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El libro que aquí se reseña es una compilación de artículos dedicados a estudiar el contenido de la 

reflexión 903, que se encuentra publicada en AA 15: 394s. Adickes consideró que esta anotación fue 

escrita entre 1776 y 1778. En ella se presentan dos nociones que son analizadas en los artículos 

incluidos en el libro aquí reseñado. Esas nociones son: i) la del científico como cíclope, ii) la de la 

antropología transcendental. El científico-cíclope es aquel que tiene la mirada puesta solamente en el 

objeto de su ciencia, sin atender críticamente a la índole de sus facultades de conocimiento. 

Asimismo, esa mirada unitaria parece estar vinculada al aislamiento, es decir, al egoísmo científico. A 

aquel autoconocimiento del intelecto parece estar referida, por su parte, la antropología 

transcendental.  

El primer capítulo, escrito por Francesco Tomassi, se titula “Die anthropologia 

transcendentalis. Das Rätsel eines kantischen Paradoxons”. En primer lugar, el autor establece, 

centrándose en las fuentes pero recorriendo también la literatura sobre el tema, el carácter empírico de 

la antropología kantiana. Sin embargo, en una reflexión, la R903, Kant se refiere a la “antropología 

transcendental”. Aunque Tomassi reconozca que este término aparece una sola vez en el corpus 

kantiano, advierte empero que parece tener un contenido significativo importante. El capítulo de 

Tomassi procura exhibir los motivos de la relevancia de la reflexión para los estudios kantianos. 

Constituye un estudio detallado de aquella expresión y de la reflexión en la que aparece, que se 

demora en el significado de los términos, recorre las fuentes e indaga en aspectos de interés, tales 

como la datación de la anotación y el sentido que, de acuerdo con ella, pueda tener el término 

“transcendental”. 

El segundo capítulo, de Norbert Hinske, se titula “Gibt es bei Kant eine tranzscendentale 

Anthropologie?”. En este capítulo se presenta otra interpretación histórica de esa reflexión. En primer 

lugar, Hinske recuerda que el legado de Kant contiene una antropología pragmática, pero no una 

antropología transcendental. Luego, explica la diferencia entre la antropología pragmática y la moral, 

considerando que ambas disciplinas eran enseñadas por Kant en la universidad. En la segunda sección 

de su capítulo, Hinske se demora en la datación de la reflexión e inscribe la noción de una 

“antropología transcendental” en el contexto de la emergencia de una nueva concepción de la 

filosofía, que es la del proyecto crítico. 

“Kant’s Anthropology: (Mostly) Empirical Not Transcendental” es la contribución de 

Robert Louden. Este autor considera que Kant no ha desarrollado una antropología transcendental y 

que, antes bien, la antropología kantiana puede ser interpretada como un conjunto de observaciones 

sobre la vida cotidiana. Su argumentación incluye un recorrido minucioso de las fuentes, que muestra 

que esa disciplina se caracteriza principal, si bien no únicamente, como empírica. Y Louden señala 

que una ciencia empírica no puede ser transcendental. El autor, de hecho, analiza también el uso del 
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término “transcendental” a lo largo del corpus kantiano, y muestra que ese término se opone 

constantemente a lo empírico. Además, estudia los textos kantianos de filosofía transcendental y 

muestra que en ellos no hay una antropología, en la medida en que la investigación transcendental 

trasciende el ámbito de la experiencia meramente humana. Por último, Lauden se ocupa de la 

pregunta “¿Qué es el hombre?” y muestra que la filosofía involucra una investigación que es más 

amplia que ella. A la luz de tales investigaciones, el autor ofrece un comentario de R903 que no 

concede el desarrollo de una antropología transcendental, sino que inscribe la investigación 

antropológica en el seno de una filosofía mundana, que no es de índole transcendental. 

El artículo de Anselmo Aportone, “Von der anthropologia transscendentalis zur ›formalen 

Anthropologie‹ der Kritik”, exhibe un análisis de R903 en el marco de una interpretación sistemática 

del proyecto crítico. Su propuesta involucra una consideración de este proyecto como una forma de 

autoconocimiento formal, no empírico, del hombre. En este sentido, según él, la filosofía 

transcendental puede ser considerada como una antropología formal. Ciertamente, el término 

“antropología transcendental”, presente en la mentada reflexión, parece involucrar un oxímoron. Sin 

embargo, este carácter empírico de los contenidos de esta disciplina no torna inconcebible una 

investigación formal del hombre. 

El artículo de Clemens Schwaiger se titula “Kants Antiegoismus. Wurzeln und Motive”. En 

esta contribución se analiza la doctrina del egoísmo. En primer término, el autor se demora en la 

recepción kantiana de las doctrinas de Wolff y de Meier. Luego, analiza las fuentes sobre 

antropología y, especialmente, la R903. En esta reflexión se analiza y se objeta un tipo de egoísmo 

que no ha recibido tanta atención y que Schwaiger describe en detalle: el egoísmo de la ciencia. 

El capítulo escrito por Jean-François Goubet tiene como título “Der wunderliche Zyklop des 

Professor Kant. Technische Bildung, Schranken der Erkenntnis und Sinn für Perspektive beim 

Gelehrten”. En él, encontramos una exégesis de las fuentes que procura exhibir la génesis de la figura 

monstruosa del cíclope y el significado que tiene para Kant. El autor investiga el tratamiento del 

cíclope en la literatura previa y analiza la selección de rasgos que caracterizan el uso de ella en la 

argumentación kantiana. 

El texto de Alexei N. Krouglov se titula “Tetens’ Lehre von der menschlichen Natur als 

positives und negatives Beispiel für die Anthropologie Kants”. La propuesta de este autor consiste en 

considerar los vínculos posibles entre la R903, datada por Adickes entre 1776 y 1778, y el texto 

Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, publicado por Tetens en 

1777. Krouglov analiza el libro de Tetens y procura algunos indicios acerca de la naturaleza de la 

“antropología transcendental” que se menciona en la reflexión estudiada. 

El texto “Kants Anthropologie in Spiegelung und Gegenspiegelung bei Karl Heinrich 

Ludwig Pölitz. Die Umformung der kritischen Philosophie zum tranzscendentalen Idealismus auf 

dem Weg ihrer Aneignung” es la contribución de Christoph Böhr. Este autor comenta la vida 

intelectual de Pölitz y su contribución para el legado kantiano. El capítulo incluye un análisis del 

pensamiento de Pölitz y de la incidencia de ese pensamiento en la recepción y la trasmisión de las 

enseñanzas de Kant. 

Gualtiero Lorini escribió “Anthropologie und empirische Psychologie bei Kant: 

Diskontinuität oder Entwicklung?”. En este artículo se analizan las relaciones entre antropología, 

psicología empírica, metafísica y lógica, de acuerdo con las fuentes kantianas. A partir del análisis de 

esas relaciones, Lorini investiga qué puede ser y cuáles son las características de una antropología 

transcendental. 

La contribución de Nuria Sánchez Madrid se titula “Anthropologia transcendentalis: die 

Selbstkenntnis der Vernunft und die antinomische Grundlage der Reflexion bei Kant”. El punto de 
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partida de la autora es la imagen del cíclope y su significado en relación con el concepto de la 

antropología transcendental. Para ella, a un científico-cíclope se contrapone el sujeto reflexionante. 

Por esta razón, la autora analiza la noción crítica de la reflexión. En este capítulo se analiza, en otras 

palabras, el significado que puede tener una antropología transcendental en el contexto de la filosofía 

transcendental kantiana. Para la autora, esa antropología se diferencia de la antropología pragmática e 

involucra aspectos emocionales de la investigación de nuestras facultades. 

El capítulo de Marianinna Failla se titula “Das Wohlwollen bei Kant. Zu einer neuen 

Anthropologie”. En este texto se propone una interpretación en clave práctica de la metáfora del 

cíclope y una revisión del egoísmo de la acción. Frente a este egoísmo se presenta la doctrina de la 

benevolencia. La autora recorre esta doctrina e identifica en ella una estructura de tres momentos. Su 

investigación conduce a una concepción antropológica de una sociedad solidaria, que es compatible 

con la filosofía práctica de Kant. 

El capítulo de Ricardo Pozzo se titula “The Nature of Kant’s Anthropology Lectures in 

Königsberg Fifteen Years Later”. Este texto constituye una introducción interesante para el estudio de 

las lecciones de antropología. En primer término, Pozzo presenta las ideas principales que se discuten 

en la literatura sobre estas lecciones. Luego, especifica el estatus, que el autor denomina “no 

científico”, de ellas en la Universidad de Königsberg. Por último, examina la noción que Kant tenía 

de la antropología y la relación entre aquella y la filosofía transcendental. 

El capítulo de Mirella Capozzi, “The Relevance of Anthropology for Kant’s Logic”, 

distingue dos periodos en el tratamiento de las relaciones entre la psicología empírica/antropología y 

la lógica. En el periodo precrítico aquella ciencia es fundamental para la lógica. En el periodo crítico, 

en cambio, Kant separa la psicología de la lógica y señala que solo la lógica aplicada necesita la 

psicología. La tesis de Capozzi, empero, es que ciertos contenidos de la antropología son relevantes 

en la investigación lógica. A lo largo del artículo encontramos un tratamiento minucioso de las 

anotaciones de la lógica kantiana, por medio del cual Capozzi exhibe las relaciones entre las dos 

ciencias. Las indicaciones precríticas indican una fundación de la investigación lógica en la mente del 

sujeto que piensa. Ya con la emergencia del criticismo, en cambio, buscar las leyes lógicas en la 

naturaleza de la mente se presenta como un error procedimental. La lógica proporciona un hilo 

conductor para la metafísica futura. Ella misma no puede, pues, apoyarse en la metafísica disponible, 

o en una ciencia empírica como la psicología. Sin embargo, la investigación antropológica 

proporciona conocimientos útiles para la lógica que el artículo de Capozzi reseña. 

Por último, el capítulo escrito por Irene Kajon se titula “From anthropologia 

transcendentalis to the Question on the Transcendental. Thinking of God in Kant’s Opus Postumum”. 

Este capítulo tiene cuatro secciones. En la primera la autora analiza el significado de “antropología 

transcendental” en el contexto de R903. Luego, estudia la noción de “transcendental” y su relación 

con la antropología. En tercer término, se ocupa de la relación entre la antropología y el pensamiento 

religioso de aquello que obstaculiza la civilización y los procesos morales. Por último, se demora en 

el tratamiento de este tema en el Opus Postumum. 

La variedad de temas tratados en estos capítulos da cuenta de la interconexión sistemática 

de los contenidos de la filosofía kantiana, por un lado, y de la riqueza que puede alcanzar la 

investigación de esa filosofía, por el otro. Diversos en sus contenidos, todos ellos proporcionan 

investigaciones valiosas, rigurosas y precisas. El libro, centrado en una anotación marginal precrítica, 

se presenta como una fuente ineludible para los investigadores de la filosofía de Immanuel Kant. 
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