíritu. Una
mirada prospectiva, pues, nos permite detallar la evolución del

pensamiento de Kant hasta la tercera Crítica. Por otra parte,
empero, es posible leer las lecciones de manera retrospectiva. Esta
lectura nos permite advertir que buena parte del pensamiento de
Kant sobre el genio queda fuera de la argumentación crítica. Esta
advertencia nos hace comprender cómo funciona el genio en esa
argumentación y tener presente que la concepción kantiana del
genio no se agota en ella.
El objetivo general de la investigación en la que se inscribe
este trabajo es presentar evolutivamente uno de los aspectos de la
doctrina del genio que no se encuentra desarrollado en la Crítica
de la facultad de juzgar y que, sin embargo, sí tiene una función
de interés en el ámbito de la antropología y la epistemología
kantianas. Se trata de la discusión sobre la función del genio en la
matemática, la filosofía y el arte. Como ya hemos advertido, esta
cuestión constituye un tema más detallado en las lecciones previas
y cuyo tratamiento se reduce notablemente a lo largo de la década
de 1780. Para comprender esa reducción es conveniente analizar
diferentes elementos de la evolución del pensamiento de Kant. En
esta ocasión, nos detendremos especialmente en la recepción de
Kant de un texto inglés sobre el genio. Se trata del libro Un ensayo
sobre el genio (An Essay on Genius, 1774) de Alexander Gerard.1
Este libro fue traducido al alemán en 17762 y es mencionado por
Kant, con elogios y críticas, en sus lecciones. Considero que una
revisión de los argumentos de Gerard, de la lectura kantiana de

1
Para una introducción histórica a la figura de Gerard, cf. Larsen, E., “Alexander
Gerard (1728-1795)”, en Moran, M. (ed.), Eighteenth-Century British and American
Retorics and Retoricians, Connecticut, London, Greenwood Press, 1994.
2
Puede hallarse una reseña de la historia del libro en: Klukoff, P. J., “Alexander
Gerard. An Essay on Genius (1774)”, edited by Bernhard Fabian (Theorie und
Geschichte der Literatur und der Schönen Künste, vol. III). München. Wilhelm Fink
Verlag. 1966. vii + 459 pp. DM.52”, en Studies in Scottish Literature, Vol. 5, 3, 1967,
201–202.
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ese texto y de las diferencias entre la concepción kantiana del
genio y la propuesta por Gerard es provechosa para el estudio de
la evolución de la doctrina del genio en la década de 1780.

Menciones de Gerard en el corpus kantiano
Comencemos nuestra investigación analizando las
menciones del ensayo de Gerard en el corpus kantiano. Este libro
de Alexander Gerard fue traducido al alemán por Christian Garve
en 1776, con el título Versuch ueber das Genie. Los estudiosos de la
evolución del pensamiento de Kant coinciden en que el filósofo lo
habría leído de inmediato.3 Hay un testimonio de ello, que será la
primera fuente de nuestra investigación. Se trata de una reflexión
de la fase φ, la reflexión número 949. Este texto marginal habría
sido escrito en la segunda mitad de la década de 1770. En él, se
lee lo siguiente:
El genio no es, como pretende Gerard, una determinada fuerza
(Kraft) del alma, pues en ese caso tendría un objeto determinado,
sino un principium de la vivificación (Belebung) de todas las
otras fuerzas a través de ideas de los objetos que se quieren.
La invención (Erfindung) supone una vivificación de las fuerzas
del conocimiento, y no sólo la agudeza de nuestra capacidad
de aprender. Pero esa vivificación debe estar dirigida a un fin a
través de la producción de una idea, pues si no, no se trata de una
invención, sino apenas de un descubrimiento.4

En esta anotación hallamos algunos elementos que serán
3
Cf. Zammito, J., The Genesis of Kant´s Critique of Judgment, Chicago, The
University of Chicago Press, 1992, p. 41.
4

Refl 949, AA 15: 420s.

77

centrales para la doctrina del genio, incluso en la Crítica de la
facultad de juzgar. Por una parte, se confronta el genio con el
aprendizaje. Este rasgo del genio, el hecho de que no se puede
aprender ni enseñar, es una constante, desde los primeros textos
sobre el genio, hasta la deducción del principio a priori de los
juicios de gusto.
En segundo término, Kant presenta un par de términos
diferentes que tal vez lo distancien de la propuesta de Gerard. Me
refiero a la contraposición entre inventar5 y descubrir. El genio
es alguien que inventa. La genialidad parece tener un momento
deliberado, o al menos una idea rectora. Su producción no es
accidental. El descubrimiento, en cambio, es algo que acontece
sin más. Podríamos preguntarnos si la invención corresponde al
ámbito del arte, en tanto que el descubrimiento corresponde al
ámbito de la ciencia. Si fuera así, y si el genio estuviera vinculado
sólo con la invención, entonces esta distinción entre invención
y descubrimiento representaría una crítica a las tesis de Gerard.
Tendremos que pronunciarnos sobre esto, después de revisar el
texto del escocés.
Finalmente, volviendo a la reflexión kantiana, advertimos
en ella atisbos de un aspecto que es clave para la doctrina del
genio y que, en estos años, a mediados de la década de 1770,
está comenzando a desarrollarse, de acuerdo con los testimonios
disponibles. Me refiero a la tesis según la cual el rasgo distintivo
del genio no es una facultad en particular, sino la vivificación de
todas ellas. En la Crítica de la facultad de juzgar, y a lo largo de
las lecciones de antropología de la década de 1780, esta tesis se
plasmará en la definición del genio como el espíritu que vivifica
las obras. Esta tesis no está presente en las primeras lecciones

5
El concepto de invención es un concepto técnico en Gerard. Sobre esto, cf.
Larsen, E., “Re-Inventing Invention: Alexander Gerard and An Essay on Genius”, en
Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, Vol. 11, No. 2, 1993, pp. 181-197.
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de antropología, ni tampoco en el apunte sobre enciclopedia
filosófica que se encuentra disponible y que se data a mediados de
la década silenciosa. Cuando estudiemos la propuesta de Gerard,
veremos que también aquí Kant está siendo crítico.
Sin lugar a dudas la reflexión que hemos leído requiere
un análisis pormenorizado. No podemos emprenderlo ahora, si
pretendemos señalar en qué consiste el distanciamiento de Kant
con respecto al texto de Gerard. Continuemos, pues, revisando
las menciones kantianas de Gerard.
De acuerdo con los apuntes disponibles, el filósofo lo
habría mencionado por primera vez en las lecciones antropología
del invierno de 1781/82. En estas lecciones encontramos una
mención en el marco de su presentación de la diferencia entre
la imaginación productiva y la imaginación reproductiva. En la
medida en que, prosigue la clase de Kant, como habría señalado
Gerard, la característica principal del genio sería la imaginación
productiva, el genio sería una capacidad diferente de la imitación
y vinculada a la creación (hervorbringen).6 Además, en la sección
sobre el genio, encontramos otra vez una referencia de Kant a
Gerard. Esta vez, Kant simplemente señala que él se ha ocupado
de estudiar el genio y que sus investigaciones son las mejores.7
Kant vuelve a mencionar a Gerard en las lecciones del
semestre de invierno de 1784/85. En esta ocasión, Kant se refiere
solamente a las diferentes manifestaciones nacionales del genio.
Menciona a Gerard como un investigador de la incidencia del
entendimiento en las producciones geniales de los ingleses.
Hasta aquí, pues, las menciones kantianas del texto de
Gerard. Antes de ocuparnos de ese texto, recordemos rápidamente
cuáles son los ejes del planteo kantiano, para que nos permitan
guiarnos en la lectura del libro de Gerard. En la reflexión de la
6

V-Anth/ Mensch, AA 25: 945.

7

V-Anth/ Mensch, AA 25:1055.
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década de 1770 hemos señalado tres cuestiones: 1) el genio no
se puede enseñar, 2) el genio inventa, no descubre, 3) el genio
vivifica, no es una facultad en particular. Además, hemos leído
que 4) Kant sostiene que para Gerard el genio está determinado
por la imaginación productiva, y hemos visto que 5) Kant repara
en el hecho de que Gerard ha analizado la incidencia del intelecto
en las producciones de genio.
Veamos sintéticamente cuáles son las tesis del filósofo
escocés en relación con estos señalamientos, antes de ocuparnos
del modo como Kant resuelve cada uno de ellos en la década de
1780.

El ensayo de Gerard
El libro de Gerard tiene tres partes. En la primera de ellas,
caracteriza en detalle la noción de genio. En las dos restantes se
analizan las fuentes de los diversos tipos de genio y los rasgos que
las diferencian. A Gerard le interesa especificar cuál es el ámbito
del genio. Es decir, en primer término, intenta discernir cuáles
son los rasgos que nos permiten reconocer una producción genial
y en qué ámbitos se manifiestan. Con respecto a lo primero, lo
que caracteriza al genio de Gerard es su capacidad de inventar.
Y esta cualidad está vinculada a una facultad específica, que es la
imaginación.
Si bien es verdad, como señalan los editores de las Lecciones
de antropología de Kant, R. Brandt y W. Stark,8 como también
ha indicado el traductor al español de estas lecciones, Manuel
Sánchez Rodríguez,9 que Gerard no utiliza en su obra el término
8

V-Anth/ Mensch, AA 25: 945, nota.

9

Kant, I., Lecciones de antropología. Fragmentos de estética y antropología,
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“imaginación productiva” (aunque Kant diga lo contrario), no es
menos cierto que le atribuye al genio esa facultad, y un ejercicio
peculiar de ella. El genio, como los otros hombres, tiene también
otras facultades, que inciden en la invención de diversos modos.
Tal es el caso, por ejemplo, de la memoria, la sensibilidad y el
Juicio. Debemos señalar que esta última facultad, la facultad
de juzgar o Juicio (Judgment) no tiene la misma función en
Gerard que en Kant. Para Gerard, el Juicio engloba las facultades
intelectuales, entre ellas, por ejemplo, la facultad de razonar.
La memoria, la sensibilidad y el Juicio inciden de diversos
modos en las producciones geniales. Pero ninguna de ellas es
definitoria del genio. Lo que caracteriza al genio es la imaginación.
El Juicio es la facultad de pensar. La sensibilidad se ocupa de las
representaciones dadas actualmente. La memoria se ocupa de las
representaciones pretéritas. La imaginación, sostiene Gerard, no
presenta ideas que son copias, sino que proporciona originales. La
imaginación es una facultad que produce ciertas representaciones.
En este sentido, es una facultad que proporciona originales, que
los produce.
La caracterización de las facultades propuesta por Gerard
no es bastante detallada y no es una tarea sencilla especificar
qué produce la imaginación y cómo lo produce. El filósofo
apenas sugiere que el genio se encuentra ante una multiplicidad
de representaciones y su tarea consiste en organizar esa
multiplicidad. En el acto mismo de poner ese orden, el genio crea
el plan que lo dirige. A diferencia de otros procedimientos del
hombre, en los que primero se colectan los materiales y luego se
dispone su orden, los productos del genio se caracterizan por que
éste alcanza sus ideas por la misma operación, al mismo tiempo
que las ordena.10
Edición de Manuel Sánchez Rodríguez, Granada, Comares, 2015, p. 171, nota.
10

Gerard, A., An Essay on Genius, Edited by Bernhard Fabian, München,
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Ahora bien, ¿qué es el genio? ¿en qué ámbitos de la
experiencia humana se reconoce, según Gerard? En primer lugar,
este autor se propone especificar cuál es su ámbito propio. Esto
es difícil porque usualmente se confunde la noción de genio con
la mera capacidad. Por un lado, la capacidad de aprender es un
rasgo propio de la humanidad en general. Un hombre al que no
se le pueda enseñar es una especie de monstruo. Así, no es el
caso que esta aptitud sea exclusiva del genio. Por otro lado, esa
capacidad no consiste más que en cierto Juicio, cierta dote de
memoria y aplicación. Pero el genio no consiste en este ejercicio,
sino en algo diferente, mucho menos frecuente.
El genio, hemos visto, es la facultad de inventar. Esta
facultad se expresa en ciertos ámbitos de la experiencia. Tenemos
el testimonio de que ha habido figuras geniales en ellos. Homero,
Euclides y Newton son algunas de las que Gerard menciona.
Es gracias al genio, pues, que se hacen nuevos descubrimientos
en ciencia y se producen obras de arte originales. Si revisamos
los ejemplos de Gerard, veremos que el concepto de ciencia
comprende bajo sí varios ámbitos, entre ellos el de la ciencia
experimental, la ciencia matemática y la filosofía, que no están
claramente diferenciados entre sí. En cuanto al arte, si bien su
exposición se centra en el estudio de los genios literarios, también
menciona escultores y pintores.
¿Cómo podemos saber si alguien tiene genio? Parece
que lo determinamos a partir de un descubrimiento o alguna
innovación que haya hecho. “Genio” es un concepto que se utiliza
con naturalidad y Gerard parece asumir que hay consenso con
respecto a su extensión, es decir, con respecto a cuáles son las
figuras que define. Creo que este consenso es un punto de partida
de su argumentación, que sin embargo va más allá de él. El texto
de Gerard parte de una lista más o menos aceptada de genios e
Wilhelm Fink Verlag, 1966, parte 1, sección 2.
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intenta exhibir cuáles son los criterios de su discriminación. El
criterio parece ser la capacidad de inventar o de descubrir. Por otra
parte, se advierte que, para Gerard, esta capacidad admite grados.
Hay numerosos y diversos genios. El grado de su genialidad está
determinado por la naturaleza de la novedad. Hay productos más
o menos novedosos, que expresan diferentes tipos de novedad.11
Antes de dedicarnos a analizar las diferencias y las
semejanzas de Kant, quisiera que reparemos en un aspecto más
de la doctrina de Gerard. Ya hemos visto, para él, los ámbitos de
la experiencia en los que se expresa el genio son la ciencia y el arte
y que la actividad genial consistía en la creación de un todo, la
obra, cuyas partes están dispuestas en conformidad a un fin. Este
fin no es previo a la obra, sino que surge con ella.12 Para Gerard
hay dos tipos de genio, el genio científico y el genio artístico, que
difieren precisamente en virtud de la índole de sus productos y
del fin que lo dirige. El autor destina toda la tercera parte de su
libro a explicar esta diferencia.
Los fines a los que se dirige el genio se reducen a dos: el
descubrimiento de la verdad y la producción de lo bello. Lo
primero corresponde a las ciencias, lo último, al arte. Así, la
primera diferencia entre el genio científico y el genio artístico
está dada por los fines de cada uno. El fin del genio científico
es el conocimiento, de modo que refiere (addresses) sus
descubrimientos al entendimiento. El genio artístico, en cambio,
busca el placer. Por este motivo, refiere sus invenciones a los
sentidos. El genio científico, como el filósofo, dirige la mirada
hacia aquellos objetos de los que busca obtener verdades y hacer
descubrimientos. El genio artístico, en cambio, se enfoca en
aquello que es capaz de producir placer o displacer.
Para hacer ciencia y para hacer arte, para producir
11

Gerard, A., op. cit., parte 1, sección 1.

12

Gerard, A., op. cit., parte 1, sección 3.
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conocimiento y para producir placer se requieren cualidades
específicas. El genio científico requiere penetración (penetration),
el genio artístico, brillo (brightness). Gerard realiza un minucioso
análisis del modo diverso en el que las otras facultades inciden
sobre la imaginación en cada caso. No podemos detenernos aquí
a analizar esta argumentación.
Sólo conviene que reparemos en que, si bien concede que
el juicio está mucho más desarrollado en el genio científico,
para Gerard lo que caracteriza su genialidad es la imaginación
y que el Juicio sólo proporciona auxilio para que se exhiba con
mayor claridad lo descubierto.13 Más aún, Gerard repara en que
algunos han definido al genio como una reunión de imaginación
y Juicio. Pero, así como todas las facultades en general no
operan sino inter-relacionándose, así el Juicio incide en el genio,
sin constituirlo. El genio no tiene que ver con el Juicio, sino
con una imaginación vigorosa y capaz de economizar en sus
construcciones. Alguien puede tener un Juicio muy desarrollado
y ser capaz de explicar con claridad y distinción. Pero todo esto
no implica genio. Esa persona será un gran científico, capaz de
exponer los descubrimientos de otro, sin, empero, ser capaz de
inventar él mismo nada. Hay personas que, aunque no hayan
hecho descubrimiento alguno, son sin embargo capaces de
explicar con notable claridad los descubrimientos de los otros y,
además, de decidir críticamente entre diversas teorías. Pero en
la medida en que no hacen descubrimientos, estas personas no
tienen genio. Por el contrario, hay personas de genio que por no
haber desarrollado satisfactoriamente su Juicio, han errado en
sus descubrimientos. Ciertamente, han hecho contribuciones
13 Algunos autores, como Nahm, hallan un dualismo en la concepción del genio
de Gerard. Esta ambivalencia se refiere a la constitución de las facultades del genio.
Pienso que el texto del escocés es contundente al respecto: el genio está constituido
por la imaginación y las otras facultades son auxiliares. Cf. Nahm, M., The Artist as
Creator, Baltimore, John Hopkins University Press, 1956, p. 141.
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novedosas a la ciencia. Pero o bien no han podido desarrollarlas
clara y distintamente, o bien, incluso, pueden haber sido
erróneos sus descubrimientos. Tal es el caso, por ejemplo, de
Descartes y Leibniz.
Así, aun en ciencia la facultad determinante del genio
es la imaginación. Si en la ciencia el Juicio es favorable al buen
desarrollo del genio, en el arte a veces esa facultad intelectual
suele impedir el desenvolvimiento del genio. A veces un Juicio
muy escrupuloso puede, en efecto, restringir la fantasía, que
es necesaria para crear arte bello. El Juicio debe preservar a la
imaginación de extraviarse, pero sin obstruir los libres caminos
de su expresión.
El análisis del genio realizado por Gerard es sin lugar a dudas
más exhaustivo. Pero creo que esta revisión nos proporciona los
elementos centrales para que analicemos la recepción que Kant
hace de su filosofía. Volvamos a ella.

La lectura de Kant y la evolución del genio
en la década de 1780
Lo primero que quisiera señalar es que ciertamente hay
varias cuestiones que hallamos vinculadas a esa noción en el
pensamiento de Kant de la década de 1770 que no se encuentran
presentes en el estudio de Gerard. El filósofo escocés, en efecto,
no analiza en detalle cuál es el origen del genio, ni se demora a
explicar su relación con las reglas o la índole de su libertad. Estos
tópicos son los que constituyen la doctrina kantiana del genio
durante la década silenciosa, que Kant mantendrá hasta la Crítica
de la facultad de juzgar y que enriquecerá en los años 80´s.
Los temas de Gerard son otros. En primer lugar, él dispone
de una suerte de listado de figuras geniales aceptadas. Ese listado
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es verdaderamente amplio, y se detalla a lo largo de su obra.
Algunos de esos nombres van a aparecer en el corpus kantiano.
Tal es el caso de Shakespeare y el de Newton, dos figuras inglesas
sobre las que Gerard, por otra parte, vuelve una y otra vez. No
quisiera establecer aquí un nexo causal. No dispongo de los
elementos para ello. Simplemente indiquemos una continuidad
entre Kant y Gerard en este punto. Y advirtamos, además, que
con respecto a Newton hay que indicar ciertos reparos, pues para
Kant la figura del genio no es en principio adecuada para definir
los avances matemáticos.
Por otro lado, como ya hemos señalado, Kant era desde
el principio enfático con respecto al carácter original de la
producción genial. Gerard concuerda con esta tesis y de hecho
sostiene que es esa originalidad lo que define al genio. Pero si para
Gerard esa originalidad admite grados, si es posible cuantificar
las innovaciones y clasificar a los genios, para Kant el genio no
admite grados. Para Kant, desde las primeras lecciones hasta la
Crítica de la facultad de juzgar, el genio es un don natural, que
se tiene o no se tiene. El carácter total del genio, el hecho de que
no admite grados es algo que se sigue de la caracterización del
genio que Kant hace desde las primeras lecciones, pero resulta
llamativo que en los 80´s hace explícito ese rasgo. Es, en efecto,
precisamente en las lecciones de antropología de la década de
1780 que Kant repite que el genio se tiene o no se tiene, y que no
admite grados.
Finalmente, tanto para Kant como para Gerard el genio
es algo diverso a la capacidad de aprender. Los argumentos que
esgrime cada uno, empero, difieren. Para Gerard, la capacidad
de aprender es más general que el genio. En algún sentido, puede
decirse que es más primitiva, en la medida en que se encuentra
presente en el hombre como tal, que lo constituye. Los hombres
incapaces de aprender son monstruos. Por este motivo, Gerard
la vincula al Juicio, es decir, a la facultad de pensar en general.
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Kant, por su parte, es enfático en el carácter innato del genio. Para
él, es una cualidad que no se puede enseñar. Además, el genio
de Kant es autónomo, se da a sí mismo la regla. Esto es central
en su tratamiento del genio en el marco de la antropología, pues
involucra una crítica severa al sistema educativo que no sólo
es incapaz de ayudar al desenvolvimiento del genio, sino que
además lo constriñe.
Hay un último punto en el que quisiera detenerme, antes de
concluir. Creo que es un punto central en la historia de la evolución
de la doctrina kantiana del genio. Cuando revisamos la reflexión de
los años 70´s, al inicio de este trabajo, vimos que Kant indicaba que
el genio es alguien que inventa, no alguien que descubre. Ya hemos
adelantado que esta distinción conceptual aparentaba involucrar
una crítica a la adscripción de genialidad tanto al filósofo como al
artista. Gerard usa los dos términos de manera indistinta, pero la
invención se asocia casi siempre a la producción de arte, en tanto
que el descubrimiento se vincula con la cuestión de la verdad, en el
dominio propio de la ciencia. Para Kant sólo la invención, y no el
descubrimiento, es asunto de genio.
Si en las lecciones kantianas de la década de 1770 la doctrina
del genio tenía un matiz epistémico, vinculado a la discusión de
la diferencia entre ciencias, este aspecto va recibiendo menor
atención en las lecciones posteriores. Para el Kant de los 80´s y
sobre todo para el Kant de la Crítica de la facultad de juzgar el
genio es un asunto de la creación, y más específicamente de la
creación artística.
En la Antropología Pillau, del semestre de invierno de
1777/1778, Kant señala que el genio es una espontaneidad
para crear cosas y que se realiza en el ámbito de la filosofía,
pero no en el de la matemática. En la lección del semestre de
1781/1782 (Menschenkunde) indica que lo esencial en el genio
es el espíritu. Y expresa que la matemática no es una cuestión
del genio. El genio, en cambio, se expresa en la poesía. En la
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lección de antropología Mrongovius, de 1784/1785, sostiene que
ni la filosofía ni la matemática son empresas de genio, sino que
en ellas se manifiesta un talento peculiar que no tiene espíritu.
En la Lección de antropología Busolt, del semestre invernal de
1788/1789, afirma, por fin, que el genio es característico del arte,
y no de las ciencias.

Recapitulación
Hay cierto consenso en la literatura sobre la doctrina
kantiana del genio acerca de que en la segunda mitad de la década
silenciosa se produce una inflexión en ella.14 En otros trabajos15
he señalado que hay una doctrina del genio antes, ya desde
comienzos de la década,16 que tiene ciertos temas recurrentes. Esta
doctrina se encuentra presentada en las lecciones de antropología
y de enciclopedia filosófica. En ella hay algunos elementos que
persistirán hasta la presentación del genio en la Crítica de la
facultad de juzgar.
No obstante ello, sí es verdad que es después de 1775
que Kant desarrolla lo que tal vez sea el elemento central de su

14 Cf. Bruno, P., Kant’s Concept of Genius: Its Origin and Function in the Third
Critique, London, New York, Continuum, 2010, Cap. 1.
15 Martínez, L., “Die Lehre vom Genie in Kants Vorlesungen über Philosophische
Enzyklopädie”, en Weibel, V. y Ruffin, M. (ed.), Nature and Freedom/ Natur und
Freiheit/ Nature et Liberté, Berlín, De Gruyter, 2018, pp. 963-970; Martínez, L., “El
concepto de genio en las Lecciones de Antropología de la década silenciosa de I. Kant”,
en Leyva, G., Peláez, A. e Stepanenko, P. (ed.), Los rostros de la razón: Immanuel Kant
desde Hispanoamérica. Vol. III. Filosofía de la Religión, de la Historia y Crítica de la
facultad de juzgar: estética y teleológica, Madrid, Anthropos, 2018, pp. 233-247.
16 Tonelli ha señalado que es en esta década que se desarrolla la doctrina del
genio. Cf. Tonelli, G., “Kant’s Early Theory of Genius (1770-1779): Part I”, en Journal
of the History of Philosophy, 4, 1966, p. 109s.
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concepción del genio: la noción de espíritu. Esta inclusión, entre
otras cosas, implica una objeción a las tesis de Gerard, según las
cuales la imaginación era el rasgo distintivo del genio. Las pocas
líneas que le dedica son suficientes para ver los ejes en los que se
centra esa discusión. En la reflexión de la década de 1770 hemos
señalado tres cuestiones: 1) el genio no se puede enseñar, 2) el
genio inventa, no descubre, 3) el genio vivifica, no es una facultad
en particular. Además, hemos advertido en las referencias de
las lecciones que 4) Kant sostiene que para Gerard el genio está
determinado por la imaginación productiva, y que 5) Kant repara
en el hecho de que Gerard ha analizado la incidencia del intelecto
en las producciones de genio.
Creo que la recepción de Gerard ha sido uno de los
detonantes del desarrollo de nuevos elementos y del énfasis en
elementos ya presentes en la doctrina kantiana del genio. Este
trabajo ha sido mi primera contribución para exhibir los motivos
de esa idea.
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¿QUÉ SE FORMA EN EL GENIO?

Javier Echarri
Universidad de Buenos Aires

En el presente trabajo investigo algunos temas
relacionados con la teoría kantiana del genio desarrollada en la
Crítica de la Facultad de Juzgar (Kritik der Urteilskraft [KU]).
Para ello me serviré de los apuntes tomados por sus alumnos en
las Lecciones de antropología, en particular, de aquellas que dictara
Kant entre 1772 y 1789. La pregunta que guía mi trabajo es si
es posible o necesario educar o formar de algún modo talentos
geniales y en qué medida se podría hacer esto atendiendo al
hecho de que Kant le asigna al genio una cualidad “innata”.
Para responder esta pregunta, en primera instancia se
establece su legitimidad en el contexto de la filosofía del arte
kantiana a partir de algunos pasajes de la KU, para luego buscar
algunas posibles respuestas en las Lecciones de antropología.
La conclusión deseada es que hay al menos un aspecto que
se forma en una mente de talento genial, y que este aspecto es el
gusto. Se intentará mostrar que este aspecto es el que permite al
genio la comunicabilidad (sensus communis) de las ideas estéticas
generadas por la particular disposición de las fuerzas de su ánimo,
sin la cual sería imposible la obra de arte bella.
Este trabajo está basado en las notas a las Lecciones de
antropología dictadas por Kant a lo largo de diecisiete años
que atraviesan etapas muy disímiles de su pensamiento, en

especial aquella que es marcada por la publicación de la primera
crítica. Debido a esto cabe señalar que utilizaré dichas notas
para interpretar algunos conceptos de la filosofía kantiana. En
particular tomaré como punto de partida algunos pasajes de la KU
y buscaré clarificarlos mediante algunos pasajes de las Lecciones
de antropología, respetando, en líneas generales, su cronología.
Esto no significa que este trabajo sea de índole genealógica.
No pretendo mostrar en él la evolución o el desarrollo de un
problema a lo largo de los años en los que Kant impartió clases
de antropología. Las lecciones me sirven como instrumento
más o menos homogéneo de explicación de la KU. Cabe aclarar,
finalmente, que me ocupo del término genio sólo en su acepción
vinculada a la creación del arte.

La legitimidad de la pregunta
Kant define de múltiples maneras el término genio a
lo largo de su obra, pero lo esencial de estas definiciones es,
siguiendo la KU, que el genio es un talento o don natural de crear
no imitativamente y cuya creación es objeto de imitación por
parte de los otros. En este sentido podemos traer como ejemplo la
definición que ofrece en el § 46 de esa obra: “[Genio es] el talento
(don natural) que le da la regla al arte”.1
El talento natural es, según habría señalado en el curso
de antropología de 1777/8,2 una particular disposición de las

1

KU, AA 05: 307.

2
Las lecciones de antropología eran dictadas por Kant en los semestres de
invierno, por lo que para su datación utilizo los dos años que abarca el seminario
separados por una barra, así, por ejemplo, 1777/8 sería el semestre de invierno de
1777 y 1778.
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fuerzas del ánimo que no es aprendida sino que es innata.3 Así
distingue, por un lado, un talento en sentido general, clasificado
como el talento pasivo y denominado natural, que es aquel que
sirve para que una persona pueda aprender; y uno en sentido
restringido, clasificado como activo, que es el que sirve para la
producción y que, a su vez, puede dividirse en una producción
meramente imitativa, que pertenece al talento de imitación (el
talento propiamente dicho), y en una creativa, que es el caso del
genio (que es un talento de creación).
En las notas al curso de antropología del semestre de
invierno de 1775/6 se establece una distinción que resulta
aclaratoria respecto de la particularidad del genio frente a otros
tipos de mente.4 En primer lugar, alude al talento natural, al que
define como la capacidad para aprender algo. En segundo lugar,
separa este talento natural del talento considerado en sentido
restringido, esto es, del talento en cuanto capacidad para producir
algo. Por último, distingue al interior de este talento considerado
en sentido restringido entre un “talento de imitación”, definido
como la capacidad de producir algo mediante la copia de un
modelo, y un “talento creador”, caracterizado propiamente como
el genio: “el genio es un talento creador, es decir, el de producir
algo sin ninguna guía, sin ninguna regla. Se trata por tanto de la
libertad respecto a la guía de la regla”.5
Ahora bien, el genio es una disposición especial de las
fuerzas del ánimo pero, a la vez, es uno entre los tantos tipos
de mentes que se generan a partir de las diversas proporciones
de dichas fuerzas. En este sentido, Kant afirma: “La mente es la
suma de todas las fuerzas de conocer […] Lo peculiar de cada
mente depende de la proporción de las fuerzas del ánimo [y no
3

Cf. V-Anth/Pillau, AA 25: 782.

4

Cf. V-Anth/Fried, AA 25: 556.

5

Ibidem.
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la magnitud]”.6 Tan sólo unas líneas más adelante, añade algo
que me interesa subrayar: “[…] Por tanto, en la educación no se
debe tomar en consideración la magnitud de las fuerzas, sino la
adecuada proporción del tipo de ánimo”.7
En este aspecto, entonces, Kant considera que los tipos de
talento no son algo que pueda ser educado porque ellos responden
a una configuración particular de las fuerzas del ánimo. La
educación, por consiguiente, no puede proponerse el generar un
tipo de mente particular, en especial la de un genio. Así lo sostiene
explícitamente en la ya citada Antropología Friedländer: “El genio
no puede ser producido […] Lo cierto es que se puede despertar
al genio, pero no se puede hacer un genio a partir del talento,
pues no es producto de la instrucción”.8 De este modo lo afirmará
también en 1781/2: “El aprendizaje es imitación […] El genio
debe existir desde el nacimiento, en tanto que no se nos puede
ofrecer un docente, sino sólo la naturaleza”.9 A esta afirmación
podríamos agregar, entre otras, las notas Mrongovius del curso
de antropología de 1784-1785, donde nuevamente insiste en el
carácter necesariamente innato del genio. Ello se debe a que el
genio se funda en una particular proporción de las facultades:
“Pero el genio no es un gran talento, sino un talento original. -El
genio ni se puede aprender ni se puede actualizar por medio del
ejercicio, sino que se basa en una particular disposición natural”.10
De igual forma sostiene en el curso de 1788/9 que el genio no
puede ser enseñado ni aprendido porque aún sin esfuerzo puede
alcanzarse la proporción necesaria de las fuerzas del ánimo ya

6

Ibid., 554-555.

7

Ibid., 555.

8

Ibid., 556.

9

V-Anth/Mensch, AA 25: 1056.

10

V-Anth/Mron, AA 25: 1311.
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que “el genio es innato”.11
A partir de estas anotaciones podría pensarse que la
pregunta sobre la posibilidad de formar o educar al genio no tiene
ningún lugar en la teoría kantiana. En este sentido, él estaría de
acuerdo con el Sturm und Drang.12 Sin embargo, si atendemos al
§ 47 de la KU veremos que el problema de la educación del genio
es defendido de una forma clara:
Puesto que la originalidad del talento constituye una pieza
esencial (aunque no la única) del carácter del genio, creen las
cabezas frívolas13 no poder mostrar que son genios florecientes de
mejor manera que declarándose libres de la académica sujeción a
reglas […] El genio no puede proporcionar más que rico material
[Stoff] para productos del arte bello; la elaboración de ese y la
forma, exigen un talento formado por la academia, para hacer de
él un uso que pueda sostenerse frente a la facultad de juzgar. 14

Y en este mismo parágrafo, al explicar la forma en que
podría ser instruido el ser humano que tiene el genio, sostiene que
11

V-Anth/Busolt, AA 25: 1495.

12 Recordemos que el Sturm und Drang es un movimiento estético y filosófico
fundado por Herder y Goethe hacia 1773 que se opone a los cánones del Neoclasicismo
y plantea que el arte es el producto de un genio que crea libremente sin necesidad de
aprender o seguir regla alguna, sino antes bien en contra de éstas. Véase: Zammito,
John, The Genesis of Kant’s Critique of Judgment, Chicago/London, The University of
Chicago Press, 1992, pp. 136-142. Este intérprete defiende que la teoría del Sturm und
Drang no tiene lugar en el sistema kantiano en: ibid., pp. 33-34. Para una respuesta a
la posición de Zammito, véase: Sánchez Rodríguez, Manuel, Sentimiento y reflexión
en la filosofía de Kant: estudio histórico sobre el problema estético, Hildesheim/Zürich/
New York, Georg Olms Verlag, 2010, pp. 163 y ss.
13 Si atendemos a la interpretación que Zammito da de los §§ 43, 46 y 47 (en:
Zammito, John, op. cit., p. 137) y de §47 de la KU (en: ibid., p. 141), con esta expresión
muy probablemente Kant se esté refiriendo al movimiento del Sturm und Drang. Allí
el autor sostiene que en estos parágrafos Kant entabla una discusión directa con este
movimiento.
14

KU, AA 5: 310.

97

hay algún tipo de transmisión maestro-pupilo entre genios: “Las
ideas del artista despiertan parecidas ideas en su pupilo, cuando
la naturaleza ha proveído a éste con una proporción parecida de
las fuerzas del ánimo”.15
Entonces vemos que, al parecer, el genio es innato, pero
es también formado. Y lo es por dos razones: porque necesita
de la académica sujeción a reglas y porque necesita o, al menos
puede necesitar, ser despertado por una mente con proporciones
anímicas también geniales. Este problema no aparece claramente
como tal en las lecciones hasta la Antropología Busolt de 1788/9.16
Pero no obstante esto, sí aparecen a menudo en las lecciones una
serie de claves para su resolución.

Juicio e ingenio los ingredientes para un
genio
En la Antropología Mrongovius de 1784/5, Kant especifica
las fuerzas del ánimo necesarias para que se produzca el
talento original: “Al genio le corresponde imaginación,17 Juicio,
espíritu y gusto”.18 Todas estas fuerzas del ánimo pueden ser
reducidas, de una u otra forma, al Juicio y al ingenio. Si bien

15

KU, AA 5: 309.

16

Cf. V-Anth/Busolt, AA 25: 1492 y ss.

17 La imaginación a la que se refiere aquí es la imaginación productiva definida
de manera equivalente a la facultad creativa: “A esta facultad creadora también se le
da el nombre de imaginación productiva o facultad creativa. Pero en realidad el crear
es el obrar de forma intencionada nuevas representaciones; es por tanto la operación
a través de la cual me hago voluntariamente con nuevas representaciones”. V-Anth/
Mensch, AA 25: 982. Y de igual forma será mencionada en Busolt: “La creación es
generaliter un empleo voluntario de nuestra imaginación productiva”. V-Anth/Busolt,
AA 25: 1465.
18

V-Anth/Mron, AA 25: 1313.
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la imaginación productiva es frecuentemente señalada como
la cualidad más importante del genio,19 el ingenio acabará por
cumplir la misma función que aquélla, a saber, la de aportar
material nuevo20 mediante la libre asociación de ideas.21 Por
su parte, tal como veremos más adelante, el gusto será una
función específica del Juicio. Por último, el espíritu, que tiene la
función de vincular imaginación y entendimiento, es lo mismo
que el juego establecido por Juicio e ingenio en el genio.22
Juicio e ingenio son el modo de unión entre la imaginación y
el entendimiento: “Hay dos facultades que permiten usar los
materiales que se encuentran en la imaginación y aplicarlos al
servicio del entendimiento: ingenio y Juicio”.23 Juicio e ingenio
aquí, en 1777/8, son dos facultades de enlace entre imaginación
y entendimiento.
Por esto podemos señalar que las principales facultades
implicadas en el genio pueden ser reducidas al Juicio y al ingenio,
dado que, la imaginación productiva y el ingenio, si no son lo
mismo, al menos cumplen las mismas funciones en el genio. El
espíritu, por su parte, no es más que la unión de las facultades,
vínculo que desarrollan también el Juicio y el ingenio. De hecho,
a lo largo de los años, a medida que avanzan las lecciones, se verá
un mayor hincapié en estas dos facultades y un progresivo olvido
de las restantes.

19 Dado que es fundamental para crear arte que no sea mera imitación sino
original.
20 “Tenemos una fuerza del ánimo que no reproduce de nuevo lo que hemos
conocido en el pasado, sino que genera nuevas representaciones […]se le da el
nombre de imaginación productiva o facultad creativa […]”. V-Anth/Mensch, AA 25:
981.
21 “Todo genio tiene una imaginatio creadora como talento; ésta nos aporta
diversidad de combinaciones de ideas […]”. V-Anth/Mensch, AA 25: 991.
22

Cf. V-Anth/Pillau, AA 25: 782.

23

Ibid., 754.
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Ya en los apuntes más antiguos, la Antropología Collins
de 1772/3, se sostiene que existen distintos tipos de mentes que
dependen de la proporción de las facultades, y a partir de ello, se
explica que la poética es una mente ingeniosa porque la facultad
del ánimo que predomina en ella es el ingenio.24 El Juicio será el
complemento del ingenio ya que, mientras que a este último le
corresponde la predominancia de la imaginación productiva, al
primero le corresponde la operación de recorte y adecuación de
lo producido por el ingenio a las reglas del entendimiento:
“El ingenio se opone al Juicio. Para la invención se necesita
ingenio; para la aplicación Juicio. Para poder reunir y conectar
las cosas se necesita discernimiento. El ingenio es la capacidad de
comparar, el Juicio la facultad de poner en conexión o de separar
las cosas”.25

En las lecciones del año siguiente empiezan a trazarse con más
claridad las relaciones entre las diversas facultades que conforman
al genio. De este modo, la facultad imaginativa (llamada también
imaginación)26 tendrá el mismo rol creativo que la imaginación
productiva: “[…] ninguna imagen es completamente original, pero
la composición se da según se quiera. A esto se lo denomina la
imaginación [Einbildungskraft], que es el fundamento de todo lo
que se inventa”.27 Dada la forma en que aporta material al Juicio,
componiendo representaciones mediante la comparación para que
luego éste las readecúe a lo verdadero, el ingenio cumple aquí un
rol similar al de la imaginación.

24

Cf. V-Anth/Collins, AA 25: 163-164.

25

Ibid., 132.

26 Este sería aquí un equivalente de la “imaginación productiva” explicada en
lecciones posteriores según se señaló antes.
27

V-Anth/Parow, AA 25: 305.

100

Nuestro autor28 contrapone el ingenio a la sutileza […] Pero es
mejor oponer el Juicio al ingenio. Para la invención se necesita
ingenio, mientras que para el tratamiento de una cosa inventada
se necesita Juicio […] El ingenio no juzga, sino que produce los
materiales sobre los que luego se juzga. El ingenio es la facultad
de comparar, mientras que el Juico es la facultad de conectar o
separar.29

El ingenio a su vez cumple las mismas funciones que el
espíritu, dado que es el encargado de vivificar al ánimo: “El ingenio
pone en movimiento todas las fuerzas del ánimo, mientras que el
Juicio las reúne”.30
En la Antropología Friedländer nuevamente encontramos
asociados al ingenio con la producción de novedades y al Juicio
con la adecuación del ingenio al entendimiento:
El ingenio ha de servir al entendimiento, pero sin sustituirlo,
pues el entendimiento consiste en el juzgar, de forma que el
ingenio no puede ocupar su lugar, pero sí debe administrar el
entendimiento y ofrecerle ocurrencias sobre las que pueda juzgar
el entendimiento, pues de lo contrario no puede juzgar, si [el
ingenio] no le proporciona la materia.31

28 Aquí se refiere Kant a Baumgarten en su texto de 1757: Metaphysica, § 572573. Kant ofrece una definición de ingenio casi idéntica a la que Baumgarten da en
el § 572 de su obra: “la capacidad de observar la correspondencia en las cosas es
ingenio [ingenium/Witz] en sentido estricto” y retoma la definición que Baumgarten
da para sutileza en § 573 para definir las funciones del Juicio. Allí dice Baumgarten
“la capacidad de observar las diferencias en las cosas es la sutileza [acumen/
Scharfsinnigkeit]. El ingenio sutil es la perspicacia [Perspicacia]”. Baumgarten,
Alexandri Gottlieb, Metaphysica, Halle, Hemmerde. 1757 [1739], p. 204 (traducción
propia).
29

V-Anth/Parow, AA 25: 341.

30

V-Anth/Parow, AA 25: 344.

31

V-Anth/Fried, AA 25: 517-518.
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En 1784/5 las funciones del Juicio y el ingenio están
más distinguidas: el ingenio es aquello que puede unificar las
producciones de la imaginación para elevarlas al entendimiento,
mientras que el Juicio es aquello que se encarga de comprobar que
esas cosas imaginadas se ajusten a la verdad (al entendimiento).32
Por último, en la Antropología Busolt de 1788/9 distingue
al genio como una especie particular de ingenio y señala también
funciones similares para el ingenio y el Juicio. Al primero le
adjudica la creatividad necesaria para generar un modelo original
a imitar: “El ingenium debe ser una imagen originaria [Urbild] y no
debe imitar. Debe crear una regla a partir de un objeto, que sirva a
los otros para imitación […]”.33 Mientras que, al Juicio, junto con
el entendimiento, le asigna la función de restringir las creaciones
del ingenio: “En el genio la originalidad de la imaginación es lo
más sobresaliente y algo especialmente importante, en tanto que
ella se convierte en un modelo. Pero el entendimiento y el Juicio
deben sujetar las riendas de esta”.34

¿Qué podemos formar?
De ambas capacidades que conforman al genio vemos
que el ingenio resulta ser la más importante. Sin embargo, por
estar asociado a la facultad creativa, parece ser la facultad más
alejada de la educación imitativa. De aquí surgen las principales
perplejidades que señalábamos en la primera sección respecto de
la educación en el genio.
Ahora bien, el surgimiento de la capacidad de invención
como algo diferente de lo experimentado aparece ya en las
lecciones de 1771/2:
32

V-Anth/Mron, AA 25: 1268.

33

V-Anth/Busolt, AA 25: 1491.

34

Ibid., 1493.
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La fantasía era la facultad de reproducir en imágenes las
impresiones que se nos han dado en el pasado. Pero también
tenemos una facultad creativa [schöpferisch] que nos permite
obrar [erschaffen] imágenes y representaciones a partir de
nosotros mismos, que nuestra fantasía no conservaba, y que
no se encontraban en absoluto en los sentidos […] La creación
[Dichten] concierne sólo a la forma.35

De igual forma aparece esta tesis a lo largo de las diversas
lecciones. Ejemplo de ello es la lección de 1781/2 donde señala,
mediante una crítica explícita a la formación académica de su
época, que la creación del genio es lo más contrario al mecanismo
de la educación imitativa porque su exigencia de originalidad se
logra con la exigencia de la libertad respecto de la coacción de
las reglas; entendiendo esta coacción como el estar “sometido a
preceptos de los que se hace un empleo meticuloso”.36
El Juicio, dadas sus características de opuesto
complementario del ingenio, parece ser más propicio para ser
sometido a las formas de instrucción formales de la academia,
dado que es el encargado de verificar las creaciones del ingenio
mediante el sometimiento a las reglas del entendimiento.
Aunque Kant señala que el Juicio también “tiene la
particularidad de no poder ser aprendido”, 37 ésta es una limitación
para el aprendizaje de distinta naturaleza que la del ingenio. A
diferencia de lo que sucede en este caso, en el Juicio la limitación
no refiere a una incompatibilidad del Juicio con las reglas en sí
mismas sino con la imposibilidad de que aprendamos cualquier
cosa antes de saber aplicar reglas adecuadamente. Es decir,
porque el Juicio precisaría de sí mismo para instruirse a partir de

35

Ibid., 76-77.

36

V-Anth/Mensch, AA 25: 1057.

37

Ibid.,1036.
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reglas: “No es posible enseñar al ser humano a través de preceptos
sobre cómo haya de emplear su Juicio, pues para ello se volverán a
necesitar nuevas reglas, sin que se pueda mostrar cómo podemos
hacer uso de ellas”.38
A diferencia de lo que sucede con el ingenio, el Juicio puede
ser educado, aunque necesita de un tipo de educación distinta
de la exposición conceptual de reglas. Este no se educa mediante
reglas, sino que se lo forma, tal como sostiene Kant más adelante en
la misma lección, mediante la ejercitación de sí mismo en nuevos
conceptos aprendidos por el entendimiento: “al ampliar nuestros
conceptos; aprendemos a hacer uso de tales conocimientos en la
vida, es decir, formamos el Juicio”.39
Si bien señala Kant que ni el ingenio ni el Juicio pueden ser
aprendidos, veremos que respecto del segundo esta afirmación
requiere aclaraciones, mientras que respecto del primero no
admite matices. En el primer caso la educación ejerce una
violencia en contra del ingenio. En cambio, el Juicio necesita un
tipo de formación. Sin embargo, Kant explica que es imposible
aprender el uso del Juicio mediante conceptos. El solo intento
de hacerlo produciría una regresión al infinito. Ciertamente,
para incorporar esos conceptos se debería proceder mediante
la formulación de reglas por parte del ingenio y, por tanto, el
Juicio requeriría de reglas formadas por él para poder aprender a
formular reglas.
No obstante, no es imposible suponer que haya una
educación distinta para el Juicio, cosa que en el caso del ingenio
resulta imposible por ser cualquier ejercicio educativo contrario
a esta facultad.
En relación con esto resulta esclarecedor la utilización
del término formación (Bildung) que aparece en Lecciones de
38

Ibidem.

39

Ibidem
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Pedagogía. Allí, esta se presenta como un tipo específico de
educación basado en un aprendizaje autónomo sólo guiado
mediante ejemplos40 vinculado con el desarrollo de la moral. 41
Este tipo de formación se ve identificada a lo largo de la obra
kantiana como opuesta a una educación mecánica o escolar42 que
sería la educación mediante reglas dadas proposicionalmente al
alumno. A estas se las identifica en las lecciones bajo el nombre
de instrucción (Unterweisung),43 aunque en el resto del corpus
kantiano no aparece tan uniformemente referida.
A partir de esto puede comprenderse mejor por qué en
la Antropología Busolt, correspondiente al curso de 1788/9,
se afirma que es posible someter al Juicio a una formación
(Bildung):
El juicio debe ser ejercitado, pero no puede recibir instrucción,
como sí es el caso del entendimiento. Pues en relación con el
Juicio siempre depende del ejercicio; este no puede ser enseñado
por medio de la instrucción, sino de la experiencia. Entonces se
dice también el Juicio maduro, no el entendimiento maduro.44

40

Cf. Päd, AA 09: 488.

41
“El desarrollo de la moralidad constituye la meta última del proceso
educativo. Kant establece, en las lecciones de Pedagogía, que la educación [Erziehung]
comprende diversos aspectos […] el tercer aspecto –la formación [Bildung]– se halla
esencialmente vinculado con la educación moral y cívica, y es considerado por Kant
como el objetivo último de la educación. En efecto, ni la disciplina ni la instrucción
resultan suficientes para alcanzar el fin de todo proyecto educativo, esto es: la
transformación de las instituciones sociales”. Beade, Ileana P, “Educación y progreso
en la reflexión pedagógica kantiana”, en Revista Complutense de educación, 28(2)
2017, pp. 654-655.
42

Un ejemplo de esto lo encontramos en: V-Anth/Mensch, AA 25: 1057.

43 Cf. Päd, AA 09: 441. Cabe aclarar que el uso que hace Kant del término
Unterweisung no es para nada homogéneo. En esto se distingue del uso más o menos
constante de la palabra Bildung para referirse a una formación libre que busca que el
alumno desarrolle la regla por sí mismo a partir de ejemplos.
44

V-Anth/Busolt, AA 25:1477.
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El Juicio es tanto el que puede ser formado como el que
le aporta al ingenio la sujeción al arbitrio. Pero pese a que, para
Kant, el Juicio es, junto con el ingenio, una de las capacidades
fundamentales del genio, no es en absoluto exclusiva de él, pues
cualquier persona que no sea “idiota” tiene Juicio. Además, es
una facultad que no tiene una especial relación con la creación
del genio en el sentido restringido del ámbito de las bellas artes
que se define en la KU.
Sin embargo, como sostiene Kant en la Antropología
Mrongovius, “para el genio se exige gusto”45 y tal como define
unas líneas más arriba: “El gusto, es el Juicio enlazado con la
sensibilidad”.46 Si bien en esta misma sección sostiene que éste
constituye más una perfección que una pieza esencial del genio,
esta función del Juicio parece ser relevante para el arte dado
que se utiliza en particular en la valoración de lo bello.47 Pero el
gusto es definido por Kant en las lecciones mediante la función
propia del Juicio, como aquella fuerza que “limita la audacia
del genio”.48 En este sentido complementa la fuerza creativa
que es esencial en el genio y, por lo tanto, parece ser la fuerza
menos importante de todas las fuerzas del ánimo implicadas en
el talento genial ya que “[a]l gusto le corresponde elegir algo a
partir de lo dado, no inventar algo nuevo. De ahí que un genio
pueda tener poco gusto”.49 Precisamente por esto, el gusto es
aquello que insistentemente Kant sostiene que puede y debe ser
cultivado en el genio.

45

V-Anth/Mron, AA 25: 1313.

46

Ibidem.

47 “Para el enjuiciamiento de objetos bellos como tales se requiere gusto, para el
arte bello mismo, empero, es decir para la producción de objetos bellos, genio”. KU, AA
5: 311
48

V-Anth/Mron, AA 25: 1313.

49

Ibidem.
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Sin embargo, por un lado, el gusto es algo común a todas
las personas allende su capacidad creativa, y, por otro lado, es a
menudo referido como un mero perfeccionamiento de la cualidad
innata de creación de arte modélico. Incluso en algunos casos el
excesivo refinamiento en la cultura del gusto es señalado como
un escollo para que se propicie la libertad necesaria para que el
talento natural de un genio se desempeñe (el desarrollo del gusto
es asociado en las primeras lecciones a la educación académica).
Esta idea se condensa en la observación hecha en sus lecciones de
1781/2 de que allí donde existe una gran cultura del gusto, no se
dan muchos genios, cuyo ejemplo lo encuentra en la oposición
de franceses e ingleses como una nación de gusto y una de genio
respectivamente.50

Formación como sinónimo de cordura
En las Lecciones de antropología impartidas hasta 1784/5,
Kant privilegia al talento del genio por sobre el seguimiento de
reglas, al punto de parecer ya, desde 1772/3, que puede existir
una especie de arte tosco sin sujeción a reglas: “Un escrito en el
que domine el genio, aunque tenga muchos errores, es mejor que
uno que, aunque no los tenga, solo cuente cosas cotidianas”.51
Esto aparece más claramente expresado en el semestre de
1781/2, en la Antropología Menschenkunde, donde Kant llega a
sostener que existen genios, aparentemente sin gusto, llamados
genios toscos, cuyo ejemplo es Shakespeare. Dado que éste,
ignorando los cánones teatrales de la época, produjo un arte
modélico. Sin embargo, tiempo más tarde, Kant sostiene que
50

Cf. V-Anth/Mensch, AA 25: 1057.

51

V-Anth/Collins, AA 25: 27.
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“no se puede afirmar que la ausencia de reglas sea en tal caso un
aspecto positivo del genio; no, se trataba de un defecto, pero que
era compensado por la fecundidad del genio”.52 Por tanto, estos
genios toscos se explican porque pueden hacer que su capacidad
de vivificación supere la inadecuación a reglas, en tanto su propia
obra terminaría por establecerse, en sí misma, como un nuevo
patrón de reglas.
En su lección de 1784/5, notamos que hay un cambio y
empieza a señalarse que el gusto no es más que el hacer concordar
mi Juicio con el Juicio de todos los demás, y consiste en el
abandono de un sensus proprius por un sensus communis.53 En
estas mismas lecciones Kant sostiene que, si bien puede parecer
que existen genios toscos que ignoran las reglas del gusto (tal
como él mismo lo creía en las anteriores lecciones), en verdad,
si los productos de éste no coincidieran con el sensus communis,
resultarían incomunicables,54 y por tanto, imposibles como
objeto de enjuiciamiento estético: “Si el producto del genio
no es conforme al gusto, entonces [el genio] es despreciado y
desaprobado”.55 El genio tosco, descripto en la lección de 1781/2
como una figura que puede no seguir reglas, desaparece del
planteo kantiano a partir de la precisión del concepto de reglas
del gusto. Estas no serán ya estas o aquellas reglas formales del
arte en particular (por ejemplo, el respeto de las unidades clásicas
de tiempo, espacio y acción en el teatro, determinada métrica y
rima en la poesía, etc.) sino el adecuarse al sensus communis.
Por esto mismo, Kant en 1789, sostiene que un genio que
52

V-Anth/Mensch, AA 25: 1057.

53 Por sensus communis se entiende el “[…] atener el propio Juicio a otros Juicios,
no tanto efectivamente reales, como más bien meramente posibles, y ponerse en lugar
de los otros”. KU, AA 5: 294.
54 “[…] la universal comunicabilidad de un sentimiento supone un sentido
común […]”. KU, AA 5: 239.
55

V-Anth/Mron, AA 25: 1313.
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tuviera una imaginación desbocada no podría en absoluto ser un
genio. Sólo cabe hablar de una prescindencia de reglas en el caso
de que el genio mismo se vuelve una regla a ser imitada. Pero
jamás debe prescindir en absoluto de toda regla posible, porque
entonces no sería más que una especie de fanático, un genio
malogrado o un genio trastornado:
La libertad de la imaginatio debe ser un componente fundamental
[del genio]. En el resto de las fuerzas del ánimo se buscan
reglas. Cuando se somete solo a leyes en las que tiene lugar su
mayor libertad […] entonces [la imaginación] se encuentra en
la disposición de las fuerzas del ánimo que se necesita para un
genio. Hablar de un genio que supone un rechazo de las reglas
es hablar de un ingenio muy trastornado que nunca podrá
convertirse en un genio.56

Este trastorno que aquí se menciona es el trastorno de la
locura. La locura surge cuando la imaginación es guiada por
el sensus proprio y no por el sensus communis.57 Si el genio se
dirigiera según sus propias normas particulares, sin atender al
gusto, no podría nunca comunicar sus ideas estéticas porque estas
carecerían de la codificación necesaria del gusto. Un genio, por
definición, debe ser aquel capaz de comunicar ideas estéticas,58
que son aquellas ideas que “da[n] ocasión a mucho pensar sin que
le sea adecuado, empero ningún […] concepto”.59
De este modo podremos comprender el hecho de que el
gusto sea la principal de las fuerzas del ánimo formables en el
genio. Debe atenderse a la formación del gusto por sobre otras

56

V-Anth/Busolt, AA 25: 1493.

57

Cf. V-Anth/ Mensch, AA 25: 1013.

58

Cf. KU, AA 5: 317.

59

KU, AA 5: 313.
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fuerzas porque la regla respecto de la cual entra en tensión el
genio productor de arte bello es el gusto.
Tal como se ve en la cita, el gusto, por su parte, será pasible
de formación, al igual que sucedía con el Juicio en general,
mediante la experimentación de ejemplos y la ejercitación del
Juicio que esta requiere. Esta capacidad de desarrollar el gusto
es mencionada desde la Antropología Collins y sus modos de
formación son tratados de formas similares a lo largo de las
lecciones:
¿Cómo se ha de formar a los jóvenes en el gusto, el estilo y la
oratoria? De tal forma que se les ofrezcan los clásicos como
ejemplo y se formen a sí mismos según estos, [considerados]
como modelos. No se les deben dar bellezas para que las copien,
sino que su genio debe desarrollarse por sí mismo. No deben
aprender de memoria bellas frases, para tenerlas inmediatamente
por bellas, sino que su genio debe contagiarse por medio de lo
bello. Si los jóvenes aprenden algo de memoria y se les graba esto
con fuerza, entonces estos han ejercido violencia sobre sí mismos
y no aprenden a pensar sin coacción.60

En este pasaje de las lecciones de 1772/3, puede notarse que
Kant considera tanto que el modo de aprendizaje no es mediante
conceptos sino mediante la presentación de ejemplos que deben
suscitar el gusto, como que este modo de aprendizaje del gusto se
relaciona con el despertar del genio. Lo mismo sostendrá en sus
posteriores lecciones con pocas variantes .61 Este modelo será el
60

V-Anth/Collins, AA 25: 48-49.

61 Acerca del modo ejemplar de educación del gusto ver: V-Anth/Collins, AA
25: 193 y 195; V-Anth/Parow, AA 25: 385, 387, 388; V-Anth/Mensch, AA 25: 1057;
V-Anth/Mron, AA 25: 1310. Sobre la asociación del gusto con el surgimiento del
genio: V-Anth/Collins, AA 25: 194, V-Anth/Parow, AA 25: 385, V-Anth/Fried, AA
25: 556 y ss. V-Anth/Mensch, AA 25: 1060; V-Anth/Mron, AA 25: 1310-1. Acerca de
la asociación del genio con este tipo de formación y con el gusto: V-Anth/Collins, AA
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que luego aparezca en el § 47 de la KU, en el pasaje perteneciente
al modelo de transmisión maestro-discípulo mencionado al
comienzo del trabajo.

Conclusión
La respuesta a la que se arriba en este trabajo es que en
el genio lo que es formado es el gusto, el cual constituye un
elemento fundamental dado que es el que permite la adecuada
comunicabilidad de las ideas estéticas generadas por la particular
disposición del ánimo. Esta educación no puede lograrse ni
mediante la educación meramente proposicional (i.e. mediante
la exposición de conceptos) ni mediante la mera copia mecánica
de ejemplos, sino por una suerte de ejercicio de imitación libre
de modelos que lleve a despertar la capacidad creativa del genio.
Es pertinente señalar aquí que el énfasis que pone Kant en
que no es posible enseñar a ser un genio a lo largo de sus lecciones
es dicho en lo tocante al talento, o la mente ingeniosa propia del
genio, es decir, que no se puede, mediante la educación, crear una
particular proporción de las fuerzas del ánimo que da lugar a un
genio, dado que esto depende de una proporción que, como en
cualquier otro tipo de mente, es innata. No obstante, en la KU se
sostiene que el maestro de alguna forma enseña a su discípulo,
y esta enseñanza dada por el maestro no sólo es necesaria para
despertar en el discipulo un talento genial sino también para que
éste pueda ceñirse a reglas. Por lo tanto, es imposible que el genio
se manifieste por sí solo sin una adecuada educación. De este

25: 49; V-Anth/Parow, AA 25: 375; V-Anth/Fried, AA 25: 556; V-Anth/Pillau, AA 25:
788; V-Anth/Mensch, AA 25: 1056 y ss. 1061; V-Anth/Mron, AA 25: 1327; V-Anth/
Busolt, AA 25: 1495.
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modo se explica que el gusto sea una de las fuerzas del ánimo
que conforman a un genio y que, si esta no fuera despertada
de algún modo mediante la formación, jamás se tendría la
proporción que conforma el ánimo del genio. De hecho, sin gusto
el genio no podría crear ideas estéticas, porque si estas no son
comunicables son en verdad una contradicción en términos. Un
genio desbocado libre de toda sujeción a reglas no es más que una
contradicción en los términos: si una obra de arte no sigue reglas
de ningún tipo no es comunicable, es la obra del sensus proprius
de un loco.
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PROCESO DE REFLEXIÓN FILOSÓFICA
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Introducción
Si bien la noción de genio es utilizada en los escritos
kantianos según diversas acepciones, en términos generales
puede afirmarse que Kant denomina genio (Genie) al talento o don
natural que hace posible la producción de algo original. También
la noción de ingenio (Witz) suele ser asociada, en sus escritos, al
acto de producción original. La invención, en cuanto propiedad
común del genio y del ingenio, no es posible a través de la aplicación
de un método susceptible de ser aprendido o enseñado, y es por
ello que ha de ser diferenciada de la producción de carácter
científico, en la que se procede según reglas establecidas, i.e. a
partir de la adopción de un método determinado. Mientras que
el hombre de ciencia puede enseñar o transmitir a otros los pasos
que le han permitido alcanzar los logros obtenidos, el genio no
puede comunicar su habilidad: sus productos podrán ser, desde
luego, imitados, pero no reproducidos, por cuanto se trata de
invenciones absolutamente originales.

En los §46 a §50 de la Crítica de la facultad de juzgar,
Kant examina la función del genio en el proceso de producción
de la obra de arte y caracteriza al arte bello como arte del genio.
Afirmamos de un individuo que posee genio cuando éste es
capaz de utilizar sus facultades cognitivas –i.e. entendimiento e
imaginación– de manera original, con la finalidad de producir
una obra artística. Si bien algunos intérpretes consideran que la
figura del genio no tiene mayor relevancia en la teoría estética
kantiana,1 lo cierto es que, en el marco de sus consideraciones
acerca del genio, el autor introduce aspectos fundamentales de
dicha teoría, tales como la cuestión del carácter ejemplar de la
obra de arte, la relación entre belleza natural y belleza artística,
o la distinción entre el proceso de producción artística y el de
producción científica. A este último aspecto haré referencia en
este trabajo, con el propósito de examinar si el genio –tal como
Kant lo concibe– puede desempeñar algún papel relevante en
el proceso de reflexión filosófica. Atendiendo a este objetivo,
consideraré, en primer lugar, el modo en que el autor define las
nociones de genio e ingenio en algunos pasajes de las Lecciones de
antropología. En segundo lugar, examinaré brevemente algunos
pasajes de la Crítica de la facultad de juzgar en los que aborda la
noción de genio en lo referido a la actividad artística y la actividad
1
Murray y Neal señalan que esta figura no desempeña un lugar central en
la tercera Crítica, por cuanto Kant no estaría particularmente interesado allí en
desarrollar una teoría productiva del arte, sino en analizar la recepción o percepción
de los productor artísticos (cf. Murray, Bradley, “Kant on Genius and Art”, en British
Journal of Aesthetics, Vol 47, Nº 2, 2007, pp. 199-214; Neal, Robert J. M., “Kant’s Ideality
of Genius”, en Kant-Studien Vol. 102, 2012, pp. 351-36). Otros intérpretes proponen
interpretar la figura del genio como una caso particular de la agencia histórica (Turró,
Salvi, Tránsito de la naturaleza a la historia en la filosofía de Kant, Madrid, Anthropos,
1996; Yovel, Yirmiyahu, Kant and the Philosophy of History, Oxford/New Jersey,
Princeton University Press, 1992; Zammito, John, The Genesis of Kant’s Critique of
Judgment, Chicago, The University of Chicago Press, 1992), y desarrollan así una línea
de interpretación que conecta las temáticas estéticas abordadas en la tercera Crítica
con los textos histórico-filosóficos y político-jurídicos kantianos.
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científica. Este análisis permitirá evaluar la función del genio en el
procedimiento de investigación filosófica.

1. Ingenio y juicio en las Lecciones de
antropología
En las Lecciones de antropología impartidas por Kant entre
1772 y 1789, las nociones de genio e ingenio aparecen claramente
contrapuestas a la noción de juicio: mientras que el genio y el
ingenio se hallan ligados a la invención,2 la ocurrencia, lo ameno,
el juicio aparece vinculado al rigor, la constancia, la aplicación,
y el esfuerzo intelectual. Sin embargo, Kant sugiere que estas
capacidades pueden interactuar:
El ingenio ha de servir al entendimiento, pero sin sustituirlo, pues
el entendimiento consiste en el juzgar, [...] éste no puede juzgar,
si el ingenio no le proporciona materia. Por lo tanto, el ingenio
es muy propio de la filosofía. El ingenio le sirve al entendimiento
para la invención y para la explicación de aquello que ya se ha
pensado, en tanto que inventa ejemplos, analogías y semejanzas,
por medio de lo cual hace sensible aquello que es pensado en
general por el entendimiento.3

Aquí se asigna una función precisa al ingenio en la reflexión
filosófica, a saber: la de proporcionar la materia sobre la cual se
2
Al igual que el genio, el ingenio constituye un talento natural, pero no se trata
del don de producir algo original (como en el caso del genio), sino de la capacidad
de pensar lo universal que corresponde a lo particular. Más allá de estas precisiones
terminológicas, en algunos textos Kant utiliza ambos términos de manera indistinta,
haciendo un uso indistinto de ambos conceptos para referirse al talento que permite
la producción de algo original.
3

V-Anth/Fried, AA 25: 518.
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aplica el juicio, materia que permite ilustrar, ejemplificar, aquello
pensado de manera abstracta por el entendimiento. También en
la Antropología en sentido pragmático [1798] sostiene Kant que el
ingenio brinda la materia al entendimiento, facultad ésta en la que
recae la formulación de juicios. Mientras que el entendimiento
es riguroso y tiende a restringir la libertad de pensar, el ingenio
es caracterizado como cierta “originalidad de la facultad de
conocer”, por cuanto permite establecer analogías y asociaciones.
A partir de una distinción entre descubrir (entdecken) e inventar
(erfinden), Kant caracteriza allí al genio como un talento de la
invención, asociándolo específicamente al proceso de producción
de una obra artística; el campo del genio es la imaginación,
entendida en este contexto como facultad creadora.4 En cuanto al
entendimiento, en las Lecciones de antropología se lo caracteriza
como una facultad que pone freno al ingenio, aportando la
sistematicidad y el orden requeridos para el pensamiento; el
entendimiento –sostiene Kant– permite limitar el carácter
irreflexivo propio del ingenio.5
Ahora bien, el ingenio no sólo permite ejemplificar lo
pensado de manera abstracta por el entendimiento, sino que hace
posible además ampliar nuestras perspectivas en el tratamiento
de un problema. Este talento o don natural al que denominamos
ingenio permite producir pensamientos originales, novedosos, y

4
Cf. Anth, AA 07: 224-225. Cabe destacar las observaciones de Kant en relación
con la asociación que él establece allí entre genio y progreso. Si bien declara que no le
interesa responder a la pregunta acerca de quiénes han contribuido más al progreso
–si los hombres de genio o bien quienes trabajan pacientemente, responde, sin
embargo, en favor de estos últimos: la diligencia, el orden y la claridad han realizado
un aporte fundamental. El progreso sólo es posible cuando se trabaja con paciencia,
constancia, dedicación (Anth, AA 7: 225). Para un análisis de la capacidad creativa
de la imaginación, en relación con el genio, véase: Makkreel, Rudolf, Imagination and
Interpretation in Kant. The Hermeneutical Importance of the Critique of Judgment,
Chicago & London, The University of Chicago Press, 1994, pp. 119ss.
5

V-Anth/Collins, AA 25: 135.
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abre así un campo para el desarrollo de nuevas ideas,6 contribuyendo
a lograr una mirada inédita acerca del problema particular que se
aborda. De este modo, entendimiento e ingenio interactúan en el
desarrollo de la indagación filosófica. En tal sentido afirma Kant
que “la filosofía es una ciencia del genio”:7 el espíritu filosófico
debe ser original, y no puede prescindir completamente del
genio; “el espíritu filosófico es original y, con ello, [es] genio”.8 El
genio hace posible la originalidad en la medida en que produce
algo novedoso, sin someterse a reglas preestablecidas.9 La noción
de genio implica, precisamente, libertad respecto de toda regla
preexistente. Esta caracterización del genio como capacidad o
talento que no obedece reglas, sino que las instituye de manera
libre (esto es: como capacidad que crea sus propias reglas)10 será
ampliamente desarrollada en la tercera Crítica.
6

V-Anth/Collins, AA 25: 136.

7

V-Anth /Fried, AA 25: 556.

8
Refl 1651, AA 26: 165s. Por razones de espacio, no es posible examinar aquí la
relación entre las nociones de genio y espíritu. Puede señalarse, sin embargo, que no
se trata, en rigor, de “facultades” diversas, sino, como señala Crawford, de distintos
modos de poner en movimientos diversas facultades ligadas a la actividad creativa y
expresiva (en particular: a la imaginación). Véase: Crawford, Donald, “Kant’s Theory
of Creative imagination”, en Guyer, Paul (ed.), Kant’s Critique of the Power of Judgment.
Critical Essays, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, p. 160.
9
Kneller examina las reflexiones kantianas acerca de la libertad que es propia
del genio a la luz del debate de la época en torno a la función de las reglas en la
producción artística y en la crítica, debate en el que participan Lessing y Baumgarten,
entre otros. En su discusión con Baumgarten, Lessing reivindica la importancia del
sentimiento y de la libertad artística, entendida como condiciones necesarias para
generar respuestas emocionales. La aplicación mecánica de reglas haría imposible
alcanzar la auténtica belleza artística, aquella capaz de producir una experiencia
estética en el destinatario o receptor de la obra. Cf. Kneller, Jane, “Imaginative
Freedom and the German Enlightenment”, en Guyer, Paul (ed.), Kant’s Critique of the
Power of Judgment, op. cit., pp. 183-184.
10 “El genio no imita según reglas, sino que da lugar a productos que son, a su
vez, reglas. Es la libertad con respecto a la coacción de las reglas, al producir alguien
por sí mismo nuevas reglas que, sin embargo, deben ser dignas de imitación” (V-Anth/
Mron, AA 25: 1310). “Lo esencial del genio es el espíritu o la capacidad creadora”
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Pero antes de pasar a examinar con mayor detalle esta
cuestión, quisiera señalar que, en las Lecciones de antropología,
Kant parece vacilar acerca del valor o importancia del genio
para el desarrollo de las habilidades o capacidades vinculadas a
la reflexión filosófica: si bien afirma allí que la filosofía “es una
ciencia del genio”,11 sostiene, en un pasaje, que ella, al igual que
la matemática, no pertenece al genio.12 Quizás a fin de salvar esta
ambigüedad pueda establecerse una distinción entre un buen uso
y un mal uso del genio. En efecto, no toda forma de ingenio es
beneficiosa para el pensamiento filosófico: cierto tipo de ingenio
puede llegar a ser incluso despreciable –por ejemplo, cuando
produce un pensamiento insustancial, al identificar similitudes o
relaciones falsas–.13 Tal vez por este motivo observa Kant que hay
un ingenio falso, i.e. impostado, superficial, capaz de conducir al
desvarío, al fanatismo, al delirio.14 El fanático es caracterizado,
precisamente, como un genio malogrado, aquel que cultiva un tipo
de originalidad proclive a derivar en la locura y el delirio.15 No
obstante ello, no todo ingenio produce semejantes resultados, sino
que es posible un ingenio grave y profundo (ein gründlicher Witz),16
que puede resultar enteramente beneficioso para la filosofía.
El buen uso del ingenio en la investigación filosófica estará
ligado, como se ha indicado, a la adopción de nuevas perspectivas, a

(V-Anth/Mron, AA 25: 1059).
11

Cf. V-Anth /Fried, AA 25: 556.

12

V-Anth/Mron, AA 25: 1311.

13

V-Anth/Mron, AA 25: 1268.

14

Cf. V-Anth/Fried, AA 25: 559.

15
Cf. V-Anth/Mron, AA 25: 1057-1059. Para un análisis de la concepción
kantiana del fanatismo, en cuanto ligado al delirio, la superstición y el dogmatismo,
véase además: Los sueños de un visionario [Träume eines Geistersehers, erläutert durch
Träume der Metaphysik, 1766]. Véase, asimismo: Cómo orientarse en el pensamiento
[Was heisst: Sich im Denken orientieren?, 1786].
16

Cf. Anth, AA 07: 222.
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la capacidad de pensar lo diferente, lo que se aparta de la convención
y de la norma; el mal uso se halla vinculado, en cambio, al desorden,
a la falta de rigor, a la ausencia de sistematicidad. Si bien Kant no
lo afirma de manera explícita, cabe inferir que este mal uso tendrá
lugar toda vez que el entendimiento no encausen el ingenio,
quedando así este último librado a su propio ímpetu. En tal sentido
declara que un autor no emplea bien su ingenio si no se sirve
además de su entendimiento. Es preciso, pues, que ambas instancias
interactúen; en la medida en que el ingenio resulte modelado por el
entendimiento, será posible –e incluso necesario– apelar a él en el
desarrollo de la reflexión filosófica, ya como capacidad que permita
ilustrar o explicar ideas abstractas y generales, ya como fuente de
nuevas perspectivas que enriquezcan el análisis.
En la Antropología en sentido pragmático (§54-49), Kant
se refiere a tres talentos en la facultad de conocer: la sagacidad,
el genio y el ingenio. Mientras que la sagacidad consiste en una
habilidad que permite hallar indicios orientativos en la búsqueda
de la verdad, el ingenio permite establecer comparaciones, hallar
afinidades; el genio, por su parte, hace posible la producción de
algo nuevo y original. Si bien entre estos talentos es la sagacidad
la que resulta aquí particularmente vinculada a la investigación
científica, Kant sugiere que el ingenio y el genio no pueden
hallarse totalmente ausente de ella.17 La sagacidad, al igual que
el genio, constituye un talento particular que permite descubrir

17 En un interesante estudio acerca de la sagacidad y su función en el desarrollo
del método filosófico, Caimi señala que la sagacidad es caracterizada por Kant
como el don de la indagación, don que asume una función decisiva en el proceso
de investigación científica. La sagacidad –sostiene Caimi– es una condición que
determina el alcance del método y sus límites, incidiendo así de manera crucial
en los resultados de la investigación. En las instancias vinculadas al diseño, a la
planificación, y al descubrimiento, la inteligencia personal del científico puede
resultar determinante para el éxito de la investigación. La sagacidad interviene, más
específicamente, en la formulación de los llamados juicios provisionales. Cf. Caimi,
Mario, “El concepto de sagacidad: su función en el método de la filosofía”, en Estudios
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cómo proceder a fin de descubrir aquello que se pretende
descubrir, o resolver, o inventar: ella permite juzgar de antemano
dónde y cómo buscar aquello que pretende hallarse. Dos aspectos
permiten vincular la sagacidad al genio y al ingenio: en primer
lugar, tratándose de dones naturales, no pueden ser aprendidos ni
enseñados;18 en segundo lugar, la sagacidad permite elevar nuestro
punto de vista, ampliar la perspectiva bajo la cual consideramos
un problema u objeto de investigación.19 Algo similar podría
afirmarse acerca del genio y del ingenio a la luz de algunos pasajes
de las Lecciones de antropología a los que se ha hecho referencia.
En la sección siguiente se examinarán algunos pasajes de la
tercera Crítica que resultan relevantes a fin de establecer hasta
qué punto y en qué sentido cabe afirmar que el genio desempeña
un rol en la investigación científica y filosófica.

2. La producción artística y científica en la
Crítica de la facultad de juzgar
En los §46 al §49 de la Analítica de lo sublime, Kant define
el genio como:

de filosofía (Universidad de Antioquia), Nº 48, 2013, p. 92. Si bien tales juicios surgen
de la opinión y constituyen algo así como un oscuro presentimiento de la verdad (cf.
Log, AA 09: 67), contienen, sin embargo, el germen de una afirmación, cuya verdad o
falsedad será establecida en el desarrollo de la investigación. Ésta no puede prescindir
de la formulación de estos enunciados provisionales, ya que esa instancia preliminar
resulta un primer paso ineludible. Como bien señala Caimi, se trata aquí de una
condición del método de investigación, aunque no de una condición formal, sino una
condición ligada a la determinación material del saber. Cabría incluso caracterizar
estos juicios provisionales como una instancia pre-científica, indispensable en cuanto
punto de partida de la investigación científica.
18

Anth, AA 07: 223s.

19

Caimi, Mario, op. cit., p. 95.
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el talento (don natural) que le da la regla al arte. Dado que el
talento, como facultad productiva innata del artista, pertenece, él
mismo, a la naturaleza, podría uno entonces expresarse también
así: genio es la innata disposición del ánimo (ingenium) a través
de la cual la naturaleza le da la regla al arte.20

Kant añade, más adelante, que la naturaleza le da la regla
al arte “en el sujeto”, es decir, opera en la producción artística a
través de las facultades subjetivas del artista.21 Es precisamente
en cuanto talento natural que el genio no obedece reglas, sino
que se sujeta a reglas propias, auto-impuestas.22 Esto significa
que las bellas artes, como artes del genio, no son resultado de una
aplicación mecánica de reglas, sino que suelen ser tomadas como
modelos o ejemplos, es decir, como algo digno de ser imitado;
más aún: sólo a partir de ellas pueden establecerse criterios que
hacen posible juzgar o valorar otros productos artísticos. En este
sentido observa Kant que, en la formulación de juicios estéticos,
la regla debe ser “abstraída del hecho, es decir, del producto”.23
Como se ha mencionado ya, la caracterización del genio
como un talento (Talent) o don natural (Naturgabe) implica que
el genio no puede ser trasmitido, aprendido o enseñado.24 No
es posible establecer reglas que permitan comunicar el genio:
se trata de “un talento de producir aquello para lo cual no se
20

KU, AA 05: 307.

21

Cf. Makkreel, Rudolf, op. cit., p. 127.

22 La idea de una sujeción a reglas o leyes auto-impuestas en cuanto característica
propia del genio artístico evoca la concepción de la libertad como autonomía. En este
punto es posible constatar, pues, un paralelismo entre la teoría estética kantiana y su
filosofía moral. Cf. Kneller, Jane, op. cit., p. 184.
23

KU, AA 05: 309.

24 Cabe señalar que, a diferencia del genio, el gusto sí puede cultivado, a través de
la influencia ejemplar que ofrecen los productos del genio. En tal sentido, el arte bello
no permite derivar una regla que otros puedan imitar, pero sí aporta un ejemplo o
modelo a seguir, y esto es lo que hace posible el desarrollo del gusto estético (Zammito,
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puede dar ninguna regla determinada; y no una disposición
de habilidad para aquello que puede ser aprendido según
alguna regla determinada; por consiguiente […] la originalidad
(Originalität) debe ser su primera propiedad”.25 Al no depender
de regla alguna preestablecida, el producto del genio es
necesariamente original.
Como resulta evidente, esta característica del genio no
puede hacerse extensiva a la ciencia, actividad cuyas reglas
y procedimientos pueden ser transmitidos. A partir de esta
concepción del genio como talento natural e intransferible,
Kant restringe el dominio propio del genio al arte, excluyendo
a la producción científica de dicho dominio: “La naturaleza, a
través del genio, prescribe la regla no a la ciencia, sino al arte”.26
El desarrollo de una investigación científica exige reglas, pero
tales reglas no pueden ser consideradas como producto del genio.
Por tal motivo no deberá considerarse genio a aquel que realiza
un descubrimiento original en el ámbito de la investigación
científica, pues sus hallazgos no difieren, en lo sustancial, de
aquellos que podrían ser adquiridos por medio de la imitación.
Los aportes de Newton –para citar aquí el ejemplo invocado
por Kant– no pueden ser considerados productos del genio, ya
que los pasos que le permitieron alcanzar sus extraordinarios
descubrimientos pueden ser enseñados y, por tanto, reproducidos
por otros individuos, con resultados análogos. Por el contrario, en
el caso del poeta –por ejemplo, Homero–, éste no podría enseñar

John, op. cit., pp. 140-141). Sassen señala, a propósito del carácter intransmisible
del genio que, pese a las oscuridades implicadas en el tratamiento kantiano de la
noción de genio, resulta claro que para Kant la originalidad no es algo que pueda ser
enseñado o aprendido, i.e. algo que pueda lograrse a través de la aplicación de reglas
predeterminadas. Cf. Sassen, Brigitte, “Artistic Genius and the Question of Creativity”,
en Guyer, Paul (ed.), Kant’s Critique of the Power of Judgment, op. cit., p. 171.
25

KU, AA 05: 307-308.

26

KU, AA 05: 308.
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a otros cómo surgieron, en su imaginación creadora, las ideas
y pensamientos vertidos en sus poemas; más aún: ni siquiera
él mismo lo sabe. Kant aclara que con ello no pretende relegar
la importancia de los grandes descubrimientos científicos, sino
sólo pretende indicar una diferencia específica entre la ciencia
y el arte.27 Esta diferencia reside, en primer lugar, en el carácter
natural del talento artístico (origen de toda belleza artística) y,
en segundo lugar –y como consecuencia de ello–, en el carácter
intransmisible de dicho talento. El genio, como capacidad o don
natural, supone una habilidad que nace y muere con el individuo
que lo posee.
Más adelante, Kant define al genio como resultado de
cierta unificación de dos fuerzas del ánimo: la imaginación
y el entendimiento.28 La relación entre estas capacidades o
fuerzas anímicas resulta peculiar e irrepetible: se trata de una
relación singular “que ninguna ciencia puede enseñar y ninguna
laboriosidad aprender”. La relación entre imaginación y
entendimiento que se da en el genio es de tal índole que concede
plena libertad de la primera respecto de toda sujeción a reglas.
No sólo la acción creadora de la imaginación es libre, sino que
además es libre la interacción entre ambas facultades o potencias
del ánimo.29 Kant se refiere, en efecto, a una “libre concordancia de
la imaginación con la legalidad del entendimiento”, concordancia
que se da en una proporción que no puede ser preestablecida, que
27

KU, AA 05: 309.

28 “Las fuerzas del ánimo, entonces, cuya unificación (en una cierta proporción)
constituye el genio, son imaginación y entendimiento”. KU, AA 05: 316.
29
Véase: Crawford, Donald, op. cit., pp. 143ss. El intérprete señala que la
imaginación creadora o imaginación productiva opera tanto en el arte como en las
ciencias (contando entre éstas a la filosofía). Sin embargo, en el arte la libertad de
la imaginación es superior. Ésta sería una diferencia importante entre arte y ciencia,
si bien, según la lectura desarrollada por Crawford, Kant no logra diferenciar con
total claridad los procedimientos de producción artística y producción científicofilosófica. Cf. ibid., pp. 157-158.
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no se halla sujeta a regla alguna, sino que se suscita de manera
espontánea, en la propia naturaleza del artista.30
A partir de estas consideraciones, puede inferirse que los
resultados de la investigación científica no pueden considerarse
como producto de una inspiración genial, sino que son alcanzados
a través de una rigurosa aplicación de reglas preestablecidas, reglas
que resultarán acordes a los objetivos y características propias de
la investigación que se lleva a cabo. Kant declara que la noción
de genio debe ser utilizada en relación al arte, y que no puede
ser aplicada a la producción de carácter científico.31 Bajo estas
premisas, objeta a quienes suelen invocar el genio como origen
de sus reflexiones científicas: “cuando alguien habla y decide
como genio aun en materias de la más cuidadosa investigación
racional, resulta por completo risible”.32 Si se considera a la
filosofía como una ciencia, podría afirmarse, tomando como base
los desarrollos de la Crítica de la facultad de juzgar, que el genio
no desempeña un papel relevante en la investigación filosófica.
De hecho, el autor se refiere irónicamente al encantamiento que
producen, en el público, aquellos filósofos que pretenden basar
sus consideraciones en una inspiración genial:
no se sabe bien si reírse más del charlatán que ha difundido
en torno suyo un vaho tal –a propósito de lo cual nada puede

30

KU, AA 05: 317.

31 A la misma conclusión arriba en la Antropología en sentido pragmático. No
obstante, en esta última obra Kant se refiere a Leibniz y a Newton como a genios
inventivos (Anth, AA 07: 227). Luego de señalar cierta ambigüedad en el tratamiento
kantiano de la noción de genio, Allison observa que, si Kant declara que figuras
científicas y filosóficas de la talla de Newton o Leibniz no deben ser consideradas bajo
la categoría de genios, no pretende minimizar con ello el valor de sus contribuciones,
sino sólo procura establecer el dominio específico del genio, a saber: el dominio del
arte bello. Cf. Allison, Henry E., Kant´s Theory of Taste. A Reading of the Critique of
Aesthetic Judgment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 391.
32

KU, AA 05: 310.
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uno juzgar con nitidez […]– o del público que se figura
candorosamente que su incapacidad de conocer y aprender con
claridad esa obra maestra de penetración viene de serle arrojadas
masivamente verdades nuevas.33

Kant concluye, en la tercera Crítica, que el genio constituye
un talento propio y exclusivo del arte: “Si tras estos análisis
volvemos la vista a la definición que arriba dimos de aquello que
se denomina genio, hallamos primeramente que es un talento para
el arte, no para la ciencia en que reglas nítidamente conocidas
tienen que ser precedentes y determinar el procedimiento de
ésta”.34 El genio no es una capacidad que pueda ser propiamente
desplegada en el ámbito del conocimiento científico, el cual
requiere de reglas que deben ser conocidas de antemano y que
exigen ser aplicadas de manera rigurosa. El genio –según se ha
indicado– no requiere de la aplicación de reglas preestablecidas:
él otorga la regla, esto es: se dicta la regla a sí mismo e incluso la
dicta a otros, pero de tal modo que la regla no puede ser, en sentido
estricto, conocida –no se trata, en efecto, de una regla consciente,
sino de una que surge en el proceso mismo de creación artística,
y como resultado de dicho proceso–.35
Con todo, algunos de los rasgos que Kant atribuye al genio,
en la Crítica de la facultad de juzgar permitirían otorgarle cierta
función en el procedimiento de investigación filosófica, entendida
como investigación de carácter científico. En primer lugar, el genio
es lo opuesto de lo que Kant denomina el espíritu de imitación.
La investigación filosófica exige desarrollar perspectivas propias,

33

KU, AA 05: 310.

34

KU, AA 05: 317.

35 El arte bello no es, en síntesis, producto de la aplicación de reglas previas sino
producto del genio, quien prescribe sus propias reglas, al producir una obra artística
que sirve a otros de modelo o ejemplo a emular.
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esto es: requiere abandonar el principio de autoridad. En tal
sentido en ella no cabe la mera imitación sino la producción de
lo nuevo, de perspectivas inéditas. En segundo lugar, tanto en
la actividad científica como en la producción artística, resulta
necesaria cierta dosis de originalidad, pero siempre sujeta a reglas
o procedimientos. Si bien en la producción científica la regla es
transmisible, mientras que en el caso de la producción artística
no lo es, en ambos casos el ingenio debe ser ordenado, limitado.
Si nos atenemos a la Crítica de la facultad de juzgar, así como
en la investigación científica la materia, aportada por el ingenio,
debe ser configurada por el entendimiento, quien debe ordenarla,
conferirle cierta forma, en la creación artística resulta igualmente
necesaria esta actividad ordenadora propia del entendimiento:
puesto que la originalidad del talento constituye una pieza
esencial (aunque no la única) del carácter del genio, creen las
cabezas frívolas no poder mostrar de mejor manera que son
genios florecientes que declarándose libres de la académica
sujeción a todas las reglas […]. El genio no puede proporcionar
más que rico material para productos del arte bello; la elaboración
de ése y la forma exigen un talento formado por la academia.36

Tanto en el arte como en la ciencia (y, por ende, en la
filosofía, en la medida en que se la considere una ciencia), el
ingenio es el talento que provee una materia susceptible de ser
ordenada por el entendimiento, materia que debe ser organizada
a través de una forma.37 En este punto las reflexiones kantianas en
torno al genio artístico toman distancia respecto de la posición
36

KU, AA 05: 310.

37 Véase: Sassen, Brigitte, op. cit., pp. 171-172. Cabe notar, sin embargo, que
tal vez en el caso del arte la importancia de la materia (aquello que deriva del genio)
resulte superior al de la forma, y esto permitiría establecer una diferencia sustancial
de la producción artística con respecto a la producción científica y/o filosófica.
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más frecuente entre los autores vinculados con el Sturm und
Drang: en efecto, a diferencia de tales autores, Kant considera que
la originalidad no es suficiente para la producción de una obra
de arte bella, sino que se requiere además de técnica, habilidad
y disciplina.38
Gerard señala que la principal diferencia entre el genio
artístico y el genio en tanto implicado en la producción científica
concierne a los fines que se persiguen en cada caso: el arte persigue
la belleza, mientras que el científico persigue la verdad.39 La
búsqueda de la verdad conlleva un elemento creativo, de tal modo
que la creatividad no es exclusiva del arte. Inversamente, la creación
artística requiere de cierta habilidad técnica o mecánica, de cierta
aplicación de una técnica, y en esto se aproxima a la ciencia; en
ambos procesos, la imaginación es la que opera en tanto fuente de la
invención. La imaginación no sólo reproduce (imágenes) sino que
produce, crea representaciones.40 Por su parte, en ambos procesos
opera el juicio, en tanto capacidad que permite guiar, conducir,
disciplinar al genio.41 Otro paralelismo que cabría establecer entre
la producción artística y la científica remite a la conexión de ambos
procedimientos con las ideas o nociones abstractas. En rigor, lo que
el genio artístico crea no son obras de arte sino ideas estéticas,42
nociones abstractas que serán plasmadas materialmente; también
la ciencia produce ideas, conceptos, si bien en el primer caso esas
ideas persiguen la belleza como fin, mientras que en el segundo
caso el fin estaría dado por la verdad.

38
Cf. Zammito, John, op. cit., pp. 141-143. El genio –señala Zammito–
proporciona la materia, pero la belleza artística requiere asimismo de forma.
39 Cf. Gerard, Alexander, An Essay on Genius, München, Wilhelm Fink Verlag,
1966, p. 420.
40

Cf. Makkreel, Rudolf, op. cit., pp. 128-129.

41

Cf. Crawford, Donald, op. cit., p. 160.

42

Cf. Crawford, Donald, op. cit., p. 161.
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Con todo, y pese a las características comunes que
comparten la actividad científica y la artística, es preciso
reconocer importantes diferencias entre ambos modos de
producción, diferencias a las que Kant hace referencia, al ocuparse
del problema de la emergencia de nuevas tendencias filosóficas
que –según sostiene– atentan contra aquello que es más propio y
peculiar de la filosofía, a saber: el esfuerzo de reflexión racional.

4. Algunas consideraciones finales
En un texto del período pre-crítico, Indagación sobre la
claridad de los principios de la teología natural y de la moral, Kant
señala que el descubrimiento de las verdades fundamentales es
el principal negocio de la filosofía.43 La argumentación racional
no puede estar ausente en ese proceso de descubrimiento sin
que resulten comprometidas la naturaleza y finalidad propias
de la filosofía. Sin embargo, cierta dosis de ingenio resulta
asimismo necesaria, no sólo para establecer afinidades, analogías,
comparaciones, sino asimismo para la adopción de nuevas
perspectivas, la invención de lo novedoso, la gestación de nuevos
conceptos que permitan enriquecer el abordaje de los problemas
que intentan ser dilucidados. Si bien Kant no considera la filosofía
como una actividad particularmente creativa, en las Lecciones
de antropología se refiere de manera explícita a cierta exigencia
de creatividad y originalidad para el desarrollo de la reflexión
filosófica.44
Desde sus propios orígenes, la filosofía no ha abandonado
el esfuerzo por pensar lo real bajo nuevas formas conceptuales. El
43

Cf. UD, AA 02: 281.

44

Cf. Crawford, Donald, op. cit., p. 148.
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genio, entendido como una suerte de talento ligado a la invención,
a la producción de lo original, no puede estar totalmente ausente
en ese proceso. Supeditado al trabajo sistemático, realizado por
el entendimiento, el genio aporta quizás el elemento primitivo,
la materia originaria intuitiva, de la que se nutre toda reflexión
filosófica. Esta última se orienta, no obstante, a la obtención
de resultados que no pueden ser obtenidos a través del mero
talento de la invención o de la inspiración genial, sino que exigen
un trabajo constante y riguroso, un esfuerzo argumentativo de
carácter racional.45
En síntesis: cuando se trata de indagar acerca de las
capacidades que intervienen en el proceso de indagación
filosófica, no es posible relegar la función del genio y el ingenio,
capacidades o talentos que, a la par de la sagacidad, proporcionan
elementos indispensables sobre los cuales opera el esfuerzo de
depuración conceptual. Como señala Kant, es posible un ingenio
grave y profundo, que ofrezca materia al entendimiento y el
juicio. Siempre que el genio y el ingenio queden supeditados a las
condiciones y límites que impone el entendimiento, despeñarán
una función relevante en el hallazgo de nuevas perspectivas, en
la elaboración de nuevos conceptos, interactuando así con el
entendimiento en su ineludible esfuerzo de precisión conceptual.

45 En un breve escrito de 1796, Sobre un tono de distinción adoptado recientemente
en filosofía, Kant dirige agudas críticas a la filosofía de la intuición, aquella que pretende
basarse en la mera inspiración. Cuando no se reconocen los límites que se imponen
a la razón en virtud de su propia naturaleza y se intenta alcanzar conocimiento más
allá de la experiencia, a través de una presunta intuición, no se logra revelar misterio
alguno, sino que se es conducido inevitablemente al sinsentido. La filosofía que
pretenda hallar sustento en la inspiración genial y procure eximirse a sí misma del
trabajo de justificación racional, encadena la razón a una fe ciega, a un misticismo
temerario. Esa presunta iluminación mística, a través de la cual sería posible alcanzar
un conocimiento de lo suprasensible a partir de meros conceptos, supone “la muerte
de toda filosofía”. Cf. VT, AA 08: 397.
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“A MULHER DEVE DOMINAR, O HOMEM
GOVERNAR”: AS CONSIDERAÇÕES DE KANT
SOBRE A INCAPACIDADE CIVIL DA MULHER
NA ANTROPOLOGIA

Monique Hulshof
Universidade Estadual de Campinas

No opúsculo “Resposta à pergunta: o que é Esclarecimento”
Kant faz uso do termo genérico Menschen ao oferecer a famosa
definição do conceito de Esclarecimento como “saída do ser
humano (Menschen) de sua menoridade (Unmündigkeit) da
qual ele próprio é culpado”. Assim, somos levadas a supor que as
mulheres estariam plenamente incluídas no processo histórico
do Esclarecimento da humanidade. Essa impressão é reiterada
logo em seguida no texto, quando Kant afirma que a preguiça
e a covardia são os principais motivos para a manutenção dos
seres humanos em sua menoridade. As mulheres ou o “todo o
belo sexo” são incluídas na “grande maioria dos seres humanos
(Menschen)” que “considera difícil a passagem à maioridade”.
1
Desse modo, poderíamos presumir, à primeira vista, que para
Kant as mulheres seriam aptas a algum dia fazer um uso adequado
de seu entendimento sem a orientação de outrem e a participar,
portanto, do processo de saída da menoridade.
1
WA, AA 08: 35: “Porque a imensa maioria dos homens (inclusive todo o belo
sexo) considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa é que os
tutores de boa vontade tomaram a seu cargo a superintendência deles”.

No entanto, na Antropologia de um ponto de vista
pragmático Kant nos oferece um quadro muito diferente sobre o
estatuto civil da mulher. Nesse texto composto a partir das aulas
sobre antropologia ministradas ao longo de três décadas, Kant
expressa com bastante clareza a sua concepção sobre a diferença
entre os sexos. Ele afirma que a mulher possui uma deficiência
ou fraqueza no uso de seu entendimento e que, por isso, não pode
se valer dele para questões civis, precisando ser representada
por outra pessoa. Além disso, Kant sustenta que falta à mulher
as qualidades de decisão e coragem, ambas estabelecidas como
condições para a passagem à maioridade. Nesse quadro, Kant
nega ao sexo feminino a possibilidade do exercício pleno da
cidadania.
No presente artigo, pretendo me contrapor, em um primeiro
momento, às leituras que defendem que Kant teria uma posição
“progressista” ao oferecer uma concepção de Esclarecimento
inclusiva às mulheres, ao afirmar a superioridade da mulher em
relação ao homem quanto à sociabilidade e, além disso, ao propor
uma compreensão igualitária sobre o casamento civil. Mediante
a análise de uma série de excertos da Antropologia, ressaltarei a
importância de se reconhecer o teor sexista das considerações
de Kant sobre as mulheres. Procurarei explicitar como Kant se
vale de uma concepção teleológica da natureza, para oferecer
argumentos supostamente racionais sobre a distinção “natural”
entre os sexos. Em seguida, elucidarei como ele se vale dessa
distinção presumidamente natural para legitimar um discurso
que limita as mulheres às funções sociais exercidas no interior da
esfera dos assuntos domésticos ou privados e exclui inteiramente
a possibilidade de sua participação na esfera dos assuntos públicos
e de seu exercício da cidadania.
Em um segundo momento, farei uma contraposição das
considerações de Kant sobre as mulheres com autores de sua
própria época que defendem a igualdade civil entre homens e
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mulheres e a importância de promover a entrada das mulheres
na esfera da política e de debate público, como Georg Hamann,
Olímpia de Gouges, Mary Wollstonecraft e Theodor von Hippel.
Com isso procurarei me opor a um segundo tipo de leitura que,
apesar de reconhecer o caráter sexista das afirmações de Kant,
acaba por legitimá-las como produto de sua própria época.
Defenderei a importância de reconstruir o debate em torno da
igualdade civil e da participação política das mulheres no final
do século XVIII, para mostrar que as afirmações de Kant não
são resultado de ignorância ou preconceito de época. Trata-se de
uma reiteração refletida e deliberada de um discurso filosófico
que historicamente embasou a exclusão das mulheres da esfera
do debate intelectual e das decisões políticas.

1. Kant sobre as mulheres: a menoridade
como destinação natural do “belo sexo”
A Antropologia de um ponto de vista pragmático é um
dos textos em que Kant apresenta de maneira mais clara suas
considerações sobre a especificidade das mulheres em relação
aos homens. São várias as menções sobre as características do
sexo feminino feitas ao longo de todo o curso, em geral a título
de ilustração. Contudo, em “o caráter do sexo”, Kant oferece uma
descrição mais detida sobre as qualidades do sexo feminino,
justificando a distinção entre homens e mulheres com base em
uma concepção teleológica da natureza.

1.1. “A mulher deve dominar”: da destinação natural à
função social
Kant introduz o caráter do sexo estabelecendo o princípio
de que a natureza é sábia e que, por isso, ela organiza a instituição
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da feminilidade de acordo com fins que independem de nossa
escolha. A distinção entre homens e mulheres seguiria, portanto,
um “propósito superior” da natureza para a espécie humana, de
acordo com dois fins: a “conservação da espécie” e “o cultivo e
refinamento da sociabilidade”.2 Kant afirma que para alcançar
esses fins seria preciso garantir tanto a sua união física, ou seja, a
comunidade sexual, quanto a sua união enquanto seres racionais,
ou seja, a união doméstica fundada em inclinações sociais.3
Considerando a conservação da espécie como o primeiro
propósito da natureza, Kant deriva a primeira característica que
separa as mulheres dos homens: a natureza atribui aos homens
força e coragem e às mulheres fraqueza e medo. Ela incumbe
ao sexo feminino dar continuidade à espécie, atribuindo-lhe a
tarefa de carregar o feto em seu corpo. Para que a mulher possa
levar adiante essa responsabilidade da reprodução, a natureza a
constitui com uma espécie de instinto de proteção: o medo de
ferimentos corporais e de outros perigos, que não são temidos
pelos homens.
Levando em consideração, no entanto, o segundo propósito
da natureza – o cultivo da sociabilidade – Kant afirma que ela
introduz uma compensação para a fraqueza e falta de coragem
nas mulheres. Mediante uma analogia com a fabricação de um
mecanismo, o sexo feminino é comparado a uma máquina de
maior eficiência, ou seja, que consegue produzir o mesmo, mas
com menos força.4 Constituindo de maneira mais engenhosa a
organização feminina, a natureza oferece à mulher o “dom natural”
para dominar as inclinações do homem em suas relações sociais.
De acordo com Kant, essa superioridade da mulher que
compensa sua fraqueza física não pode aparecer no estado de
2

Anth, AA 07: 305.

3

Anth, AA 07: 303.

4

Anth, AA 07: 303.
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natureza, mas apenas no estado civil. Ele afirma que no rude
estado de natureza “a mulher é como um animal doméstico.
O homem vai à frente com suas armas na mão, e a mulher o
segue, carregando a bagagem de utensílios do lar”.5 É apenas no
estado civil, ou seja, apenas no momento em que são instituídos,
no interior do âmbito doméstico, o “direito do mais forte” e o
“direito do mais fraco” que a fraqueza física da mulher pode ser
compensada.
Embora afirme que a característica específica das
mulheres só pode ser reconhecida a partir do desenvolvimento
do cultivo e da civilização, é importante ressaltar que, para Kant,
essa segunda característica do sexo feminino é um produto
da natureza e não um resultado da cultura. O cultivo (Kultur)
oferece apenas as circunstâncias ou condições favoráveis para
o desenvolvimento das disposições naturais ou das capacidades
que a natureza atribui à mulher de acordo com a sua finalidade.
Apenas em sociedade, portanto, a mulher desenvolve sua
“inclinação para a dominação” que está ligada a uma interação
com os homens, baseada no divertimento em público e no
agrado que possibilitam o refinamento da linguagem e dos
gestos. Em circunstâncias favoráveis elas desenvolvem a
capacidade de usar a linguagem com emoção, para dominar ou
manipular os homens por meio da “loquacidade” (Redseligkeit)
e da “eloquência” (Beredtheit).
Assim, podemos notar que a concepção teleológica da
natureza é utilizada por Kant para forjar uma distinção social
entre homem e mulher. Em outras palavras, a ideia da finalidade
da natureza opera como princípio para o estabelecimento de
certos atributos ou “dons” naturais que, por sua vez, são utilizados
por Kant para instituir uma separação das funções sociais do
5

Anth, AA 07: 304.
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homem e da mulher e a submissão do sexo feminino em relação
ao masculino.
Em primeiro lugar, nota-se que ao definir a força física
como característica “naturalmente” masculina, Kant justifica a
submissão da mulher ao homem, atribuindo ao sexo masculino
o “direito do mais forte” no âmbito doméstico. O homem tem
o direito de mandar na casa, pois é o único capaz de protegêla. À mulher resta apenas do direito de ser defendida já que, na
ausência de força física, sua única proteção contra os homens seria
o convencimento pela fala e a comoção por meio de sentimentos
e lágrimas.
Em segundo lugar, ao estabelecer a fraqueza física e a falta
de coragem como características “naturalmente” femininas,
Kant encarcera as mulheres no interior do ambiente doméstico
“protegido” pelo homem. O sexo masculino, além de possuir o
direito do mais forte no interior da casa ou da esfera privada, tem
acesso à vida pública que engloba os negócios e as questões civis.
Já o sexo feminino, por necessitar de proteção constante, tem
de circunscrever suas ações ao âmbito privado e é impedida de
discutir questões externas à casa. Essa forte hierarquia é marcada
pela relação inversa que as mulheres e os homens possuem com
as questões domésticas. Como a mulher está encerrada ao âmbito
privado, ela busca dominar o homem e garantir o cumprimento
das regras da casa, apelando para a eloquência e loquacidade
da fala e das emoções. O homem, pelo contrário, voltado para
o âmbito dos negócios externos e da política, procura a “paz do
lar” submetendo-se ao “regimento” da casa. No entanto, Kant
deixa claro que embora a mulher “domine”, é o homem que
“governa”, tomando todas as decisões importantes como base no
entendimento que lhe é característico e não na inclinação, que
é apontada como atributo feminino. Isso fica claro na seguinte
passagem:
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Quem deve ter o comando supremo da casa? Pois apenas um
pode harmonizar todos os afazeres com os fins dela. – Eu diria
na linguagem do galanteio (porém não sem verdade): a mulher
deve dominar e o homem governar; pois a inclinação domina
e o entendimento governa. [...] é o homem quem tem de saber
melhor como está a situação e como pode melhorar [...].6

A partir dessa concepção teleológica da natureza em que
Kant funda o caráter do sexo e mediante a passagem inteiramente
arbitrária das características supostamente naturais dos sexos
para a divisão de funções sociais femininas e masculinas,
podemos extrair algumas consequências importantes para a sua
compreensão sobre o estatuto civil das mulheres.

1.2. “O homem deve governar”: a incapacidade civil da
mulher
É certo que Kant atribui um papel importante a ser exercido
pelas mulheres no refinamento da linguagem e dos gestos: elas
dominam o sexo masculino impondo-lhe a sociabilidade, o
decoro, a decência e a generosidade.7 O sexo feminino cumpre
assim uma tarefa fundamental nos dois primeiros passos do
aperfeiçoamento dos seres humanos, apresentados no “caráter
da espécie”: a sua conservação e a instrução para a sociedade
doméstica. São elas que exigem dos homens o controle de suas
inclinações, exercendo assim um papel fundamental para o
“progresso do cultivo (Kultur)”. No entanto, com base em sua
concepção teleológica da natureza, Kant exclui claramente
as mulheres do terceiro passo do aperfeiçoamento da espécie
humana, que consiste no governo das sociedades “segundo

6

Anth, AA 07: 309-310.

7

Anth, AA 07: 306.

143

princípios da razão”.8 Devido à fraqueza, à falta de coragem
e à impossibilidade de fazer uso de seu entendimento e de sua
razão, as ações das mulheres estão “naturalmente” e, portanto,
permanentemente, circunscritas ao âmbito privado ou doméstico.
Kant atribui às mulheres não propriamente a falta de
entendimento, mas a incapacidade do uso de seu entendimento,
já que elas são mais suscetíveis à inclinação. No primeiro livro
da Antropologia, dedicado à faculdade de conhecer, precisamente
na seção sobre as “fraquezas ou deficiências da mente”, Kant
compara as mulheres às crianças quanto à incapacidade de fazer
uso de seu próprio entendimento.
No início da seção 48, ele estabelece que mesmo sendo em
si mesmo saudável, um entendimento pode apresentar fraquezas
ou deficiências em seu uso. No caso de um ser humano incapaz
de fazer um uso apropriado de seu entendimento é preciso que
ele seja representado nas questões civis por outra pessoa que
possa tomar as decisões em seu lugar. Essa incapacidade de
fazer uso de seu entendimento nas questões civis é designada
por Kant como menoridade (Unmündigkeit) e pode ter dois
fundamentos distintos. No caso da criança, essa incapacidade
natural e temporária é resultado da idade ainda insuficiente
para o desenvolvimento pleno de suas capacidades mentais
(Minderjährigkeit ou Minorennität). No caso da mulher essa
incapacidade é estabelecida por dispositivos legais que declaram
que ela não pode fazer uso de seu entendimento. Trata-se,
portanto, no caso da mulher, da menoridade legal ou civil
(gesetzliche oder bürgerliche Unmündigkeit). Assim, Kant afirma:
As crianças são naturalmente incapazes, e os pais são os
tutores naturais delas. A mulher em qualquer idade é declarada
civilmente incapaz; o seu marido é seu curador natural. Contudo,

8
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quando vive com ele em regime de separação de bens, um outro
é esse curador. 9

Ao contrário das crianças que a partir de certa idade podem
fazer uso de seu próprio entendimento e ingressar na maioridade,
as mulheres permanecem sempre, e por natureza, na condição de
menoridade legal ou civil. De acordo com Kant, mesmo em caso
de separação de bens ou independência financeira em relação aos
maridos, elas precisam necessariamente de um “curador”.
É interessante notar que Kant caracteriza a mulher como
possuindo capacidade intelectual suficiente para buscar e defender
seus interesses particulares, mas afirma a incapacidade de fazer
um uso apropriado de suas faculdades racionais precisamente no
âmbito das questões civis ou públicas. Isso fica claro na seguinte
passagem:
Ainda que, no tocante à fala, a mulher tenha pela natureza
de seu sexo saliva suficiente para defender a si mesma e a seu
marido diante de um tribunal (no que diz respeito àquilo que
lhes pertence), e, portanto, possa ser declarada literalmente mais
que capaz de falar por si própria (übermündig), ainda assim as
mulheres não defendem pessoalmente os seus direitos, nem
exercem por si mesmas seus deveres cívico-estatais, mas somente
mediante um responsável (Stellvertreter), assim como tampouco
convém a seu sexo ir à guerra, e essa menoridade legal (gesetzliche
Unmündigkeit) no que se refere ao debate público a torna tanto
mais poderosa no que se refere ao bem-estar doméstico: porque
aqui entra o direito do mais fraco, que o sexo masculino, já por
sua natureza, se sente convocado a defender. 10

9
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Kant não nega à mulher a capacidade de fala e de
argumentação, mas essa capacidade está limitada à defesa de seus
interesses privados e ao âmbito doméstico. No âmbito político
elas não podem defender seus próprios direitos sem a figura
de um representante ou responsável legal, nem exercer deveres
civis. Nota-se a inversão proposta por Kant: quanto mais longe
do debate público, mais poder a mulher adquire no âmbito
doméstico, já que explicita a sua fragilidade e a necessidade de
ser protegida.
Assim, podemos concluir, a partir das considerações
sobre o caráter do sexo e sobre as deficiências da mente, que as
mulheres, para Kant, jamais podem passar da menoridade para
a maioridade civil porque permanecem sempre dependentes dos
homens e, portanto, incapazes de pensar e falar por si mesmas.
A incapacidade civil da mulher não está fundada apenas em
dispositivos legais, que poderiam ser alterados em algum
momento da história, nem na condição material das mulheres, já
que mesmo com posse de bens têm ainda de estar submetidas a um
tutor. Essa incapacidade está justificada por Kant na destinação
que a natureza traça para a espécie humana. Elas jamais podem,
portanto, alcançar o estatuto de “cidadão do Estado”.
Essa compreensão é reiterada em alguns de seus textos
sobre direito e política, como Sobre a expressão corrente: isso pode
ser correto na teoria, mas nada vale na prática. Ali Kant define
o conceito de cidadão a partir de três atributos: a liberdade legal
de só obedecer leis às quais o homem dá o seu consentimento, a
igualdade civil que consiste em não reconhecer nenhum superior
a não ser aquele que possa obrigá-lo juridicamente e, por fim,
a independência civil que significa poder manter sua existência
e conservação sem ajuda de outrem ou ainda a “personalidade
civil” que consiste em não ser representado por nenhum outro em
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questões jurídicas.11 Ora, nota-se claramente que, para Kant, as
características do sexo feminino fundadas nos fins estabelecidos
pela natureza, impedem inteiramente a mulher de se estabelecer
algum dia como cidadã. Com base em sua organização fraca e
medrosa, ela nunca pode se tornar independente da proteção
e da força masculina para sua conservação e, portanto, tem de
ser necessariamente representada por um homem. Como está
submetida à força masculina e precisa reconhecer a superioridade
do homem, que toma todas as decisões em seu nome, ela também
não pode possuir o estatuto de igualdade civil. Por fim, na medida
em que depende das decisões do homem que a representa e que
é impossibilitada de refletir e discutir sobre a validade das leis, o
atributo da liberdade também lhe é usurpado. Nesse sentido, as
mulheres não poderiam ser consideradas como autônomas em
sentido político, já que não participam do processo de reflexão e
julgamento sobre a validade das leis.
Essa fundamentação da incapacidade civil da mulher com
base em uma concepção teleológica da natureza fica clara não
apenas na Antropologia, mas também na Metafísica dos Costumes,
em que a mulher é definida como um “cidadão passivo” juntamente
com as crianças e os homens que não possuem os meios de seu
próprio sustento. Kant afirma na “Doutrina do Direito”:
A última qualidade [a independência], porém, torna necessária
a distinção entre cidadão ativo e passivo, ainda que o conceito
do último pareça estar em contradição com a definição do
conceito de um cidadão em geral. – Os seguintes exemplos
podem servir para superar essa dificuldade: o rapaz empregado
por um comerciante ou artesão; o servidor (não aquele que está
a serviço do Estado); o menor de idade (naturaliter vel civiliter);
todas as mulheres; e qualquer um, em geral, que não pode
manter sua existência (seu sustento e proteção) por sua própria
11
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atividade, mas segundo as disposições de outrem (exceto as do
Estado), carece de personalidade civil e sua existência é como
que apenas inerente.12

O próprio Kant admite aqui que o conceito de cidadão
passivo parece contradizer a própria definição do conceito de
cidadão em geral. Ora, se esse conceito é definido pelos atributos
de liberdade legal, igualdade civil e independência civil podemos
nos perguntar: aquele que é considerado dependente e privado
de sua personalidade jurídica e que, portanto, é impedido de
participar do processo de reflexão, discussão e deliberação sobre
as leis poderia ainda ser considerado como livre e igual? Ora,
é com base na liberdade e igualdade perante as leis públicas já
constituídas ou existentes que Kant justifica a atribuição do termo
“cidadão” àqueles que são dependentes. No entanto, ele é bastante
claro em afirmar que de modo algum os cidadãos passivos podem
ser considerados livres e iguais enquanto co-legisladores, ou seja,
enquanto aqueles que têm direito de discutir e votar leis.
No conjunto desse estranho conceito de “cidadãos passivos”,
as mulheres parecem possuir um estatuto ainda pior do que as
crianças e os homens que não possuem seus próprios meios
de subsistência. Esses últimos poderiam em algum momento
adquirir o estatuto de cidadãos ativos, ao passo que as mulheres
por natureza permanecem dependentes. Em Sobre a expressão
corrente, Kant afirma:
Ora, quem tem o direito de voto nesta legislação chama-se
cidadão (citoyen), isto é, cidadão do Estado (Staatsbürger), e não
cidadão da cidade (bourgeois). A única qualidade que para tal se
exige, além da qualidade natural (de não ser nem criança nem
mulher), é ser o seu próprio senhor (sui iuris), por conseguinte, é

12
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possuir alguma propriedade (a que se pode juntar também toda
a habilidade, ofício, talento artístico ou ciência) que lhe faculte o
sustento.13

A mulher pode talvez ser considerada um “cidadão da
cidade” no sentido de um cidadão passivo que está submetido às
leis do Estado, mas não é um cidadão em sentido estrito, ou seja,
um “cidadão do Estado”. Por natureza, e permanentemente, ela
é estabelecida como incapaz de se auto-legislar, ou seja, de fazer
parte do processo de estabelecimento dos princípios racionais que
regem a coexistência entre as liberdades dos indivíduos segundo
uma lei universal.
Ora, de acordo com o caráter do sexo na Antropologia, a
inclinação natural conduz a mulher a perseguir seus próprios
interesses e a defender aquilo que é seu no interior do âmbito
doméstico. Mas ela não é capaz de fazer uso do seu entendimento
para conceber princípios válidos para o todo da comunidade. É
apenas o homem que pelo uso do seu entendimento pode refletir
sobre princípios que sejam válidos para todos no interior da
comunidade política. Poderíamos concluir, assim, que para Kant a
mulher não consegue ultrapassar a esfera dos interesses privados,
cabendo aos homens a capacidade de elaboração e instituição
de princípios universais que regem as vontades individuais no
estado civil. Apenas os homens podem exercer seu entendimento
e sua razão, adquirindo a capacidade de se colocar do ponto de
vista do todo da comunidade ou da sociedade cosmopolita.14
13

TP, AA 08: 295.

14 Tendo em vista essa incapacidade da mulher de fazer uso de seu entendimento
para refletir sobre princípios universais que ultrapassem a conservação da espécie
e seus próprios interesses no âmbito doméstico, somos levadas a perguntar sobre
a relação entre autonomia em sentido político e autonomia moral. Dado o quadro
de incapacidade de exercício da autonomia em sentido político, será que para Kant
as mulheres teriam capacidade de exercer plenamente a autonomia da vontade em
sentido moral? Elas estão certamente incluídas no conceito de seres racionais. No
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2. Kant e sua época: Hamann, de Gouges,
Wollstonecraft e von Hippel
Procuramos mostrar até aqui que longe de apresentar uma
concepção sobre o caráter dos sexos que seria “progressista”,
Kant oferece um quadro de justificação de uma profunda
submissão das mulheres em relação aos homens, com base em
uma compreensão teleológica da natureza. Sua função social é
restringida à dominação das inclinações dos homens, ao cultivo
da decência e da sociabilidade (enquanto mera aparência de
moralidade) e ficam vetados o exercício de sua cidadania e sua
participação no debate público. Trata-se, agora, de perguntar
como Kant está se posicionando em relação ao debate público de
sua própria época em torno dos direitos civis da mulher.
A partir da análise dos escritos de alguns dos
contemporâneos de Kant, é possível compreender que não apenas
existia um debate sobre a emancipação política da mulher, como
alguns intelectuais do círculo de Kant defendiam a igualdade civil
entre os sexos. Johann Georg Hamann, por exemplo, ao final de
sua famosa “Carta à Kraus” de 1784, em que critica duramente o
conceito kantiano de uso público da razão, ironiza a afirmação de
Kant sobre a “menoridade” das mulheres. Ele afirma:
De que me adianta o traje festivo da liberdade, quando em casa
estou em vestes de escravo? Pertenceria também Platão ao belo

entanto, a partir das considerações da Antropologia podemos perceber que para
Kant elas possuem uma profunda limitação no uso de suas capacidades intelectuais.
Elas parecem ser incapazes de pensar por si mesmas, de pensar no lugar do outro e,
portanto, de pensar segundo princípios ou leis universais. Ora, nessas condições seria
ainda possível sustentar que as mulheres possuem a capacidade de auto-legislação da
vontade, ou seja, de conduzir suas ações segundo princípios de ação que poderiam ser
considerados como universalmente válidos? Se para agir moralmente faz-se necessário
o exercício da capacidade racional e se a moral consiste na capacidade de reconhecer
princípios universalmente válidos, a mulher seria capaz de agir moralmente?
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sexo – que ele [Kant] difama como um velho celibatário? As
fêmeas deveriam silenciar nas assembleias (in der Gemeine) –
e si tacuissent, philosophi manissent [se elas tivessem silenciado,
teriam permanecido filósofas]. Em casa (isto é, na cátedra, no
palco e no púlpito), elas podem fofocar quanto quiserem. Aí elas
falam como tutoras, mas tão logo precisem prestar serviço ao
Estado, têm que esquecer tudo e contradizer tudo, em virtude
de sua própria menoridade, da qual elas mesmas são culpadas.
Por conta disto, o uso público da razão e da liberdade não é nada
senão uma sobremesa, uma lasciva sobremesa. O uso privado é
o pão de cada dia, do qual temos de nos privar em favor do uso
público. A menoridade, pela qual somos nós mesmos culpados é,
além de tudo, uma zombaria enviesada que ele faz a todo o belo
sexo, e isto minhas três filhas não vão tolerar.15

Hamann se opõe claramente à atribuição de culpa às
mulheres por sua menoridade e critica Kant por desonerar a
figura do tutor, que deveria, na verdade, ser apontando como
o verdadeiro culpado por impedi-las de desenvolver suas
capacidades racionais e de fazer uso público de sua razão.
Em sua Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, escrita
em 1791 em contraposição à Declaração dos direitos do homem e do
cidadão de 1789, Olímpia de Gouges também identifica os homens
como responsáveis pela impossibilidade de as mulheres fazerem
uso público da razão. Na introdução de sua declaração, ela afirma
que as diferenças entre homens e mulheres não é estabelecida
pela natureza, mas são os homens que criam a desigualdade para
justificar a opressão e dominação sobre as mulheres:
Homem, você é capaz de ser justo? É uma mulher que coloca
essa questão: ao menos esse direito você não tirará dela. Diga-

15 Hamann, J. G., “Carta a Christinan Jacob Kraus. Königsberg, 18 de dezembro
de 1784”, en O que é Esclarecimento?, Tradutor Paulo Gil Ferreira, Rio de Janeiro, Via
Verita, 2011, p. 48.
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me: quem deu a você o império soberano de oprimir meu sexo?
Sua força? Seus talentos? Observe o criador em sua sabedoria;
percorra a natureza em toda a sua grandeza, da qual você parece
querer se aproximar, e me dê, se ousar, o exemplo desse império
tirânico.
Remonte aos animais, consulte os elementos, estude os vegetais,
observe por fim todas as modificações da matéria organizada, e
renda-se à evidência quando eu ofereço a você os meios para isso;
busque, investigue e distinga, se puder, os sexos na administração
da natureza. Em toda parte os encontrará confundidos, em toda a
parte eles cooperam em um conjunto harmonioso com essa obra
prima imortal.
Somente o homem fez dessa exceção um princípio. Bizarro, cego,
desdenhoso das ciências, e degenerado, nesse Século das Luzes
e da sagacidade, na ignorância mais crassa, ele quer comandar
como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades
intelectuais; ele pretende fruir da Revolução, e reclamar seus
direitos de igualdade, para não dizer mais.16

A partir de uma compreensão inteiramente distinta
daquela oferecida pela antropologia kantiana, de Gouges defende
a igualdade entre homens e mulheres do ponto de vista da
organização da natureza, que estabelece em todas as espécies uma
conjunção harmônica entre os sexos. Ela argumenta que, no caso
dos seres humanos, a natureza atribui igualmente a mulheres e
homens as mesmas capacidades intelectuais. São os homens que
estabelecem a tirania sobre as mulheres limitando a sua liberdade
e impedindo o exercício de seus direitos naturais. Assim, baseada
na igualdade perante as leis da natureza e da razão, de Gouges
reivindica uma reforma desses limites estabelecidos injustamente
pelos homens sobre a liberdade e os direitos das mulheres.17 No

16 De Gouges, Olympe, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
Paris, Mille et une nuits, 2003. Tradução nossa.
17

Ibid., artigo IV.
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décimo primeiro artigo, a liberdade de expressão é apresentada
como um dos direitos mais importantes. De Gouges reivindica
que “a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um
dos direitos mais preciosos da mulher [...]”.18 Podemos notar
assim que, ao contrário de Kant, de Gouges não apenas defende a
capacidade racional das mulheres para o exercício da cidadania,
como estabelece a importância fundamental de sua participação
na esfera pública política, tanto no sentido de participação na
assembleia quanto no sentido expressão livre e pública de seus
pensamentos.
Apenas um ano após a declaração publicada por de Gouges
na França, Mary Wollstonecraft publica na Inglaterra o livro
Reivindicação dos direitos da mulher, inteiramente dedicado
à defesa da igualdade civil entre homens e mulheres. Em um
sentido semelhante a de Gouges, Wollstonecraft argumenta que a
natureza dota as mulheres de razão e que a condição degradante
em que elas se encontram deve ser atribuída aos homens que
impedem o desenvolvimento de seu entendimento. Ela afirma
que o principal recurso utilizado pelos homens para limitar o
desenvolvimento das capacidades intelectuais do sexo feminino
consiste em negligenciar a educação das mulheres, debilitando
dessa maneira seu entendimento e ressaltando as características
da sensibilidade e da beleza, que as mantêm em uma condição de
submissão em relação aos homens. Ela apresenta esse argumento,
que estrutura todo o livro, logo no início da Introdução:
Repassei vários livros escritos sobre o tema da educação e,
pacientemente, observei a conduta dos pais e da administração
das escolas; qual foi o resultado? Uma profunda convicção
de que a educação negligenciada de meus semelhantes é a
principal causa da miséria que deploro e de que as mulheres, em

18

Ibid., artigo. XI.
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particular, são tornadas fracas e infelizes por uma variedade de
causas concomitantes, originadas de uma conclusão precipitada.
A conduta e as maneiras das mulheres são, de fato, a prova
evidente de que a mente delas não se encontra em um estado
sadio [...]. Atribuo a causa desse florescimento estéril a um
sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto
escrito por homens que, ao considerar as mulheres mais como
fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos
em torna-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães
racionais.19

Embora admita que a natureza teria estabelecido uma
desigualdade física entre sexos, fazendo os machos mais fortes
do que as fêmeas, Wollstonecraft afirma que essa lei física da
natureza não pode ser utilizada como fundamento de outros
tipos de desigualdade entre homens e mulheres. Ela defende,
em primeiro lugar, a igualdade entre os sexos no âmbito
doméstico. Em uma posição notadamente oposta a de Kant –
que, como vimos, afirma que “a mulher deve dominar e o homem
governar, pois a inclinação domina e o entendimento governa”20
– ela sustenta que algumas mulheres “governam o marido sem
degradar a si mesmas, porque sempre imperará o intelecto”.21 Essa
igualdade das capacidades intelectuais, inicialmente apresentada
na esfera privada, mostra-se também fundamental no âmbito
civil. Realizando uma crítica severa ao sistema educacional que
negligencia a formação intelectual das mulheres e aos filósofos
que argumentam que a boa conduta das mulheres deve ser
assegurada mantendo-as “sempre em um estado infantil”,22

19
Wollstonecraft, Mary, Reivindicação dos direitos da mulher, Trad. Ivania
Motta, São Paulo, Boitempo, 2016, p. 25.
20

Anth, AA 07: 309-310.

21

Wollstonecraft, Mary, op. cit., p. 29.

22

Ibid., p. 40.
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Wollstonecraft defende a importância da “tarefa de aprender a
raciocinar e pensar”.23
Theodor Gottlieb von Hippel, prefeito de Königsberg e
membro do círculo de intelectuais do qual Kant fazia parte,
também publica em 1792, ainda que anonimamente, uma longa
defesa do direito civil das mulheres. Trata-se do livro Über die
bürgerliche Verbesserung der Weiber, no qual von Hippel oferece
uma série de argumentos para fundamentar a igualdade entre
homens e mulheres tanto do ponto de vista da criação divina,
quanto do ponto de vista da finalidade da natureza. Ele afirma
que a natureza não estabelece diferenças físicas entre homens
e mulheres, mas são antes “o modo de vida, os costumes e as
roupas” os responsáveis pela produção das especificidades. Para
von Hippel a natureza tampouco estabelece diferenças quanto às
capacidades intelectuais. Os homens não possuem superioridade
de entendimento, da razão e da faculdade de julgar. O que ocorre
é que os homens conspiram para suprimir e eliminar essas
capacidades presentes nas mulheres, culpando a natureza por um
sistema de hierarquia entre os sexos que eles mesmos estabelecem.
Minando assim os fundamentos supostamente “divinos” ou
“naturais” para a desigualdade entre os sexos, von Hippel defende
a necessidade de luta pelos direitos civis das mulheres. Isso fica
claro em sua crítica à Revolução Francesa por estabelecer uma
constituição que negligencia metade da nação e institui apenas
os homens como cidadãos ativos. Em uma possível referência
à Declaração dos direitos da mulher e da cidadã de Olympia de
Gouges, von Hippel afirma:
A constituição francesa merece que eu reitere minha reprovação,
porque ela achou por bem negligenciar toda a metade de uma
nação, atribuindo, contudo, os direitos de cidadãos ativos a uma

23

Ibid., p. 41.
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pequena parte dela, que em geral se limita, muito, ao direito de
tolerância. Todos os seres humanos têm direitos iguais. Todos os
franceses, homens e mulheres, deveriam ser livres e cidadãos.24

Ainda que brevemente, procuramos apresentar aqui
algumas indicações de escritos de autores contemporâneos a Kant
que dão sinais de um intenso debate público sobre os direitos civis
das mulheres. Ora, será que Kant, um filósofo tão atento ao debate
político de sua época, ignorava essas posições defendidas por seus
contemporâneos? Ao menos no caso de von Hippel, não é possível
fazer essa afirmação, já que Kant conhecia a autoria do livro do
prefeito de Königsberg,25 que fora seu aluno. As considerações
de Kant sobre a incapacidade civil das mulheres, longe de serem
uma mera reprodução de um preconceito de época, consistem em
um posicionamento filosófico. Kant se vale da reflexão filosófica
sobre a concepção teleológica da natureza e sobre o conceito de
cidadania passiva para justificar conceitualmente a opressão das
mulheres e sua submissão aos homens.

24 von Hippel, Theodor, Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber, Berlin,
1828, URL: https://archive.org/details/smtlichewerke06hippuoft
25

Br, AA 13: 538-539.
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EL LUGAR DE LA SECCIÓN DE LA
FISIOGNOMÍA EN LA ANTROPOLOGÍA EN
SENTIDO PRAGMÁTICO DE KANT

Carlos Mendiola Mejía
Universidad Iberoamericana (México)

Muchas afirmaciones de Kant me intrigan. En este caso,
no entiendo por qué Kant considera al mesmerismo un engaño y
en cambio trata con detalle la fisiognomía. ¿Por qué Kant prefería
lo que decía el pastor Johann Caspar Lavater al médico Franz
Mesmer?1 Mesmer había inventado un método basado en la teoría
sobre el magnetismo animal. Dicho método consistía en dirigir
un fluido a veces con uno de sus dedos, a veces con una barra
de hierro en aquellos enfermos que solicitaban ayuda. También
usaba una tina con unas cuerdas para amarrar a los enfermos y
colocaba unas barras de hierro en la boca del estómago, el hígado
o el vaso, en general cerca de la parte del cuerpo que estaba
enferma. Los enfermos, especialmente mujeres, experimentaban
convulsiones o crisis que los curaban. Los mesmerianos también
podían colocar sus manos sobre la parte enferma y frotarla por
un rato. Esta operación aceleraba el efecto de las cuerdas y las
barras de hierro. Con dicho método había curado una multitud
de enfermedades: hidropesía, parálisis, gota, escorbuto, ceguera

1
“Más grosero, o al menos más nocivo, era el engaño que cometían (…) los
mesmerianos”. Anth, AA 07: 150.

y sordera accidental.2 Pero, aun así, Kant está convencido que el
mesmerismo es un engaño.
Mi propósito al mencionar mi intriga es sólo plantear la
siguiente pregunta. ¿Por qué a Kant no le parece un engaño tratar
de conocer las intenciones de las personas observando su rostro?
Aunque no considera a la fisiognomía una ciencia, tampoco la
considera un engaño, sino que por el contrario encuentra algo de
interés en ella para tratarla de una manera detallada.
En lo que sigue quiero mostrar que tanto Kant como Lavater
afirman que la fisiognomía no es una ciencia. Ambos sostienen
que la fisiognomía no cuenta con un método, sino que es producto
de un talento. Al afirmar que no es una ciencia, están queriendo
decir algo distinto porque tienen concepciones distintas de
lo que es la ciencia. Mientras que Kant sólo puede encontrar
conocimiento científico en aquello que se repite, Lavater acepta
el conocimiento científico de lo irrepetible. Podría formularlo
de una manera amplia: Kant no acepta el conocimiento de las
ciencias del hombre, pero esto sólo es una formulación general
de lo que yo quiero tratar.
Lo anterior lo voy a presentar tratando los siguientes puntos.
Primero trataré de mostrar qué entiende Kant por fisiognomía.
La concepción de fisiognomía de Kant la confrontaré con la de
Lavater para mostrar que son muy parecidas. Con este propósito
me abocaré a mostrar que la consideran una práctica y no un
conocimiento. Por último, en relación con esta práctica formularé
estas preguntas. ¿Qué implica poder llevar a cabo dicha práctica?
¿Por qué consideran Kant y Lavater importante difundirla?
La fisiognomía tiene como propósito conocer la interioridad
del hombre por medio de su exterioridad. Su aspecto, rostro,

2
Cf. Darnton, Robert, Mesmerism and the End of the Enlightenment to France,
Boston, Harvard University Press, 1968, 3% Kindle.
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gestos, el tono de la voz, forma de caminar permiten conocer
sus intenciones. Kant considera a la fisiognomía una prácticaempírica que nunca podrá llegar a ser ciencia, pues implica
una multiplicidad de variantes que nunca se podrían agotar
en un sistema de leyes. Cada caso implica tantas variantes que
el encuentro con un rostro siempre es contingente. Por eso, la
fisiognomía no puede contar con un método para comprender
los gestos, los rasgos de la cara.
Quizás sorprenda que Lavater no afirme algo distinto a
Kant. Lavater también considera que la fisiognomía no puede ser
ciencia y sólo puede dar consejos para que se lleve a cabo por
cada uno de nosotros. Lo cito:
Me limitaré a dar un consejo útil a las personas que quieran
dedicarse al estudio de la fisionomía. No juzgue nunca el carácter
de un hombre por una facción aislada, debe comparar una con
otras y ayudarse del conocimiento que tengan de la expresión de
las unas para descubrir la de otras. […] El conocimiento de la
expresión de la totalidad de las facciones formará una suma de
probabilidades más grande que la que ofrecerá una sola.3

Igual que Kant, piensa Lavater que esta práctica sólo puede
llevarse a cabo con base en prueba y error. Practicarla nos ofrece
experiencia en el trato con las personas, pero nunca alcanzamos
un conocimiento que nos permita predecir el comportamiento
de los demás.
En síntesis, no podemos dejar de practicarla, aunque
no tengamos reglas para hacerlo. No podemos considerar una
ciencia a la fisiognomía, ni siquiera podemos estar seguros de que
interpretemos bien, pero Kant no propone la máxima “no juzgar

3
Lavater, Johann Caspar, El fisónomo portátil, o, compendio del arte de conocer a
los hombres por las facciones del rostro, París, Imprenta de Pillet Ainé, 1939, pp. 174-175.
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por la apariencia”. Por el contrario, la considera una práctica
humana, frente a la opacidad generada por la libertad, donde
el interior permite que los demás desconozcan mis motivos.
Los demás intentan interpretar dichos motivos por medio de la
fisiognomía. Kant concibe a la libertad como total independencia
para tomar decisiones. Esa libertad absoluta genera una opacidad
de la interioridad de los hombres: su intencionalidad. De ninguna
manera logramos expresar francamente esa interioridad. Esta
opacidad ofrece la seguridad de que los demás no conocen mis
intenciones. Si mantenemos en secreto nuestro interior, con ello
nos mantenemos seguros. Con el gesto, con nuestra figura somos
capaces de disimular. Pero en esa misma medida somos capaces
de darle sentido cada vez para buscar algo más que el simple
gesto. Esa opacidad que ofrece tranquilidad resulta una amenaza
para los otros. Por eso, tenemos que practicar la fisiognomía,
buscando conocer las intenciones de los demás, aunque nunca
lo logramos. Según Kant, mantener la práctica de la fisiognomía
conserva nuestra humanidad. De la misma manera que la
libertad crea la opacidad del interior, podemos interpretarla para
compartir con los demás símbolos. Pero la fisiognomía sólo es
una práctica empírica, no logra constituirse en ciencia porque no
puede basarse en leyes.
Con esto también podríamos entender por qué Kant
considera al mesmerismo un engaño. Se pretende hacerlo
pasar por una ciencia, cuando no tiene un método que permita
repetir los mismos pasos. Tampoco considera una ciencia a la
fisiognomía. Sin embargo, entiende que esta última, a diferencia
del mesmerismo, es importante seguirla practicando, ya que
educa nuestra capacidad de juzgar, en este caso, de juzgar a los
demás. En cambio, el mesmerismo sólo pretende curar y no
tiene ningún fundamento para hacerlo. La fisiognomía mejora
nuestra capacidad de juzgar, por eso Kant dice que la manera
en que procede es sólo buen gusto. Nos permite reconocernos
compartiendo un significado incluso sirviéndonos del cuerpo.
162

Pasemos al segundo punto: ¿qué implica poder llevar a cabo
dicha práctica? ¿Cuáles son las condiciones que nos hacen posible
llevar a cabo la práctica de la fisiognomía? Para Kant tratar de
indagar lo que podemos esperar de una persona mirando su rostro
y principalmente sus ojos, consiste en presuponer que percibimos
ciertos signos que han de permitirnos juzgar a las personas y que
esos juicios pueden ser compartidos, creando experiencia.4 Dicha
experiencia consiste en el supuesto de que podemos identificar el
presente, como medio de enlazar la representación de lo previsto
con la de lo pasado. El rostro nos permite prever lo que podemos
esperar de la persona, porque suponemos que algo se repite
del pasado. Esta experiencia no es otra cosa que un prejuicio,
suponemos que algo que ocurrió en el pasado está ocurriendo en
el presente y nos permitirá prever el futuro.
Aquello que aparece en el presente, permitiendo enlazar el
pasado y el futuro, Kant lo llama signo y lo usa de una forma tan
vaga como todo aquello que llega a ser un símbolo.5 El ejemplo
que da Kant de este crear un símbolo del signo es que los sonidos
se convierten en lenguaje, tanto para el que conoce el idioma
como para el que lo ignora. Los signos sólo se presuponen como
un momento anterior del símbolo. No podemos saber nada de
ellos hasta que no se convierten en símbolo.6 Por eso he dicho que
Kant lo utiliza de esta forma vaga: generan símbolos. Creo que
el estatus no es de existencia, sino un principio de comprensión:
todo lo que ocurra tendrá que llegar a ser símbolo, o de una
manera más clara, no podemos dejar de construir sentido.
De acuerdo con esto, Kant propone como única forma de
proceder en la fisiognomía por medio de la capacidad de juzgar
reflexionante. No contamos con reglas que nos permitan conocer
4

Cf. Anth, AA 07: 192-194.

5

Cf. Anth, AA 07: 191.

6

Cf. Anth, AA 07: 192-193.
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los rasgos faciales. Kant nos dice en la “Introducción” a la Crítica
de la facultad de juzgar7 que el juicio reflexionante debe producir
el sentido de un particular dado. Cualquier acontecimiento
por azaroso que sea, adquirirá sentido por la facultad de juzgar
reflexionante. Este juicio reflexionante tiene que encontrar el
sentido que permita comprender el particular. Lo único con
lo que se cuenta es el particular y el juicio reflexionante debe
ofrecer la posibilidad de comprenderlo. La capacidad de juzgar
reflexionante busca el sentido de aquello particular, interpretando
el presente, relacionándolo con el pasado.
La fisiognomía sólo tiene como procedimiento una
interpretación de la totalidad de rasgos. Nos encontramos ante
un gesto o un rasgo y tenemos que darle sentido, presuponiendo
un fin y esperando que eso conforme el todo. De esta manera
dice Kant que procede la capacidad de juzgar reflexionante.
Aparece un particular para el que no contamos con una regla
y construimos la regla para darle sentido. Esta capacidad de
juzgar reflexionante no es otra cosa que una activa y permanente
disposición a dar sentido a todo lo que aparezca. Lo que significa
vivir en una constante vigilia de atención del significado.
Los rasgos faciales, los gestos, las figuras humanas no
tendrían que ser portadoras de significación. Por eso, parece
apropiado considerarlos como particulares que aparecen a la
capacidad de juzgar reflexionante. Podríamos llamarlos signos
para distinguirlos de toda significación explicita, como la de un
concepto:
Empezar mirando en el rostro, principalmente en los ojos, a
quien tenemos que confiarnos, por mucho y bien que nos haya
sido recomendado, para escrutar lo que hayamos de esperar de
él. […] una figura humana que indica ciertas inclinaciones o

7

KU, AA 05: 179-180.
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facultades del sujeto mirado no puede comprenderse por medio
de una descripción con conceptos.8

Sólo tenemos fragmentos que suponemos que conforman
un todo, pero no podríamos estar seguros de que nuestra
interpretación corresponde al particular. Interpretamos aquello
que consideramos una totalidad.
Nuestros símbolos de acuerdo con Kant son analogías,
las cuales crean relaciones de semejanza entre lo distinto sin
tener ninguna ley que permita sostener dicha relación. Tan sólo
relaciona el presente con el pasado para proyectarlo al futuro.
Por consiguiente, los símbolos no tienen un significado que
corresponda con nada objetivo. Kant da el siguiente ejemplo:
cuando el salvaje americano dice “queremos enterrar el hacha de
guerra”, podría entenderse que comienza la guerra, cuando lo que
quiere decir es que queremos hacer las paces.9 Como ya he dicho,
los rasgos faciales, los gestos, las figuras humanas no tendrían que
se portadoras de significación. Nosotros se la otorgamos porque
según Kant no podríamos dejar de hacerlo. A todo particular le
damos significado, ya sea que digamos, eso no tiene sentido, es
absurdo, está enojado o es un histérico.
Y también encontramos esta condición de la construcción
de sentido en Lavater. Él la presenta como la tesis de la fisiognomía:
“Nos ha demostrado la experiencia que todo tiene relación y
que las relaciones exteriores corresponden a las interiores”.10 La
experiencia para ambos consiste en que podemos asociar todo
dándole coherencia: pasado, presente y futuro se asocian para
darle significado a la figura humana. Lo que no puede faltar es
esa experiencia. Ahora bien, dado que es un acto de creación,
8

Anth, AA 07: 296.

9

Anth, AA 07: 191.

10

Lavater, Johann Caspar, op. cit, p. 40.
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existen personas que nacen con un talento para hacerlo y en
cambio, en la mayoría de los casos, debemos ejercitarnos para
llevarla a cabo. Quien tiene talento no necesita de instrucción,
sino que es capaz de crear la regla para el caso particular. Kant
lo llama también un don natural o una predisposición natural.
Gracias a su imaginación puede comparar lo más heterogéneo,
es decir, el pasado con el presente -los gestos que vio antes con
los actuales- y encuentra la manera de expresarlo (el símbolo).
Lavater comienza La fisonomía portátil, o, compendio del arte de
conocer a los hombres por las facciones del rostro, exponiendo su
propio talento. Nos cuenta “Anécdotas fisionómicas” donde ha
sido capaz de reconocer a una persona a partir de su fisiognomía.
En una de ellas, un hombre viajó de París a Zúrich a ver a
Lavater y le dijo: “Míreme bien, vengo a someter mi figura a
sus observaciones; adivine quien podré ser”.11 A lo que Lavater
respondió: “desde luego escribe usted, debe ser un literato”. Pero
aquél no conforme, le preguntó: “pero de qué género”. Lavater dijo:
“me parece que es filósofo, que pinta de maravilla las ridiculeces”.
Lavater muestra su talento y de esa manera nos anima a tratar de
adquirir mayor habilidad. A diferencia de Lavater, nosotros sólo
podríamos adquirir habilidad.
Con esto podemos pasar al siguiente punto: ¿por qué
consideran importante difundir a la fisiognomía? O, dicho de otra
forma, si la fisiognomía no puede constituirse en ciencia y tan
sólo surge de algo que no podemos dejar de hacer, dar sentido a
los gestos, ¿por qué Lavater escribe libros acerca de ella y Kant la
trata con detalle, en lugar de decir que es un engaño como lo hace
del mesmerismo? Tanto Kant como Lavater, tiene como propósito
un interés pedagógico: educar la capacidad de juzgar. En ambos
libros encontramos una serie de características o ejemplos que
nos pueden ayudar a practicarla. Kant se detiene a darnos una
11

Ibid., p. 34.
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serie de distinciones para que sepamos juzgar a los hombres en
cuanto a su inteligencia. A los inteligentes los podemos llamar
una “cabeza” y a quienes carecen de ella un “pincel”, es decir, un
“bobo”, porque necesita ser llevado por los demás. En la sección
dedicada a la fisiognomía hace lo mismo. Expone una serie de
características que nos permitirán alcanzar cierta habilidad para
juzgar a las personas: los rasgos faciales, gestos, la forma del rostro.
La siguiente cita nos muestra claramente el propósito de Kant:
El arte de interpretar los gestos que delatan no deliberadamente el
interior, pero que en ello mienten de propósito deliberado, puede
dar motivo a muchas bonitas observaciones, de las que quiero
hacer mención sólo a una. –Cuando alguien que habitualmente
no bizquea se mira a la punta de la nariz y por ello bizquea al
narrar algo, lo que narra es, sin excepción, mentira. –Pero es
menester no contar aquí el defecto ocular de un bizco, que puede
estar completamente libre de este vicio.12

Ya sabemos que la fisiognomía no es una ciencia, pero
estamos obligados a dar sentido a todo lo que percibimos. Kant
considera importante practicarla porque con ello promovemos
una mejor socialización. Aunque al practicarla no podemos prever
el comportamiento de las personas, creamos significado, cultura.
Sin embargo, como al practicar la fisiognomía relacionamos
dos elementos que son absolutamente heterogéneos, siempre
podríamos estar equivocándonos, por eso conviene instruirse
y esto es lo que se propone Kant y Lavater tratando con detalle
la fisiognomía. Lavater en su libro expone una serie de rasgos
claves para observar el rostro: la forma de la cabeza, de la frente,
de las cejas, etc. Pero como estos rasgos no pueden tomarse
por separados, presenta una serie de dibujos de rostros que son

12

Anth, AA 07: 301.
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interpretados en el conjunto de sus facciones. Cada una de estas
interpretaciones tiene su opuesto, por ejemplo, la franqueza frente
al estratégico. Son tantos elementos que tanto Kant como Lavater
sólo pueden pretender que los instruidos sean hábiles llevando a
cabo la capacidad de juzgar.
La única diferencia entre ambos es que Kant justifica esta
educación en un fin último que nos lleve a ser mejores. Cada
individuo debe ser educado en beneficio de la comunidad
(especie). Kant emplea el juicio reflexionante, en su variante
teleológica, para encontrar esta propuesta. Dicho juicio
propondrá un símbolo que pretende ser objetivo, en tanto que
indispensable para la existencia de la totalidad. La objetividad del
juicio teleológico se prueba quitando la parte, pues de esta manera
desaparece la totalidad, y aquello que afirma el juicio teleológico
es, precisamente, una relación necesaria entre las partes y el todo.
Esto es, si quitan este símbolo, en este caso los seres humanos
juzgan, desaparece la totalidad, es decir, la especie.
El juicio teleológico lo aplica de la siguiente forma. Para
Kant el hombre por naturaleza es “solitario y temeroso de tener
vecinos”,13 pero no puede sobrevivir de esta manera. Debido a
ello tiene que socializar y para ello tiene que instruirse o cultivar
su capacidad de juzgar. Son los otros los que ponen a prueba su
capacidad de juzgar. Por eso Kant tiene que tratar en detalle la
fisiognomía. Según él esta tensión entre nuestra naturaleza y
la sociabilidad, nos obliga a estar buscando algo más allá de la
apariencia de las personas, a darle un significado. En mi opinión la
sección de la fisiognomía resume la propuesta de la antropología
kantiana. Lo único que podríamos decir del hombre es que está
obligado a llevar a cabo la capacidad de juzgar y cada vez que la
emplea sobre sí mismo o sobre los demás carece de necesidad.
Ella constituye, tan sólo, una práctica empírica.
13

Anth, AA 07: 322.
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Para terminar, conviene mencionar que el análisis de
Kant coloca a la fisiognomía dentro de la antropología y en ese
sentido, la pondera en función de la especie. Él sabe lo que es el
ser humano, su fin último como especie, y puede afirmar que,
aunque no sea ciencia, le hace bien practicarla. Kant creía que esta
condición de juzgar la apariencia de los demás constituye nuestra
comunidad. Para Kant la fisiognomía no es una ciencia porque
no ofrece leyes y sólo es una práctica empírica que es inevitable
llevar a cabo porque crea significado; o en otras palabras, porque
es fuente de cultura.
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En el tercer capítulo de su obra Diferencia y repetición,
Gilles Deleuze critica lo que llama “la imagen dogmática del
pensamiento”, refiriéndose con ello a los presupuestos que
subyacen a las filosofías que pretenden tomar por punto de
partida una depuración de todo presupuesto. Se trata de la
suposición de algo evidente a todos, o de un modo correcto de
ejercer el pensamiento. Más explícita o más implícitamente, casi
todos los grandes nombres de la filosofía (incluso algunos por
los que Deleuze sostiene una admiración manifiesta) incurren, de
un modo u otro, en este vicio dogmático. Entre ellos, Kant ocupa
una posición ambigua. Si, por un lado, descubre el “prodigioso
dominio” de lo trascendental –un nuevo campo de trabajo para
la actividad filosófica, que al poner a prueba las pretensiones de
validez del conocimiento amenazaría la imagen dogmática–, por
otro lado, desarrolla su empresa crítica conservando lo esencial
de esa imagen: la idea de una recta naturaleza del pensamiento.
De este modo Kant evitaría una pregunta que Deleuze encuentra

de gran importancia para la filosofía trascendental: ¿cómo son
posibles la estupidez, la locura, la maldad? O bien, ¿cómo son
ellas posibles en tanto estructuras que pertenecen de derecho al
pensamiento como tal, y no meramente accidentes de los sujetos
de hecho?
A lo largo de los textos que recopilan los cursos kantianos de
antropología encontramos que estas características humanas son
extensamente trabajadas. Kant establece minuciosas distinciones
que abarcan un amplio espectro de perturbaciones mentales,
estableciendo distinciones primero externas entre el loco y el necio
o el estúpido, y luego internas a la propia locura, distinguiendo al
extravagante, al maníaco, al demente, al entusiasta, al insensato,
al hipocondríaco, al majadero… Recorriendo esta onomástica de
los perturbados, encontramos en la Antropología Collins (curso
del semestre de invierno de 1772/73) una simpática reflexión:
Haciendo muchos y muy diversos matices llegaremos por fin a
las personas que tenemos a diario a nuestro alrededor y a las que
llevamos en el corazón, pues todos los hombres tienen su dosis
de locura, y tiene razón el que dice: «Hay que tener a los hombres
más bien por locos que por malvados». El mundo parece un gran
manicomio (Narrenhospital).1

En el Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, de 1764
(siete años antes de las primeras lecciones de antropología),
encontramos una reflexión similar: “Al insensato se le opone el
hombre cuerdo, y quien carece de insensatez es un sabio. A este
sabio se le puede buscar en la luna, quizás porque allí se está sin
pasiones y se posee ilimitadamente la razón”.2 Y dos años después,

1

V-Anth/Collins, AA 25: 117.

2

VKK, AA 02: 262.
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en Sueños de un visionario: “La locura y el entendimiento tienen
fronteras tan indiferenciadas que es difícil ir lejos en uno de esos
dominios sin hacer a veces una pequeña incursión por el otro”.3
El límite es incierto entre la inteligencia y la locura, todos
somos medio locos, el mundo es un loquero, la sensatez es cosa de
marcianos… ¿Quién no se encontró alguna vez, en apaciguante
resignación, repitiendo este tipo de frases? Claro que atribuidas
al filósofo más importante del siglo XVIII, estos pasajes cobran
una singular relevancia, y más aún, bajo la lente de las críticas
realizadas por Deleuze. ¿En qué sentido considera el Kant precrítico que la locura se encuentra en todos? ¿Equivale eso a
decir que ella pertenece de derecho al pensamiento? ¿Hay alguna
relación entre el papel de la locura en la obra antropológica y el
desarrollo de la filosofía trascendental? Y, luego, ¿qué tan justas son
las críticas deleuzianas, en la medida en que Kant efectivamente
aborda los problemas que a Deleuze le preocupan? Éstas son
algunas de las preguntas que subyacen a este trabajo, y a las que
me abocaré a continuación. Comenzaré por una reconstrucción
de la caracterización deleuziana de la imagen del pensamiento; a
continuación, desarrollaré algunos aspectos del problema de la
locura en la antropología kantiana, para, finalmente, contrastar
las dos propuestas trascendentales implicadas en uno y otro caso.

1. Deleuze y la imagen del pensamiento
El rasgo fundamental de la imagen dogmática del
pensamiento es el presupuesto de una afinidad natural del
pensamiento con lo verdadero, desde la cual la filosofía aborda
la cuestión de qué significa pensar. De acuerdo a la imagen
3

TG, AA 02: 356.
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dogmática, el pensamiento racional es el rasgo distintivo del
ser humano, quien puede gracias a eso dedicarse a la elevada
actividad de conocer y conocerse. Pero al constatar que esta
capacidad no se auto-realiza de manera espontánea y acabada
en la vida concreta de todos, los hombres tenemos necesidad de
la filosofía que, conociendo la esencia del pensar, viene a sentar
las condiciones bajo las cuales podremos devenir eventualmente
lo que nos corresponde por esencia: una comunidad de seres
morales organizados de acuerdo al orden racional de las cosas.
Dada esta necesidad de actualizar lo no realizado, la filosofía
construye su discurso desde ese elemento supuestamente común
a los hombres.
Lo que él [el filósofo] pone como universalmente reconocido,
es […] la forma de la representación o del reconocimiento en
general. Esta forma tiene sin embargo una materia, pero una
materia pura, un elemento. Ese elemento consiste solamente
en la posición del pensamiento como ejercicio natural de una
facultad, en el presupuesto de un pensamiento natural, dotado
para la verdad, en afinidad con la verdad, bajo el doble aspecto
de una buena voluntad del pensador y de una recta naturaleza del
pensamiento.4

No se trata entonces de afirmar un hecho, sino una cierta
forma: la forma de la representación, aquello que, de derecho, todos
compartimos, y nos hace aptos para establecer contacto con lo
verdadero, a lo cual entonces estamos destinados por naturaleza.
En una concepción semejante, los avatares que impiden el feliz
encuentro con la verdad son atribuidos a obstáculos externos
que vienen a torcer nuestra recta naturaleza. El error, mero
negativo del pensamiento, es la fuente de lo falso, mero negativo
4
Deleuze, Gilles, Différence et répétition, París, PUF, 1968, p. 171, yo traduzco
(y subrayo “forma”).
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de lo verdadero. Pero dado que el pensamiento se corresponde
formalmente con lo verdadero, el error no es visto sino como una
desviación circunstancial, superable con el método apropiado,
a su debido tiempo y esfuerzo. Algo semejante ocurre con otras
fuerzas oscuras que amenazan el encuentro con la verdad.
[La imagen dogmática] no ignora que la locura, la estupidez, la
maldad –horrible trinidad que no se reduce a lo mismo– no se
reduce tampoco al error. Pero, nuevamente, no hay ahí para la
imagen dogmática sino hechos. La estupidez, la locura, la maldad
[…] ponen en juego fuerzas en sí mismas externas al pensamiento,
capaces de desviar desde afuera la rectitud del pensamiento, en la
medida en que no somos únicamente pensadores.5

La noción misma de error implica la de una verdad en
relación con la cual el error es error. Equivocarse será entonces
cuestión de una percepción confusa, de un juicio precipitado,
de un concepto insuficientemente clarificado. Pero la locura, la
estupidez, ¿precisan de la verdad para definirse? Mientras que la
imagen dogmática no ve en ellas sino hechos empíricos, simples
análogos del error en tanto desviaciones de la recta esencia del
pensar, Deleuze ve en ellas cualidades que pertenecen de derecho
al dominio del pensamiento humano. No sólo son entonces
objeto de una indagación trascendental, sino que se ha visto en
ellas también el principio de una antropología deleuziana.6 Si
sólo somos locos, malvados o estúpidos de hecho, si serlo nos
excluye de la esfera del derecho, postulamos una cierta imagen
de la naturaleza humana. Esta imagen pretenderá jerarquizar la
totalidad de las figuras empíricas bajo las cuales la humanidad
5

Ibid., p. 194.

6
Cf. Ferreyra, Julián, “Deleuze’s Bêtise: Dissolution and Genesis in the Properly
Human Form of Bestiality”, en Comparative and continental philosophy, Vol. 8, 1°
entrega, 2016.
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se manifiesta, privilegiando aquellas que mejor se correspondan
con esa imagen abstracta, la cual se erige de ese modo como un
modelo extrínseco a la experiencia, a la que condiciona desde
afuera. En cambio, lo que la filosofía trascendental debería
explicar, según Deleuze, es la génesis intrínseca de esas figuras.
La tarea de la crítica es entonces describir las condiciones bajo las
cuales dicha producción es posible en tanto génesis inmanente de
la experiencia real.
La empresa crítica kantiana prometía algo semejante:
Kant parecía armado […] para derrocar la imagen dogmática.
Al concepto de error substituía el de ilusión: ilusiones internas,
interiores a la razón, en lugar de errores venidos de afuera que
serían sólo el efecto de la causalidad de los cuerpos.7

Sin embargo, Kant conserva lo esencial de la imagen
dogmática: la idea de una recta naturaleza del pensamiento,
cuya elucidación es justamente la tarea que la empresa crítica se
impone. En ese sentido, Deleuze escribe:
[…] la filosofía no pudo ir más lejos ni hacia otras direcciones
que [las d]el sentido común mismo o “la razón popular común”
[…] [L]a empresa de Kant multiplica los sentidos comunes,
hace tantos sentidos comunes como intereses naturales del
pensamiento racional.8

Sentido común tiene aquí un significado preciso: la
colaboración de las facultades de un Yo, formalmente idéntico a
sí mismo, dirigidas a un objeto cualquiera que es determinado de
diversos modos posibles de acuerdo a los diferentes intereses de
7

Deleuze, Gilles, Différence et répétition, op. cit., p. 178.

8

Ibidem.
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la razón. Entre sus muchos usos en la obra kantiana, la expresión
sentido común es un elemento esencial para pensar la locura,
como veremos a continuación.

2. Kant y el mundo como manicomio
Como vimos, Kant se refiere a la locura en repetidas
ocasiones como una condición inherente al ser humano. Lo hace,
ciertamente, en contextos relativamente “descontracturados”:
en clases o en textos cuyos objetivos manifiestos son menos
pretenciosos que fundamentar el conocimiento y la ética racional.
Sin embargo, no podemos dejar de leer estas clases y textos a la
sombra de la gigantesca empresa crítica, como conteniendo
germinalmente preocupaciones e ideas que se desarrollarán, se
transformarán o se eliminarán de ella. A la inversa, no podemos
dejar de ver los cambios en sus sucesivas antropologías como
posibles modificaciones que Kant introduce a raíz de sus nuevas
ideas, desde su filosofía trascendental. Como sugiere Foucault,
las relaciones entre la antropología kantiana y su filosofía
crítica podrían ser las de una recíproca determinación, donde
lo que se opera es el nacimiento de una concepción del hombre
radicalmente nueva para la época.9 En lo relativo al problema
que nos concierne, es importante hacer notar dos cosas: 1°) en la
Antropología en sentido pragmático Kant desecha definitivamente
la referencia al mundo como manicomio, y la locura pasa a ser un
peligro a evitar; 2°) el elemento central para el análisis de la locura
en la Antropología de 1798 será el privilegio del sentido privado
por sobre el sentido común.
9
Cf. Foucault, Michel, Una lectura de Kant. Introducción a la Antropología
en sentido pragmático, trad. A. Dilon, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina,
2009, p. 41.
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En la Antropología Collins, la referencia al mundo como
manicomio se da en el § 42 (Demencia y estupidez) y se repite
en el § 43 (Diferencia entre la necedad y la locura). Allí se
ve un extenso recorrido sobre conductas humanas que no
consideraríamos en principio “locuras”. Kant describe, por
ejemplo, al majadero (hombre de edad avanzada que coquetea
y bromea de modo infantil),10 al altanero (soberbio desatinado
que sólo quiere humillar),11 al mezquino avaro que no disfruta
de sus bienes,12 a la irrisoria solemnidad de las “personas de baja
extracción que pasan a ocupar un lugar más alto en la sociedad”,13
al serio, al gracioso, al orgulloso (pues “también el orgullo es una
cierta clase de locura”).14 Lo que hace allí Kant es identificar a la
locura con el vicio, y reconocer entonces que todos los hombres,
de uno u otro modo y en mayor o menor grado, somos viciosos.
Este reconocimiento tiene una finalidad moral: tomar al hombre
tal cual es, criticar los vicios sin negar nuestra tendencia hacia
ellos, y hacer de la virtud algo deseable y agradable, pero a la vez
alcanzable. En palabras de Kant:
El deber del moralista no es actuar contra la naturaleza
humana, sino acomodarse a las inclinaciones de los hombres y
presentarles la virtud como algo digno de amor. […] No hay que
corear los vicios con execraciones e improperios, sino tratar de
ridiculizarlos.15

Es preferible considerar que no somos malvados sino sólo un

10

V-Anth/Collins, AA 25: 109-110.

11

V-Anth/Collins, AA 25: 111.

12

Cf. Ibidem.

13

Ibidem.

14

Ibidem.

15

V-Anth/Collins, AA 25: 114.
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poco locos, en un sentido laxo del término. No somos naturalezas
corrompidas, sino seres racionales con ciertas desviaciones,
más o menos dañinas, más o menos graciosas. La realización
de esa racionalidad en esta tierra no es el objetivo específico de
la antropología, sino el proyecto general de la ilustración. La
antropología jugaría en él una parte complementaria, mientras
que la máxima depuración posible de los vicios dogmáticos y
escépticos que dificultan el avance de la razón ilustrada estará
posibilitada por la empresa crítica. Sin embargo, el rol de la
antropología no será para nada despreciable, en tanto sólo el
análisis de las formas concretas de la existencia empírica de la
humanidad, tal como ésta se hace a sí misma, pueden dar el
material de trabajo necesario para indagar en los modos posibles
en los que ésta puede hacerse, mediante la libre actividad del
hombre, como ciudadano del mundo. Y si bien en los años 1772/3
ni la empresa crítica ni este sentido eminentemente pragmático
de la antropología están todavía en la obra kantiana, estas ideas ya
se perfilan ahí inevitablemente para una lectura en retrospectiva.
Quizá como efecto del alejamiento entre la antropología
y la psicología empírica que Kant va operando en su trabajo,
quizá a la luz de sus reflexiones críticas, quizá influenciado por
la progresiva importancia que la psiquiatría cobra como rama
específica de la medicina durante la segunda mitad del siglo
XVIII, lo cierto es que Kant abandona la referencia al mundo
como manicomio,16 y evita caracterizar a la locura como algo
común a todos los hombres. Sin embargo, a lo largo de los 34
años que separan el Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza
de la Antropología en sentido pragmático, la perturbación mental

16 En la Antropología en sentido pragmático, el manicomio aparece definido
técnicamente, como “un lugar en el que los seres humanos, sin tomar en cuenta la
madurez y la fuerza [propias] de su edad, deben ser mantenidos en orden, aún en los
mínimos asuntos de la vida, por una razón ajena”. Anth, AA 07: 202.
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es atribuida ya a una debilidad o carencia, ya a una desviación
o inversión en el ejercicio de alguna facultad. En efecto, las
perturbaciones mentales son siempre interpretadas como
fenómenos de privación (poco entendimiento, poca razón, poco
juicio, a los que se asocian distintos tipos de estupidez, necedad,
idiotez, etc.), o bien como fenómenos de desviación, que definen
propiamente al loco. En la Antropología de 1798, la locura se
divide en amencia (incapacidad de ordenar las representaciones),
demencia (imaginación que inventa erróneamente), insania
(facultad de juzgar perturbada) y vesania (razón perturbada).17
Este último caso es el más claro de la locura como
condición positiva, la positiva sinrazón, enfermedad de una razón
perturbada que Kant califica de sistemática, donde “el enfermo se
remonta por encima de toda la escala de la experiencia, y busca
con ahínco principios que puedan estar enteramente eximidos de
la piedra de toque de la experiencia”.18 Este estado, que recuerda a
las caracterizaciones que Kant hace del entusiasta y del metafísico
dogmático implica no un mero desorden, sino “otra regla, un
punto de vista completamente diferente, adonde el alma, por
decirlo así, es llevada, y desde el cual ella ve todos los objetos de
otra manera; y se encuentra desplazada del sensorio communi, que
se requiere para la unidad de la vida”.19 Alejamiento o desviación,
entonces, de la “piedra de toque” de la experiencia, postulación
de principios que ofenden, se desplazan o se oponen al sentido
común. En este punto, Kant es taxativo: “La única característica
universal de la locura es la pérdida del sentido común (sensus
communis) y la aparición, en cambio, de un sentido privado lógico
(sensus privatus)”.20
17

Anth, AA 07: 215-216.

18

Anth, AA 07: 215.

19

Anth, AA 07: 216.

20

Anth, AA 07: 219.
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La distinción entre el sensus communis y el sensus privatus es
aquí el recurso kantiano para distinguir lo normal y lo patológico.
Esto se lee también en la Antropología Menschenkunde (del
semestre de invierno de 1781/2):
Cualquier ser humano duda y desconfía de sus observaciones si ve
que las observaciones de los otros no se conforman a las suyas […].
Debe recurrirse a la unanimidad [Einstimmung] de los otros con el
objeto de averiguar si es posible que en la percepción se esconda
quizá la ilusión. […] En los seres humanos el sano entendimiento
es esta llamada interior que nos lleva a definir todo juicio desde el
punto de vista de los otros. Por lo tanto, podemos afirmar que el
sensus communis es el bon sens, es decir, la conformidad del modo
de pensar de muchos seres humanos entre sí.21

Aclarando el sentido a la vez musical (armonía) y político
(unanimidad) del término, mi colega Pablo Pachilla caracteriza el
uso kantiano de Einstimmung (que Manuel Sánchez traduce arriba
por “unanimidad” y Mario Caimi, en su versión española de la
primera Crítica, por “concordancia”) como una estructura de tres
términos, dos juicios y un objeto al que refieren: “concordando
con un tercero, el objeto en su verdad, los juicios (tanto de un
mismo sujeto como, sobre todo, de distintos sujetos) concuerdan
entre sí”.22
De hecho, la concordancia es la “piedra de toque” por
excelencia, que Kant utiliza para definir la verdad en la primera
Crítica. Ya desde la Introducción a la Lógica trascendental la
verdad aparece como la concordancia de un conocimiento con

21

V-Anth/Mensch, AA 25: 1013-1014.

22 Pachilla, Pablo, “Resonancias de la voz del ser. Analogía y univocidad en
Deleuze y Kant”, en Mc Namara, Rafael, y Santaya, Gonzalo (eds.), Deleuze y las
fuentes de su filosofía V, Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2017, p. 69. Agradezco a
Pablo su lectura y comentarios al presente trabajo.
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las leyes formales de todo entendimiento, concordancia que
puede ser sólo formalmente desarrollada por la Analítica, dando
entonces una condición de verdad meramente negativa al no
poder detectar el error, que depende del contenido, exterior a la
forma.23 Por su parte, la Dialéctica sentará las condiciones para
evitar conferir realidad a la apariencia ilusoria trascendental,
a lo que naturalmente somos conducidos los seres humanos al
pretender determinar objetivamente las Ideas trascendentales.
Al desarrollar las condiciones formales mediante las cuales el
entendimiento determina a priori un objeto, y la razón determina
a priori la actividad del entendimiento dirigida a objetos, la
primera Crítica expresaría las condiciones necesarias (aunque no
suficientes) para la concordancia fáctica en los juicios de los sujetos
empíricos. Si hay discordancia entre éstos, ella provendrá de una
aplicación incorrecta de la forma al contenido, quizá a causa de
una debilidad o una desviación de las facultades puestas en juego
en el enjuiciamiento del caso. La crítica otorgaría el nivel básico
de las reglas a seguir para constituir un sistema racional/formal
de conocimientos. “Crítica”, en sentido kantiano, “hace referencia
a una ciencia orientada a la formación del enjuiciamiento o al
ejercicio de las facultades, a fin de rectificarlos”.24
De la idea pre-crítica del mundo como manicomio a la
apariencia ilusoria trascendental, la preocupación kantiana pasa
por trazar límites que definan el recto uso de las facultades. Dichos
límites alcanzarían su punto de máximo rigor en la primera
Crítica. La consigna a partir de ella sería algo así como: dada la
discordia entre dos o más juicios de conocimiento, analícese cuál
de entre ellos sigue con mayor rigor las reglas aquí desarrolladas.
23

KrV A59/B84.
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Moscón, Pablo, “Sobre la definición de la Dialéctica trascendental como
crítica y su relación con el problema de la posibilidad de la metafísica en la Crítica de
la razón pura de Kant”, en Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea, Nº 4,
diciembre de 2016, p. 116.
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He ahí una garantía de que, dado el impulso natural del sano
entendimiento humano a medir sus juicios con los juicios ajenos,
los hombres encontrarían siempre un consenso, feliz encuentro
fundado en la capacidad –esencial a la razón– de concordar.
* * *
Retomando –y concluyendo–, creo haber desarrollado
elementos para afirmar que, en el tratamiento de la locura y la
estupidez de su pensamiento antropológico, Kant arrastra los
presupuestos de la imagen dogmática descripta por Deleuze.
Ahora, ¿qué propuesta extraemos de este último? Una gran
originalidad de la crítica kantiana es su explicitación del empleo
de categorías jurídicas para allanar el terreno de lo gnoseológico.
Ahora, una de las críticas deleuziana centrales será la de explicitar
qué clase de política subyace a una concepción semejante. Todas las
figuras jurídicas están en la crítica, “salvo la potencia de una nueva
política que derribaría la imagen del pensamiento”.25 Se excluye
de la verdad al metafísico dogmático que, por dejarse llevar por la
apariencia ilusoria, construye castillos en el aire. Se excluye de la
vida civil al loco y al estúpido que por una carencia o desviación
de sus facultades son incapaces de conducirse de acuerdo al sano
entendimiento. Y dado que estos peligros nos asedian desde
nuestro interior, se dan las herramientas para evitarlos, tanto en
el plano cognoscitivo y práctico (con las Críticas), como en el
mundano (de ahí la importancia de la antropología). Se instancia
con todo esto, en cada uno de esos planos en los que la filosofía
kantiana interviene, una purga de las pretensiones y conductas
ilegítimas. Mientras esta purga descanse sobre la creencia en la
preexistencia de una legitimidad, basada en la confianza en la
rectitud de un sentido común, con su consecuente confianza en
25

Deleuze, G., Différence et répétition, op. cit., p. 179.
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el consenso empírico que habría de surgir espontáneamente de él,
la filosofía crítica estaría resignando su verdadera potencia.
Cuando Kant presenta su idea de la verdad como
concordancia, en la Analítica de la primera Crítica, se refiere a la
gran importancia del buen planteamiento de una pregunta para
alcanzar una respuesta correcta. El que pregunta algo absurdo, y
quien lo toma seriamente y pretende responder, dan “el irrisorio
espectáculo de que uno ordeña el chivo y el otro sostiene debajo
un colador”.26 Ante esta instanciación de la estupidez, el sano
entendimiento humano ha de intervenir, diciendo: “disculpen,
pero deberían utilizar una vaca y un balde”. Lo absurdo de la
situación se determina en la medida en que un tercero externo
que la evalúa y que conoce de antemano lo verdadero del caso es
capaz de determinar cómo debe corregirse. Pero ¿qué ocurre si no
existe ese tercero externo? ¿Qué ocurre si nos encontramos frente
a un caso singular tal que no hay condiciones preestablecidas
sobre cómo encontrar lo verdadero en el mismo? La propuesta
trascendental deleuziana parte justamente de la abolición de toda
confianza en este tipo de condiciones (por el derribamiento de la
imagen dogmática). Si efectivamente la búsqueda del alimento
es un problema para los autores del ridículo ordeño del ejemplo
kantiano, podemos suponer que eventualmente abandonarán
o reconsiderarán su empresa, en la medida en que la vivencia
de su situación problemática los impulsará a modificar su
acción, a buscar o a producir nuevas condiciones bajo las cuales
ordeñar al animal. La locura y la estupidez devienen estructuras
trascendentales del pensamiento en la medida en que permiten
dar nacimiento (en las dolorosas condiciones que un nacimiento
implica) a una verdad no preexistente, sobre un fondo de
desesperante indeterminación: “la locura surge en el momento en
que el individuo se refleja en ese fondo libre, y en consecuencia, a
26
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continuación, la estupidez [se refleja] en la estupidez, la crueldad
en la crueldad, y ya no puede soportarse”.27
La locura, la estupidez y la maldad que nos rodean y nos
habitan, y se manifiestan en nosotros y en torno nuestro como la
frecuentemente dolorosa realidad de nuestra condición humana,
no son meras desventuras empíricas, sino también las causas
de una perplejidad propiamente trascendental que nos fuerza
a pensar, de manera violenta, en contra de nuestra calma y aun
de nuestra coherencia. La propuesta trascendental deleuziana,
en tanto indagación acerca de la génesis de la experiencia real,
es inseparable desde entonces de un particular empirismo, que
supone la experimentación en torno a problemas de diversa
índole y cuyas soluciones conforman lo que habitualmente
llamamos “experiencia”. No existe la verdad por fuera de las
condiciones de un problema concreto que la engendra, y de una
actividad del pensamiento que, sumergido en ese problema y en
esa violencia, se lanza a un proceso genético de experimentación
para salir de ella. Por esta razón, lo problemático deja de tener
un uso meramente hipotético, y se convierte en la experiencia de
una génesis inmanente de las condiciones de lo real. La fórmula
“empirismo trascendental”, imperdonable contrasentido desde el
vocabulario kantiano, define por su parte, el proyecto filosófico
deleuziano, el cual, entre sus múltiples capítulos, envuelve
también una antropología basada en la estupidez y la locura. Ni
sentido común ni sentido privado, esta antropología se basará en la
afirmación de un para-sentido,28 la potencia genética inmanente
a la paradoja que desarregla las facultades y despierta la actividad
problemática a partir de la cual lo humano se hace, deshace y
rehace, como ciudadano de un mundo hecho de devenires,
violencias y divergencias.
27

Deleuze, G., Différence et répétition, op. cit., p. 198.
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Sobre esta noción cf. ibid., pp. 190 y 250.
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Este trabajo propone una lectura en conjunto de los
análisis sobre la filosofía kantiana presentes en Una lectura
de Kant. Introducción a la Antropología en sentido pragmático
(Introducción a la Antropología) y Las palabras y las cosas –el
primero presentado como tesis complementaria en el 1961
y recién editado oficialmente en 2008, el segundo publicado
como libro en el 1966–, dos obras pertenecientes al denominado
período “arqueológico” de Foucault, bastante próximas en cuanto
a algunos nodos problemáticos abordados, las escansiones
históricas practicadas, ciertas categorías y vocabulario específicos
empleados y las tesis sostenidas sobre el lugar fundacional de
Kant en la episteme moderna, su posteridad filosófica y el estatuto
singular de la antropología en su sistema de pensamiento. Son
textos bastante arduos, pero creemos que su lectura espejada
contribuye a arrojar mayor inteligibilidad sobre “los usos” de

Kant en el pensamiento de Foucault y a ponderar en forma más
precisa su importancia –muchas veces demasiado soslayada.1
Estos análisis constituyen los ejes de una investigación más
amplia en curso, de la que aquí nos limitaremos a bosquejar tan
solo algunas líneas generales, sin ninguna pretensión de agotar la
complejidad de estas cuestiones.
El artículo consta de tres secciones. En la primera,
prestando especial atención al capítulo IX de Las palabras y las
cosas, ahondaremos en el señalamiento que hace Foucault de Kant
como umbral filosófico de la modernidad a partir de la ruptura
con la sustancia pensante cartesiana y la instauración de la
distinción entre lo empírico y lo trascendental; caracterizaremos
también los rasgos centrales de la episteme moderna como
aquella época en que la finitud se piensa a partir de sí misma
bajo la forma de una analítica de la finitud recorrida por una
serie de figuras desdobladas y anfibias del hombre que fundan
un pliegue antropológico del saber. En la segunda y más extensa
sección, indagaremos, a partir de Introducción a la Antropología,
el lugar de la antropología en el sistema de pensamiento
kantiano, específicamente abordando las relaciones entre crítica
y antropología, y destacaremos el rol singular del pensamiento
kantiano en relación con el derrotero filosófico posterior, tratando
de dar cuenta de cuál es para Foucault “la lección de Kant que
1
Tomo la expresión “usos” exactamente en el sentido planteado por Mariana
Canavese en su estupendo estudio de reciente edición sobre la recepción y análisis
de los usos de Foucault en la Argentina, enmarcado en cierta vertiente de la historia
intelectual. Es decir, el eje del análisis no está puesto en medir la justeza de la lectura
foucaultiana respecto de los textos de Kant considerados como fuentes originales –
cuestión que, por otra parte, sería perfectamente lícito abordar– sino en dar cuenta de
la productividad misma de los usos, apropiaciones y redes discursivas que mediaron
la circulación de Kant y el kantismo en el campo intelectual francés en el que Foucault
hizo su formación filosófica. Cf. Canavese, Mariana, Los usos de Foucault en la
Argentina. Recepción y circulación desde los años cincuenta hasta nuestros días, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2015.
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hemos olvidado” y por qué es tan necesaria una reactivación
crítica del pensamiento que sirva para despertarnos del sueño
antropológico. En el último apartado se planteará una defensa de
Las palabras y las cosas como crítica epistemológica en el campo
de las “ciencias humanas”, y se analizará la relación de la propuesta
foucaultiana misma de una arqueología del saber con las “contraciencias” estructurales, tomando como hilo conductor la noción
de a priori histórico en su doble movimiento de recuperación y
desplazamiento respecto del a priori kantiano.

La episteme moderna: la analítica de la
finitud y el hombre como doble empíricotrascendental
En Las palabras y las cosas la empresa arqueológica
foucaultiana distingue la modernidad como la época en que la
finitud se piensa a partir de sí misma, y la ruptura de Kant con
la sustancia pensante cartesiana es señalada como su umbral
filosófico. Según la peculiar periodización allí efectuada, entre
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se produce una
mutación radical que introduce una discontinuidad en la historia
del pensamiento occidental: el suelo arqueológico sobre el que se
fundaba el orden clásico se resquebraja, la representación deja de
ser el lugar natural y el espacio común para alojar las palabras y las
cosas, y su análisis se desborda en dirección hacia aquello otro e
irreductible que la hace posible, dando lugar a una configuración
novedosa.2 La emergencia de la episteme moderna tiene lugar
2
No es el propósito del actual trabajo dar cuenta de los problemas concernientes
a la periodización y al pasaje o las transformaciones que marcan el punto irreversible
de discontinuidad entre distintas epistemes, asuntos que fueron objeto de una fuerte
polémica acerca del estatuto de la historia y del sujeto que enfrentó a existencialistas

193

a partir del momento en que una cesura interna desdobla al
sujeto; coexisten, en un mismo tiempo, la conciencia empírica
y la trascendental, el sentido interno y la apercepción, el objeto
posible del saber entre otros tantos y aquello a partir de lo cual
todo saber en general es posible.
Desde el punto de vista arqueológico del saber, ambas
dimensiones son solidarias e irreductibles, a tal punto que el
hombre no cesa de desdoblarse y oscilar en una repetición que
da lugar a una analítica de la finitud con tres figuras anfibológicas
diferenciadas. En primer lugar, el hombre se recorta como
un doble empírico-trascendental: se ofrece a un conocimiento
posible como campo empírico de exploración a través de los
modelos de la biología, la economía política y la filología, pero
a la vez se revela como aquello que hace posible en general todo
saber, según el motivo trascendental inaugurado por Kant. La
objetivación del hombre en las empiricidades de la vida, el trabajo
y el lenguaje es el correlato positivo del análisis trascendental de
la finitud fundamental del sujeto. En segundo lugar, dado que el
sujeto necesariamente está determinado empíricamente por las
objetividades que no domina del lenguaje, el trabajo y la vida,
no puede aspirar a la transparencia inmediata y soberana del
cogito cartesiano, sino que debe consagrarse a la tarea infinita
de reflejar en el elemento de la conciencia de sí su irreductible
alteridad y recuperarse a sí mismo, basculando así su ser entre
los polos opuestos y complementarios del cogito y lo impensado.
Finalmente, dado que el ser del hombre se articula sobre las
y estructuralistas. Para un buen estudio sobre esta cuestión, Cf. Sabot, Philippe, Para
leer Las palabras y las cosas de Michel Foucault, trad. por Heber Cardoso, Buenos
Aires, Nueva Visión, 2007. Aprovechemos para señalar, en términos más generales,
que el libro de Sabot constituye a nuestro juicio la empresa más exhaustiva y lúcida
de estudio de Las palabras y las cosas, y como tal, es una referencia ineludible para
investigaciones en esa órbita. En la mayoría de los asuntos relativos a la presencia de
Kant en dicho libro nuestra mirada es coincidente y se apoya en buena medida en sus
comentarios.
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temporalidades ya iniciadas del ser vivo, del trabajo y del lenguaje,
nunca es contemporáneo de su propio origen. El origen aparece
entonces a la vez como lo más cercano y lo más lejano, como algo
sustraído (no dado) pero a la vez prometido en la inminencia.
El infinito en acto que la crítica volvió imposible en el
plano teórico reaparece en el plano práctico como ley interna
del sujeto en estas tres figuras anfibológicas, pues si bien allí el
infinito no está nunca dado, se impone como tarea indefinida,
como movimiento de elucidación ininterrumpido, como promesa
siempre aplazada: mediante el pasaje del en-sí al para-sí, de lo
inconsciente a lo consciente, el sujeto debe reducir lo Otro a lo
Mismo en una dialéctica infinita. Esta dialéctica entre el objeto
y el sujeto mantiene al pensamiento moderno cautivo en una
aventura o drama de desalienación perpetua, una problemática
del retorno a sí y de la autenticidad. El sujeto se piensa a sí mismo
bajo el influjo de un ideal que funda una co-pertenencia entre
el hombre y el ser como tarea infinita del pensamiento; una
distancia imposible de ser colmada que se plantea a la vez como
tarea obligatoria de recobrarse a sí mismo. La analítica de la
finitud así descripta traza los contornos de un pensamiento de lo
Mismo en la medida en que todas esas figuras dobles permiten
reinscribir lo Otro bajo la promesa de un retorno a sí, reduciendo
toda alteridad y diferencia a una forma de identidad. El hombre
como doble empírico-trascendental llena el vacío de la muerte
de Dios al poner la finitud como fundamento y hacer de ella el
centro ideal de un círculo que gira infinitamente sobre sí mismo.
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La lección olvidada de Kant: la articulación
entre antropología y crítica en un
pensamiento de los límites (y su transgresión)
En el extenso comentario que acompañó su traducción
de la Antropología, Foucault ensaya una lectura global del
pensamiento kantiano, y destaca el perfil singular del proyecto
de una antropología y el lugar que éste ocupa en relación con la
totalidad del sistema, distinguiendo allí tres niveles irreductibles
de reflexión filosófica. En primer lugar, el nivel crítico de una
analítica de la verdad que remite al a priori de las condiciones
del conocimiento, al elemento formal universal (se trata de la
pregunta por las fuentes). En segundo lugar, el nivel antropológico
de interrogación sobre lo originario, en el que la universalidad
se da como particularidad concreta en la dispersión temporal de
las síntesis empíricas (la pregunta por el dominio o el alcance).
Por último, el nivel propiamente trascendental o fundamental
–no articulado en forma sistemática sino apenas barruntado
en los últimos años de vida de Kant y que llega hasta nosotros
en la compilación de manuscritos que conocemos como Opus
Postumum– que concierne a las relaciones entre Dios, el mundo
y el hombre, aquello que el rigor de la crítica había declarado
pensable pero incognoscible pues se situaba más allá de los
límites de la experiencia posible, pero que el rodeo antropológico
va a permitir plantear de nuevo de otra manera. El hombre va a
oficiar precisamente como la instancia de síntesis o mediación
entre los otros dos términos, Dios y el mundo, abriendo así el
terreno para una interrogación por la totalidad y lo trascendente
en términos de las relaciones entre la libertad del sujeto y la
verdad (la pregunta por los límites).
En efecto, la problemática de lo originario que la
Antropología desde el punto de vista pragmático inaugura no debe
confundirse con la del a priori. Lo originario es la particularidad
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concreta de lo ya-dado como dominio de la experiencia real.
No se trata de captar un elemento último o primordial, sino
del espesor y la historicidad de una serie temporal por la cual
el hombre se inscribe en la trama del mundo. Desde el punto de
vista de la existencia, estamos de entrada instalados en un mixto
en el que lo dado originariamente en una pasividad primaria y
la espontaneidad de la auto-afección se recubren en un campo
abierto y móvil de síntesis empíricas que escapan al puro ámbito
de universalidad de los juicios determinantes a priori; y al no estar
enraizadas en sí mismas, están marcadas por la contingencia, la
finitud y la erosión del tiempo, y están llamadas a la dispersión,
no pudiendo clausurarse sobre sí mismas. La pragmática de la
antropología es el dominio de lo universal concreto, la ciudadanía
del hombre en el mundo; es el sistema de la actualidad que
ofrece a la acción humana su espacio de juego y artificio en la
zona mediadora entre la pasividad originaria y la actividad
constituyente, entre la razón teórica y la razón práctica, entre el
conocimiento y el deber, lo descriptivo y lo normativo:
el tiempo de la Antropología es garantía de una dispersión que
no es superable; pues ya no es la de lo dado y de la pasividad
sensible; es la dispersión de la actividad sintética con respecto
a sí misma —dispersión que le da como “Juego”. […] Lo que
afecta la actividad sintética la abre a la libertad; lo que la limita
la sitúa, por ese mismo hecho, en un campo indefinido. […]
en la Antropología, el tiempo, despiadadamente dispersado
[…] sustituye la soberanía de la Bestimmung [determinación]
por la incertidumbre […] de un ejercicio que se llama el Kunst
(arte=artificio).3

3
Foucault, Michel, Una lectura de Kant. Introducción a la Antropología en
sentido pragmático, trad. por Ariel Dilon, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 100-1
(los corchetes son originales de la edición, el paréntesis es mío).
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En la lectura foucaultiana, la antropología de Kant rechaza
por anticipado todas las recaídas positivistas en una “naturaleza
humana” concebida desde una perspectiva biológica; pues no
remite el hombre meramente a la determinación pasiva y externa
de la red causal de la naturaleza —la determinación biológica y
corporal objeto de una antropología fisiológica—, sino a la vez
a lo que el hombre, en tanto ser racional, puede y debe hacer de
sí mismo mediante un indefinido ejercicio de la libertad. Pero
tampoco se trata de considerar, en el campo de la pragmática,
al hombre como un puro espíritu, ya que la libertad del hombre
debe poder desplegarse en el mundo tal como es dado. La autoafección como espontaneidad y libertad del sujeto para autodeterminarse (darse a sí mismo su propia ley mediante el uso
de la propia razón) vuelven imposible la clausura sobre lo dado
en la experiencia, de manera que el dominio de la antropología
no puede aislarse mediante el trazado de un contorno fijo,
naturalizado, esencializado; no puede ubicarse en la dimensión
de lo dado o ya hecho como un conocimiento positivo. La
antropología kantiana se juega en la relación entre el sistema
de actualidad y la libertad del sujeto para auto-determinarse,
volviendo imposible la clausura de la experiencia sobre lo dado y
abriéndola a un juego indefinido donde las facultades del “ánimo”
(Gemüt) son vivificadas por el “espíritu” (Geist):
la idea, siempre que reciba de la experiencia misma su dominio
de aplicación, hace entrar al espíritu en la movilidad del infinito,
dándole incesantemente “movimiento para ir más lejos” sin
perderlo empero en lo insalvable de la dispersión. Así la razón
empírica no se adormece jamás sobre lo dado; y la idea, al
ligarla al infinito que ella le niega, la hace vivir en el elemento
de lo posible. Tal es, pues, la función del Geist: no organizar
el Gemüt de manera tal que se haga de él un ser viviente, o el
análogo de la vida orgánica, o aun la vida del Absoluto en sí; sino
vivificarlo, hacer nacer, en la pasividad del Gemüt, que es la de
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la determinación empírica, el movimiento hormigueante de las
ideas –esas estructuras múltiples de una totalidad en devenir,
que se hacen y se deshacen como otras tantas vidas parciales que
viven y mueren en el espíritu–. Así, el Gemüt no es simplemente
“lo que él es”, sino “lo que él hace de sí mismo”.4

De esto se desprenden dos conclusiones importantes. La
primera es que lo originario no puede fundarse en sí mismo y
que, por tanto, la antropología pragmática sólo es posible a título
de repetición del a priori de la crítica en el ámbito empírico de
lo originario sometido a la dispersión temporal. Y la segunda es
que el verdadero sentido de una interrogación por el fundamento
trascendental también debe mantenerse dentro de los límites de
la crítica: la totalidad no debe ser concebida como una positividad
—real o ideal— sino más bien como la negatividad crítica que
abre lo dado al elemento de lo posible. El nivel de lo fundamental
solo puede plantearse a partir de una reflexión crítica que no
repite lo empírico a nivel trascendental sino que niega en forma
inmanente los límites históricamente determinados de la finitud;
una negación dada en el espacio de juego abierto entre el sistema
de la actualidad y la intransitividad de la libertad como una
experiencia del límite y de la transgresión posible, que nos revela
un irreductible margen de contingencia y arbitrariedad histórica
en aquello que nos hace ser lo que somos pero a la vez nos permite
un distanciamiento y una desidentificación: la introducción de
una diferencia y una ruptura por la que se deja de ser lo que se
es para devenir otro. En suma, encontramos ya aquí la apuesta
por un pensamiento de la finitud carente de toda escatología,
teleología y origen, que gira suspendido en el vacío de un suelo
móvil bajo el que ninguna positividad puede ser garantizada y
enraizada en sí misma, una ontología que se declina como crítica4

Ibid., p. 77.
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histórica de los límites: “La muerte de Dios no nos restituye a un
mundo limitado y positivo sino a un mundo que se despliega en
la experiencia del límite, se hace y deshace en el exceso que lo
transgrede”.5
De manera que ya en la lectura de Kant de su tesis
complementaria encontramos una condensación extrema de
asuntos que Foucault retomará y desplazará veinte años después
–en sus textos tardíos sobre crítica y Aufklärung– en los términos
de una ontología-crítica de nosotros mismos, como aquella
interrogación sobre lo que es, que a la vez plantea su posible
transformación; un movimiento, al mismo tiempo teórico y
práctico, de una crítica histórica de las formas de racionalidad que
pregunta por la especificidad de la actualidad en que vivimos y el
diagnóstico del presente. Ese “nosotros” que es paradójicamente
a la vez estado de cosas e imperativo práctico, regla para el hacer,
pues en el cosmopolitismo “el mundo aparece más bien como
ciudad a construir que como cosmos ya dado”.6
La necesidad de atenerse al reparto de los distintos planos
del pensamiento efectuado por la filosofía kantiana es afirmada
una y otra vez por Foucault, tanto explícitamente en Introducción a
la Antropología como, de un modo más elíptico e implícito, en Las
palabras y las cosas; en esta obra no encontramos con un constante
llamado a reavivar el alerta crítica respecto de un borramiento
de las fronteras entre dichos campos. Encontramos además una
denuncia de la confusión entre lo empírico y lo trascendental, y
una denuncia de los intentos de hacer valer lo empírico a nivel
trascendental como tentativas de universalización que sólo
alcanzan un trascendental ilusorio: un universal abstracto, un
calco de lo empírico, que eleva la particularidad histórica al nivel

5
Foucault, M., “Prefacio a la transgresión”, en Entre filosofía y literatura. Obras
esenciales, Volumen 1, trad. por Miguel Morey, Barcelona, Paidós, 1999, p. 166.
6

Foucault, M., Una lectura de Kant, op. cit., p. 52.
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de la universalidad, y hace de ese modelo trascendente la norma
de lo empírico. Es con ese mismo tono polémico que Foucault
lanza sus dardos al afirmar que “un discurso que se quiera a la vez
empírico y crítico no puede ser sino, de un solo golpe, positivista
y escatológico; el hombre aparece en él como una verdad a la vez
reducida y prometida. La ingenuidad pre-crítica reina allí sin
partición”.7
El retorno a Kant constituye para Foucault una posibilidad
de dar lugar a un pensamiento crítico de la finitud y los límites,
frente a la tentación de lo absoluto en cualquiera de sus formas,
y contra cualquier intento de aislar una “naturaleza humana” o
una “esencia” del hombre (el escepticismo sobre los “universales
antropológicos”). En esta conminación crítica encuentra su razón
de ser el llamado a despertar del sueño antropológico (como
antes hubo que despertar del sueño dogmático), el rechazo de
la postulación de una antropología filosófica como fundamento
de todo saber y conocimiento posibles, como conjunto de
condiciones para el pensamiento que necesariamente remiten
a un sujeto originario, una naturaleza humana, una libertad
esencial, una conciencia soberana. De allí también proviene la
alerta sobre el peligro y el riesgo de los discursos intermedios que
pretenden ser válidos a la vez al nivel positivo de lo empíricamente
condicionado y al nivel crítico de las condiciones de posibilidad,
y el esfuerzo por someter a crítica la irreflexiva indistinción entre
ciencia y filosofía:
En nombre de lo que es, es decir, de lo que debe ser, según su
esencia, la Antropología dentro de la totalidad del campo
filosófico, es preciso recusar todas esas “antropologías filosóficas”
que se postulan como acceso natural a lo fundamental; y todas

7
Foucault, M., Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas,
trad. por Elsa Cecilia Frost, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 311-2.
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esas filosofías cuyo punto de partida y cuyo horizonte concreto se
definen por una cierta reflexión antropológica sobre el hombre.
Aquí y allá juega una “ilusión” que es propia de la filosofía
occidental a partir de Kant.8

En términos generales, podría decirse que la trayectoria de
la interrogación kantiana sobre lo trascendental es desplazada en
el pensamiento moderno posterior: se produce un pasaje desde
una problemática orientada a la posibilidad de una ciencia y
un conocimiento objetivo de la naturaleza, hacia la posibilidad
de conocimiento del hombre mismo, y una problemática de la
existencia y la alienación del sujeto. En este sentido, Deleuze tiene
toda la razón del mundo al sostener que la problemática del saber
en Foucault se plantea abiertamente en oposición polémica con la
corriente fenomenológica –al menos bajo su etiqueta “clásica”. Si
bien no es el objetivo de este trabajo abordar la lectura crítica de
la fenomenología que realiza Foucault, cabe sin embargo señalar
someramente algunos puntos de desacuerdo fundamentales que
están arqueológicamente ligados a la posteridad filosófica del
kantismo. Contra la idea de una percepción muda originaria que
se ofrece como materia de exploración para un análisis que no
cesa de oscilar entre el cogito y lo impensado –desplazándose
paulatinamente de las formas reflexivas de la conciencia al fondo
de un campo de síntesis pasivas–, y contra todos los intentos de
liberar un mundo de la percepción capaz de fundar en sí mismo
los juicios predicativos y reducir así la analítica a una estética,
Foucault afirma la heterogeneidad e irreductibilidad entre lo
visible y lo invisible, entre la percepción y el lenguaje, en un gesto
que de algún modo retoma la cuestión kantiana del dualismo,
la heterogeneidad e irreductibilidad entre las facultades del
entendimiento y la sensibilidad, pero desplazándola a su vez.
8

Foucault, M., Una lectura de Kant, op. cit., p. 128.
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En efecto, no hay en Foucault una teoría de las facultades sino
una interrogación sobre el ser del lenguaje como código cultural
fundamental que determina el orden de las cosas. Por ello, no
tiene sentido insistir en liberar un ámbito de experiencia previo
al saber, porque más bien toda experiencia lo presupone. Nunca
hay un dato bruto no estructurado bajo una forma culturalmente
adoptada de saber. De esta manera para Foucault, pese a
que retoma el motivo trascendental explícitamente contra el
positivismo y el psicologismo, y pretende fundar en una teoría
del sujeto la síntesis entre la naturaleza del cuerpo y el espesor
de la cultura y la historia, la fenomenología sólo es una forma
filosóficamente más sofisticada de intentar hacer valer lo empírico
a nivel trascendental. Al respecto, dice Sabot:
Al formar el proyecto de “dar valor trascendental a los contenidos
empíricos” y al situar ese trascendental del lado de una
“subjetividad constituyente”, la fenomenología queda atrapada,
pues, en la apertura del “kantismo” (puesto que se desarrolla
como filosofía trascendental, estableciendo una conexión entre
el motivo trascendental y la finitud) mientras se sitúa lo más lejos
posible de Kant (puesto que corresponde a la fenomenología,
husserliana y poshusserliana, haber introducido esta confusión
entre los dos niveles de análisis que sin embargo Kant había
distinguido inicialmente).9

En conclusión, la oscilación característica de la época
moderna entre asignar al campo trascendental un estatuto crítico
(que mantenga la distinción entre lo empírico y lo trascendental)
o un estatuto antropológico (confusión entre ambos niveles) se
resuelve en definitiva en Kant —su figura fundacional— bajo
la primera opción. Esa es “la lección olvidada de Kant” que lo

9

Sabot, P., op. cit,, p. 79.
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distingue de prácticamente todas las otras vertientes posteriores
del pensamiento filosófico moderno y que debe ser retomada
mediante un gesto crítico en el campo del saber de las “ciencias
humanas” para despertar del sueño antropológico y disolver la
supuesta positividad del hombre, sometiéndola a la dispersión de
la historia.

Más allá del orden antropológico del
saber: el potencial desestabilizador de las
contra-ciencias estructurales y la función
crítica del arqueólogo
En las anteriores secciones volcamos la mirada sobre el papel
que desempeñan Kant y el kantismo en el pensamiento moderno
y su posteridad filosófica desde el punto de vista arqueológico de
la historia de las formas del saber en la cultura europea occidental.
Ahora nos toca abordar el diagnóstico crítico que Foucault hace
sobre la situación epistemológica de las “ciencias humanas” en su
propio presente histórico en los años sesenta; momento bisagra
en el que la soberanía del pliegue antropológico del pensamiento
pareciera estar en jaque, amenazada por un conjunto de
transformaciones que abrirían la posibilidad —inminente pero
indeterminada— de una mutación radical que cruce un umbral
de discontinuidad dando lugar a un nuevo orden del saber basado
en la preeminencia del modelo lingüístico estructural que llevaría
a cumplimiento la profecía nietzscheana del doble asesinato de
Dios y su gemelo, el hombre hipostasiado.
En efecto, la estructura epistemológica de las denominadas
“ciencias humanas” ocupa un espacio ambiguo e intermediario
en la configuración general de la episteme moderna, pues, por
un lado, importa como modelos y categorías extrapolados
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de la biología, la economía política y la filología las parejas
de conceptos función/norma, conflicto/regla, significación/
sistema, y por el otro, proyecta estos mismos binomios sobre
la dimensión de lo fundamental en la analítica de la finitud.
Las denominadas “contra-ciencias” se despliegan en ese mismo
espacio epistemológico, pero según una dirección contraria que
tiende a rebasar e impugnar el postulado antropológico que
busca unir la continuidad histórica y la soberanía del sujeto. Las
“contra-ciencias” estructurales no se instalan en el espacio de la
representación para ir de lo inconsciente a lo consciente, sino que
van desde lo positivo hacia lo fundamental, hacia aquello que
escapa del ámbito de la representación y la posibilita. Aquello que
en el hombre escapa a la soberanía de la conciencia, hundiéndose
en el inconsciente de las formas simbólicas de una cultura dada,
en los sistemas lingüísticos que hacen posible la significación,
en las normas que determinan las funciones vitales y en las
reglas que rigen los conflictos, disolviendo de esta manera la
figura epistemológica del hombre como duplicado empíricotrascendental. De allí el famoso dictum: “el estructuralismo […]
es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno”.10
Lo que está en juego en este señalamiento de Foucault es
precisamente una operación crítica en el campo epistemológico:
se trata de una defensa del rigor científico de la mano de la
exploración del paradigma estructural originalmente planteado
en la lingüística (Saussure) y extendido después en una variedad
de dominios de saber tales como el psicoanálisis (Lacan) o la
etnología (Lévi-Strauss). Según este diagnóstico, resulta central la
creciente importancia adjudicada a una reflexión sobre el ser del
lenguaje como grilla de inteligibilidad que permitiría un abordaje
“formal” de un conjunto de relaciones lógicas que anidan en el
corazón de lo real y pueden ser descriptas y analizadas como
10

Foucault, M., Las palabras y las cosas, op. cit., p. 206.
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sistema de relaciones diferenciales entre elementos significantes
inmanentes. Se trata de la posibilidad renovada de una
racionalidad crítica capaz de dar cuenta de las condiciones de
posibilidad de la experiencia y de una nueva forma de pensar el
a priori en términos de sistemas, normas y reglas que gobiernan
tanto los comportamientos individuales como los hechos sociales
y los discursos. Por eso Canguilhem sale de su habitual silencio
e interviene fuertemente en la polémica humanismo/antihumanismo suscitada a raíz de la publicación de Las palabras y
las cosas sosteniendo que
Las palabras y las cosas podrían desempeñar para un futuro
Kant –aún desconocido como tal– el papel de desembotador que
Kant había concedido a Hume. Se saltearía, pues, una etapa de la
reproducción no repetitiva de la historia epistémica si se dijera de
esta obra que es, para las ciencias humanas, lo que la Crítica de la
razón pura fue para las ciencias de la naturaleza.11

Encontramos aquí en obra una lectura estructuralista de
Kant, donde se retoma el corte entre lo empírico y lo trascendental
en los términos de un inconsciente que es una pura función
simbólica vacía de todo contenido que actúa de acuerdo a una
causalidad estructural profunda que determina lo empírico como
efecto de superficie, y que no se debe confundir con el inconsciente
de la psicología que se pliega al orden de la representación como
su doble impensado que se ofrece a un develamiento. Por ello la
arqueología comparte el espacio epistemológico de las “contraciencias” humanas: su objeto se constituye en la retirada del
sujeto; se dirige hacia el polo inconsciente exterior del hombre,

11 Canguilhem, Georges, “¿Muerte del hombre o agotamiento del cogito?”, en
AA.VV., Análisis de Michel Foucault, comp. y trad. por José Sazbón, Buenos Aires,
Tiempo Contemporáneo, 1970, pp. 146-7.
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para alcanzar allí, por fuera del espacio de la representación, la
condición de posibilidad, la coacción del sistema, las leyes que
rigen el funcionamiento impersonal de las prácticas discursivas
que constituyen los distintos dominios del saber. Sin dudas, la
arqueología está animada por una importante afinidad con
el estructuralismo, atraída por la idea de una formalización
del inconsciente de los sistemas culturales que precede toda
representación y reflexividad, y que permite analizar y aislar
sistemas de pensamientos heterogéneos, discontinuos y dispersos,
tanto en el tiempo como en el espacio. Según las palabras de Sabot:
Las palabras y las cosas constituye tanto un punto de culminación
como el punto de partida de una profunda reorganización
metodológica y conceptual. En efecto, Foucault lleva hasta el
límite cierto uso, que le es propio, del kantismo, haciendo del
a priori histórico y de la episteme los cerrojos trascendentales
de un saber replegado en las profundidades del discurso. El
trabajo de excavación propio del análisis arqueológico favorecía
en cierto sentido ese trascendentalismo estructural (es decir,
sin sujeto), del que Las palabras y las cosas entregan a la vez el
método y los resultados más espectaculares (la descripción y la
articulación sistemática de las grandes epistemes, la delimitación
epistemológica e histórica de la positividad del hombre).12

A la pregunta por la posteridad filosófica y la actualidad del
kantismo, Las palabras y las cosas responde que el a priori
histórico es una cierta disposición general del pensamiento para
una cultura dada en determinado corte histórico y geográfico, un
nivel fundamental que opera como condición de posibilidad de la
experiencia, determinando el “orden de las cosas” en el que están
enraizadas tanto las prácticas como las reflexiones teóricas. La
arqueología del saber como proyecto teórico específico apunta a
12

Sabot, P., op. cit., pp. 191-2.
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un campo trascendental pero que no es personal ni egológico, no
remite a un sujeto o una conciencia soberana y no se deja encerrar
en ninguna de las figuras de la subjetividad. No se trata ya de
las condiciones de toda experiencia posible en sentido universal,
sino de un campo de saber positivamente determinado en su
singularidad histórica, con su carácter a la vez único, contingente
y variable, que marca a la vez el ámbito dentro del cual tiene
validez pero también los límites que lo constriñen.
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Introducción
Es innegable que ciertos términos filosóficos poseen una
carga histórica mayor que otros. La presencia de dichas palabras
en el marco del discurso de un pensador nos obliga siempre a
evaluar en qué medida se está recuperando su sentido clásico
y en qué medida está impregnando de un nuevo significado.
Analizar las nociones de sabiduría (Weisheit) y prudencia
(Klugheit) en la filosofía kantiana presenta esa complejidad.
El discurso crítico atraviesa estos conceptos recuperando, sin
dudas, una cierta tradición filosófica; al mismo tiempo, es
insoslayable la trasformación radical y el cuestionamiento del
sentido profundo de esas nociones que Kant propone. No se trata
entonces de conceptos clásicos simplemente transpuestos en
el sistema kantiano, de vestigios históricos que logran convivir
con las proposiciones de la filosofía crítica; sino de nociones que
participan plenamente de la revolución conceptual inaugurada
por nuestro filósofo.

Desde luego, ciertas lecturas se han abocado a rastrear
las continuidades entre los conceptos kantianos de sabiduría y
prudencia y la tradición filosófica. Así, se ha considerado la
noción de sabiduría kantiana como un simple corolario práctico
de la filosofía teórica, una alusión nostálgica a aquel paradigma
socrático de la filosofía como práctica vital, y al filósofo como
maestro de virtud.1 En la misma sintonía, se han efectuado
lecturas comparativas de la prudencia kantiana con la phronesis
aristotélica.2 Sin desmerecer esta tarea, la intención fundamental
de este trabajo es la de reconstruir el sentido propiamente kantiano
de estos conceptos. Para ello, las Lecciones de antropología
(Lecciones) resultan un enclave especial de la obra de Kant, ya
que allí no solo se encuentran definidas estas nociones sino que,
ante todo, se expone la relación entre la instancia moral de la
sabiduría y el discurso pragmático de la prudencia.
Empezaremos este trabajo con una aproximación al
concepto de sabiduría de Kant. Para ello será necesario hacer
referencia a algunos pasajes de la Crítica de la Razón Pura
(CRP), para luego analizar la presencia del concepto en sus
Lecciones de antropología. En segundo lugar, examinaremos la
conceptualización kantiana de la prudencia centrándonos, ahora
sí, exclusivamente en las Lecciones. En tercer lugar, discutiremos
con algunas lecturas críticas que sostienen la existencia de un
desencuentro inconciliable entre la sabiduría y la prudencia,
es decir, de un modo más general, un abismo entre la filosofía
práctica y la filosofía teórica en el pensamiento kantiano.

1
Cf. García Belsunce, Eduardo, “La idea de filosofía en Kant”, en Revista
Latinoamericana de Filosofía, Vol. XIII, número 2, 1987, p. 157.
2
Cf. Aubenque, Pierre, “La prudencia en Kant”, en La prudencia en Aristóteles,
trad. José Torres Gómez-Pallete, Barcelona, Crítica, 1999, p. 212 – 240.
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La sabiduría en Kant
Nos proponemos abordar la noción kantiana de sabiduría a
partir de la división interna que establece Kant entre dos conceptos
bien diferentes de filosofía. En el marco de la descripción del
sistema de todas las disciplinas racionales en la “Arquitectónica de
la razón pura”, Kant ofrece una primera definición de la filosofía
como el “conocimiento racional por medio de conceptos”,3
es decir, como el sistema de todo el conocimiento discursivo
conceptual a priori. Sin embargo, ese solo enunciado no agota lo
que Kant entiende por filosofía; es por ello que echa mano a dos
nociones que constituyen dos aspectos distintos del pensamiento
filosófico:
Pero hasta entonces el concepto de filosofía es solo un concepto
escolástico (Schulbegriff), a saber, el concepto de un sistema
del conocimiento que solo es buscado como ciencia, sin que se
tenga otro fin que la unidad sistemática de ese saber, por tanto, la
perfección lógica del conocimiento. Pero hay también un concepto
cósmico (conceptus cosmicus. Weltbegriff) que ha servido siempre
de fundamento de aquella denominación, principalmente
cuando se lo personificó por así decir, y se lo represento, como
un modelo, en el ideal del filósofo. En este sentido, filosofía
es la ciencia de la referencia de todo conocimiento a los fines
esenciales de la razón humana (teleologia rationis humanae), y
el filósofo no es un artista de la razón (Vernunftkünstler), sino
el legislador de la razón humana (Gesetzgeber der menschlichen
Vernunft). 4

Es claro que no se trata de dos contenidos doctrinales
diferentes sino de dos conceptos distintos de filosofía. Cuando
3

KrV A706/B734; A837/B865.

4

KrV A838/B866; A839/B867.
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Kant alude al concepto escolar (Schulbegriff) de filosofía, no refiere
a un determinado corpus filosófico, sino a un modo de entender
la filosofía como un compendio proposicional de conocimientos
metafísicos lógicamente articulados. En dicha concepción, la
filosofía es el sistema de los conocimientos metafísicos ordenados
de manera tal que no exista contradicción alguna entre ellos
y que las cadenas deductivas den cuenta de la totalidad de los
elementos. Al igual que en el resto de las disciplinas especulativas,
la piedra de toque de la sistematicidad es aquí la sola coherencia
lógica interna.
La filosofía en su sentido cósmico5 (Weltbegriff) es el
concepto que Kant propone para superar la comprensión de
la filosofía en su sentido escolar. Bajo esta nueva acepción, la
filosofía no es un compendio de conocimientos lógicamente
ordenados, sino el discurso que ejerce la mediación entre la
totalidad del saber y los fines esenciales de la razón humana. El
concepto cósmico no hace alusión a la pretensión totalizante de
la filosofía, ni a la extensión del conocimiento racional sobre un
determinado conjunto de objetos, sino que refiere a la relación
de todas las funciones cognoscitivas con el horizonte teleológico
inmanente a la propia actividad racional.
En este nuevo sentido, la filosofía entabla una relación
5
La traducción que hace Caimi del término Weltbegriff por “concepto cósmico”
requiere un comentario ya que, por ejemplo, en la traducción de las Lecciones de
antropología de Sánchez Rodríguez, o en la traducción de las Lecciones de Lógica de
Vázquez Lobeiras, Weltbegriff es traducido por “concepto mundano”. En cualquier
caso, el “cosmos” o el “mundo” referido aquí debe entenderse como el universo
moral, es decir, la comunidad de espíritus racionales que participan de la autodeterminación del horizonte teleológico de la razón. En las Lecciones de Lógica
aparece una variante terminológica para este concepto de filosofía. Kant lo llama allí
“concepto cosmopolita” (Weltbürgerlicher Begriff). Log, AA 09: 25. Así se refuerza esta
alusión a una ciudadanía moral universal a la cual se dirige el filosofar en su concepto
más genuino. Con respecto a la utilización del término, utilizaremos el propuesto por
Caimi y modificaremos eventualmente las traducciones de los otros textos para que
coincidan con el mismo.
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particular con el resto de las ciencias. La especificidad y la
jerarquía de la filosofía al interior del orden científico no están
dadas a partir del objeto con el que ella trabaja. No se trata de que
la filosofía sea la ciencia primordial por el hecho de estudiar la
región más elevada del ser, sino que se destaca por el movimiento
que en ella se opera de legitimación y sistematización del todo
científico-especulativo. A fin de exponer el vínculo entre la
filosofía cósmica y las ciencias positivas, Kant propone la
distinción entre artista o técnico de la razón (Vernunftkünstler) y
legislador (Gesetzgeber) de la razón humana:
[…] el filósofo no es un artista de la razón (Vernunftkünstler), sino
el legislador de la razón humana (Gesetzgeber der menschlichen
Vernunft). […] El matemático, el físico, el lógico, por muy
excelente que sea el progreso de los primeros en conocimientos
racionales en general y el de los segundos en conocimientos
filosóficos en particular, son solamente artistas de la razón. Hay
además un maestro en el ideal, que los pone a trabajar a todos
estos, y que los emplea como instrumentos para promover los
fines esenciales de la razón humana.6

De este modo, la filosofía “cierra el círculo científico”,7
orienta las funciones teóricas hacia el horizonte práctico de la autodeterminación racional, y constituye, en definitiva, el paradigma
del auto-gobierno de la razón en su conjunto. La filosofía en su
sentido cósmico debe considerarse, creemos, como la definición
kantiana de sabiduría. Es cierto que este término solo aparece
al pasar en la Arquitectónica.8 Sin embargo, en diversos pasajes
del corpus kantiano esta identificación entre el Weltbegriff de la

6

KrV A839/B867.

7

Log, AA 09: 26.

8

Cf. KrV A850/B879.
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filosofía y la sabiduría se muestra con toda claridad. Tomemos el
caso de las Lecciones de Lógica:
La filosofía es pues el sistema de los conocimientos filosóficos
o de los conocimientos racionales a partir de conceptos. Esta
es la acepción escolar de esta ciencia. Conforme a la acepción
cósmica, es la ciencia de los fines últimos de la razón humana.
[…] En el primer respecto es por consiguiente una doctrina de
habilidad, en el segundo una doctrina de la sabiduría: legisladora
de la razón. Y el filósofo no es en esa medida un técnico de la
razón, sino un legislador.9

La filosofía cósmica es la doctrina de la sabiduría en tanto
ciencia de los fines últimos del hombre. Este concepto es el que
le otorga toda la dignidad a la filosofía. La sabiduría adquiere así
un valor absoluto e incondicionado y “pone a trabajar” a todos
los “artistas de la razón” en pos de los intereses esenciales de
la razón. Es más, la sabiduría no solo es la única que tiene un
valor absoluto, sino que es la instancia absoluta de valorización:
“Ella es además la única que tiene por sí misma valor intrínseco
y la que confiere en principio valor a los otros conocimientos”.10
Conferirle valor a las disciplinas significa otorgarles legitimidad
frente a los fines racionales. La sabiduría es el discurso que torna
legítimas a las pretensiones especulativas ya que las inscribe en el
sistema de la razón pura y las ordena tras la teleología moral autoimpuesta por la razón en el ejercicio de su autonomía.
De este modo, se hace manifiesto que el concepto de
sabiduría no es una insinuación general en vista del ideal de
globalidad del saber científico, ni tampoco un mero corolario
moral a la edificación racional del conocimiento, sino un concepto

9

Log, AA 09: 24.

10

Log, AA 09: 24.
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que se ubica en el corazón mismo de la comprensión kantiana
de la tarea filosófica: un concepto indispensable mediante el cual
la filosofía crítica se comprende a sí misma.11 Dicho esto nos
adentraremos ahora en la antropología kantiana. Lo haremos
teniendo en cuenta la definición que da Kant del concepto
sabiduría y analizando la relación que se teje entre ésta, como
ámbito de la libre auto-posición racional de fines, y el discurso
pragmático de la prudencia.

Sabiduría y prudencia en las Lecciones de
Antropología
Las Lecciones de antropología constituyen materiales que
ofrecen cierta dificultad al momento de otorgarles un lugar en
el sistema crítico kantiano. Al comienzo de cada lección, Kant
hace hincapié en la especificidad del aspecto pedagógico de su
proyecto antropológico, el cual constituye un conocimiento que
busca trascender los límites de la academia y expandirse como un
discurso compartido intersubjetivamente por todos los hombres
en tanto que ciudadanos del mundo. El término utilizado por
Kant para designar a ese conocimiento es de nuevo la palabra
Welt; se trata de un conocimiento “cósmico” o “mundano”, y se

11 En el mismo sentido Claudio La Rocca propone restituir la sabiduría en tanto
que concepto central para comprender la idea kantiana de la filosofía: “Pues en la
filosofía kantiana la sabiduría no es un cuerpo extraño ni el fruto de su desarrollo
tardío, y mucho menos es un residuo de modos de ver anticuados, aunque la palabra
pueda sonar pasada de moda. La sabiduría no es ni siquiera expresión del sueño
de una popularización de la filosofía entendida como sabiduría vital, la cual era un
motivo importante en parte de la Ilustración alemana. Por decirlo así, la sabiduría
tiene un lugar (y es extraño que a menudo no nos demos cuenta) en el centro de
la concepción kantiana de la filosofía”. La Rocca, Claudio, “Kant y la ilustración”, en
Isegoría, 35, 2006, p. 113.
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refiere a aquel aspecto del saber que se dirige hacia el conjunto
de los hombres en tanto seres sensibles y morales.12 La dicotomía
entre lo escolar y lo cósmico se reproduce al igual que en la
distinción entre los conceptos de filosofía. Sin embargo, cabe
remarcar que la antropología no trata directamente sobre una
sabiduría cósmica, sino simplemente sobre un conocimiento
cósmico (Weltkentniß), es decir, un esfuerzo por desarrollar una
pedagogía de la cultura que permita volver posibles los fines
morales en este mundo sensible que habitamos.
La antropología kantiana, en tanto discurso sobre el
hombre como ser sensible y moral, se distingue tanto de la
psicología empírica del racionalismo como de la antropología
médica especulativa de orientación romántica.13 No es una
ciencia ni empírica ni especulativa por el simple hecho de que
no es estrictamente teórica. No es una nueva disciplina escolar
que viene a incorporarse con su contenido particular al resto
de las ciencias que tratan sobre un objeto determinado. Si así
12 “Se deben diferenciar dos tipos de estudios. Hay ciencias cavilosas, que no
son de utilidad para el ser humano, y hubo un tiempo en el que había filósofos cuya
ciencia en su totalidad consistía en superar a otro en sutileza. Se llamaban scholastici;
su arte era una ciencia para la escuela, pero no se podía obtener ilustración alguna
para la vida común. Alguien puede ser un gran hombre, pero sólo para la escuela, y
sin que el mundo obtenga utilidad de su conocimiento. Un segundo tipo de estudio
radica en que no sólo se tiene en consideración a los miembros del gremio de la
escuela, sino que también se extiende el saber más allá de ésta y se intenta ampliar los
conocimientos para una utilidad general: se trata del estudio para el mundo”. V-Anth/
Mensch, AA 25: 853.
13 Kant diferencia su antropología pragmática de aquella promulgada por Ernst
Platner a la cual considera como una “antropología escolástica”: “Una antropología
del último tipo la ha publicado Platner recientemente, la cual describe la naturaleza
del cuerpo y del alma; por ejemplo, las causas de la imaginación, de los sueños,
etc., pero aquí no tenemos nada que ver con ésta, sino que sólo queremos tratar la
antropología en un sentido pragmático o como un conocimiento mundano, y de
este modo nunca ha sido tratada. En la antropología escolástica investigo las causas
de la naturaleza humana. En la [antropología] pragmática considero meramente la
naturaleza, e intento aplicarla. La antropología se denomina pragmática cuando no
sirve a la erudición, sino a la prudencia”. V-Anth/Mron, AA 25: 1211.
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lo fuera, la antropología sería una doctrina de la habilidad
(Geschicklichkeit), un saber que permanecería en tanto
compendio técnico, desconectado de los intereses morales de
la racionalidad y del modo en el cual estos pueden realizarse en
la sociedad. Se trata por lo tanto de una antropología práctica
que considera el conocimiento del ser humano en tanto que éste
puede ser útil para el progreso del orden político y social, y para
que éste se oriente hacia los fines supremos de la razón.14 De este
modo, Kant distingue el punto de vista pragmático tanto del
mero conocimiento técnico que nos provee una determinada
habilidad, como de la doctrina específicamente moral de la
sabiduría:
Hay tres tipos de teorías, y todas contribuyen a nuestra perfección.
El primer tipo nos hace diestros; el segundo, prudentes; el
tercero, sabios. Todas las ciencias de la escuela sirven para
hacernos diestros: de este modo, por ejemplo, se aprende historia
para hacerse diestro en relación con asuntos de la experiencia. Si
queremos dar un paso en el mundo, entonces hemos de aprender
cómo hemos de hacernos prudentes. […]Todo conocimiento
práctico se denomina pragmático, en la medida en que sirve para
satisfacer todas nuestras intenciones. Toda teoría de la sabiduría
es moral, y toda [teoría] de la prudencia es pragmática. Una
teoría es pragmática en la medida en que nos hace prudentes y

14 Si bien Kant distingue, como veremos, la sabiduría de la prudencia, no duda
‑al menos en el marco de las Lecciones‑ en incluir esta última dentro del conocimiento
práctico: “Hay dos tipos de conocimiento del ser humano: el conocimiento
especulativo del ser humano nos hace diestros y es tratado en la psicología y la
fisiología, pero el [conocimiento] práctico nos hace prudentes; es un conocimiento
sobre cómo alguien puede tener influencia sobre otro y guiarlo según su intención.
Todo conocimiento práctico se denomina pragmático, en la medida en que sirve para
satisfacer todas nuestras intenciones. Toda teoría de la sabiduría es moral, y toda
[teoría] de la prudencia es pragmática. Una teoría es pragmática en la medida en que
nos hace prudentes y nos permite disponer de los asuntos públicos, en los cuales no
sólo tenemos necesidad de la teoría, sino también de la práctica”. V-Anth/Mensch, AA
25: 855-856.
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nos permite disponer de los asuntos públicos, en los cuales no
sólo tenemos necesidad de la teoría, sino también de la práctica.15

La antropología kantiana constituye ante todo una doctrina
de la prudencia, ya que esta implica la aparición de un punto de
vista intermedio entre el conocimiento teórico y la moralidad. En
este interregno pragmático, la reflexión no se dirige al hombre en
tanto mero ser natural-empírico (físico, psicológico), ni tampoco
al hombre en tanto voluntad libre puramente racional (es decir,
nouménica) que se auto-impone un fin esencial para su accionar,16
sino a las condiciones, en el mundo sensible, para el despliegue
de dichos fines absolutos. No encontramos en la prudencia una
fundamentación de la finalidad moral del hombre, sino una
reflexión sobre los medios que permiten concebir esa teleología
como realizable. El discurso pragmático funciona como enlace,
como mediación entre la voluntad moral y la voluntad empírica,
la cual vuelve plausible un progreso cultural-moral en el mundo
sensible.
La prudencia es la ciencia que permite utilizar los
conocimientos (las doctrinas de la habilidad) en vista de las
intenciones que nos proponemos, y, particularmente, del
conocimiento del ser humano, para poder orientarlo hacia los
fines propios.17 De este modo, si bien la ciencia antropológica no
provee la fundamentación de la acción moral y de la teleología
absoluta de la razón – fundamentación que prescinde de toda

15

V-Anth/Mensch, AA 25: 855-856.

16 Así es definida la sabiduría en el marco de las propias lecciones: “La sabiduría
es la capacidad para poder juzgar sobre la intención última de todas las destrezas de
uno”. V-Anth/Mensch, AA 25: 1037.
17 “La destreza es muy diferente de la prudencia, pues la destreza es una habilidad
en el uso de los medios en la naturaleza, mientras que la prudencia es una habilidad o
conocimiento que se destina a cumplir las propias intenciones y a utilizar a otros seres
humanos en virtud de las propias intenciones”. V-Anth/Mron, AA 25: 1210.
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determinación natural – sí permite que los fines prescriptos por
la moral sean al menos posibles en el mundo sensible, donde el
hombre se encuentra atravesado por inclinaciones naturales. Así
define Kant el “servicio” que el discurso antropológico le presta al
horizonte moral del ser humano:
La antropología es pragmática, pero sirve al conocimiento
moral del ser humano, pues a partir de ella debemos extraer los
fundamentos que sirven de móviles para la moral, y sin ella la
moral se convertiría en escolástica y no sería en absoluto aplicable
en el mundo ni tampoco agradable.18

La antropología no constituye una doctrina moral, pero
sirve a la moral, se encuentra gobernada por ella en su propio
desarrollo interno.19 La necesidad que vuelve imprescindible
la prudencia, como ciencia que establece las condiciones de
posibilidad de un perfeccionamiento moral de los hombres y la
sociedad, es ella misma una necesidad moral. La antropología
pragmática no es moral en su contenido, no se trata de una
“segunda moral” que en alguna instancia podría entrar en
conflicto con el resto de la filosofía práctica de Kant. Las reglas
de la prudencia no son leyes categóricas, sino imperativos
hipotéticos que no rigen de modo incondicionado; por lo tanto,
su legitimidad racional está ligada al servicio que le puede prestar
a los fines prácticos. A pesar de esta distinción fundamental, el

18

V-Anth/Mron, AA 25: 1214.

19 “Sin embargo, la división defendida por Kant entre destreza física, prudencia
pragmática y sabiduría moral pone de manifiesto que éste pone a la antropología
pragmática, en tanto que ciencia de la prudencia, al servicio de la sabiduría moral,
cuyos fundamentos no hemos de buscarlos en sus Lecciones, sino en sus escritos
morales.” Sánchez Rodríguez, Manuel, “Introducción” en Kant, Immanuel, Lecciones
de Antropología, trad. Manuel Sánchez Rodríguez, Granada, Editorial Comares, 2014,
p. XXIV.
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discurso pedagógico de la antropología se encuentra, desde un
primer momento, moralmente orientado. De este modo, no
hallamos en la antropología una ciencia disociada de la teleología
que la filosofía práctica le impone al conjunto de la actividad
racional. No se trata de una mera ciencia técnica neutral, sino
de un discurso que intenta, por el contrario, buscar la mediación
entre naturaleza y libertad que haga concebible un progreso en el
comportamiento moral del hombre.

¿Un abismo entre la prudencia y la
sabiduría?
A modo de conclusión, nos interesa hacer una breve
referencia a las lecturas que sostienen la tesis contraria a la que
defendimos más arriba. En un apéndice titulado “La Prudencia en
Kant”, Pierre Aubenque retoma una tradicional línea crítica hacia
Kant – línea que va desde Hegel hasta Adorno y Horkheimer – y
señala la existencia de un abismo infranqueable entre naturaleza
y libertad en la filosofía crítica. En lo que atañe a la filosofía
práctica, Aubenque se aboca a mostrar la brecha insuperable entre
la prudencia y la sabiduría que divide al pensamiento kantiano.
Aubenque analiza correctamente cómo Kant encarna
una ruptura con la filosofía práctica tradicional en la medida
en que independiza a la moral de toda ciencia pragmática o
discurso de la utilidad. La división que establecía Aristóteles
entre la habilidad, por un lado, y la prudencia y la sabiduría, por
el otro, se revierte cuando Kant excluye la prudencia del ámbito
de la filosofía estrictamente moral. La moral kantiana, en su
fundamentación racional, se independiza de todos los contenidos
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que tradicionalmente ocuparon su lugar,20 y se asienta en el
solo movimiento libre de auto-determinación de la razón, cuya
expresión es el imperativo categórico. Hasta allí compartimos
la lectura. Sin embargo, creemos que Aubenque se apresura al
concluir:
El problema de la armonía o la desarmonía posible entre el
fin y los medios, entre la intención y las consecuencias, no es
abordado de ninguna manera; no será jamás tematizado por
Kant, quien no consentirá nunca a ver en ello un problema. Así,
el rechazo de una doctrina moral de la prudencia, rechazo que no
logra compensar el reconocimiento de su valor pragmático, priva
a Kant de toda mediación efectiva entre teoría y práctica, entre
libertad y naturaleza.21

Esbozaremos aquí dos objeciones a esta lectura de
Aubenque. En primer lugar, creemos que si Aubenque hubiera
tenido en cuenta las Lecciones, es decir, el discurso que
específicamente se dedica a la prudencia, y no solo los textos
estrictamente morales, no hubiera podido concluir, tal como lo
hace, que la filosofía kantiana arroja una moral imprudente y
una prudencia inmoral. La existencia de un discurso pragmático,
de una pedagogía de la cultura para los hombres en tanto que
entes sensibles y racionales, en tanto que seres de la naturaleza

20 “Para luchar contra lo que él llama «un malentendido lleno de inconvenientes»,
Kant no hace nada menos que vaciar la filosofía práctica de todo lo que era
tradicionalmente su contenido: el arte de la política (que llama aquí Staatsklugheit),
la economía política, la economía doméstica, el arte de las relaciones con el prójimo,
la dietética (tanto del alma como del cuerpo) y, para acabar, «la teoría general de la
felicidad»; todo esto, «que no contiene en resumen más que reglas de la habilidad» es
relegado al orden de la filosofía teórica. Un campo virgen se abre entonces a la filosofía
práctica: el de los principios a priori que hacen posible, fuera de todo cálculo de
heteronomía, una autodeterminación de la voluntad”. Aubenque, P., op. cit., p. 227-228.
21

Ibid., p. 239.
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y ciudadanos del mundo, muestra la profunda preocupación de
Kant por hallar una efectiva mediación entre los saberes técnicos
y la auto-determinación moral. La necesidad que mueve el
proyecto kantiano de un saber antropológico surge ella misma
del horizonte práctico de la racionalidad humana. La autonomía
de la voluntad, como fin incondicionado de toda la actividad de la
razón, exige ella misma la construcción de condiciones sensibles
(históricas, políticas, jurídicas) donde poder desplegarse, sin
que nunca se confundan tales condiciones con el fin supremo
como tal. Del otro lado, la teoría – especialmente en el marco del
discurso pragmático – no se limita en la filosofía kantiana a una
función instrumental neutra, no se haya librada a un progreso
ciego que se desentiende de la orientación moral del hombre.
En este sentido, el concepto kantiano de prudencia goza de una
especificidad que no debe ser soslayada. Así como se distingue
de la sabiduría pues, a diferencia de ésta, no versa sobre la
destinación moral del ser humano, se diferencia también de una
mera doctrina de la habilidad técnica. De esta forma no debemos
leer las Lecciones de antropología como el desarrollo ocioso de un
coralario a la teoría, sino como un tercer discurso, que reviste, sin
contradecir las conclusiones del sistema crítico, un valor propio
y singular.
En segundo lugar, creemos que la crítica de Aubenque, y, de
modo más general, cierta tradición crítica hacia Kant, se encuentra
atravesada por una incomprensión de la noción kantiana de fin
absoluto o de fin final (Endzweck) de la razón. Aubenque no
tarda en considerar el terror revolucionario y el iluminismo
político como derivas de la categoricidad del imperativo y el
“desinterés por los medios” 22 de la moral kantiana. Sin embargo,

22 “Kant presintió aparentemente que este último punto era el más débil de su
doctrina. El formalismo de la ley moral, con sus corolarios, que son la categoricidad
del imperativo y el desinterés tanto por los medios como por las consecuencias,
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Kant se deslinda de la noción de fin final como un estado de
cosas que la acción moral debería alcanzar. Esto responde, más
generalmente, a la negativa de Kant para buscar la teleología
absoluta del hombre en un fin positivo, en un objeto determinado
hacia el cual la razón debería orientarse, y al rechazo, por ende,
de las teorías morales eudaimonistas o utilitaristas. Tal y como lo
señalan algunos interpretes,23 Kant concibe el fin final de la razón,
como una determinación puramente restrictiva, es decir, como la
exclusión de todo móvil que interfiera la acción libre como tal.
De este modo, el fin final, no puede ser nunca la posesión de un
bien en el cual descansar una vez alcanzada la adquisición; no
puede ser un estadio histórico final o una utopía hacia la cual
avanza el progreso cultural y político de las sociedades. El fin
absoluto de la moralidad no reside en una determinación exterior
hacia el cual se dirige el hombre, sino en la actividad libre que
lo constituye en cada momento, en la autolimitación del sujeto
racional para no incluir dentro del móvil de su accionar nada
que altere su autonomía. Así, Kant se aleja de todo profetismo
histórico, puesto que la moralidad como destinación absoluta del
hombre no se encuentra en un orden futuro que nos espera al

contiene el riesgo, sobre todo en el ámbito político, de conducir a la violencia. El
ejemplo de la Revolución francesa, en la que Kant reconocía justamente la primera
tentativa de una moralización de la política, estaba allí para recordarle que no es
precisamente la prudencia, sino el moralismo, el que en política lleva al terror”. Ibid.,
p. 237.
23 En dicha línea se manifiesta Gerard Lebrun, proponiéndose separar a Kant de
la tradición que identifica al fin con una meta o término, sea éste natural o histórico:
“Si un ser es fin supremo, hemos dicho, no debe ser ciertamente instrumento, ni de
la naturaleza, ni del Creador; pero tampoco del fin que ha elegido. Debe romper con
claridad cualquier pacto con las cosas existentes... Resulta absurdo, se dirá, ponerse a
perseguir un proyecto que no tenga necesidad ni de meta mundana, ni de influencia
sobre las cosas. Lo será, sin duda, mientras imaginemos infaliblemente el fin (Zweck)
como una meta (Ziel) exterior al agente que pretende alcanzarla”. Lebrun, Gérard,
Kant y el fin de la metafísica, trad. Alejandro García Mayo, Madrid, Escolar y Mayo,
2008, p. 490.
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final del camino histórico, sino en la actividad libre que somos
en cada instante presente. En el mismo sentido, el discurso
pragmático no refiere a una técnica de la prudencia útil con vistas
a un proyecto histórico-cultural determinado, sino que describe
las condiciones de posibilidad antropológicas para el despliegue
de la auto-determinación racional, la cual, en su fin final, solo se
dirige hacia el desarrollo autónomo de su propia actividad.24
En las Lecciones, este sentido restrictivo del fin que impone
la moralidad se encuentra explicito como principio fundamental
de la razón moral: “no debo suponer nada que haga imposible el
uso libre de la sana razón”.25 Con esta redefinición de la teleología,
la relación entre los medios y los fines, y por ende entre la
prudencia y la sabiduría, cambia sustantivamente. La doctrina
antropológica de la prudencia es la búsqueda de una posibilidad
mundana y sensible de la auto-determinación racional como fin
final del hombre, pero dicha búsqueda participa desde el primer
momento de la teleología racional. La relación entre prudencia
y sabiduría escapa de este modo a la estructura de la teleología
técnica – en donde medios y fines se encuentran en una relación
de exterioridad –, ya que el discurso pragmático, si bien no
tiene como objeto a la moral, se encuentra comprometido en su
propio desarrollo con la teleología práctica de la razón. Es bien
cierto que la prudencia no es inmediatamente moral, ya que en
su propio seno no se eligen ni se determinan los fines esenciales
del hombre. Sin embargo, el discurso pragmático antropológico
busca resituar la prudencia bajo el principio de la legislación

24 En este sentido, consideramos muy clarificadora la definición de Claudio La
Rocca del concepto de “Fin final”: “El fin final es el hombre en tanto que ente racional
y moral, es decir, en tanto que principio o «lugar», por decirlo así, de una posición
de fines válida universalmente. […] es la pura posibilidad formal de una donación
(libre) de sentido, como el último horizonte intocable en que toda actuación humana
se mueve y se debe mover”. La Rocca, C., op. cit., p.116.
25

V-Anth/Mensch, AA 25: 1049.
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moral. Por este motivo el concepto de sabiduría se hace presente
en las Lecciones, no en tanto contenido doctrinal, sino en tanto
orientación, es decir, en tanto principio de auto-determinación
que debe dirigir, en última instancia, toda la actividad racional.
Con esta nueva comprensión del fin moral, creemos que las
Lecciones escapan a las conclusiones de la lectura de Aubenque.
No se puede hablar de los medios sin remitirnos a los fines, y
viceversa, ya que el fin no está más allá de la acción de buscarlo,
sino que se ubica, como auto-limitación racional, en el seno de la
actividad libre del pensamiento.
Por este camino creemos que podemos llegar a darle a la
antropología pleno derecho de ciudadanía en la republica de la
filosofía kantiana. Frente a la tentación de reducir la doctrina
pragmática a una simple divulgación de lo obtenido en las
críticas, debemos mantenernos firmes en el intento de apreciar
sus características específicas y la necesidad racional que la
anima. Así quizás, al interior de lo humano como medium natural
y moral, encontremos un enlace entre la sabiduría y la prudencia.
Quizás encontremos en el discurso antropológico una alternativa
al divorcio entre el progreso ciego de la técnica y las utopías
políticas de los entusiastas. Quizás, finalmente, sacaremos el
mejor provecho de la intención de Kant, de ubicar a la técnica y
a la moral en el mismo camino del desarrollo de la racionalidad
libre y de la construcción de un mundo que lo permita.
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Introducción
En la historia de la filosofía, desde el nacimiento mismo
de ella, se ha acostumbrado a considerar al concepto de apariencia
ilusoria de modo negativo en términos de una falsificación que
confunde y extravía al ser humano, ocultándole la auténtica
realidad de las cosas. En líneas generales, a ese concepto suele
introducírselo en el marco de la cuestión del engaño de los
sentidos, cuya influencia es capaz de obstaculizar, e incluso
impedir, el conocimiento de la verdad. De allí que su significado
más corriente —cuyo origen se remonta a Platón— sea el de
engaño o simulación. La ilusión vendría a ser aquello que frustra
la confianza natural que espontáneamente se tiene con respecto
a los datos del mundo proporcionados por los sentidos y aquello
que es preciso apartar para llegar a la verdad.1
1
Sobre el concepto de ilusión en la historia de la filosofía, véase, entre otros:
Strube, W. Ästhetische Illusion. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte der Wirkungs
ästhetik des 18. Jahrhunderts. PhD, Dissertation, Bochum, 1971; “Illusion”, en J. Ritter.

En la vertiente racionalista de la tradición Ilustrada del
pensamiento alemán del siglo XVIII, la escuela wolffiana asume
una perspectiva semejante.2 Allí la apariencia ilusoria sensible suele
ser identificada con una representación falsa, opuesta a la verdad,
que es fuente de engaños y errores. Christian Wolff, en Pensamientos
racionales acerca de Dios, el mundo y el alma del hombre, así como
sobre todas las cosas en general (Vernünftige Gedanken von Gott,
der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt,
den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet, 1719) —la denominada
Metafísica alemana—, introduce el concepto en la parte dedicada a
la Psicología empírica, en el marco del tratamiento del error y de la
falsedad. Allí comienza señalando que por error debe entenderse
el tomar equívocamente un juicio verdadero por uno falso y un
juicio falso por uno verdadero. La apariencia ilusoria o la ilusión,
en este caso, es precisamente aquello que explica ese equívoco, la
fuente del error. Ciertamente, ella es la causa de que la verdad o
falsedad de un juicio pueda llegar a confundirse, y de que un juicio
verdadero sea tomado por uno falso y un juicio falso sea tomado
por uno verdadero. En este sentido, en el §397 de esa obra Wolff
sostiene lo siguiente:
Cuando, asimismo, pensamos estar ciertos de que las cosas son la
misma, tenemos una falsa ilusión (falscher Wahn) de la verdad de
nuestro juicio. Y cometemos, por tanto, un error. De esa fuente
manan la mayoría de los errores.3
J / Gründer, K. (eds.) Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt, WBG,
vol. 4, 204–15, 1976; Burwich, F / Pape, W. (eds.) Aesthetic Illusion. Theoretical and
Historical Approaches, Berlin- New York, Walter de Gruyter, 1990.
2
Al respecto, véase: Kim, S. B., Die Entstehung der kantischen Anthropologie und
ihre Beziehung zur empirischen Psychologie der wolffschen Schule, Frankfurt, P. Lang,
1994; Hinske, N., “Kants Idee der Anthropologie”, en Rombach, H. (ed.), Die Frage
nach dem Menschen, München, Alber, 1966.
3
Wolff, C., Pensamientos racionales acerca de Dios, el mundo y el alma del
hombre, así como sobre todas las cosas en general, trad. González Ruíz, A., Akal,
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De este modo, Wolff entiende que de la apariencia ilusoria
se deducen equívocamente conclusiones que se suponen
firmemente fundadas, y, así, hacen creer, de modo erróneo, que
también son ciertas.
Alexander Gottlieb Baumgarten, en el capítulo dedicado
a la Psicología empírica de su Metaphysica (1739), identifica a la
apariencia ilusoria sensible con “[un] artificio para engañar a los
sentidos”.4 En efecto, dicha apariencia ilusoria es representada
aquí, de modo expreso, en términos de una representación falsa
surgida a raíz de un descuido en el razonamiento que parte de
premisas fundadas en la sensibilidad, o por un vicio de subrepción
que toma una percepción que no es sensible tal como si lo fuera.5
Ahora bien, en el caso de Kant, inicialmente puede apreciarse
una cierta continuidad con la posición wolffiana, en particular,
con la posición defendida en la Metaphysica de Baumgarten.
En las Lecciones de Antropología correspondientes a 1772-1773,
tanto en la Antropología Collins como en la Antropología Parow,
ateniéndose al texto de Baumgarten, Kant señala que la apariencia
ilusoria sensible es aquello que se encuentra a la base del engaño
de los sentidos. Al respecto, en la Antropología Collins, Kant
expresamente afirma que “el engaño de los sentidos ocurre […]
debido a una falsa apariencia (Blendwerk)”.6 El motivo de ello reside
en que —según Kant— el influjo inadvertido de la sensibilidad

Madrid, 2000, p. 157.
4
Baumgarten, A. G., Metaphysica, Halle, Impensis carol. Herm. Hemmerde.
3ed. 1750, §547, p. 168: (PRAESTIGIAE sunt artificia fallendorum sensuum).
5
Cf. ibid., §545, p. 167: “Percepciones consideradas como sensaciones en virtud
del vicio de subrepción (vitium subreptionis)”.
6
V-Anth/Collins, AA 25: 61. De modo semejante, en la Lección de antropología
Parow se lee: “el error que aparece con ocasión del fenómeno sensible surge […]
a partir de una falsa apariencia (Blendwerk)”. V-Anth/Parow, AA 25: 281. En la
Bibliografía se indican las traducciones de los textos de Kant que uso. En los casos en
que no existen traducciones en nuestra lengua, la traducción es mía.
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sobre el entendimiento hace que éste tome equívocamente
ciertos principios sensibles, meramente subjetivos, por principios
objetivos; es decir, que confunda principios que son válidos sólo
para el sujeto por principios capaces de ofrecer conocimiento
de cosas existentes.7 Este fallo del entendimiento, por el que
— explica— toma “al fenómeno por el concepto”,8 es lo que da
lugar a la apariencia ilusoria que se halla a la base de los errores
en el enjuiciamiento de lo dado en la experiencia. En cuanto tal, el
concepto de apariencia ilusoria refiere a un engaño del cual sólo
se derivan errores.
Si consideramos este abordaje, defendido tanto en la
tradición wolffiana de la psicología empírica, como en la primera
exposición que Kant da en sus Lecciones de Antropología,9 bien
puede decirse que la apariencia ilusoria en cuestión resulta ser
un elemento perjudicial, carente de valor, a cuyo descubrimiento
deben dirigirse todos los esfuerzos a fin de evitar su influjo y
garantizar el buen uso de las facultades cognoscitivas.10 El motivo
de este rechazo se explica por el hecho de que esta antropología, en
cuanto disciplina estrictamente teórica, fundada en la observación
y en la experiencia,11 se ocupa de establecer la naturaleza del
ser humano para su perfeccionamiento con independencia de
los intereses y fines que éste posee, en el contexto de su vida
ordinaria, en cuanto ente mundano que vive en comunidad. Esto
hace que un fenómeno tal como la apariencia ilusoria sensible no

7

Cf. V-Anth/Parow, AA 25: 281ss.; V-Anth/Collins, AA 25: 61-62.

8

V-Anth/Parow, AA 25: 281.

9

Cf. V-Anth/Parow, AA 25: 243ss; V-Anth/Collins, AA 25: 28.

10 Sobre la tarea de descubrimiento y esclarecimiento de esta clase de apariencia
ilusoria, mediante la cual logran determinarse sus causas, cabe dirigirse a la sección
dedicada al “engaño de los sentidos” (Vom Betrug der Sinne) tanto de las Lecciones
de antropología Collins como de las Lecciones de antropología Parow. Cf. al respecto
V-Anth/Collins, AA 25: 61-62; V-Anth/Parow, AA 25: 281-310.
11

V-Anth/Collins, AA 25: 07.
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pueda verse más que como una fuente de errores: ella es nada más
que una representación de un objeto carente de toda legitimidad
para constituirse como tal, y por ende, a la que únicamente cabría
considerar como un engaño.
Será unos años más tarde, a mitad de la década de 1770, una
vez que Kant conciba expresamente a la antropología como una
disciplina de tipo pragmática, que el tratamiento de la apariencia
ilusoria sensible alcanzará en sus lecciones de antropología
un carácter novedoso, ciertamente original, en relación con la
tradición. Se trata de una transformación que supondrá dejar de
lado la concepción teórica de la antropología sostenida por Kant
en las lecciones de principios de 1770, en cuanto “ciencia del ser
humano”, para pasar a considerarla como un simple conocimiento
mundano, relevante en términos pragmáticos, encaminado a
brindar reglas de la prudencia para orientar la vida de los hombres.12
La antropología kantiana se constituirá finalmente en un arte
dirigido a enseñar cómo el ser humano, por fuera de las escuelas,
como “ciudadano del mundo” (Weltbürger), se relaciona con otras
personas, pudiendo influenciar sobre ellas, a fin de guiarlas según
su propósito y cumplir con sus objetivos generales.13
Este abordaje propuesto por Kant para desarrollar una
disciplina antropológica, en el que el ser humano es considerado
12 Esta tesis es sostenida por Brandt en diversas publicaciones. Cf. Brandt, R.,
“Aux origines de la philosophie kantienne de l’histoire : l’anthropologie pragmatique”,
en Revue germanique internationale, 6, 1996, pp. 19-34; Kritischer Kommentar zu
Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798). Kant-Forschungen, Band 10,
Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1999, pp. 10-11; Brandt, R. / Stark, W., “Einleitung”,
en Kant, Immanuel, Vorlesungen über Anthropologie, Berlin, Walter de Gruyter, pp.
VII–CLI. De acuerdo con Brandt, si bien las lecciones de antropología de Kant se
inician en 1772-1773 como un curso teórico de psicología empírica, en el semestre
de invierno de 1773 -1774 ellas sufren un “giro pragmático”. En ellas comienza a
enseñarse una “doctrina de la prudencia” (Klugheitslehre), en la cual los estudiantes
aprenden las reglas de juego de la sociedad humana.
13 En este sentido, Kant señala que la enseñanza de esta disciplina antropológica
“se destina a cumplir con las propias intenciones y a utilizar a otros seres humanos en
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como un ente del mundo cuya vida se define por el interés de
cumplir con sus propias intenciones en un contexto de interacción
social, y en consecuencia, por la problemática convivencia de
los deseos individuales y los límites que supone la sociedad en
la que se debe convivir de forma civilizada, habilita un camino
para que la apariencia ilusoria sensible en la antropología no
sea identificada con una representación falsa a partir de la cual
sólo pueden derivarse errores. En efecto, al no considerar a la
apariencia ilusoria conforme a la perspectiva especulativa que se
atiene a la naturaleza de las cosas, sino según un punto de vista
práctico que juzga el papel que cumple la apariencia ilusoria para
orientar al ser humano en el mundo social, será estimada bajo una
mirada completamente diversa a la de la tradición, que conllevará
el desarrollo de una concepción novedosa acerca de ella.
Ahora bien, en el presente trabajo mi propósito será
establecer, precisamente, cuál es el significado específico que
adquiere el concepto de apariencia ilusoria en el marco de la
antropología kantiana, entendida ella en sentido pragmático, con
vistas a dar cuenta de aquello que cabe denominar “rehabilitación
de la apariencia ilusoria sensible”. Me refiero aquí a aquella
teoría desarrollada por Kant en su Antropología según la cual
determinadas representaciones ilusorias, relativas a los sentidos,
que disfrazan la realidad de las cosas, pueden, sin embargo,
ser beneficiosas a fin de alcanzar algún propósito, tal que esté
permitido promoverlas y hacer uso de ellas, sin sanción alguna.
Para ello, en un primer apartado, expondré la teoría de la
apariencia ilusoria de acuerdo con el significado que adquiere en
el contexto de una antropología como conocimiento pragmático.
En el segundo apartado, presentaré la rehabilitación que hace Kant
de tal apariencia sensible en virtud del carácter indispensable que
posee en el terreno de la interacción social. En el tercer apartado,
virtud de las propias intenciones”. V-Anth/Mensch, AA 25: 855-856.
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desarrollaré la rehabilitación de dicha apariencia en virtud de otra
clase de razones, extrañas a la antropología propiamente dicha; a
saber, razones que se obtienen de la filosofía moral. Por último,
considerando lo visto en cada uno de los apartados, obtendré
algunas conclusiones generales.

2. La apariencia ilusoria sensible en el
marco de una antropología pragmática
La teoría de la apariencia ilusoria sensible enseñada por
Kant en sus lecciones de antropología sufre una transformación
apreciable a mediados de la década de 1770. En las lecciones
correspondientes al semestre de invierno de 1775/1776,
tituladas Lecciones de antropología Friedländer, la teoría sobre
la apariencia ilusoria sensible adquiere un carácter novedoso
en relación con las lecciones de 1772-1773 y con la tradición
wolffiana. La concepción de la antropología asumida por Kant
por esos años, según la cual ella es una disciplina encargada de
aportar una guía pragmática, prudencial, para la vida del hombre,
supondrá, en principio, la introducción de una distinción en lo
que a tal apariencia ilusoria respecta: la distinción entre engaño
e ilusión.
Una apariencia ilusoria (Schein) es un fundamento (Grund)
derivado de leyes subjetivas, [es decir. P.M.] ella es un fundamento
subjetivo del juicio; tal fundamento es siempre equívoco, [pues.
P.M.] los fundamentos deben ser tomados de los objetos y no
de los fundamentos subjetivos de la mente; es, sin embargo,
un fundamento, pero no suficiente. Si la apariencia ilusoria es
falsa, entonces es una ilusión o un engaño. […] Toda apariencia
ilusoria (Schein) es primero una ilusión (Illusion), si ella puede
armonizar con el conocimiento de la verdad. Sin embargo, toda
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apariencia ilusoria (Schein) es un engaño (Betrug) en cuanto no
está de acuerdo con el conocimiento de la verdad.14

Kant define entonces a la apariencia ilusoria (Schein),15
en cuanto sensible, como un fundamento insuficiente para
juzgar acerca de la naturaleza de los objetos. Para juzgar sobre
tales cosas es preciso contar con fundamentos objetivos, esto
es, fundamentos obtenidos de los objetos mismos. Sólo esta
clase de fundamentos es adecuada para juzgar sobre ellos. La
apariencia ilusoria sensible, como fundamento extraído de causas
subjetivas, es dependiente de la disposición particular del sujeto,
y constituye, por tanto, un fundamento inadecuado para juzgar
sobre la naturaleza de los objetos. Por este motivo, la apariencia
ilusoria es un fundamento equívoco para juzgar, al que acompaña
una constante inseguridad.

14 V-Anth/Fried, AA 25: 502. De modo semejante, en la Lección de antropología
Menschenkunde del semestre de invierno de 1781–1782, Kant afirma que la apariencia
ilusoria (Schein), en el caso de tratarse de un engaño (Betrug), desaparece luego de
haberse manifestado que no se corresponde con la realidad. En cambio, de ser una
ilusión (Illusion), ella tiene lugar “cuando se sabe, al mismo tiempo, que se trata de una
apariencia ilusoria (Schein) que no se corresponde con la verdad”. V-Anth/Mensch, AA
25: 928. Cf. también, V-Anth/Mron, AA 25: 1253; V-Anth/Busolt, AA 25: 1455.
15 Este concepto de apariencia ilusoria (Schein) remite al concepto elaborado
por Lambert en el cuarto apartado de su Neues Organon, titulado “Fenomenología”.
Allí Lambert investiga aquello que llama “apariencia ilusoria” (Schein), como
intermediario entre lo verdadero y lo falso, que siendo capaz de distorsionar el ser
real, puede inducir al error con vistas a corregir y perfeccionar el conocimiento
humano. Cf. al respecto: Lambert, J. H., Neues Organon oder Gedanken über die
Erforschung und Bezeitschnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum
und Schein, Leipzig, Johann Wendler, 1764, §1, p. 217. Lambert considera que todas
las cosas, incluso cuando son reales o verdaderas, deben primero aparecer a un
sujeto humano, y puesto que éste no puede tomar fácilmente “lo que [las cosas. P.M.]
parecen ser por lo son realmente, o en cambio confundir esto con aquello” (ibid.,
§1, pp. 217-218), es preciso un estudio que le enseñe a “distinguir lo verdadero de lo
ilusorio” (ibid., Prólogo). La Fenomenología, entonces, es precisamente la ciencia a
través del cual es posible “alcanzar la verdad a partir de la apariencia ilusoria”. Ibid.,
§1, p. 218.
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De lo indicado hasta aquí se desprende que no es la verdad
o falsedad lo que distingue a la apariencia ilusoria sensible, sino
el hecho de estar fundada en razones meramente subjetivas. La
apariencia ilusoria sensible es la representación del aparecer de las
cosas conforme a causas que remiten a la disposición particular
del sujeto. En este sentido, ella es falsa únicamente en el caso de
que aquello que se le aparezca al sujeto no se corresponda con los
objetos. Semejante apariencia ilusoria falsa —según Kant— es la
que será capaz de recibir dos acepciones distintas: ella tiene tanto
el significado de ilusión (Illusion) como el de engaño (Betrug).
Por un lado, si la apariencia ilusoria desaparece con el sólo hecho
de conocerse que no concuerda con la realidad, ella consiste
en un engaño. Aquí lo que el sujeto supone alcanzar con esa
representación es un conocimiento verdadero de las cosas, por lo
que la mera consciencia de que ello no es así anula la apariencia
por completo. Por otro lado, Kant afirma que la apariencia
ilusoria es una ilusión cuando es capaz de armonizar con el
conocimiento de que la propia representación no se corresponde
con la naturaleza de las cosas. 16 Puesto que no se pretende aquí
que la representación proporcione verdad alguna, puede tenerse

16 Acerca de la fuente de esta noción kantiana de ilusión (Illusión), Brandt y
Stark señalan la obra de Mendelssohn titulada Von der Herrschaft über die Neigungen
(1757) en la que este autor sostiene que si bien la “ilusión estética”, acontecida a raíz de
la obra de arte, es el engaño transitorio por el cual se confunde la imitación artística
y el original, esta ilusión no involucra una ilusión completa; la “ilusión estética”
debe poder darse junto con la consciencia del carácter irreal de la representación.
Cf. al respecto: Brandt, R. / Srakt, W., “Einleitung”, op. cit., pp. XXXVII-XXXVIII;
Mendelssohn, M., Gesammelte Schriften, 4. Bandes 1. Abtheilung, Leipzig, F. Bradhaus,
1844, p. 44. No obstante, sobre la cuestión de las fuentes de ese concepto kantiano de
ilusión, es también pertinente mencionar la influencia que ejercen sobre la Ilustración
alemana, y sobre Kant en particular, autores franceses tales como D´Aubignac,
Mercier y Marmontel Jean-Baptiste Dubos, así como autores británicos tales como
Samuel Johnson y Henry Home. Cf. al respecto: Moscón, P. “El concepto de ilusión
como clave interpretativa del concepto de apariencia ilusoria transcendental en la
KrV de I. Kant”, en Studia Kantiana, 19, 2015, pp. 39-62.
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conocimiento de que se trata de una mera apariencia sin que ella
—la ilusión— desaparezca.17 En este sentido, Kant argumenta
que la apariencia ilusoria, en el caso de tratarse de un engaño,
desaparece luego de haberse manifestado que no se condice con la
realidad. Mientras que, de tratarse de una ilusión, ella tiene lugar
“cuando se sabe, al mismo tiempo, que se trata de una apariencia
ilusoria (Schein) que no se corresponde con la verdad”.18
La distinción entre la apariencia ilusoria que es engaño
de aquella que es ilusión reside también —según Kant— en que
mientras a menudo se quiere a esta última, es decir, se persigue
la ilusión como algo deseado, no ocurre lo mismo con el engaño.
La ilusión, puesto que no burla al juicio ocultándole la verdad
sino que lo seduce por medio de una especie de juego ficcional
que adorna y ameniza dicha verdad, es placentera o agradable.
En cambio, en contraposición con ello, sucede que el engaño, al
pretender burlar, embaucar al entendimiento, no puede más que
desagradar.
De lo establecido hasta aquí se sigue, entonces, que la
investigación antropológica kantiana según una perspectiva
pragmática, que concentra su atención en el aspecto mundano
del ser humano, establece que la apariencia ilusoria, en cuanto
engaño, es una apariencia que desaparece con tan sólo descubrirse

17 En este sentido, Kant afirma que “en la medida en que la apariencia ilusoria
(Schein) es falsa, o bien es una ilusión (Illusion) o bien un engaño (Betrug)”. V-Anth/
Fried, AA 25: 502.
18
V-Anth/Mensch, AA 25: 928. Con respecto al sentido especifico de la
distinción entre ilusión y engaño, en estas lecciones Kant brinda ilustraciones que
resultan ser esclarecedoras. Por ejemplo, allí se lee: “la vestimenta es una apariencia
ilusoria (Schein) [en el sentido] de la ilusión (Illusion). Realmente tenemos más respeto
por una persona que tiene una vestimenta hermosa. […] Sin embargo, tal ilusión
(Illusion) en la ropa agrada, porque la apariencia ilusoria (Schein) está de acuerdo con
el conocimiento de la verdad. El engaño (Betrug), sin embargo, no agrada, ya que es
sólo maquillaje, y cuando se limpia, una palidez mortal se revela”. V-Anth/Fried, AA
25: 502-503.
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que no concuerda con la verdad y, como todo engaño, constituye
una suerte de burla que resulta desagradable y causa irritación.
Por el contrario, la investigación deja sentado que la apariencia
ilusoria, en cuanto es ilusión, se caracteriza por ser una clase
de apariencia ilusoria que no desaparece una vez que logra
descubrirse su carácter aparente y que, como una suerte de
juego representacional carente de pretensiones cognoscitivas,
seduce al entendimiento humano causándole placer mediante
representaciones agradables, al presentarle como si fuera real
algo que en verdad no lo es.19

3. El valor de la apariencia ilusoria sensible
en la vida social
El abordaje pragmático de la apariencia ilusoria sensible
expuesta en las Lecciones de Antropología desde mediados de la
década de 1770, con su diferenciación entre ilusión y engaño,
sienta las bases para una “rehabilitación” de tal apariencia ilusoria
sensible. Ciertamente, si bien en la consideración mundana de
la apariencia ilusoria en términos de engaño, ella carece de todo
beneficio, siendo desagradable y motivo de enfado, la concepción
de la apariencia ilusoria en cuanto ilusión la revela como una
representación que lejos de ser perjudicial, al ser motivo de

19 La concepción del carácter no engañoso de la ilusión se encuentra, a su vez,
en sus propias anotaciones. En la Reflexión 252 —para la que Adickes da como fecha
probable de su redacción un período bastante amplio: 1770-1771/1776-1778— Kant
sostiene por ejemplo que la ilusión (Illusion) es una “apariencia ilusoria (Schein)
que es refutada (y además no engaña), no se cancela, y agrada”. Refl 252, AA 15: 95.
Asimismo, en la Reflexión 253 —de acuerdo con la datación hecha por Adickes, ella
corresponde a un período que va, aproximadamente, entre 1776-1778/1778-1779—
se lee que “la apariencia ilusoria (Schein), que no engaña (betriegt), es una ilusión
(illusion)” (Ibidem).
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agrado y de respeto, puede constituir un elemento valioso para la
vida del ser humano como ser social.20
En este sentido, en las Lecciones de Antropología, Kant
considera que ciertas ilusiones como el buen decoro, en términos
de “apariencia de dignidad interior”,21 son útiles, pues son
necesarias para la convivencia entre los seres humanos. Esto
se debe a que —sostiene Kant— “en una sociedad en la que no
se juega el papel que se debe, con el que nadie se ofende, todo
sucede de un modo desenfrenado”.22 En efecto, en un marco
social es preciso cumplir con cierto rol aceptado, que no resulte
controvertible, sino agradable. Por ello —advierte Kant— si acaso
ese modo de conducta no surge del verdadero carácter de las
personas, es conveniente que ellas aparenten y actúen tal como

20 Esta concepción de Kant encuentra un antecedente fundamental en la teoría
defendida por Home en su Elements of criticism, publicado en 1762 y traducido al
alemán entre 1763-1766. Allí Home hace referencia al fenómeno de la ilusión por
medio del concepto de “presencia ideal” (ideal presence), y sostiene que ella, en cuanto
tal, constituye una representación ficcional procurada por el arte, por medio de la cual
se asume algo irreal como si estuviera dado en la realidad. Cf. Home, H., Elements of
Criticism, Ed. Jones, P., Indianapolis, Liberty Fund., 2 vols, 2005. Empero —según
este autor— si bien implica cierta creencia injustificada sobre la realidad misma de
aquella representación, la “presencia ideal” no se identifica con el engaño ni con
la confusión. Esta “presencia ideal” tiene por fin, más que el engaño, y de modo
semejante con la teoría kantiana, el mejoramiento moral de la sociedad. Ocurre que
esa la ilusión cumple con una función excelente para lograr que la virtud devenga
hábito. Ciertamente, Home considera que en un contexto en el cual la realidad efectiva
carece de ejemplos que puedan despertar y afianzar esas conductas o sentimientos de
simpatía, que son muy deseables tanto social como moralmente, nada resulta más
provechoso que brindar ejemplos ficticios o ilusiones que puedan estimularlas. Por
ende, como sostiene Schulte-Sasse, Home concibe a la “ilusión estética” de manera
positiva, en tanto ella deviene “necesaria para la supervivencia de la sociedad”.
Schulte-Sasse, J., “Aesthetic Illusion in the Eighteenth Century”, en Burwick. F / Pape,
W. (eds.) Aesthetic Illusion. Theoretical and Historical Approaches, Berlin- New York,
Walter de Gruyter, 1990, p. 109.
21

V-Anth/Mron, AA 25: 1253.

22

V-Anth/Fried, AA 25: 505.
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se debe hacerlo en cada situación.23 En este sentido, la ilusión
—como una apariencia que no engaña y resulta agradable—
puede ser beneficiosa para embellecer un determinado
comportamiento social, convirtiéndose en una herramienta
indispensable para actuar de modo prudencialmente correcto
cuando la conducta requerida socialmente resulta ser extraña
al propio temperamento.24 Sobre la base de ello Kant se ve
autorizado a concluir que “dicha ilusión (Illusion) —esto es, la
apariencia ilusoria sensible cuya seducción continúa aun cuando
sea revelado su carácter aparente provocando como un juego
ficcional que engalana y es fuente de placer— es muy necesaria
en la sociedad humana”.25

23 Al igual que con respecto a la apariencia ilusoria artística, también en lo que
respecta a la ilusión estudiada en la antropología, ella es fuente de placer. Sobre esta
cuestión, Kant señala: “Tal ilusión (Illusion) […] agrada, porque es una apariencia que
está de acuerdo con el conocimiento de la verdad. El engaño (Betrug), sin embargo, no
agrada”. V-Anth/Fried, AA 25: 502-503.
24 Kant considera que “los seres humanos se conducen comúnmente como en
una obra de teatro […] semejante ilusión es un bien muy ventajoso y reconfortante
para realizar, porque los demás no siempre pueden distinguir la verdad de la ilusión
(Illusion)”. V-Anth/Mensch, AA 25: 931. De tal modo, se manifiesta que, aunque
en sociedad sucede que cada uno se ocupa de mostrar su mejor aspecto, como una
ilusión, ello no es algo censurable sin más. Esto se debe a que este comportamiento
no sólo puede resultar reconfortante, sino que —según Kant— a fin de cuentas, en la
medida en que no es fácil diferenciar la ilusión de lo que es la verdad, por más que sea
una conducta aparente, acontece como si fuera real.
25
V-Anth/Fried, AA 25: 505. Acerca del carácter necesario de la ilusión,
de manera semejante, en la Lección de antropología Pillau, Kant sostiene que la
“ilusión (Illusion) es necesaria para nosotros porque debemos a menudo cubrir lo
desagradable”. V-Anth/Pillau, AA 25: 745. Véase, además: Brandt, R. / Stark, W.,
“Enleitung”, op. cit., pp. XXXVII-XXXVIII.
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4. El valor de la apariencia ilusoria sensible
desde una perspectiva moral
De acuerdo con la exposición suministrada en las Lecciones
de Antropología, la “rehabilitación” de la apariencia ilusoria
sensible, en cuanto ilusión, no tiene lugar únicamente por el papel
indispensable que ella cumple en el contexto de la interacción
entre los hombres, sino también en virtud de la ventaja que puede
representar como impulsora de conductas morales.
Ciertamente, Kant sostiene que la ilusión es útil en este
sentido en la medida en que las buenas costumbres, como meras
apariencias externas, pueden infundir respeto a los demás y
—según él— “traen aparejado, a continuación, sentimientos
virtuosos”.26 Ellas, al ser ilusiones, y no engaños, sirven para
promover la emulación de tales acciones. Esto acontece de forma
tal que —como afirma Kant— “si vemos un ejemplo de respeto
hacia nosotros, ello nos lleva a imitarlo”.27
Ahora bien, en particular, en la Antropología Menschenkunde
se profundiza aún más en esta clase de utilidad de la ilusión
relacionada con la moral. Allí Kant sostiene que la naturaleza
sabiamente ha implantado en los seres humanos la disposición
para la ilusión; esto se debe a que —según se lee en estas
lecciones— “la naturaleza ha establecido en nosotros una
disposición para producir ilusiones (Illusionen), por las cuales
podemos derrotar los turbulentos resortes de nuestras pasiones”.28
Por tanto, la tendencia natural a caer en espejismos es útil para
combatir las inclinaciones que llevan a la inmoralidad y para
conducir al ser humano por el camino de la virtud, constituyendo
un instrumento excelente para dominar las pasiones. La razón
26

V-Anth/Mensch, AA 25: 930.

27

Ibidem.

28

Ibidem.
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de ello reside en que, actuando según los buenos modales, como
apariencias, se ocultan (y refrenan) los deseos individuales, o las
intenciones maliciosas. En consecuencia, este modo de actuar
ilusorio se descubre tanto como una forma de auto-control,
cuanto como un suerte de proto-principio de autonomía.29 Esto
lleva a Kant a sostener que este comportamiento ilusorio “es un
paso hacia la virtud o hacia la capacidad para realizarla”.30
Por otra parte, también en relación con la utilidad moral
de la ilusión, Kant explica que gracias a que los seres humanos
representan las virtudes, a que aparentan tenerlas, poco a poco
ellas terminan por volverse verdaderas, convirtiéndose en algo
más que mera apariencia. En este sentido, en esa misma lección
de antropología se lee, por ejemplo, que, en tanto ilusorio, “el
arte de las relaciones, brinda mucho bien, oculta el lado malvado
de la gente y la lleva a transitar al menos por un análogo de la
virtud”,31 así como también que “quien ama la apariencia del bien,
obtiene finalmente el verdadero amor por el bien”.32 Ciertamente,
cuando alguien actúa como si fuera virtuoso —dando una ilusión
de ello— sucede que tarde o temprano este modo de actuar se
convierte en un hábito o una costumbre, y así, no sólo en algo
análogo a la virtud —como cuando fuera mera ilusión— sino
que, incluso, puede llegar a ser algo verdadero.

29 En la Lección de antropología Menschenkunde, si bien Kant no se refiere
explícitamente al concepto de autonomía, no obstante, hace referencia a dos conceptos
vinculados a él: por un lado, al concepto de autocontrol (Selbstbeherrschung); por otro
lado, al principio de autodominio (Selbstbezwingung). Cf. V-Anth/Mensch, AA 25:
930ss.
30

V-Anth/Mensch, AA 25: 930.

31

Ibidem.

32

V-Anth/Mensch, AA 25: 931.
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5. Conclusiones
En el presente trabajo se ha visto que la concepción de la
antropología como un conocimiento pragmático, que sobreviene
a la perspectiva escolástica de la escuela wolffiana, da lugar
para introducir una teoría novedosa sobre la apariencia ilusoria
sensible. La propuesta kantiana de estudiar cuál es la función de
esta clase de representaciones ficcionales respecto de la conducta
del ser humano considerado como ciudadano del mundo es la
clave de esa innovación. Pues a partir de ello es que Kant puede
distinguir, por un lado, la apariencia ilusoria en cuanto engaño,
cuyo surgimiento era enteramente perjudicial, y, por otro lado, la
apariencia ilusoria en cuanto ilusión, cuya influencia puede ser
ventajosa. Esta última, descripta como una apariencia ilusoria
que permanece luego de reconocer que representa un estado de
cosas que no se corresponde con la realidad, es descubierta en este
marco como una apariencia ilusoria que, por proponer un juego
ficcional que adorna y alegra, resulta agradable y placentera.
Por otra parte, se ha establecido también que esa tematización
pragmática de la apariencia ilusoria sensible le permite a Kant
llevar adelante una “rehabilitación” de dicha apariencia. Esta
rehabilitación se funda en el hecho de que la ilusión se descubre
como un elemento indispensable para la interacción social dentro
del orden civilizado y como, subsidiariamente, un instrumento
beneficioso para la realización de la moral. Así pues, la apariencia
ilusoria sensible deja de identificarse, como ocurría en la escuela
wolffiana, con una clase de representación perjudicial que debe
ser evitada. En lugar de ello, esta representación comienza a ser
considerada como una representación útil y valiosa, en tanto
prepara al ser humano para el obrar prudente y favorece la
promoción y el desarrollo de la propia moralidad.
Por último, considerando lo visto en este trabajo, es posible
formular ahora, si bien como mera hipótesis, una respuesta
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al interrogante concerniente al modo en que se vinculan las
consideraciones pragmáticas y morales en el contexto de la
antropología kantiana. Este interrogante ha surgido entre los
intérpretes por motivo de la discordancia que pareciera existir
en la antropología kantiana entre las cuestiones morales y las
pragmáticas o prudenciales. Esta discordancia ha llevado a
algunos intérpretes a negar el carácter moral de la antropología,
y a circunscribirla a la pragmática,33 y ha llevado a otros a afirmar
el carácter moral de la antropología a costa de relegar su carácter
pragmático.34 Ahora bien, la teoría de la apariencia ilusoria

33 Intérpretes como Brandt y Zammito afirman que la antropología kantiana
no constituye de ningún modo una antropología moral. Cf. Brandt, R., Kritischer
Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, op. cit.; “Aux origines de
la philosophie kantienne de l’histoire: l’anthropologie pragmatique”, op. cit.; Zammito,
J., Kant, Herder, and the Birth of Anthropology, Chicago, University of Chicago Press,
2002. Brandt, junto con Stark, afirma, por ejemplo, que “la antropología pragmática
no es idéntica en ninguna de sus fases de desarrollo a la antropología que Kant
designa repetidamente, después de 1770, como la parte complementaria de su teoría
moral” (Brandt/Stark, “Einleitung”, op. cit., p. XLVI). Por su parte, Zammito niega
que la antropología pragmática de Kant sea una disciplina moral y considera que
“la gran promesa de una «antropología moral», incluida en cada uno de los escritos
de Kant sobre ética, nunca se cumplió” (Zammito, J., Kant, Herder and the birth of
anthropology, op. cit., p. 301).
34 La interpretación que atribuye a la antropología kantiana un carácter moral
es defendida por un conjunto amplio de autores véase, entre otros: Louden, R., Kant’s
Impure Ethics, New York, Oxford University Press, 2000; “The second part of morals”,
en Jacobs, B. / Kain, P. (eds.), Essays on Kant’s Anthropology, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003, pp. 60-84; Frierson, P., Freedom and Anthropology in Kant’s
Moral Philosophy, New York, Cambridge University Press, 2003; Wood, A., “Kant
and the Problem of Human Nature”, en Jacobs, B. / Kain, P. (eds.), op. cit., pp. 3859; Wilson, H. L., Kant’s Pragmatic Anthropology. Its Origin, Meaning, and Critical
Significance, New York, State University of New York Press, 2006. Louden es quizás
el autor que más ha insistido al respecto. De acuerdo con su interpretación, la
antropología de Kant constituye la “segunda parte de la moral” —a la que el propio
Kant refiere en más de una ocasión— dedicada a la aplicación o realización de la
moralidad en la vida humana (cf. al respecto: Louden, R., “The second part of morals”,
op. cit.). Se trata de la philosophia moralis applicata en la que se estudian los obstáculos
subjetivos para la realización de la ley moral, tomando el conocimiento del mundo
dado en la antropología con vistas a hacer efectiva la moralidad en la vida humana.
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sensible desarrollada en las Lecciones de Antropología provee
de una clave para considerar que, en este contexto, pragmática
y moral no se separan de forma tal que deba optarse por una
u otra.35 Por una parte, la teoría de la apariencia sensible en las
Lecciones de antropología deja en claro que el propósito de la
antropología es hacer del ser humano un ser prudente, esto es,
hacer de él un ser juicioso en el comportamiento con los otros,
y es, en este sentido, una disciplina pragmática y no moral. Pero,
por otra parte, esto no significa que se deba negar todo vínculo
de esa antropología con la moral. Pues Kant considera que el
comportamiento prudencial promovido por esta disciplina
pragmática, a pesar de no ser moral en sí mismo, termina por
contribuir al desarrollo de la moralidad.

Esta antropología sería para este autor la parte de la filosofía práctica que especifica
“el camino moral” para orientar la vida humana en su “destino normativo”. Ibid., p. 72.
35 Una línea semejante es propuesta por Werner Stark. Al respecto, Stark señala
que “la antropología y la ética deben separarse, pero, sin embargo, al mismo tiempo,
ninguna puede ser pensada con independencia de la otra”. Stark, W. “Historical Notes
and Interpretive Questions about Kant’s Lectures on Anthropology”, en Jacobs, B. /
Kain, P. (eds.), op. cit., p. 25. Cabe remarcar, sin embargo, que Stark va un poco más allá
de lo defendido en este trabajo. De acuerdo con él, existiría una relación interna entre
la antropología kantiana y su filosofía moral. Lo mismo ocurre con la interpretación
propuesta por Cohen. Este intérprete argumenta que, si bien la antropología
pragmática no es idéntica a la antropología moral, la antropología pragmática
contiene una parte específicamente moral Así pues —afirma— cierta clase de
antropología moral sería “una subdisciplina del campo más amplio de la antropología
pragmática”. Cohen, A., Kant and the human sciences: biology, anthropology, and
history, Hampshire, MacMillan, 2009, p. 71. En efecto, la antropología pragmática
—según Cohen— cuenta con tres propósitos diferenciados: por una parte, “describe
el comportamiento de los seres humanos en relación con sus propósitos” (Ibidem)”,
por otra parte, “deduce de sus predisposiciones el grado de aquello que pueden hacer
de sí mismos” (ibidem), y recién, por último, “saca conclusiones sobre lo que deben
hacer, pragmáticamente, para lograr el mejor cumplimiento posible de sus propósitos,
ya sean técnicos, prudenciales o morales”. Ibidem.
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El trato con los demás […]
es el mayor placer de la vida.
Immanuel Kant, Lecciones de antropología Collins

Introducción:
“Insociable sociabilidad” humana
En el capítulo 13 de la Parte I del Leviatán (titulada “De
la condición natural del género humano, en lo que concierne a su
felicidad y su miseria”), Thomas Hobbes desarrolla la idea según
la cual todos los hombres, aun cuando se creen por lo general
superiores a sus congéneres, son iguales en sus facultades físicas
y espirituales. Como se sabe, de dicha igualdad y del hecho de
que los hombres atienden, por naturaleza, tan solo a su propia
conservación, esto es, a la adquisición y conservación de bienes
escasos, Hobbes deriva un estado de competencia, desconfianza
y enemistad entre todos los hombres. En esta situación ellos “no
experimentan placer ninguno (sino, por el contrario, un gran

desagrado) reuniéndose, cuando no existe ningún poder capaz
de imponerse a todos ellos”.1 Así, antes de la constitución de un
“poder capaz de imponerse” sobre ellos la vida de los hombres,
además de ser “pobre, tosca, embrutecida y breve”, se encuentra
en estado de guerra latente con todos los demás y, siempre que no
se está en estado de lucha efectiva, es “solitaria”.2
En la sección A del cap. IV de la Fenomenología del espíritu
(titulada “Independencia y sujeción de la autoconciencia; señorío y
servidumbre”), G. W. F. Hegel defiende que la constitución de toda
autoconsciencia supone y exige otra autoconsciencia, es decir, lo
que él denomina el “reconocimiento”.3 A diferencia de la creencia de
Hobbes según la cual los hombres se constituyen (y constituyen su
deseo) en el aislamiento, aquí la unidad de la conciencia (humana)
tiene su origen en una comunidad de (al menos) dos miembros.
Sin embargo, este movimiento de reconocimiento, la constatación
de que se requiere de un otro para ser uno mismo no implica,
como se sabe, una relación de gratitud. Por el contrario, tiende a
la objetivación del otro, es decir, a la transformación del otro en
un objeto y, por lo tanto, tiende a su muerte como sujeto. Así, la
constitución de la autoconsciencia (libre), supone ingresar en una
lucha de vida o muerte con el otro.4
Si bien las diferencias entre las concepciones de Hobbes
y Hegel acerca de la constitución originaria de los hombres son
evidentes hay un núcleo común que las emparenta: en los dos

1
Hobbes, Thomas, Leviathan, ed. Noel Malcolm, Oxford, Clarendon Press/
Oxford University Press, 2012, Vol. II, pp. 192-193. Indicamos la traducción que
usamos en la Bibliografía.
2

Ibid., p. 113.

3
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Werke, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989
(2. Aufl.), III: Phänomenologie des Geistes, pp. 145-6. Indicamos la traducción que
usamos en la Bibliografía.
4

Cf. Ibid., p. 147/8.
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casos se trata de un estado de competencia y hostigamiento
mutuo. Como veremos, una gran línea de interpretación
contemporánea adjudica a Kant esta misma posición y, por
tanto, ubica la concepción antropológica de Kant en una línea de
continuidad entre Hobbes y Hegel.
En el opúsculo de 1784 Idea de una historia universal en
sentido cosmopolita (Idea) Kant define expresamente al principio
de la “insociable sociabilidad” como la composición entre una
disposición sociable y una disposición insociable. Sin embargo,
existe una visión común entre los intérpretes que entiende la
concepción kantiana del hombre de, al menos, la década de 1780,
a partir del principio de insociabilidad y a éste como equivalente al
egoísmo. Así, se tiende a reducir la disposición social del hombre
a la disposición insocial que es entendida como un principio de
competencia. Allen Wood defiende paradigmáticamente esta
posición cuando señala:
… el medio de la naturaleza para el desarrollo de las disposiciones
humanas es, en consecuencia, la insociable (esto es, antagónica,
competitiva o conducida hacia el conflicto) forma de sociabilidad
(…) puesto que el deseo de superioridad requiere de otros (sobre
los cuales sentirnos superiores).5

La sociabilidad se define como una forma de insociabilidad
que supone, a la vez, la preexistencia de un deseo de superioridad
(deseo de honores o de poder o de bienes) que conduce al hombre
a establecer lazos sociales efectivos con otros, aunque en la forma
de una carrera o competencia por el rango.6 De esta manera, los
5
Wood, Allen, “Kant´s fourth Proposition: the unsocial Sociability of human
Nature”, en Oksenberg Rorty, Amélie y Schmidt, James (ed.). Kant´s Idea for the
universal History with a cosmopolitan Aim. A critical Guide. New York, Cambridge
University Press, 2009, p. 116.
6

Así, por ejemplo, Serrano Gómez señala que “el hecho de que gran parte de
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hombres serían sociables en la medida en que son insociables,
serían insociables porque son competitivos, serían competitivos
porque son pasionales y serían pasionales porque son egoístas
(malos o, incluso hostiles).7

las pasiones sólo puedan satisfacerse por los otros representa uno de los factores
que explican el que los seres humanos siempre busquen asociarse”. Serrano Gómez,
Enrique, La insociable sociabilidad. El lugar y la función del derecho y la política en
la filosofía práctica de Kant, Madrid, Anthropos, 2004, p. 38. En esta línea, Robert
Louden afirma que “… aquí Kant es más hobbesiano que rousseauniano en el sentido
de que es primero nuestra insociabilidad antes que nuestra sociabilidad aquello que
nos reúne”. Louden, Robert, Kant´s impure Ethics: From rational Beings to human
Beings, New York/Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 156. En términos
hegelianos se expresa Yirmiyahu Yovel cuando señala que el hombre “es atraído a
la vida social no para asegurar su supervivencia natural sino para satisfacer su
consciencia o su ego. Como un sujeto libre el hombre necesita la confrontación con
otra subjetividad libre, desde la cual él asegura su reconocimiento y estima, a la cual
rivaliza y deberá también reconocer como igual” (las itálicas son del autor). Yovel,
Yirmiyahu, Kant and the Philosophy of History, Princeton, Princeton University Press,
1989, p. 148. Según A. Philonenko el hombre “tiene una tendencia a aislarse de la
sociedad –pero por sus pasiones, que suponen para satisfacerse de la existencia de
otros (por ejemplo, la ambición y la sed de honores) es sociable”. Philonenko, Alexis,
La théorie kantienne de l´histoire, Paris, Vrin, 1986, p. 90. Una visión alternativa,
aunque para nosotros también desacertada, es la de Salvi Turro quien define que
la sociabilidad “es consecuencia directa de la conciencia moral que obliga a tomar
al otro como fin, como de una predisposición innata de amor al prójimo –derivada
directamente del a priori estético de la comunicabilidad en la estructura constitutiva
de nuestras facultades”. Turro, Salvi, Tránsito de la naturaleza a la historia en la
filosofía de Kant, Barcelona, Anthropos, 1996, p. 260. Más cercano a la perspectiva que
defendemos se encuentra Allen Wood en un texto en donde asocia la sociabilidad con
el amor, la compasión, la humanidad y el deseo de amistad. Wood, Allen, “Unsociable
Sociability: The anthropological Basis of Kantian Ethics”, Philosophical Topics, 19:1,
1991, p. 334. Entendemos que Belwe es el único que coincide con nosotros en este
punto, puesto que entiende la sociabilidad como el principio por el cual el hombre,
simplemente, “busca la sociedad con sus congéneres”. Belwe, Andreas, Ungesellige
Geselligkeit. Kant: Warum die Menschen einander „nicht wohl leiden“, aber auch „nicht
voneinander lassen“ können, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2000, p. 17.
7
Para esta perspectiva la insociabilidad es una tendencia originaria contraria
a la moral, en otros términos, como “la tendencia a convertir a los otros en medios”.
Gómez Serrano, op. cit., p. 38. Yovel directamente refiere la insociabilidad como una
“hostilidad” que “no surge a partir de ninguna amenaza a su vida [del hombre] sino
del peligro que [los otros] implican para su voluntad”. Yovel, Yirmiyahu, op. cit., p.
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En otro contexto hemos señalado por qué consideramos
equivocada esta visión del asunto.8 Hemos mostrado allí que el
principio de la “insociable sociabilidad” implica, en realidad,
dos principios irreductibles: el de la sociabilidad, por un lado y
el de la insociabilidad, por otro. De hecho, Kant describe dicho
principio en la tesis IV de Idea en los siguientes términos:
El hombre tiene una propensión (Neigung) a socializarse (sich zu
vergesellschaften); porque en este estado siente más su condición
de hombre (…). Pero también posee una gran inclinación (Hang)
a individualizarse (aislarse) (vereinzelnen o isolieren), porque, al
mismo tiempo, encuentra en él una cualidad insociable de querer
dirigir todo simplemente según su modo de pensar (nach seinem
Sinne richten zu wollen).9

Así, el principio de la sociabilidad significa simplemente
una disposición a estar en compañía de miembros de nuestra
misma especie, característica que, según sabemos por otra

148. Los corchetes son añadido nuestro. Belwe entiende que el principio insociable
tiene dos aspectos, uno activo y el otro pasivo. El primer de los cuales coincide con un
deseo de superioridad y que tiene por efecto el aspecto, según él, pasivo de ser aislado
por los otros. En sus términos: el hombre “busca o exige un cierto reconocimiento,
posición o beneficio, se levanta por sobre sus congéneres como individuo (activo)
y por eso debe contar al mismo tiempo, cuando él muestra esta inclinación, con
que será aislado por los otros hombres”. Belwe, Andreas, op. cit., p. 17. Para Turro la
insociabilidad “es fruto de las tendencias patológicas de la sensibilidad que, elevadas
a egoísmo moral, anteponen la felicidad personal a cualquier otro fin o doble moral”.
Turro, Salvi, op. cit., p. 260. Pauline Kleingeld sostiene que la tríada de pasiones
(deseo de poder, de dominio y de riqueza) es el producto del “egoísmo” que para
ella coincide con el principio insociable. Kleingeld, Pauline, Fortschritt und Vernunft.
Zur Geschichtsphilosophie Kants, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995, p. 176.
8
Lerussi, Natalia, “Insociable sociabilidad, mal moral y el origen de la historia
humana según I. Kant”, Las Torres de Lucca, Vol. 7, Nro. 13, 2018, pp. 149-168.
9
IaG, AA 08: 20-21. En la Bibliografía indicamos todas las traducciones de los
textos de Kant que usamos.
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fuente,10 compartimos con todas las especies animales y que
tiene dos funciones básicas: la reproducción individual a través
de la alimentación y la reproducción de la especie, a través de
la reproducción de las familias. El principio de la insociabilidad,
por otro lado, no debe confundirse en absoluto con un principio
egoísta o de competencia, menos aún con un principio de
hostigamiento, implica meramente la tendencia a aislarse y a vivir
según el propio sentido o criterio.
Pues bien, si bien el principio de la sociabilidad es común
a todas las especies animales esto no niega que pueda tener en
el hombre características específicas, de hecho, Kant desarrolla
a lo largo de todas sus lecciones de antropología (en una línea
de reflexión que tiene una estación importante en la Crítica de la
facultad de juzgar, 1790), una teoría del carácter específico de la
sociabilidad humana. El propósito de este trabajo es robustecer
la teoría kantiana de la sociabilidad humana, como tendencia a
estar en compañía de los demás, a partir de un análisis de estas
fuentes. Buscamos ofrecer una nueva prueba contra la lectura que
se acostumbra hacer de la concepción kantiana de la naturaleza
humana en los términos exclusivos de una “antropología negativa”
y por la cual nuestro único modo de ser sociables es insociable y
competitivo.
Mostraremos que Kant desarrolla una concepción
nítida del carácter específico de la sociabilidad humana en las
lecciones de antropología tomando como referencia principal
la lección de cuyo contenido tenemos noticia gracias a las
notas de su alumno Mrongovious del semestre 1784/1785, es
decir, del mismo período de redacción y publicación del texto
Idea.11 Según las ideas que habría expuesto en esta lección

10

Véase: RGV, AA 06: 26-28.

11 La elección de la lección de antropología contemporánea a Idea como fuente
principal del presente trabajo tiene por función facilitar la interpretación del concepto
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la sociabilidad humana tiene entre los hombres caracteres
específicos que se relacionan con el gusto. Como veremos, el
gusto tiene como presupuesto y como consecuencia, la sociedad
humana entendida de cierta manera. A través del gusto nos
constituimos específicamente como seres humanos o, mejor,
constituimos una sociedad específicamente humana.

Sociabilidad humana en la Lección de
antropología Mrongovious
En sus lecciones de antropología Kant enseña su concepción
de la sociabilidad humana, fundamentalmente, en el contexto del
desarrollo del tema del sentimiento de placer o displacer o teoría
del gusto.
Si bien la sociedad humana, como toda otra sociedad
animal, tiene por fin asegurar la reproducción, su especificación
está orientada a establecer un ámbito que queda por fuera
de las necesidades de la vida individual y de la especie. La
singularidad de la sociabilidad humana, la inclinación a vivir
de “insociable sociabilidad” a través de los materiales de las lecciones. Cabe aclarar
que, hasta donde hemos podido corroborar, las notas de los alumnos en lo que
respecta a los temas del presente trabajo no expresan diferencias significativas a lo
largo de las décadas que Kant dictó estas lecciones. Sobre la utilización de las lecciones
como fuente de nuestra hipótesis debemos hacer algunas aclaraciones importantes:
como se sabe, en sus lecciones de antropología Kant seguía como manual el recorrido
de la “Psicología empírica” de Baumgarten, incluida en su Metafísica (Baumgarten,
Alexander Gottlieb, Metaphysica, Halle, Hemmerde, 1757 [1739]). Ahora, en los
temas que pondremos en discusión, dedicados al gusto, Kant toma distancia respecto
de su guía. De allí que sea presumible que, en este caso puntual, Kant hable en nombre
propio. Una reflexión de carácter metodológico sobre la medida en que las diferentes
lecciones (y reflexiones) de Kant pueden usarse como “fuente” de su pensamiento,
se encuentra en: Vázquez Lobeiras, María Jesús, “Estudio preliminar”, en Kant,
Immanuel, Lógica. Un manual de lecciones (edición original de G. B. Jäsche), edición
de María Jesús Vázquez Lobeiras, Madrid, Akal, 2000, p. 16-26.
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junto a otros hombres en comunidad se produce a través de
cierta “comunicación”. En una de las primeras anotaciones de
la Lección de antropología Mrongovious Kant señala: “Todos
tenemos un instinto que se nos ha inculcado por la naturaleza
para dar a conocer a los otros nuestros juicios”.12 El impulso que
tenemos de comunicarnos con los otros es, por lo tanto, la base
de la sociedad humana.
Pues bien, de acuerdo con Kant, la comunicación que
tenemos como género específico los hombres y las mujeres está
vinculada con la conversación acerca de ciertos objetos, los objetos
del gusto. A diferencia de lo agradable, que es un sentimiento
privado y adjudicable a todo ser sensible racional y no-racional y
en contraste con lo bueno, que es objeto de aprobación para toda
racionalidad, humana y no-humana, el gusto es un sentimiento o
experiencia que se vincula específicamente con la naturaleza de
los seres humanos, en tanto seres sensibles y racionales de una
determinada manera. Kant expresamente señala:
Para el discernimiento de lo agradable se necesita sentido.
Para el discernimiento de lo bello se necesita sensibilidad y
entendimiento. De ahí que los animales no puedan sentir la
belleza. Para el discernimiento de lo bueno se necesita razón. [El
ser humano] puede sentir lo agradable en tanto que animal; lo
bello, en tanto que ser humano, y lo bueno en la medida en que
se eleva sobre la humanidad.13

De allí que la comunicación sobre cuestiones de gusto
distinga a la sociedad humana del resto de las sociedades de seres
sensible y racionales.
Como mostraremos, no solo es cierto que “todos los

12

V-Anth/Mron, AA 25: 1226.

13

V-Anth/Mron, AA 25: 1332.
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objetos del gusto son sociales”,14 esto es, presuponen la sociedad,
sino también lo contrario, toda sociedad en tanto que humana
se constituye a través del gusto. Kant se refiere a la relación de
implicación mutua entre gusto y sociedad humana cuando
afirma de manera concisa que “los insociables no tienen gusto
y los que no tienen gusto son insociables”.15 Esto es, por un lado,
en el estado de soledad no se puede experimentar el gusto, por
otro, inversamente, la ausencia del gusto, de la experiencia de
encontrar bello un objeto conduce al aislamiento y, llevada a un
extremo, diluye la sociedad en tanto que humana.
Así, en primer lugar, el gusto o la belleza se define por una
“universalidad de lo común”. Cuando Kant afirma que “lo bello
debe valer para cada cual”,16 esto es, cuando designa un tipo de
universalidad para este tipo de enjuiciamientos, construye dicho
universal no tanto a partir del objeto o del concepto del objeto,17
como a partir del asentimiento de cada uno. Tal y como Kant
plantea la cuestión, el acuerdo de cada cual no es, sin embargo,
una cuestión de hecho, no se trata de un conteo empírico sobre
qué opina cada uno de los hombres sobre un objeto específico.
Por el contrario, la universalidad implicada se relaciona con
el presupuesto o la orientación sobre la que se asienta el
enjuiciamiento. Cuando juzgamos estéticamente no lo hacemos
solos o bajo el presupuesto de que estamos solos, sino que
tenemos en consideración el modo de sentir de los otros como
elemento constitutivo de nuestra propia experiencia estética. Así,
la condición del gusto es la sociedad: “el gusto es la facultad de
elegir en relación con la sociedad”.18
14

V-Anth/Mron, AA 25: 1325.

15

V-Anth/Mron, AA 25: 1326/7.

16

V-Anth/Mron, AA 25: 1325.

17

Cf. V-Anth/Mron, AA 25: 1315/6.

18

V-Anth/Mron, AA 25: 1326.
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La “universalidad de lo común” está asociada además a
una característica que es importante subrayar y que distingue
esta comunicación de toda otra comunicación o consideración.
El enjuiciamiento que predica belleza a cierto objeto no atiende
al beneficio o la finalidad que puede tener ese objeto, sino que
se define precisamente por dejar de lado ese aspecto. Lo bello
se define en contraposición a todo lo que encontramos útil,
agradable o bueno, objetos cuya existencia, en todos estos casos,
nos interesa. Así, se señala en estas Lecciones que “aquello que es
meramente útil no es bello, y aquello que se elige meramente por
gusto sólo es bello, no útil”.19 En una reflexión cercana a la lección
que comentamos Kant señala que lo “bello es lo que place sin que
haya ningún interés” y que se contrapone a lo agradable “cuya
existencia place […] por tanto que interesa […]”, y a lo bueno, que
es aquello “que interesa” al sujeto como ser racional.20 Así, el gusto
implica la sociedad humana en la forma de una comunicación
universal y desinteresada.
Pues bien, el gusto no sólo presupone la sociedad, sino
que también, en segundo lugar, la promueve. En las lecciones
que estamos siguiendo se señala que se debe distinguir entre
el “juicio del gusto y la inclinación al gusto”.21 A diferencia del
primero, el último define “el interés que uno pueda tener por el

19 V-Anth/Mron, AA 25: 1327. También: “El gusto antepone lo bello a lo útil”.
V-Anth/Mron, AA 25: 1327.
20 Además: “Aquí predomina la inclinación a lo bello frente a la inclinación a lo
útil y a lo bueno”. V-Anth/Mron, AA 25: 1327. En este contexto Sánchez Rodríguez
nos remite a la siguiente reflexión (que debe datarse en el período comprendido entre
la V-Anth/Mron y la V-Anth/Busolt): “Gusto. Agrada aquello cuya existencia place
-por tanto, lo que interesa con independencia de dónde proceda. Bello es aquello que
también place sin que haya ningún interés. Bueno es aquello que interesa, pero sólo
en tanto que es producido por el sujeto mismo o es considerado como posible a este
respecto”. Refl 989, AA 15: 434.
21

V-Anth/Mron, AA 25: 1326.
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gusto”, esto es, el “interés por el desinterés”22 y está relacionado,
no ya con las condiciones de la sociedad, si no, inversamente,
con el fortalecimiento y promoción de la sociedad en tanto que
humana: “la inclinación al gusto crece según la medida de la
inclinación a la sociabilidad”.23 ¿Por qué se produce esta relación
de proporcionalidad directa entre el interés por el gusto e
inclinación hacia la sociedad?
En un tono que tiene ecos rousseaunianos Kant advierte
que el interés por el gusto, cuando no atiende también a lo útil y a
lo bueno, o incluso cuando atenta contra ellos, puede devenir en
una inclinación hacia el lujo (luxus)- y ser el “primer paso para la
ruina”.24 El lujo o la necesidad de lujo fomenta una industria que, al
mismo tiempo que satisface la necesidad de lujo, despierta nuevas
necesidades.25 El lujo desarrolla una sociedad de vanidosos, que
vuelve necesarias o útiles las cosas que no lo son y que conduce
a los hombres a una lógica de apetencias cuya satisfacción
produce agrados y desagrados en la misma proporción y, en
última instancia, conduce hacia una vida ingrata.26 Ahora, así
como se corre el peligro de producir una sociedad de vanidosos
a través del interés por el gusto, puede éste también producir,
cuando al mismo tiempo se atiende a lo útil y a la bueno, un tipo
de sociedad que es la base de la cultura y la civilización. En los
términos expresos de Kant:
22 Hemos tomado prestado el término de: Arendt, Hannah, Conferencias sobre
la filosofía política de Kant, Introducción y edición a cargo de Ronald Beiner, trad.
Carmen Corral, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 135.
23 V-Anth/Mron, AA 25: 1326. De encontrarme repentinamente en una isla
desierta “no voy a tener ningún interés en ello [la belleza]” (V-Anth/Mron, AA 25:
1326), sino que mi único ámbito de preocupación será lo útil.
24

V-Anth/Mron, AA 25: 1327.

25 “El luxus fomenta la industria, pues entonces se dan más necesidades. Tiene la
vanidad como estímulo”. V-Anth/Mron, AA 25: 1327.
26
“Si crecen nuestras necesidades, entonces crecen nuestros agrados, pero
también [nuestros] desagrados”. V-Anth/Mron, AA 25: 1327.
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[El gusto] produce artes y ciencias, pues estas pertenecen a lo
que es prescindible y, en parte, ellas mismas son objeto del gusto.
Es así como cultiva [el gusto]. Pero dado que por medio de ello
también se ven moderadas las inclinaciones brutas que se oponen
a la cultura, aprendemos un bienestar con el que hacemos que
otros nos estimen y con ello nos hacemos aptos para la sociedad;
es así como civiliza [el gusto]. De este modo nos capacitamos
cada vez más para el trato y los agrados en sociedad. En estos
momentos el mundo comienza a hacerse civilizado.27

El interés por el gusto promueve un tipo específico de
sociedad, esto es, aquella que produce los objetos del gusto que
refieren, según Kant, tanto a los productos de las artes como a
los productos de las ciencias. Notemos que las artes y las ciencias
tienen en común, al menos para el filósofo, el hecho de que son
“prescindibles” (“inútiles”), esto es, no responden a demandas o
fines externos y están, por lo tanto, por fuera del ámbito de la
necesidad. Esta sociedad tiene además una función educadora
o histórica pues a través de la cultura del gusto se “moderan
nuestras inclinaciones”, nos “civilizamos” y nos preparamos para
la virtud o la moralidad.28
Así, la discusión en torno al arte y las ciencias produce una
sociedad que promueve el desarrollo de una relación no utilitaria
con el mundo y nos ejercita en la puesta en consideración del
punto de vista de los demás. A esta relación específica con las
cosas y los hombres Kant la denomina aquí “cultura”. De esta
manera, así como el gusto, según veíamos arriba, supone la
sociedad humana, el interés por el gusto la promueve y fortifica,

27

V-Anth/Mron, AA 25: 1327.

28 “Es cierto que el gusto no moraliza, pero prepara para ello. El ser humano
abandona la incultura, se capacita cada vez más para disfrutar de una amenidad ideal,
y por ello se capacita cada vez más para móviles idealizados que conducen a la virtud
[…]”. V-Anth/Mron, AA 25: 1327/8.
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produce una sociedad específicamente humana en tanto que
constituye una sociedad cultural.
Desde sus más tempranas lecciones de antropología, Kant
concibe que el adagio latino de gustu non est disputandum es
“un enunciado del ignorante e insociable”.29 Que esto sea así, que
dicho adagio sea un principio del insociable se deriva del hecho
de que la afirmación contraria – esto es, “sobre el gusto siempre
es posible disputar”30 define la sociabilidad específicamente
humana. Así, aquello que diferencia la sociedad humana de toda
otra sociedad es la discusión sobre cierto aspecto de las cosas que
no está regido ni por los presupuestos ni por los principios de lo
útil, de lo agradable, y de lo bueno. Vivimos en sociedad porque
somos animales, pero vivimos en una sociedad humana porque
discutimos y conversamos sobre cuestiones de gusto, sobre las
artes y sobre las ciencias.

Breve conclusión
Espero que el análisis de las lecciones de antropología que
Kant impartió el semestre de 1784/1785 pueda constituir una
nueva prueba que muestra que la concepción antropológica de
Kant en el año 1784 no puede ser negativa (al menos, no puede
ser “exclusivamente” negativa). Lejos de defender que los hombres
son sociables porque son insociables, según defiende un grupo
relevante de intérpretes, distante de la concepción básica de
Hobbes y Hegel que entienden el lazo social humano originario
como egoísta, competitivo u hostil, Kant defiende aquí una
concepción robusta de la sociabilidad humana, independiente
29

V-Anth/Collins, AA 25: 180.

30

V-Anth/Mron, AA 25: 1326.
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de todo carácter “insociable” o “egoísta”. Tenemos un impulso
originario de vivir juntos unos con otros, juntos no meramente,
como los animales, para satisfacer nuestras necesidades de
reproducción individual y genérica, sino juntos en referencia unos
a otros, en consideración de los puntos de vistas de los demás y de
forma desinteresada. Es precisamente mediante este impulso que
nuestra especie deviene específicamente humana.
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