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Presentación de los editores al número monográfico.
La actualidad de la Crítica de la razón pura: Parte Teórica
DAVID HEREZA1
ÓSCAR CUBO2

En 1790 Kant anunció que daba por concluida la totalidad de su “empresa
crítica” [»Hiermit endige ich also mein ganzes kritisches Geschäft«] (KU, AA
V: 170). A sus lectores le correspondería ahora la tarea de “aportar su parte”
en el “sendero” allí trazado —como ya apuntó en 1781— para convertirlo en
un “camino real” [»Heeresstraße«] (KrV, A856/B884). Más de dos siglos
después de aquella declaración, y cerca del tercer centenario del nacimiento
de este pensador revolucionario, tal empresa, lejos de su consumación, aún
sigue viva y nutriéndose de las aportaciones que surgen en los debates
filosóficos contemporáneos. Ya sea como partidario o detractor, ya sea con la
pretensión de reformular o superar, no hay duda de que a ningún filósofo le
puede resultar indiferente el pensamiento de Kant, como él mismo señalaba
respecto de las exigencias de la Razón (KrV, AX). Intentar trazar un mapa de
esos debates, de su profundidad y de su concreta imbricación en el presente,
fue el principal objetivo del IV Congreso Internacional de la Sociedad de
Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE), organizado por el
Departamento de Filosofía de la Universitat de València del 15 al 19 de
octubre del 2018 bajo el título La actualidad de la Crítica de la razón pura.
Durante esos días, investigadores de más de diez países intentaron
responder a esta invitación desde los más diversos ámbitos y perspectivas.
Prueba de ellos son las ciento cincuenta ponencias que se programaron dentro
de los bloques confeccionados para la ocasión: “La Crítica en contexto”,
“Estructura de la Crítica”, “Metafísica de la Naturaleza”, “Metafísica de las
costumbres” e “Historia de la recepción de la filosofía crítica”. Así, aun
teniendo su columna vertebral en la Crítica de la razón pura, durante el
congreso no se vaciló en abordar los múltiples caminos abiertos a partir de
1
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sus fundamentos: desde los principios jurídicos hasta la filosofía de la
historia, pasando por su vinculación con la física del siglo XX o por las
distintas interpretaciones dadas en el trascurso de su recepción.
Una muestra de la productividad del intercambio científico de esas
jornadas son los dos números monográficos que se van a publicar en la
Revista de Estudios Kantianos. En ellos se recogen un nutrido grupo de
trabajos que permiten ofrecer una panorámica general de las propuestas
presentadas en el congreso. Estas han sido divididas en dos bloques según su
objeto de estudio pertenezca a la vertiente teórica o práctica del pensamiento
kantiano. Así, el número que aquí presentamos, el primero de los dos
previstos, reúne contribuciones en torno al uso teórico de la Razón, al que
seguirá otro monográfico dedicado a la filosofía práctica de Kant.
Sin embargo, más allá de atestiguar una enriquecedora actividad
académica, los trabajos que aquí se presentan también ofrecen al lector una
panorámica de algunos de los problemas que subyacen a la imponente
arquitectura que presenta la Crítica de la razón pura. Mediante el análisis
detallado de pasajes concretos o por vía de un enfoque transversal a lo largo
de diversos textos, los artículos seleccionados para este monográfico son un
buen despliegue de la variedad de temas contenidos en la obra principal de
Kant, así como de los posibles modos de su abordaje. Por este motivo, el
orden de lectura y, por tanto, la unidad de esta pluralidad de intervenciones,
puede ser vista de muchas maneras. Aquí, siguiendo la articulación
fundamental de las partes de la Crítica, hemos querido disponerla en analogía
con las secciones esenciales que la estructuran.
El monográfico se abre con un interesante estudio de Gonzalo Serrano
Escallón (Universidad Nacional de Colombia) en torno a la metáfora del
heliocentrismo que Kant utiliza en el Prólogo de la segunda edición. A partir
de esta famosa y siempre polémica figura del criticismo, el tema se traslada
directamente a la Doctrina de los elementos, núcleo principal de la Crítica.
En primer lugar, a la Estética trascendental y a sus dos conceptos
fundamentales: espacio y tiempo. Estos son analizados por los artículos de
Diana G. Contreras y Gilberto Castrejón (ambos autores de la Universidad
Autónoma de México). Con un talante muy analítico, Contreras investiga la
vinculación entre el espacio como forma de la intuición y la facultad de la
receptividad y, del mismo modo, Castrejón aborda la relación entre las teorías
científicas del siglo XX y la noción kantiana de tiempo. A estos les sigue otro
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grupo de cuatro estudios que esta vez tienen su punto de anclaje en la
Analítica trascendental. El primero de ellos trata el manido problema de la
apercepción que, como reza el título del artículo de Carsten Olk (Universidad
de Trier), sigue siendo todavía uno de los lugares sistemáticos más complejos
de la empresa crítica. A continuación, Alejandro Lanchas Sánchez
(Universidad Complutense de Madrid) se adentra en la Analítica de los
principios con una defensa de la actualidad de la Crítica que pivota en torno
al concepto kantiano de ‘anticipación’. A este respecto, Jacinto Rivera de
Rosales (UNED, Madrid) realiza un exhaustivo análisis de algunas nociones
claves para la comprensión de las Analogías de la Experiencia. Después, el
lector podrá leer un examen detallado del polémico añadido de la segunda
edición de la Crítica de la razón pura, la Refutación del Idealismo, realizado
por Manuel A. Amado (Universidad Libre de Colombia).
Con la intención de seguir explorando el “terreno del intelecto puro”
(KrV, A235/B294), tal y como Kant se propone en la primera parte de la
Lógica trascendental, a estas aportaciones se les suman otras de talante más
transversal como las de Ana Andaluz (Universidad de Salamanca), sobre la
concepción kantiana de la ‘verdad’, y la de Sophia M. Fazio (FriedrichWilhelms-Universität Bonn), que discute acerca de si la filosofía kantiana
debe ser calificada o no como ‘conceptualista’. Junto a ellas, M. Ruffing
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz) prosigue este modus operandi a la
luz de un corpus textual más amplio y en referencia al concepto de espíritu
[Geist], tan discutido por la filosofía de la mente contemporánea.
Dando inicio a un nuevo conjunto de contribuciones, Mario Caimi
(CONICET) emprende la compleja tarea de adentrarse en el “inmenso y
tempestuoso mar” de la Dialéctica trascendental (KrV, A235/B294) y, de una
forma ejemplar, intenta justificar la derivación de las tres ‘Ideas’ de la Razón
a partir de los juicios de relación. Del mismo modo, en alusión a las
antinomias y al concepto de “libertad” que allí se consigue por primera vez
(KrV, A444/B472), Daniel Dal Monte (Temple University Philadelphia)
defiende el concepto kantiano de libertad en contraposición a las teorías
compatibilistas fundamentales del debate anglosajón. Siguiendo en el
horizonte de lo suprasensible, concretamente en referencia a la disputa de
Kant frente al sistema leibniziano-wolffiano, Marcos Thised (Universidad de
Buenos Aires) presenta un comentario crítico y conciso sobre la edición de
los Progresos de la Metafísica, analizando las implicaciones que ciertas
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cuestiones filológicas pueden suponer para la comprensión filosófica del
texto.
Finalmente, el volumen se cierra con el problema que la filosofía
moral representa ya dentro de la Crítica de la razón pura, como muestra Salvi
Turró (Universitat de Barcelona) en su análisis de un pasaje del Canon de la
Razón pura, segundo capítulo de la Doctrina del Método. Con él se pone en
evidencia una de las tensiones más importantes del proyecto presentado en
este libro: la mirada hacia lo práctico, ámbito del que nos ocuparemos en el
segundo monográfico dedicado a la actualidad de la filosofía práctica de Kant.
Estas líneas solo pretenden fungir como indicación de una de las
posibilidades de lectura que ofrecen las diferentes contribuciones aquí
reunidas. Ya sea en su conjunto o por separado, no hay duda de que el lector
podrá enriquecerse con ellas y adentrarse en las grandes líneas interpretativas
que actualmente se desarrollan alrededor de la filosofía teórica de Kant.
Por último, solo queda repetir el agradecimiento a todos los
participantes del congreso que hicieron posible el intercambio de ideas,
reflexiones y trabajos a lo largo de los días de su realización. También, al
organizador principal que lo hizo posible, Pedro Jesús Teruel (Universitat de
València), y a todas las personas que le ayudaron en su tarea, entre ellas,
merecen un especial reconocimiento por su implicación Alba Jiménez
(Universidad Complutense), Jesús Conill (Universitat de València), AnaCarolina Gutiérrez (Philipps-Universität Marburg), Fernando Moledo
(Fernuniversität Hagen), Maria Caterina Marinelli (Università di Roma Tor
Vergata) y Alberto Hilario (Universitat de València). Gracias a todos ellos
porque sin su inestimable colaboración el presente monográfico no habría
sido posible.
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