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Se nos muestra la figura de Immanuel Kant (1724-1804) como apóstol de la paz, 

modelo de virtud ante las guerras divinales y permanentes que todavía nos atosigan dos 

siglos después de la publicación de su brillante esbozo filosófico Hacia la paz perpetua, 

donde se puede leer (Kant, 1795: 92-93): 

Los Estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la 

situación sin leyes, que conduce a la guerra, que el de someterse a leyes públicas coactivas, de la 

misma manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y formar un Estado de 

pueblos (civitas gentium) que (siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los 

pueblos de la tierra. 

En contraste con aquel virtuoso deseo, en sus Reflexiones sobre filosofía moral (Kant, 

1934: Refl. 8077), I. Kant afirmará premonitoriamente:  

La guerra no puede ser evitada sino por medio del auténtico republicanismo de un Estado poderoso, 

y sin eliminar la guerra no hay progreso posible; sin embargo, la propia guerra tiende al 

republicanismo y acaba por engendrarlo. 

¿Sería la guerra un monstruo a evitar o, sin embargo, tal y como parece deducirse de las 

últimas palabras de Kant, un instrumento de la providencia al servicio del republicanismo o 

del buen gobierno?  

Resulta obvia la baja estimación de Kant por la guerra
1
. No por sus muertos ni por sus 

violencias, sino por sus devastaciones materiales y sobre todo, por ser una forma de dirimir 

controversias no sujeta a razón o normas. Kant se rebelará contra la guerra en su Estado 

ideal no tanto porque produzca dolor, sino por ser un instrumento de destrucción material 

incompatible con un nivel elevado de progreso moral y cultural de la humanidad. No 

obstante, la defenderá como comadrona de la historia en ese camino arduo hacia su Estado 

cosmopolita (Kant, 1786: 74), 

Así pues, dado el nivel cultural en el que se halla todavía el género humano, la guerra constituye un 

medio indispensable para seguir haciendo avanzar la cultura; y sólo después de haberse consumado 

una cultura –sabe Dios cuando– podría sernos provechosa una paz perpetua, que además sólo sería 

posible en virtud de aquella. 

Quienes confían en la antinomia de la guerra y de la paz, a la guerra global y 

permanente en la que la democracia norteamericana nos ha embarcado le correspondería el 

antídoto de la paz perpetua que Kant nos promete al final de su túnel: un Estado bueno y 

                                                 
1 “(...) la guerra representa el mayor obstáculo para la moralidad, siendo preciso humanizarla poco a poco, para que cada vez sea un 

fenómeno menos frecuente y acabe por desaparecer en cuanto guerra ofensiva” (Kant, 1797b: 99). “Se ha de reconocer que las mayores 

desgracias que afligen a los pueblos civilizados nos son acarreadas por la guerra y, en verdad, no tanto por las guerras actuales o las 

pretéritas, cuanto por los preparativos para la próxima, por ese rearme nunca interrumpido e incesantemente incrementado que tiene 

lugar por temor a una guerra futura” (Kant, 1786b: 73).  
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avanzado que justificaría las atrocidades del pasado siempre que hayan servido para su 

feliz advenimiento. ¿Coincide esta interpretación con la ética idealista de Kant? ¿Toda 

ética idealista mancha sus manos en guerras justas? ¿La defensa de la humanidad necesita 

de la guerra? ¿La guerra ideal en defensa de los derechos humanos resulta indispensable 

para avanzar hacia la paz global bajo la égida de la democracia?  

Se utiliza a Kant y su filosofía liberal como asidero filosófico del que colgar casi 

cualquier respuesta al actual estado conflictivo del mundo. Desde el pacifista hasta el 

guerrero humanista, todos ellos encuentran en el espíritu humano y en la dignidad 

consustancial al ser humano la honda justificación de sus acciones. Los imperativos 

morales de Kant asisten cual comodines o jokers al juego de la política democrática, tanto 

al cristiano que ve confirmada su ética teologal por las citas de tan perspicuo filósofo, 

como del ateo solidario y justiciero, que nos demuestra su humanismo agnóstico 

recurriendo al imperativo de la razón kantiana.  

El ideal humano 

Se clasifica a Kant, dentro de la historia del pensamiento, como un idealista. En 

contraposición con otras filosofías de perfil materialista, el idealismo exhibe como criterio 

de verdad de las cosas y de los pensamientos su conexión lógica, moral, estética o racional 

con otro mundo -llamado ideal, en homenaje a Platón y su mundo de las Ideas- del que éste 

extrae su realidad y su posible orden, belleza o moralidad. Olvidémonos ahora de 

considerar que aquel otro mundo ideal sea también otra creación humana, y por tanto, 

material, y lo fructífero de esta crítica en la historia reciente de la filosofía en los conceptos 

del extrañamiento o de la ideología, en Marx, o del superhombre y la muerte de dios, en 

Nietzsche.  

La ética kantiana no se interroga sobre la felicidad ni sobre el modo de alcanzarla, sino 

“cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad” (Kant, 1793a: 10); es decir, qué 

mandatos debería seguir la voluntad humana para merecer el calificativo de buena
2
. 

Entiende Kant la felicidad, por tanto, no como objeto y fin de la vida, sino como una 

consecuencia necesaria de la vida digna, como un valor añadido que algo o alguien más 

allá de lo contingente añade a todo aquel que ha vivido siguiendo máximas de 

comportamiento dignas. Pero ¿qué convierte en digna una máxima o ley de la conducta 

humana? Pues lo mismo que hace reconocible y necesaria una ley de la naturaleza, el ser 

cierta por sí misma según los dictados de la razón y sin intervención de la experiencia 

sensible (a priori), y sin embargo, que sea capaz de aportar un conocimiento nuevo más 

                                                 
2 En la Crítica de la razón pura (Kant, 1781: 354) se puede leer: “La ley práctica sacada del fundamento motor de la felicidad llámola 

pragmática (regla de prudencia); pero la ley, en tanto en cuanto que hay una tal que no tiene otra cosa como fundamento motor que la 

dignidad de ser feliz, la llamo moral (ley moral). La primera aconseja lo que haya de hacerse si queremos participar de la felicidad; la 

segunda manda cómo debemos conducirnos para sólo ser dignos de la felicidad”. 
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allá de proclamar afirmaciones puramente tautológicas (juicios sintéticos a priori)
3
. En el 

ámbito de la ética, por tanto, que sean máximas o normas carentes, en última instancia, de 

utilidad o fin externo al individuo que las proclama; es decir, “que se haga el bien por 

deber y no por inclinación”
4
.  

En cuanto a su pretensión totalizadora: “la búsqueda y el establecimiento del principio 

supremo de la moralidad”; y en tanto proclamación del ideal de la razón como fuente 

última de dignidad y de veracidad en un mundo dotado de fin racional y bueno; la filosofía 

y la ética kantiana se definen como idealistas, ya que únicamente se las comprende –y así 

lo afirma repetidamente el propio Kant– cuando más allá de la propia razón humana se 

coloca a un “Señor moral del mundo” (Kant, 1793a: 11) que hace concordar las acciones 

dignas con la felicidad y con la divina providencia.  

Más adelante nos detendremos en este utopismo kantiano que se expresa en la certeza 

del progreso humano y en la confianza de que los males del presente poseen una oculta 

intención, un fatum que orienta la historia, sus males y sus guerras hacia un estado final 

bueno, feliz y armonioso en el que los pecados, las traiciones y las violencias del pasado 

quedarían exculpadas por su contribución necesaria al establecimiento final de la paz 

perpetua. Antes, veamos con más detalle las prerrogativas morales de la razón práctica de 

Kant y de su idealismo.  

De este carácter trascendente de la razón y de su capacidad legisladora nace la ética 

idealista de Kant, y en particular, su imperativo categórico, a saber, la ley suprema de la 

moralidad humana y por tanto, de la voluntad inherente a los seres racionales. 

Reproducimos a continuación las dos lecturas más famosas de este imperativo. Ambas 

surgen directamente de la propia definición de ley, como una afirmación válida con 

carácter universal y sin excepciones. La primera lectura dice así (Kant, 1785a: 104),  

Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la 

naturaleza.  

Y la segunda (Kant, 1785a: 116),  

Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, 

siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. 

Una humanidad cuyos miembros pudieran regirse en todo momento por tales preceptos 

en sus relaciones diarias ahuyentaría la sombra de la guerra, y como corolario, la paz 

resplandecería sobre un mundo colmado de dicha divina y de felicidad. Esa humanidad de 

                                                 
3 Tras la pregunta epistemológica (teórica) de “¿Qué puedo saber?”, Kant intentará resolver las siguientes preguntas de orden práctico o 

moral: “¿Qué debo hacer?” y “¿Que me es permitido esperar?”, que para él se reducen y sintetizan en la pregunta suprema de “¿Qué es 

el hombre?” (Kant, 1781: 353). Las tres se integran en su sistema de forma coherente, ya que Kant concebía que tanto la realidad 

material como la moral, las leyes del mundo físico como las de la voluntad, se basaban en los juicios de la razón, en ausencia de 

experiencia (sintéticos a priori): “el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí” regidos por la misma razón universal (Kant, 

1788: 293). Al respecto, Kant afirmará (Kant, 1781: 353): “La tercera pregunta, a saber: yo hago lo que debo, ¿qué me es permitido 

esperar? es práctica y teórica a la vez (...) pues todo esperar refiérese a la felicidad y es, con respecto a lo práctico y a la ley moral, lo 

mismo precisamente que el saber y la ley natural con respecto al conocimiento teórico de las cosas”.  Puede consultarse también el claro 

y ameno trabajo sobre el idealismo trascendental contenido en Lecciones preliminares de filosofía (García Morente, 1937). 
4 “(...) una acción por deber tiene su valor, no en el propósito que debe ser alcanzado gracias a ella, sino en la máxima que decidió tal 

acción; por lo tanto no depende de la realidad del objeto de la acción, sino simplemente del principio del querer según el cual ha 

sucedido tal acción” (Kant, 1785a: 73). 
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ciudadanos cosmopolitas que el imaginario kantiano legará a la historia de las ideas 

políticas nace de este carácter de la razón como supremo juez de las acciones humanas. El 

profundo sentido humanista que rezuman estos imperativos colman de sentido y vanidad al 

ciudadano democrático actual, tanto la interpretación que ofrece de su propia dignidad 

humana, como del afán, tan misionero, de extender universalmente esos principios tan 

idealmente racionales a esa otra humanidad todavía oscurecida por el prejuicio y la 

superstición, por normas no emanadas de la voluntad electoral democrática. 

Pero Kant no confiaba tanto en el género humano. Su antropología pesimista concibe al 

individuo más bien como un ser incapaz de reconocer las máximas de la razón universal, y 

sobre todo, sujeto al imperio de sus pasiones, en concreto, del egoísmo y del afán de 

riquezas
5
. Posteriormente veremos cómo concebía Kant el orden social de estos individuos 

insociables y el papel de la providencia, el poder político y la guerra en su camino 

progresivo hacia la comunidad feliz. Detengámonos previamente en la correcta 

interpretación de ambas lecturas del imperativo kantiano, y a partir de ello, sondeemos 

finalmente cómo el anhelo de la paz permanente se va a transformar, o metamorfosear, por 

coherencia con tales principios humanistas, en guerra perpetua.  

A los cristianos les gusta resaltar el parecido del primer imperativo –llamado principio 

de la universalización– con la regla de oro de las Bienaventuranzas. En el evangelio según 

san Mateo, en el conocido episodio del Sermón de la Montaña, Jesús recomendó, a las 

masas recién saciadas por el pan, el vino y los peces (Mateo, 7, 12): “lo que no quieras que 

te hagan a ti, no se lo hagas tú a los demás”. Pero como bien afirma el propio Kant
6
, su 

imperativo resalta el aspecto positivo; no tanto abstenerse de hacer el mal, sino afirmar las 

acciones en una ley universal que los cristianos han querido identificar con la expresión de 

amor y benevolencia hacia el hermano contenidas en la primera carta se san Juan –“por sus 

obras los conoceréis” –; cuando lejos de Kant estaba afirmar, en actitudes filantrópicas, el 

comportamiento humano en sociedad
7
. En Sobre un presunto derecho de mentir por 

filantropía, Kant afirmará con claridad, contundencia y coherencia su imperativo 

categórico (Kant, 1797a: 62-63): 

La veracidad en las declaraciones que no pueden eludirse es un deber formal del hombre para con 

cualquier otro, por grave que sea el perjuicio que para él o para el otro pueda seguirse (...) Así pues, 

                                                 
5 “Entiendo aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, esto es, el que su inclinación a vivir en sociedad sea 

inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolver esa sociedad” (Kant, 1786a: 8-9). 
6 Refiriéndose al precepto cristiano contenido en las Bienaventuranzas, Kant dirá: “(...) y no puede ser una ley universal, al no contener 

el fundamento de los deberes para con uno mismo, ni el de los deberes caritativos hacia los otros (...), ni a la postre el de los deberes 

obligatorios para con los demás; pues con tal fundamento el criminal argumentaría contra el juez que le castiga” (Kant, 1785a: 117). 
7 Estas actitudes filantrópicas las considera Kant excepciones a la regla. Refiriéndose a la norma de negar “auxilio en la indigencia” 

considera que si tal principio “se convirtiera en una ley universal de la naturaleza, el género humano podría subsistir y, sin duda, mejor 

todavía que cuando todo el mundo habla mucho de compasión y benevolencia (...) Sin embargo, aún cuando es posible que según 

aquella máxima pudiera sostenerse una ley universal de la naturaleza, es con todo imposible querer que un principio semejante valga 

por doquier como una ley natural (porque) se arrebataría la esperanza de auxilio que desea para sí” (Kant, 1785a: 107-108). Coincidente 

con este principio egoísta y no cooperativo, Kant afirmará en repetidas ocasiones la necesidad de que cada sujeto se procurase 

independientemente su propia felicidad y no cayera en la tentación de la filantropía: “Quien sólo puede ser feliz por decisión de otro, 

sea este todo lo benévolo que se quiera, se siente en razón infeliz, pues ¿qué garantía tiene de que su poderoso prójimo coincidirá en un 

juicio sobre la felicidad con el suyo propio?” (Kant, 1798). Así se comprende la coincidencia del imperativo categórico –en conjunción 

con su antropología pesimista– con la razón liberal, y en particular, con el precepto de no ingerencia positiva del Estado en la tarea de 

perseguir el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. “Cuando el poder supremo dicta leyes orientadas directamente a la felicidad (al 

bienestar de los ciudadanos, a la población, etc.) no lo hace como fin del establecimiento de una constitución civil, sino sólo como 

medio para asegurar el estado de derecho, sobre todo frente a enemigos exteriores del pueblo” (Kant, 1793b: 39), es decir, cuando por 

resolver conflictos o tensiones el Estado liberal, en contra de sus principios, pacta para superar la crisis. 
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la mentira, definida simplemente como declaración intencionadamente falsa dirigida a otro hombre, 

no necesita el complemento de que tenga que perjudicar a otro, como lo exigen los juristas para su 

definición (mendacium est falsiloquium in praeiudicum alterius). Pues siempre perjudica a otro, que, 

aunque no sea otro hombre, sí es la humanidad en general, en cuanto que hace inutilizable la fuente 

de su derecho. 

Interpretación plenamente compatible con aquel primer imperativo
8
, pese a lo cual, 

gran variedad de bienintencionados filósofos kantianos hayan querido exculpar al maestro 

de tan impúdica proclama más cercana al rígido dogmatismo de los mandamientos bíblicos 

que al onceno mandato del nuevo testamento, resumen y culminación de los anteriores, 

“amarás al prójimo tanto como a ti mismo”. Kant no fundó su ética en el amor, ni en el 

altruismo, sino en la dignidad de la humanidad como especie racional cuyas acciones 

debían guiarse por el rigorismo del deber y nunca por el valor o posible virtud de sus 

resultados. El famoso dilema weberiano (Weber, 1919) entre la ética de la convicción y la 

de la responsabilidad –como luego veremos– no existió nunca para Kant, quien siempre 

creyó que los individuos debían ignorar las consecuencias de sus acciones. 

La eficacia de la perversidad humana 

Si la regla de oro cristiana posee un marcado carácter individual –no provocar en otro 

lo que a mí personalmente me duele–, no así el imperativo categórico, ya que la prueba de 

su validez consiste en imaginar la viabilidad de una sociedad donde todos sus miembros se 

comportaran de igual modo. Es decir, una acción examinada ante tan puro tribunal de la 

conciencia no sería admisible como máxima moral si “tan pronto como se convirtiera en 

ley universal tendría que autodestruirse” (Kant, 1785a: 78). La razón impone aquí también 

su principio de no contradicción. Kant nos propone un trabajo de imaginación abrumador –

que incomprensiblemente considera fácil y asequible
9
–, simular por cada máxima sujeta a 

examen su repercusión sobre el equilibrio social en el caso de que todos los individuos la 

cumplieran escrupulosamente. Pero Kant no nos aclara explícitamente si la sociedad a 

conservar y a mantener estable es cualesquiera imaginable o sólo alguna de las hoy 

existentes; si Kant nos está proponiendo un hipotético ejercicio de antropología utópica o, 

en cambio, nos está incitando a comprobar, como de hecho se desprende de los ejemplos 

con los que nos ilustra, si las máximas examinadas con la razón resultan acordes con la 

sociedad burguesa de la que él se sentía representante y a la que su sistema ha encargado la 

tarea de llevar la antorcha del progreso hasta su máxima culminación. 

Aunque Kant nunca lo afirmase, se traicionó cuando al elegir el ejemplo de la mentira, 

y convertir el mentir –en su examen racional de su viabilidad y no contradicción– en ley 

moral de todos los miembros de la sociedad, concluya que tal sociedad sobre tal deber 

fundada se autodestruiría por no ser capaz de asegurar “propiamente ninguna promesa”. 

                                                 
8 En la Fundamentación para una metafísica de las costumbres (Kant, 1785a: 77-78) había utilizado ya el ejemplo de la falsa promesa 

para explicar el alcance de su imperativo categórico: “Ahora bien, es algo completamente distinto el ser veraz por deber que serlo por la 

preocupación de unas consecuencias perjudiciales; en el primer caso, el concepto de acción ya entraña en sí misma una ley para mí y, 

en el segundo, he de comenzar por sopesar qué efectos podría llevar aparejados tal acción para mí (...) En seguida me percato de que, si 

bien podría querer la mentira, no podría querer en modo alguno una ley universal del mentir; pues con arreglo a una ley tal no se daría 

propiamente ninguna promesa, (...) tan pronto como se convirtiera en ley universal, tendría que autodestruirse”. 
9 “El concepto del deber, en toda su pureza, no sólo es incomparablemente más simple, claro, aprehensible y natural para todo el 

mundo, en orden al uso práctico, que cualquier otro motivo tomado de la felicidad (...) sino que resulta también sobradamente más 

fuerte, penetrante y prometedor de éxito que todas las motivaciones procedentes del principio interesado de la felicidad” (Kant, 1793a: 

20) 
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Recordemos la confianza de Kant en el contrato social como fundamento de la comunidad 

política, y del contrato mercantil de la sociedad económica a la que confiaba el progreso 

hacia la moralidad, para comprender que la prueba de la no-autodestrucción (de la 

conservación o de no contradicción) en realidad esconde la confianza de que las máximas 

morales fueran acordes con la sociedad histórica realmente existente en su tiempo, con la 

conservación de su equilibrio y con las reglas de la competencia comercial y social que 

favorecían el progreso material y humano hacia “el reino de los fines” o de la libertad
10

. 

Como se ha afirmado repetidamente, la amable faz del imperativo kantiano –sea en la 

lectura de las máximas universalizables o de la humanidad como fin y nunca como 

instrumento– queda enturbiada por el pésimo concepto en que Kant tenía no a la especie 

humana, sino a cada uno de sus individuos. Conjugar esta “insociable sociabilidad de los 

hombres” con la posibilidad de encontrar una sociedad en la que hacer efectivo el 

imperativo del deber racional será la tarea que Kant emprendió al final de su vida: una 

ciencia de la política que al estilo clásico de un Aristóteles o de un Platón, cerrara el 

edificio equilibrando teoría y praxis en un conjunto coherente. 

¡Demos, pues, gracias a la Naturaleza por la incompatibilidad, por la envidiosa vanidad que nos hace 

rivalizar, por el anhelo insaciable de acaparar o incluso de dominar!  

Como se puede comprobar (Kant, 1786a: 10), Kant compartía el pesimismo 

antropológico de un T. Hobbes o de un A. Smith, y en consonancia con el padre del 

liberalismo económico, consideraba esa maldad intrínseca como una virtud que sabiamente 

gestionada guiaría a la humanidad hacia su clímax evolutivo
11

. En este contexto habrá, por 

tanto, que interpretar el imperativo kantiano, no como aquellas reglas de conducta 

individuales propias de un reino de ángeles, sino como el sustrato epistemológico en el que 

fundar leyes capaces de domeñar y organizar una sociedad de demonios. En la famosa 

metáfora del bosque
12

, el imperativo categórico nos ilustra no de las leyes individuales de 

crecimiento de cada árbol, sino de cómo organizar el crecimiento conjunto de todo un 

bosque en aras de la máxima productividad maderera. Como Mandeville, creía 

fervientemente que la gestión pública de los vicios constituía la única manera razonable de 

conseguir el progreso
13

, y su regla del deber, más que una norma de conducta virtuosa se 

                                                 
10 “(...) que caduquen y pierdan vigor todos los derechos que están fundados en contratos; lo cual es una injusticia cometida con la 

humanidad en general (...) Pues la veracidad es un deber que ha de considerarse como base de todos los deberes fundados en un 

contrato, deberes cuya ley, si se admite la menor excepción a ella, se hace vacilante e inútil” (Kant, 1797a: 63 y 64) 
11 Sobre su concepto del ser humano, sus motivaciones e inclinaciones, y sobre todo, cómo sus vicios se concatenan y aúnan, bajo leyes 

y normas liberales, en la evolución ascendente de la humanidad hacia el Estado ideal, puede consultarse las obras en las que aborda el 

tema de la antropología, por ejemplo, (Kant, 1785b) y (Kant, 1798). Kant se dejó seducir tanto por la mano invisible de A. Smith como 

por la providencia estoica, y creyó fervientemente en el poder civilizador de la contienda y el enfrentamiento como medio de allanar el 

camino al progreso de la humanidad: “(...) esta resistencia es aquello que despierta todas las fuerzas del hombre y le hace vencer su 

inclinación a la pereza, impulsándole por medio de la ambición, el afán de dominio o la codicia, a procurarse una posición entre sus 

congéneres, a los que no puede soportar, pero de los que tampoco es capaz de prescindir. Así se dan los auténticos primeros pasos 

desde la barbarie hacia la cultura” (Kant, 1786a: 9). 
12 “Sólo en el terreno acotado de la asociación civil esas mismas inclinaciones producirán el mejor resultado: tal y como los árboles 

logran en medio del bosque un bello y recto crecimiento, precisamente porque cada uno intenta privarle al otro del aire y el sol, 

obligándole mutuamente a buscar ambas cosas por encima de sí, en lugar de crecer atrofiados, torcidos y encorvados como aquellos que 

extienden caprichosamente sus ramas en libertad y apartados de los otros; de modo semejante, toda la cultura y el arte que adornan a la 

humanidad, así como el más bello orden social, son frutos de la insociabilidad, en virtud de la cual la humanidad se ve obligada a 

autodisciplinarse y a desarrollar plenamente los gérmenes de la Naturaleza gracias a tan imperioso arte” (Kant, 1786a: 11) 
13 “(...) transformar un consenso social urgido patológicamente en un ámbito moral” (Kant, 1786a: 9) 
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debía constituir en una máxima de los gobernantes para acordar voluntades dispares y 

viciosas hacia la virtud pública de la especie, en suma, de la humanidad. 

Como se aprecia en la fábula del bosque, la utilidad del imperativo categórico no se 

halla en la ética del individuo, en ese tribunal de la conciencia erigido contra la opresión, 

sino que el imperativo kantiano encuentra su completo engarce en el arte de la política, en 

la esencia de una actividad “en virtud de la cual la humanidad se ve obligada a 

autodisciplinarse”. Por tanto, los imperativos kantianos resultan máximas de buen 

gobierno, consejos de orden social, fundamentos de la legitimidad y del poder soberano, 

más que, como ha sido habitual entre la progresía benevolente liberal, y desgraciadamente 

también socialista, normas básicas para confeccionar una ética humanitaria y profana no 

sujeta a credos ni a ortodoxias, y por tanto, susceptible de ser convertida en moral universal 

de los derechos humanos, en basamento ético en el que edificar una humanidad 

democrática.  

Desgraciadamente, Kant confunde las virtudes burguesas históricamente determinadas 

con la esencia moral del ser humano considerado atemporal y u-tópicamente, y afirma 

como ley de conducta general la que en su tiempo era la pauta de comportamiento de una 

minoría acaparadora que perseguía la general comunión ética de toda la sociedad con el 

espíritu del capitalismo. Resulta claro, a la luz de sus textos, las simpatías de Kant por esa 

burguesía carente de escrúpulos, su osadía al pretender conciliar sus vicios con el progreso 

moral de la sociedad, de crear un arte de la política que exaltara la ética mercantil de esa 

clase redentora a la que admiraba. Su imperativo no fue declarado con el objeto de 

emancipar a cada ser humano dotado de razón, sino con el de consolidar las desigualdades 

mediante leyes universales iguales para todos, el de ensalzar a la humanidad y al género 

humano como un medio para el progreso de la sociedad capitalista hacia su más alto fin. 

Las guerras individuales por el pan y el éxito, así como las globales por el poder y la 

hegemonía se hallarían así estrechamente vinculadas al mismo sustrato, los vicios del 

egoísmo, del honor y del lujo, indispensables para el progreso, pero como todo elixir 

virtuoso, funesto si fuera ingerido sin las debidas precauciones, sin las proporciones 

correctas. Tras el despliegue radical de la razón universal kantiana, su imperativo se agosta 

en consejos de homeópata sobre cómo conciliar esencias tan dispares y venenosas con el 

fin de confeccionar la medicina del progreso
14

.  

El utopismo moral: el conflicto permanente por el bien 

Para entender correctamente el papel taumatúrgico y conciliador del progreso en la 

ética kantiana, resulta adecuado interpretar correctamente la segunda lectura del imperativo 

categórico, también llamado de la emancipación o de la autodeterminación. Ensalzado 

como el más noble y desinteresado alegato de la dignidad humana, bastión contra la 

dominación y contra la lógica instrumental, ha servido para interpretar de forma idealista, 

laica, agnóstica y contra-materialista la explotación del hombre por el hombre, o para 

                                                 
14 M. Weber detectó la maliciosa propuesta política de Kant y su aparente ingenuidad al hacer del cielo un infierno regulado por leyes 

justas: “(...) el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el 

poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo produzca el 

bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando” (Weber, 1919: 

169). 
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fundar un sin número de éticas universales conciliadas con la sociedad burguesa y 

capitalista: éticas del consumo, de la empresa, del desarrollo, etc. Recordemos (Kant, 

1785a: 116): “obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la 

persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como 

medio” 

Detengámonos en una obra menor de Kant, Probable inicio de la historia humana, 

donde da cuenta de cómo el ser humano fue despertando del instinto a la razón, y 

confirmando, por obra de su contribución a progreso, su papel señero dentro de la creación 

(Kant, 1786: 64): 

El cuarto y último paso dado por la razón eleva al hombre muy por encima de la sociedad con los 

animales, al comprender éste (si bien de un modo bastante confuso) que él constituye en realidad el 

fin de la naturaleza y nada de lo que vive sobre la tierra podría representar una competencia en tal 

sentido (...) Y así se colocó el hombre en pie de igualdad con todos los seres racionales, cualquiera 

que sea su rango (Génesis, III, 22), en lo tocante a la pretensión de ser un fin en sí mismo, de ser 

valorado como tal por los demás y no ser utilizado meramente como medio para otros fines. 

Kant no entiende su segunda lectura del imperativo categórico, en clave individual, sino 

de género, el humano, elevado por la providencia divina en fin de la creación, la evolución 

y el progreso humanos
15

. No desea hacernos creer que ningún hombre sea tratado por otro 

como un medio para obtener sus propios fines. No niega y ataca el que unos seres humanos 

traten a otros como instrumentos. Sino que defiende al ser humano como especie, como un 

fin en sí mismo y que ninguna otra parte de la creación podrá tratar al género humano en su 

conjunto como un medio para sus fines
16

.  

Kant no amaba al hombre por sí mismo, sino como un ser racional copartícipe de la 

razón universal, ya fuera como especie o como ciudadano. Sólo bajo esta premisa cabe 

entender que para responder a la pregunta “¿Hay que amar al género humano en su 

totalidad o es éste un objeto que se ha de contemplar con enojo (...)?”, se formule, previa y 

paradójicamente, la siguiente cuestión (Kant, 1793c: 51): 

¿Hay en la naturaleza humana disposiciones de las cuales se puede desprender que la especie 

progresará siempre a mejor, y que el mal del presente y del pasado desaparecerá en el bien del 

futuro? 

Estima Kant, por tanto, como todo buen idealista, que la confianza en el ser humano 

deviene a consecuencia de una presunción o iluminación que el género humano recibe 

sobre su destino, intuición que dota de dignidad y santidad a la vida y a la historia humana 

en este mundo sólo en apariencia contingente (Kant, 1793c: 58-59).  

La Providencia proporcionará una salida al fin de la Humanidad tomada en el conjunto de su 

especie, para que ésta alcance su destino final mediante el uso libre de sus fuerzas y hasta donde 

                                                 
15 El segundo principio, contenido en sus Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, ilustra sobre la supeditación del 

individuo contingente y vicioso, a la especie cosmopolita y necesaria: “En el hombre (como única criatura racional sobre la tierra) 

aquellas disposiciones naturales que tienden al uso de su razón sólo deben desarrollarse por completo en la especie, más no en el 

individuo” (Kant, 1786a: 6) 
16 “(...) el hombre tomó conciencia de un privilegio que concedía a su naturaleza dominio sobre los animales, a los que ya no consideró 

como compañeros en la creación, sino como medios e instrumentos para la consecución de sus propósitos arbitrarios” (Kant, 1786b: 

64). Y afirmará, como conclusión (Kant, 1786b: 65), “Este paso se halla vinculado a su vez con la emancipación por parte del hombre 

del seno materno de la Naturaleza”. 
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tales fuerzas den de sí, salida a la que, por cierto, se oponen los fines de los hombres tomados 

individualmente. Y justo el hecho de que las inclinaciones –origen del mal– se contrarresten 

mutuamente facilita a la razón un libre juego para dominarlas a todas y para hacer que, en lugar de 

reinar el mal, que se autodestruye, reine el bien, que, una vez implantado, se mantiene por sí mismo 

en lo sucesivo. 

Por ello, a diferencia de otras interpretaciones más benevolentes con el liberalismo 

kantiano, cada uno de estos hombres, tomados individualmente, sí podrán constituirse en 

medios de otros hombres siempre que ello contribuya a alcanzar el fin de la historia que 

Kant nos promete. Lo preceptos éticos de Kant van en esta línea, por tanto, en la de definir 

cómo un hombre puede coaccionar a otro para avanzar en el progreso de la humanidad. 

Resulta esclarecedor comparar, a tal fin, su definición del Derecho (Kant, 1793b: 26) con 

la de la igualdad jurídica (Kant, 1793b: 28-29): 

El derecho es la limitación de la libertad de cada uno a la condición de su concordancia con la 

libertad de todos, en tanto que esta concordancia sea posible según una ley universal. 

Cada miembro de la comunidad tiene derechos de coacción frente a cualquier otro, circunstancia de 

la que sólo queda excluido el jefe de dicha comunidad (y ello porque no es un miembro de la misma, 

sino su creador o conservador), siendo éste el único que tiene facultad de coaccionar sin estar él 

mismo sometido a leyes de coacción. 

Las leyes son entendidas por Kant como ese terreno de juego homogéneo sobre cuyo 

césped evolucionan jugadores desiguales, cada uno con igual derecho a engañar en el 

regate y a apabullar con su mayor fuerza física y mejor técnica, siempre que cumplan, por 

supuesto, el reglamento y respeten las decisiones arbitrales
17

. La existencia de la pelota y el 

consiguiente objetivo competitivo de introducirla en una canasta o en una portería 

ofreciendo un bello espectáculo exigen la regulación del juego en la idea no de considerar a 

cada contrincante como un fin en sí mismo –cuestión absurda dada la definición del juego-, 

sino con la pretensión de igualar a todos en el cumplimiento de unas normas construidas 

para el espectáculo de la competencia, la cual exige, por definición, vencedores y 

perdedores, es decir, instrumentos humanos al servicio del gol. 

Este utopismo moral se erige en la clave de bóveda equilibrante de toda la ética 

kantiana y de su idealismo radical basado en la razón universal: la creencia de que a pesar 

de todas las violencias vivimos en un mundo en camino hacia el supremo bien, la 

confianza de que la conducta basada en el deber y carente de intenciones dará como fruto, 

en un futuro cierto pero moroso, un Estado ideal de libertad, la seguridad de que la vida 

digna también nos hará felices. Sin esta teodicea en progreso hacia el ideal providencial del 

sumo bien, piensa Kant, no merecería la pena confiar en la razón y en sus imperativos 

                                                 
17 “Sólo en la desigualdad propia del estado civil podemos lograr civilización y cultura, a pesar de que dicha desigualdad resulte tan 

ingrata. Incluso la propia guerra, que representa el mayor de los males, constituye al mismo tiempo el medio para el establecimiento de 

la cultura y que se alcance el destino final del ser humano” (Kant, 1785b: 78). El progreso y el destino final feliz disculpan la 

desigualdad, la explotación y la violencia de la guerra. Leyes universales (iguales) consolidan la desigualdad humana, condición de 

cultura y civilización. Kant nos expresa con maestría el sustrato ideológico del liberalismo y su afán civilizador por obra de la 

desigualdad y la guerra. 
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morales como guía en este mar proceloso de los conflictos sociales
18

. La coherencia del 

pensamiento humano con el universo halla su fundamento aquí, en esta utopía moral, de la 

que Kant extrae su confianza en el progreso moral y cultural de la humanidad, y por tanto, 

en la adecuación entre la razón humana, fundamento de su ética apodíctica, y la razón 

universal, sobre todo, del fin de la historia como providencia. Por ello, Kant afirmará, con 

contundencia, que sólo en esta confianza (Kant, 1793c: 52), 

(...) podemos amar a la especie, aunque sea siquiera en su constante acercamiento al bien; de lo 

contrario, tendríamos que odiarla o despreciarla, diga lo que diga en contra de esto la afectación de 

una filantropía universal. 

La indignante dignidad humana 

Este ser humano cuya esencia racional resulta –según Kant– concomitante con la razón 

universal, esta especie predestinada a convertirse en fin de la creación, posee, por su 

capacidad para decidir y ejercer la voluntad, en suma, por poder ejercitar su libertad, el 

emblema de la dignidad, a diferencia del resto de los objetos de la creación y en semejanza 

con Dios –Kant dixit. Sin embargo, y según nos contaba también Kant, su dignidad no lo 

debería proteger de las coacciones o de las violencias de sus semejantes, ni eximirle de 

comulgar con la avaricia y el ansia de competir en la línea de las virtudes burguesas 

necesarias para configurar el progreso y alcanzar el reino de los fines. La dignidad, a 

semejanza de la santidad, preserva y ensalza el alma, aunque la materia que la sustente 

pueda quedar sometida al martirio y a la pobreza, a la más lacerante de las necesidades. De 

igual forma, el reconocimiento de la dignidad acaece de modo inverso al del cuerpo, cuanto 

más obscenamente deformado y estigmatizado, más clara y brillante resplandecerá la 

santidad del ser humano. Mientras los orates de la dignidad humana pontifican y se 

engalanan de púrpuras constituciones, la feligresía y sobre todo, los bárbaros aún no 

convertidos, acendran la dignidad del hombre a través de sus cuerpos llagados por la 

acumulación capitalista y las guerras teleológicas desatadas en prevención de la barbarie. 

El tono idealista de todas estas políticas humanitarias, del progreso y de la democracia 

representativa, poseen cierto tufillo talar, resabio de confesionario, apoteosis de retablo 

rococó; una fantasía de óleos e inciensos cuyos vapores deleitan a los ciudadanos hasta la 

enervante sustracción de su cuerpo en aras de esas ideas tan caras al idealismo de todos los 

tiempos, y cuya más extrema concreción se encuentra en los conceptos de la humanidad, de 

la dignidad y de los derechos humanos que se esgrimen cual cachiporra por los nuevos 

defensores del progreso y del desarrollo humano. Pero, ¿qué significa la dignidad, cómo un 

ser humano se hace “digno de la felicidad”? 

Uno de los párrafos más afamados y alabados de Kant, cita necesaria en todo texto 

liberal en torno a la esencia o al fundamento de los derechos humanos, se encuentra en la 

                                                 
18 De este utopismo moral se nutre también la ética progresista (creyente en el progreso material y moral de la humanidad), optimista y 

humanitaria de buena parte de la intelectualidad y los actuales dirigentes de la política expansionista norteamericana. A mediados del 

siglo XIX, Emerson, por obra del self-reliance, se configuró en portavoz ideológico del trascendentalismo, esa filosofía idealista que 

alimenta el fundamentalismo económico y moral de la política exterior beligerante de Estados Unidos: su confianza en la misión 

trascendente de la democracia electoral y de sus valores puritanos, su creencia de que resulta posible crear en la tierra un reino de los 

cielos de la opulencia bajo la égida de los valores norteamericanos, su ingenuo optimismo, su fe ciega en las posibilidades humanas del 

individualismo radical, una ingenuidad casi adánica, y sobre todo, la seguridad de que el bien siempre vencerá y de que el mal resulta 

pasajero e irrelevante en el necesario camino universal hacia el Estado perfecto. 
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Fundamentación para una metafísica de las costumbres. En él se reinterpretan dos 

conceptos de honda raigambre estoica, los de pretium y dignitas, a la luz del idealismo 

trascendental (Kant, 1785a: 123-124), 

En el reino de los fines todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de lo que tiene 

un precio puede ser colocado algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio 

y no se presta a equivalencia alguna, eso posee una dignidad. 

La dignidad no sólo hay que poseerla, sino que resulta necesario descubrirla en uno 

mismo. Si no fuera así, hasta los bárbaros de todos los tiempos la hubieran reconocido 

también en sí, sin necesidad de que sus conquistadores dignos y humanitarios se la 

hubiesen tenido que enseñar. Como Kant nos ilustra, la dignidad no posee precio, ya que 

nada puede colocarse como su equivalente. Por tanto, con ella no se puede comerciar. El 

mercado carecería de tan preciada mercancía. Evidentemente, no posee valor de cambio. 

Pero su valor de uso se encarna en los derechos humanos, esas ideas que la definen, aunque 

no colmen todo su significado. Si para los estoicos la dignidad del ser humano se funda en 

la comunión del alma con el pneuma que todo lo llena y del que depende el orden natural y 

la providencia, en el caso del idealismo kantiano, la dignidad se fragua en el molde del 

hombre considerado como ser racional, y por tanto, copartícipe y colegislador del orden 

universal junto con Dios. La dignidad resulta inabarcable y delicuescente, inefable, 

inaprehensible, pero de ella se nutre el humanitarismo moderno. Recordemos, la dignidad 

se posee, aunque la mayor parte de la humanidad en su historia la haya ignorado, pero los 

derechos humanos, su más comprensible expresión, no se han poseído hasta que ciertos 

colectivos humanos los han ganado en determinados momentos históricos y por ello, han 

sido capaces de ofrecer al resto de la humanidad una definición formal aproximada de lo 

que para ellos significa –y quizás no para otros– la dignidad inherente a todo ser humano
19

. 

Pero el agua, el aire o el sol, los ecosistemas que nos acompañan, otras muchas cosas 

consideradas indignas no por poseer precio, sino por ser tan públicas que nadie pagó hasta 

ahora por ellas, también poseen el don de la no equivalencia, sin que por ello todavía el 

idealismo haya sabido confeccionar alrededor ellas y de sus indispensables relaciones con 

lo humano y su dignidad, ningún mensaje coherente con su primigenia abundancia y su 

progresiva escasez y connatural mercantilización bajo los auspicios del mercado liberal que 

controla el progreso civilizatorio. Las necesidades universales, a pesar de su inexcusable 

asistencia para alimentar y sostener el cuerpo tras cuya carne se esconde la dignidad 

humana a proteger, y a pesar de poder ser cuantificadas, pesadas y empíricamente 

representables, jamás han recibido el debido respeto; lanzadas al tráfago de la apropiación 

privada o del descuido, su necesario concurso para la vida o la salud, para soportar la 

                                                 
19 La obra moral de Kant está salpicada, o entreverada, de multitud de ejemplos prácticos, reglas pragmáticas, máximas de prudencia 

acerca de cómo conducirse en la vida para lograr la felicidad según un comportamiento virtuoso. Este catálogo costumbrista en torno a 

la dignidad resalta –aunque pocas veces lo diga– las señas de identidad de la moral estoica ante la adversidad: el gesto heroico y la pose 

impasible ante la desgracia, el dolor o la pobreza. Lo que distingue este comportamiento indolente y apático, de la insolencia callada y 

fatua del chulo de taberna, se identifica con el escenario donde cada tragedia, o sainete, se desarrolla: los vasos mediados de alcohol y 

las botellas desperdigadas sobre la mesa y el suelo; o el juez, el patíbulo o la cruz; una escenografía que distingue el gesto adusto e 

impasible del sentenciado y ajusticiado, de aquel otro menos digno y hasta despreciable, del mafioso, el matón o el militar 

envalentonado y enaltecido por una victoria gloriosa sobre una montaña de cadáveres dignamente exterminados. Por ello, en la Crítica 

de la razón práctica, Kant acompañará, como distintivo de la conducta noble y virtuosa, la capacidad del ser humano para “hacerse 

digno de castigo” (Kant, 1788: 108-109), tanto para asumir la culpa –no por infringir dolor a un semejante, cuanto por eludir el deber– 

y confesarse a sí mismo “cuán justo es cuanto le ocurre”, como para asumir el dolor  de la vida -como tránsito hasta la salvación-, aún 

cuando uno se hubiera comportado según el deber. 
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dignidad a la que nutren, no ha merecido el suficiente aprecio ni del idealismo, ni del 

liberalismo, que siempre han considerado la dignidad como algo inmaterial y más cercano 

al mundo ideal hacia cuya imagen o sueño nos acercamos que al terrenal en el que nuestra 

dignidad vive muy a su pesar. Veamos lo que Kant nos cuenta al respecto (Kant, 1785a: 

124), 

Cuanto se refiere a las universales necesidades e inclinaciones humanas tiene un precio de mercado 

(...) sin embargo, lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo, no 

posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco: la dignidad (...) Así 

pues, la moralidad y la humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquélla, es lo único 

que posee dignidad. La destreza y el celo en el trabajo tienen un precio de mercado; el ingenio, la 

imaginación vivaz y el humo tienen un precio afectivo; en cambio, la fidelidad en las promesas o la 

benevolencia por principios (no por instinto) poseen un valor intrínseco.  

Si la dignidad no se puede representar, si se esfuma al querer tocarla, si se desvincula 

de la materia que la rodea y sobre la cual se sostiene, si se la desconecta progresivamente 

del cuerpo que la contiene, entonces pierde relevancia y poder para liberar, no ya al ser 

humano, sino a cada persona en concreto, en especial, para emancipar al ciudadano de esa 

carrera frenética hacia el Estado ideal en cuya empresa interminable y siempre postergada 

resulta necesario y excusable el sacrificio de los débiles. Por ello, cuanto mayores son las 

guerras y más se alardea de democracia y de humanitarismo, en menor definición y 

concreción queda el contenido material de esos derechos humanos utilizados como 

banderín de enganche para la contienda. 

El propio concepto de explotación humana carece de sentido al hilo del imperativo 

kantiano. Se suele definir la explotación, en el ámbito de este idealismo, como la 

utilización de un ser humano como medio o instrumento para un fin ajeno. El poder o la 

coacción ilegítima se expresaría por esa utilización instrumental de un ser humano por 

otro. Pero esa coacción habrá que definirla o expresarla, como dijera Marx, objetivarla, 

darle un componente material para entenderla y poder denunciarla allí donde se produzca. 

Las cadenas instrumentales, como las causales, resultan simplificaciones demasiado 

groseras para comprender la realidad de los hechos. Más bien la realidad se conforma de la 

conjunción de diversas ramificaciones fractales en varias dimensiones donde resulta muy 

impreciso, sino falso, hablar de causas eficientes o medios necesarios
20

. El esfuerzo de 

racionalización de tan compleja realidad debe ser mayor y de muy diversa índole que el 

emprendido por Newton y formalizado por Kant. Por ello, resulta poco convincente la 

utilización que cierto socialismo humanista hace del imperativo kantiano para idealizar, y 

hacer más digerible, el materialismo original en el que nació el concepto de emancipación 

asociado a la eliminación de la explotación. 

Si leemos con atención la segunda interpretación del imperativo categórico 

comprobamos que Kant admite que una persona use a la humanidad, en concreto, tanto a 

uno mismo como a cualquier otro, pero impone una condición, que tal uso se haga al 

mismo tiempo como un fin y como un medio (Villacañas, 1992: 363). Aquí resulta también 

pertinente recordar lo que al respecto afirmaba Marx en La ideología alemana, que “(...) 

los individuos se hacen los unos a los otros, tanto física como espiritualmente, pero no se 

                                                 
20 Véase la crítica que en el epígrafe La razón irresponsable del idealista se hace a los fundamentos epistemológicos de la ciencia 

newtoniana y de la filosofía de la ciencia kantiana. 
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hacen a sí mismos” (Marx, 1846: 40); es decir, la imposibilidad de discernir en una 

sociedad de múltiples relaciones cooperativas y dominadoras a personas-medios y a 

personas-fines sin especificar previamente criterios que acoten y orienten la clasificación. 

Porque si eso se olvida, el imperativo podría servir para legitimar cualquier clase de 

explotación. 

A la coacción por la ley, Kant no la llama explotación, sino derecho, al que define 

como “(...) la limitación de la libertad de cada uno a la condición de su concordancia con la 

libertad de todos, en tanto que esta concordancia sea posible según una ley universal” 

(Kant, 1793b: 26). Las leyes serían aquellas disposiciones de universal cumplimiento que 

garantizan ¿la mínima coacción o la máxima libertad? Según Kant, ninguno de estos 

objetivos, sino la concordancia, es decir, que cada cual pueda realizar su “fin empírico” de 

tal modo que las incompatibilidades se resuelvan siempre por la mediación de una ley de 

general cumplimiento. La libertad del individuo sería como los grados de libertad de los 

átomos de un gas ideal confinado en un determinado receptáculo y sujeto a las leyes 

generales de la dinámica. El resultado es de todos conocido, la muerte térmica del sistema 

por la segunda ley de la termodinámica. Pero el camino, hasta ese estado de paz perpetua y 

de igualdad total de todos sus átomos, resulta congruente tanto con las normas que rigen 

sus choques, como con la forma del recipiente y el estado inicial de sus partículas. Sin 

embargo, a Kant no le interesaba la trayectoria, el camino -como luego comprobaremos-, 

sino que el sistema tienda, de hecho, hacia su utopía moral, ese reino de los fines o de la 

libertad donde cada ser humano pudiera acordar su conducta con la ley emanada de esa 

razón universal de la que como ser racional participa. 

En este contexto, la libertad para Kant sería el derecho de cada ciudadano a buscar su 

propia felicidad en el marco legal e histórico propuesto, de tal forma que “nadie me pueda 

obligar a ser feliz a su modo”. Pero en ese nadie Kant no sitúa a los otros seres humanos 

que forman la sociedad de mutuas coacciones en las que deviene el Estado liberal, sino al 

gobierno paternalista que “se constituyera sobre el principio de la benevolencia para con el 

pueblo” (Kant, 1793b: 27). Es decir, el ciudadano debe estar libre de ser coaccionado por el 

Estado para alterar las condiciones de reparto inicial de la riqueza o de las capacidades, 

pero sujeto a la posibilidad de que cualquier ciudadano le coaccione para realizar su propio 

proyecto de felicidad. El Estado lejos de coaccionar para evitar desigualdades o evitar 

explotaciones, coaccionará para sancionarlas con universalidad. 

Por esta razón, esta libertad en sentido negativo resulta coherente con su interpretación 

de la igualdad en cuanto universalidad, es decir, en tanto coacción que el Estado ejerce 

automática y ciegamente cuando se dan las circunstancias que la misma ley proclama para 

que el soberano despliegue su violencia legítima. Nadie mejor que el propio Kant (1793b: 

29) lo define en el siguiente texto:  

Esta igualdad general de los hombres dentro de un Estado, en cuanto súbditos del mismo, resulta, sin 

embargo, perfectamente compatible con la máxima desigualdad, cuantitativa o de grado, en sus 

posesiones, ya se trate de una superioridad corporal o espiritual sobre otros, o de riquezas externas y 

de derechos en general (...) con respecto a otros; de tal modo que el bienestar del uno depende 

sobremanera de la voluntad del otro (el del pobre de la del rico), o que el uno ha de obedecer (como 

el niño a los padres o la mujer al marido) y el otro mandarle, o que el uno sirve (como jornalero) 

mientras el otro paga. 
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Afirmación que desvirtúa esa interpretación benevolente del imperativo kantiano en 

contra de la explotación entendida como instrumentalización de un ser humano por parte 

de otro. El uso de la humanidad y la utilización de un hombre como medio para fines 

ajenos resulta, como ya vimos, coherente con su imperativo de la emancipación, y por 

supuesto, con el papel del Estado liberal como fuente de orden en las relaciones coactivas 

de unos ciudadanos con otros, es decir, con su carácter de opresor universal para perpetuar 

la explotación y la desigualdad por medio de la ley. 

Por último, detengámonos en el último concepto de la tríada liberal de Kant y de su 

propuesta de Estado ideal: tras la libertad y la igualdad, la independencia, entendida como 

condición y no como derecho del ciudadano, para participar en la elaboración de las leyes, 

para poder convertirse, en suma, en colegislador. Aquí Kant despliega y con ello hace 

patente, la hipocresía latente en tantos sistemas filosóficos o políticos que camuflados en 

un programa analítico radical tornan sus síntesis prácticas finales en un canto al equilibrio 

social realmente existente, en puro conservadurismo. Porque la falacia de la libertad y de la 

igualdad se hace clara cuando sin sonrojo afirme que (Kant, 1793b: 33) “en lo tocante a la 

legislación misma, todos los que son libres e iguales bajo leyes públicas ya existentes no 

han de ser considerados iguales, sin embargo, en lo que se refiere al derecho de dictar esas 

leyes”. Pero, ¿cuál será la condición a satisfacer por esos ciudadanos tocados por la fortuna 

con la posibilidad de servirse de la barita mágica del poder legislativo? Pues será similar a 

la ya proclamada en su día por Aristóteles y su particular teoría política de la clase ociosa, a 

saber, la autosuficiencia, la capacidad para subsistir sin trabajar, ni estar sujeto a 

servidumbre, es decir, de no depender de otro para vivir y tener satisfechas las necesidades 

vitales.  

La única cualidad exigida para ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es esta: que 

uno sea su propio señor (sui iuris) y, por tanto, que tenga alguna propiedad (incluyendo en este 

concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga; es decir, que en los casos en que 

haya de ganarse la vida gracias a otros lo haga sólo por venta de lo que es suyo, no por consentir que 

otros utilicen sus fuerzas; en consecuencia, se exige que no esté al servicio –en el sentido estricto de 

la palabra– de nadie más que de la comunidad. 

Es decir, los propietarios de opus serán ciudadanos en la medida en que para vivir no 

tengan que vender y ceder a otro “el uso de sus fuerzas” de trabajo. Por tanto, y como bien 

supo destacar Marx, el liberalismo transformaba el derecho feudal del privilegio y de la 

vinculación particular, por un derecho de coacción universal basado en la desigual 

distribución de los medios de producción materiales indispensables para satisfacer las 
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necesidades vitales
21

. Misteriosamente, el idealismo kantiano declara y define la dignidad 

consustancial al ser humano, santifica su capacidad colegislativa y su intrínseca libertad 

para decidir proyectos vitales, en virtud de nuestra común participación en la razón 

universal, y acto seguido, tras hacernos semejantes en nuestra humanidad, nos clasifica en 

atención al más puro materialismo, la riqueza, la propiedad, la posesión de medios de 

producción. Nos hace dignos, pero nos discrimina en el ejercicio político de esa dignidad 

según la posesión material y nuestra capacidad para lograr la independencia económica
22

. 

Empleando sus propias palabras, la dignidad se caracterizaba por carecer de precio, pero su 

reconocimiento y real ejercicio en la práctica diaria cotidiana dependerá del poder 

adquisitivo de los ciudadanos, de su capacidad para satisfacer el precio de aquellas 

necesidades básicas que precisamente les posibilita participar en la aprobación de leyes que 

acabarán convirtiendo en universal y eterna la desigualdad económica de partida. Esta 

contingencia inicial de acceso a la riqueza desvirtúa aquella declaración formal y radical 

del idealismo kantiano y su confianza en la razón como única autoridad moral y guía de la 

voluntad libre humana, porque la humanidad que finalmente decidirá será la más agraciada 

con el reparto de la riqueza según las leyes que ellos mismos tengan a bien darse. 

En suma, esas normas universales por cuya mediación se lograría apaciguar no sólo la 

violencia entre los individuos, sino también los conflictos bélicos entre los Estados 

soberanos, la decidirán aquellos ciudadanos y Gobiernos más agraciados con el reparto 

desigual de la riqueza y del poder consustancial a ella propio de la sociedad histórica regida 

por las leyes burguesas de la propiedad privada y el libre mercado. Al final, las dos más 

claras recomendaciones que Kant expresa hacia los ciudadanos siervos de su república 

liberal cosmopolita, y que resultan, en las actual situación histórica, plenamente 

compatibles con las ilusiones que nos ofrecen las democracias electorales consagradas a la 

guerra permanente por la defensa de los valores humanitarios, son las siguientes: 

En primer lugar (Kant, 1784: 25), 

Razonad todo lo que queráis y sobre todo lo que queráis, pero obedeced. 

                                                 
21 Aristóteles concebía también la independencia (o autosuficiencia) como condición necesaria para acceder a la ciudadanía, ya que sólo 

la vida contemplativa que permite el ocio y la no ejecución de trabajos manuales, resulta compatible con la virtud indispensable para 

participar en la actividad política. Por ello, su política precisa del trabajo esclavo, única manera de asegurar el sustento de una pequeña 

comunidad de ciudadanos ociosos para la política (Aristóteles, IV a C.: 1329a), “pues si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir 

por sí mismo su cometido obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, si, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de 

Hefesto, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, las lanzaderas tejieran solas y los plectros 

tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos” (Aristóteles, IV a.C.: 1254a). Pero el tiempo ha 

transcurrido y la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que sin el concurso del ingenioso constructor del laberinto, ni del mágico 

fabricante del escudo de Aquiles, las máquinas han automatizado tanto los procesos productivos que parece inverosímil cómo el actual 

sistema capitalista, ya desde los tiempos de Kant, haya podido sustituir la esclavitud por la prostitución, la posesión del cuerpo que 

trabaja por la venta de nuestra fuerza de trabajo en el mercado laboral, a pesar de las inmensas posibilidades tecnológicas de sustitución 

de trabajo por ocio, y por tanto, de dependencia y dominación por participación política. Como afirmó Marx, contradiciendo el reino de 

los fines anhelado por Kant, “(...) el reino de la libertad sólo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y por la 

coacción a fines externos” (Marx, 1880: 759). 
22 Marx se refiere al dinero como el alcahuete universal “entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de vida del hombre” 

(Marx, 1844: 177). Parece detectar el papel que el liberalismo y Kant asigna a la riqueza y a la propiedad como intermediarios de la 

posibilidad efectiva de cada individuo para convertirse en ciudadano de hecho, y no sólo de derecho, en una democracia liberal. Marx 

detecta claramente esta capacidad progresiva del dinero para convertirse en mediador para todo –en un fin–, y por tanto, para 

transformar al ser humano explotado en instrumento de otros para su acumulación: “lo que me sirve de mediador para mi vida (el 

dinero), me sirve de mediador también para la existencia de los otros hombres para mí. Eso es para mí el otro hombre” (Kant, 1844: 

177). 
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A continuación (Kant, 1797c: 301), 

Sed, pues, productivos, para no llegar a ser pobres como ratas. 

Y como coralario, este consejo a los individuos o Estados todavía obcecados en la 

barbarie (Kant, 1797c: 302): 

Quien se convierte en gusano no puede quejarse después de que lo pisoteen. 

La razón irresponsable del idealista 

Todo este universo idealista de Kant descansa, como hemos comprobado, en la 

capacidad autolegislativa de la razón, por antonomasia, en la posibilidad de que la 

universalización de sus máximas pueda conformar un mundo equilibrado y no 

autodestructivo. La posibilidad de conocer la verdad a través de esa indagación que Kant 

nos propone al margen de la experiencia y contando sólo con la razón, resulta de idéntica 

índole a la que cabe efectuar para obtener las leyes de la moral, ese deber ser que el 

pensador prusiano nos propone en ese tribunal de la moral donde ni las intenciones, ni las 

consecuencias de nuestros actos poseen voz. Por ello, la leyes así declaradas nos obligarían 

sin responsabilidad, del mismo modo como las leyes naturales se cumplen sin que medie, 

según el método kantiano, ni la experiencia, ni los datos del mundo (Kant, 1788: 80-81 y 

94). 

Por lo tanto, las leyes prácticas únicamente se refieren a la voluntad, obviando lo que sea ejecutado 

por mor de su causalidad y cupiendo hacer abstracción de dicha causalidad (como perteneciente al 

mundo de los sentidos) para obtener puras tales leyes prácticas. Todos los principios prácticos que 

presuponen un objeto (materia) de la capacidad desiderativa como fundamento para determinar la 

voluntad son en suma empíricos e incapaces de proporcionar ley práctica alguna (...) una voluntad 

tal tiene que ser pensada como plenamente independiente de la ley natural de los fenómenos en sus 

relaciones recíprocas, o sea, de la ley de causalidad. 

Pero podríamos preguntarnos: ¿por qué nuestra moralidad individual debe regirse por 

leyes universalizables, por qué esa convergencia de nuestra imaginación con la 

humanidad? Kant nos remite aquí –para consolidar esta premisa de su pensamiento 

idealista– a su confianza en el destino de la humanidad y a la creencia de que los actos 

individuales regidos por la razón resultan acordes con el destino del mundo. Por esta razón, 

nuestro pensamiento a priori debería concordar con las leyes providenciales del mundo. 

Por ello, su ética humanista, esencia común de las morales contingentes, históricas y 

culturales, debía decantarse, por el concurso de ese alambique disolvente y proteico de la 

razón universal -ese acto más que individual, solipsista, de autoproyección y de análisis- 

hacia el depurado de lo que nos define como seres racionales en nuestra vida en común. 

Kant apela, como justificación y prueba de que los dictados de la razón resultan válidos 

para componer una ética universal, a la creencia de que tales dictados concuerdan con la 

tendencia del mundo, a que el universo posee una intención y se mueve hacia un destino y 

que la misión del ser humano consiste en desentrañarlo y vivir acorde con él. La misión de 

la razón serviría para despertar esa simpatía (o entusiasmo) entre el mundo racional y 

nuestra mente, conformar con él un lazo coherente de comportamientos consecuentes e 

intencionados. Resulta vano persuadir al mundo, alterar su marcha ya sea por la violencia, 

la ingratitud, el desconocimiento o la confusión, el hombre, afirmará Kant, progresa 
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invariable y necesariamente hacia su destino y nada de lo que haga cada persona podrá 

impedir su consumación final (Kant, 1793a: 22-23). 

(...) ninguna idea ensalza más al espíritu humano, ni incita más al entusiasmo, que la de un talante 

moral puro, talante que venera ante todo al deber, que lucha contra las innumerables calamidades de 

la vida e incluso contra sus más seductoras tentaciones, y que, no obstante, triunfa sobre ellas (...) El 

hombre es consciente de que puede hacerlo porque debe: esto revela en él un fondo de disposiciones 

divinas que le hace experimentar, por decirlo así, un sagrado estremecimiento ante la grandeza y la 

sublimidad de su verdadero destino. 

La razón poseería, para este particular tipo de idealismo, la tarea de descubrir ese ideal, 

anticiparlo y hacer su llegada menos dramática y más consciente para los seres humanos 

contingentes, cuyas particulares vidas nada importan sino como medios de este proyecto 

divino universal. Podríamos preguntarnos de nuevo, entonces, ¿por qué ser consecuentes 

con la razón, con la dignidad inherente a las leyes morales obtenidas racionalmente 

siguiendo sus imperativos? Pues porque siendo dignos seremos finalmente felices, 

sentiremos la satisfacción de concordar con el fin del mundo, de ser partícipes de esa ruta 

ascendente hacia el reino de los fines –nos responderá Kant. Conviene no infravalorar la 

honda relación que tal providencialismo o utopismo moral posee con todas las éticas 

ideales, en especial, no soslayar, como vamos a comprobar, el magma emotivo, 

sentimental, nostálgico e ilusorio que comparte con el humanitarismo o con el ideal de los 

derechos humanos como fundamento de la política y justificación de la guerra contra el 

“infiel”, el bárbaro o el irracional. Esta ética que no se detiene ante los medios, que exculpa 

cualquier actuación ejecutada por los poderosos siempre que ésta sea coherente con el 

destino de la humanidad, que disculpa cualquier atrocidad siempre que sea ejecutada en 

virtud de un ideal humano trascendente y que proclama, en su defensa, los conjuros del 

grimorio liberal y humanitario, la denominaremos, contra las definiciones habituales, de 

irresponsable, porque decide, como premisa, ajustarse siempre y en todo caso al deber, y 

nunca, a las consecuencias, previsibles o no, de los actos que el mismo deber desencadena. 

Consecuente con la importancia de la providencia como clave de su edificio filosófico, 

ético y político, Kant intentó, sin éxito, confeccionar una historia de la humanidad que 

demostrara su evolución progresiva y continua hacia la consecución de su ideal. 

Únicamente pudo concluir su corto, pero claro y potente ensayo, titulado, Ideas para una 

historia universal en clave cosmopolita (Kant, 1793a), donde da cuenta de este propósito, 

de la importancia de la providencia y del destino dentro de su sistema, y de las líneas 

maestras del programa investigador a desarrollar con el fin de demostrar su intuición acerca 

del progreso moral de la humanidad. Kant nos propone, a lo largo de su obra y en repetidas 

ocasiones, un modelo físico-matemático para comprender la misión del ser humano en este 

mundo, el de la línea ascendente y asintótica, un modelo que patentiza la insignificancia de 

cada punto-individuo dentro del orden subyacente del que cada átomo forma parte (Kant, 

1785c: 56).  

Ahora bien, si la especie supone (en el sentido más usual) el conjunto de una serie de generaciones 

que se extiende hasta el infinito (hasta lo indeterminable) y se acepta que tal serie se aproxima 

incesantemente a la línea de su destino, entonces no resulta contradictorio sostener que esta línea del 

destino es asintótica a cada uno de los puntos de la línea generacional y coincide con ésta en el todo; 

en otras palabras, que ningún miembro de todas las generaciones del género humano alcanza 
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plenamente su destino, sino únicamente la especie. Es competencia del matemático aclarar esta 

metáfora. 

Kant nunca asumió la tarea de demostrar la existencia de esta flecha del tiempo y de la 

historia humana. En general, transfirió tal responsabilidad o a los hombres de ciencia (los 

matemáticos) o a sus contrincantes, a aquellos que no creían en dicha posibilidad
23

. Tan 

sólo señaló, lúcidamente, que todo dependería del cálculo de probabilidades, de tal forma 

que sólo sería cuestión de tiempo confirmar que se dieran efectivamente las causas 

desencadenantes de ese proceso determinista hacia el fin de la humanidad (Kant, 1797b: 

86-87). Curiosamente, quienes sí han creído demostrar científicamente este fin de la 

historia no han sido ni los matemáticos ni los físicos, sino los economistas liberales, para 

quienes el reino de los fines, desde tiempos de Pareto (1916), consiste en un proceso 

ascendente de perfeccionamientos técnicos hechos realidad por la competencia
24

. Lo que 

los científicos sí han logrado demostrar, en cambio, es la posibilidad de que movimientos 

erráticos de infinitas partículas nos asombren, vistos en generalidad, cumpliendo una ley 

que no afecta a cada individuo-partícula, sino al conjunto de la muestra. El movimiento 

browniano, el de las motas de polvo depositándose en una habitación -al que Kant se 

refiere en alguna ocasión- sería un caso paradigmático interpretado originalmente, a 

principios del siglo pasado por Einstein, de la posibilidad de que miles de pequeñas 

partículas de polvo que analizadas individualmente nos muestran trayectorias erráticas y 

difícilmente reproducibles por una ley, pero que al ser analizadas en su conjunto, su 

comportamiento sí sea fácilmente predecible con una sencilla ley, a saber, que al final 

todas las partículas acabarán depositadas en el suelo en un tiempo pronosticable. De tal 

índole metafórica resulta la confianza de Kant en el progreso. Pero lo que el filósofo 

prusiano no pudo anticipar, fue que del caos que él repudiaba y del que, según él, nada 

bueno podría extraerse, pudiera resultar el orden, tal y como la ciencia del caos o la teoría 

más reciente de catástrofes parecen confirmar. Sobre todo, que ciertos sistemas 

deterministas sean extraordinariamente sensibles a las condiciones iniciales, de tal forma 

que pequeñas alteraciones producidas en los inicios de su “vida” los afecten con tal 

intensidad que sea imposible predecir su destino. Esta incursión del azar en la ciencia, en 

un sentido tan diferente al descrito por Newton, pone en cuestión las metáforas ideales de 

Kant y su razonamiento, tan rupestre, por analogía entre la física de partículas y la realidad 

social. 

¿Pero de dónde nace esa irresponsabilidad del sistema ético idealista de Kant, esa 

irresponsabilidad modelo de tantas otras en nuestro tiempo? Del siguiente hecho. Dado que 

no podemos saber lo que cada partícula hará, pero sí conocer, en cambio, hacia dónde se 

dirigirá todo el sistema social, dejemos que opere la ley de probabilidades, la cual en sus 

múltiples colisiones acabará conformando ese destino final de la humanidad. Esto, que en 

principio pudiera ser interpretado como una postura hedonista, o a-moral, interpretada 

                                                 
23 “No tengo necesidad de demostrar esta suposición; es el adversario de ella quien ha de proporcionar una prueba” (Kant, 1793c: 54). 
24 Pareto nos insinuó que los mercados libres conseguían la eficiencia, es decir, independientemente de la dotación inicial de recursos, 

un punto en el espacio ideal de los fines donde fuera imposible obtener mejoras en un objetivo social sin sufrir pérdidas en otros. En 

cierto modo, la coacción de la que nos habla Kant en su ruta hacia el Estado ideal, se justifica como paso necesario para alcanzar la 

eficiencia. La ruta asintótica hacia el reino de los fines que nos propone Kant resulta similar a la que con posterioridad a Pareto nos 

promete científicamente el capitalismo: alcanzar un punto ideal donde todos los objetivos sociales obtengan la debida satisfacción, una 

situación final en la que podamos vivir sin intercambiar medios por fines gracias al avance de la tecnología por obra de la competencia, 

esa insociable sociabilidad tan ensalzada por Kant. 
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dentro de las coordenadas racionales de Kant, en el ámbito de su mundo ideal donde el 

hombre posee un destino ligado a la voluntad divina y donde su alma comparte con ella el 

fin y la misma esencia racional, le llevará a una conclusión diametralmente opuesta, a la 

del deber, a actuar como si ese mundo racional estuviera ya aquí, sea cuales sean las 

consecuencias de nuestros actos en un mundo, que como bien se sabe, todavía no ha 

alcanzado su ideal.  

Detengámonos en el siguiente párrafo (Kant, 1795: 114): 

(...) la razón no tiene luz suficiente para aprehender la serie de causas determinantes que de acuerdo 

con el mecanismo de la naturaleza, permitirían anticipar con seguridad el resultado feliz o 

desgraciado de las acciones y omisiones de los hombres (aunque permitan que el deseo lo espere). 

En cambio, la razón ilumina con claridad suficiente, y por doquier, acerca de lo que hay que hacer 

para permanecer en la línea del deber y con ello de cara al fin último (de acuerdo con reglas de la 

sabiduría).  

La consecuencia resulta evidente: hágase lo que marca el deber según dicte el 

imperativo kantiano con independencia de las consecuencias, ya que finalmente el reino de 

los fines llegará y transformará en buenas y necesarias todas esas acciones realizadas por 

obediencia a los mandatos de la razón, sean cuales hayan sido los daños colaterales o las 

desgracias sobrevenidas, de las que cada ser humano no posee responsabilidad al no estar 

capacitado para saberlo todo
25

. La ley de la providencia sería como la de la gravedad, una 

fuerza compulsiva que arrastraría a todas las partículas hacia su destino final, de tal modo 

que la más digna actividad del ser humano deba consistir en, primero, conocer la ley del 

destino, y segundo, plegar su conducta a dicho mandato, sean cuales sean los sufrimientos 

humanos a su alrededor, independientemente de la situación histórica del momento y de la 

situación de sus otras partículas humanas de polvo acompañantes en su inexorable caída 

hacia el suelo
26

: 

Cuando la especie humana haya alcanzado su pleno destino y su perfección más alta posible, se 

constituirá el reino de Dios sobre la tierra, imperando entonces la justicia y la equidad en virtud de 

una conciencia interna, y no por mor de autoridad pública alguna. Esta es la suprema perfección 

moral que puede alcanzar el ser humano, el fin último al que está destinado, si bien sólo cabe 

esperarlo tras el transcurso de muchos siglos. 

El idealismo trascendente de Kant se basa en la ficción o el mito de la representación, 

de la independencia del agente que conoce respecto al mundo exterior, y en unos principios 

epistemológicos superados cuya textura resulta coherente con esa presunción kantiana en 

torno al progreso y al destino feliz de la humanidad. A la interpretación newtoniana –y 

kantiana– del mundo basada en los principios de la linealidad, el determinismo 

unidireccional, la distinción y autonomía del sujeto y del objeto, y la bidireccionalidad 

absoluta del tiempo; se le añaden y oponen los avances más recientes de la ciencia, 

caracterizados acertada y claramente por E. Morin (1977) en el siguiente listado de 

principios epistemológicos: el principio sistémico –de la emergencia de cualidades 

novedosas en las partes de un sistema–, el principio holográmico –de la participación del 

todo en cada parte de un sistema complejo–, el principio de retroactividad –propio de los 

                                                 
25 Recuérdense los comentarios que se realizaron sobre el Presunto derecho a mentir por filantropía (Kant, 1797a). 
26 Cf. Kant. Lecciones de ética, en el estudio preliminar que R. Rodríguez Aramayo dedica a Ideas para una historia universal en clave 

cosmopolita y otros escritos sobre filosofía de la historia (Kant, 1786). 
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procesos autorreguladores y que se opone al principio de causalidad lineal–, el principio de 

recursividad –propio de sistemas que se autoproducen y se autorregulan (auto-poiesis) –, el 

principio de autonomía/dependencia –o de la organización dual del medio y de cada uno de 

sus organismos y agentes constitutivos–, el principio dialógico –o de la dialéctica e 

inseparabilidad de las nociones contradictorias– y el principio de reintroducción del 

conocedor en todo conocimiento (Morin, 1999: 123-127). 

Aunque existieran unas condiciones trascendentes a toda representación éstas no 

podrían ser objetivables. Esa distinción fría y calculada entre naturaleza y normativa, entre 

las condiciones de la percepción y la descripción de los fenómenos, no parece legítima, 

porque concibe el cerebro que conoce representándose la realidad, como un procesador de 

información externa que la transforma según leyes precisas y universales en una 

representación que contempla nuestra conciencia, cual observador imparcial, y a partir de 

la cual nuestra voluntad responde con el fin de lograr la supervivencia del individuo-

sujeto
27

.  

Kant se deja seducir por su idea de lo sublime y de lo bello, y nos ofrece una idea de la 

representación adecuada al artista y su arte de transformación del mundo en imagen que 

interpreta el original. Si el absoluto de Platón (o la cosa en sí) residía en las Ideas, el de 

Kant se decanta por las condiciones trascendentes a toda representación del mundo (el para 

sí). Kant respondía así a la crítica que el empirismo inglés había lanzado contra el 

idealismo, despojando a las ideas de existencia por centrar toda su atención en las 

sensaciones como fuente de verdad. Como la biología nos enseña, nuestra conciencia no 

detecta una imagen del mundo por obra y gracia del trabajo constante de las leyes eternas 

de la representación. El tránsito de nuestras percepciones consiste en el cambio incesante 

de estados energéticos en nuestro sistema nervioso, estimulado por el ambiente donde se 

halla, pero sobre todo, por su propia dinámica interna auto-estructurante. Es decir, una 

serie de cambios que consolidan y mantienen su propia estructura, la relación entre sus 

partes. Gracias a nuestra capacidad para la abstracción podemos “idealizar” o 

conceptualizar esos estados y crear, con nuestra imaginación, el modelo o la metáfora de la 

representación como una forma, entre tantas otras, de contar, de expresar mediante el 

lenguaje, cada estado mental. Pero dicha imagen, consolidada históricamente desde Kant, y 

de la que el idealismo extrae la figura del ser humano como observador privilegiado de la 

realidad en progreso evolutivo hacia formas cada vez más depuradas de conocimiento y de 

moralidad, resulta falsa a la luz del reciente conocimiento científico acerca de la 

percepción y de la evolución y la adaptación genética.  

El famoso leit-motiv de la lucha por la existencia y de la supervivencia de los más aptos 

a la que nos remite la idea de la evolución o del progreso como adaptación cuasi-

consciente a un entorno vital cambiante -como si fuésemos llevados en ruta ascendente 

hacia la máxima adaptabilidad o eficiencia adaptativa a las condiciones del ambiente-, 

resulta inapropiada para expresar el transcurrir histórico de nuestra especie, que más se 

                                                 
27 La Odisea epistemológica que Maturana y Varela nos proponen entre “el remolino Caribdis del solipsismo y el monstruo Scila del 

representacionismo” (Maturana y Varela, 1985: 112) consiste en eludir el mito del cerebro como si fuera una tabula rasa (papel en 

blanco); o concebirlo similar a un ordenador que transforma entradas en respuestas (Maturana y Varela, 1985: 145): “El sistema 

nervioso no ha sido diseñado por nadie, es el resultado de una deriva filogenética de unidades centradas en su propia dinámica de 

estados. Lo adecuado, por tanto, es reconocer al sistema nervioso como una unidad definida por sus relaciones internas en las que las 

interacciones sólo actúan modulando su dinámica estructural”.  
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parece, como en las restantes, a una deriva que a un viaje con final conocido. Esa deriva 

filogenética
28

, en conjunción con la aparición reciente de la incertidumbre como objeto 

básico del conocimiento científico, destruye la intuición del progreso, la confianza idealista 

en la mejora continuada de la especie, y por tanto, la condición sobre la que Kant basaba su 

ética del deber. En tanto no esté garantizado el progreso y, por tanto, el destino de la 

humanidad no aparezca claro en el horizonte, ni la felicidad consustancial al deber y 

desapegada de las intenciones, ni la universalidad de la razón humana, poseen un 

fundamento estable para erigir únicamente sobre ellas una ética o una política. 

Todos esta nueva conceptualización del mundo físico y biológico, y de sus relaciones 

con nuestra capacidad perceptiva y consecuente posibilidad de conocimiento, desarrolladas 

durante los últimos años muy en relación con el avance en las ciencia de la ecología, 

cuestiona, superándolo, el universo newtoniano del que se nutre la filosofía de Kant y su 

intuición de un destino providencial para el género humano. Si para Kant la certeza del 

progreso confirmaba la irresponsabilidad de su ética basada en el deber y ajena a las 

intenciones y a las consecuencias de nuestros actos; tampoco podremos caer nosotros en un 

error similar amparándonos en la incertidumbre inherente a todo conocimiento para eludir 

nuestra responsabilidad. Un fenómeno incierto no significa ni errático, ni totalmente 

azaroso, ni por supuesto, desconocido. El conocimiento de la incertidumbre nos obliga a 

ser responsables de nuestros actos, no como agentes autónomos y como solitarias causas de 

la marcha de los acontecimientos sociales, sino como componentes de un campo o 

estructura de poder social de cuyas interrelaciones conflictivas acabará surgiendo una 

senda histórica, una deriva, una de las innumerables posibilidades abiertas al destino de la 

especie humana y en la que cada uno de nosotros tendremos nuestra parte de 

responsabilidad. La incertidumbre de nuestra aportación real a la marcha de los 

acontecimientos no significará que no seamos causa de ellos, sino que nuestra aportación 

se representará, simplificando las cosas, como una probabilidad, de tal modo que asociado 

a la mayor o menor certeza podríamos elucubrar sobre la mayor o menor consciencia de 

nuestra culpa. 

Este amplio espectáculo de posibilidades, esta deriva de la que somos pilotos y barcos 

errantes, donde cada puerto es una Ítaca que nos asalta en un periplo inacabable y siempre 

abierto a la sorpresa y al misterio, compone una tramoya para infinitas recreaciones y 

reproducciones de lo humano, de sus historias y de sus narraciones, un escenario donde 

reinterpretar el mito y ejercitar la imaginación. El problema de los idealismos reside en que 

sus mitos se han establecido para hoy, para siempre y para todos, erigidos en únicas y 

dogmáticas narraciones de la humanidad a partir de los materiales consolidados en una 

                                                 
28 Más bien nos hallamos ante una “deriva filogenética” (en oposición al concepto tradicional de evolución y adaptación eficiente a un 

entorno) en la que unas estructuras vivas reproducen y alteran su propia organización (auto-poiesis según Maturana y Varela (1985)) y 

donde la viabilidad-adaptación de tales cambios se mantendrán no, como se creía, si la nueva estructura resulta más eficiente o 

avanzada, sino únicamente si es capaz de sobrevivir y transmitir la nueva estructura a su linaje. Ante tal evidencia, el concepto de 

progreso, aplicado no sólo al ámbito biológico, sino también cultural, resulta un poco absurdo a no ser que simplifiquemos tanto el 

proceso histórico que lo analicemos como una carrera o como la consecución de un record, es decir, destacando aspectos simples 

fácilmente cuantificables y evaluables, como el tamaño o peso del cerebro, la densidad del cuero cabelludo, la postura erguida, la 

desaparición del rabo o la mayor o menor duración del celo. Este enfoque dialéctico-binario (0, muerte y 1, vida) define un contexto de 

transformaciones biológicas, sociales, económicas y culturales que en unión con los otros principios que rigen el funcionamiento del 

mundo físico establecen un marco de relaciones tan complejas e inciertas que establecer una única ruta ascendente o un destino claro, 

una valoración moral progresiva, resulta poco operativa y por supuesto, inútil como fundamento de la moral y del comportamiento ético 

con nuestro semejantes. 
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determinada época en un concreto lugar. Todos los idealismos han generado sus mitos, 

esos puertos de atraque ideales, cénit de lo divino en el ser humano. No deja de ser, por 

ello, una ambición humana, demasiado humana -como declarara Nietzsche-, exacerbada y 

santificada por el púrpura de la divinidad o de la narración poética, épica o legendaria. Su 

enorme poder perturbador no reside en esta creencia tan humana en el ideal, en el mito o en 

la imaginación, sino en la solidificación de un mito histórico particular como único mundo 

ideal posible, eterno y válido para cualquier tiempo y espacio.  

En negar esta capacidad dinámica del ser humano para recrear el mito e innovar a 

través de la imaginación, en desmitificar y desencantar el mundo para volverlo a dotar de 

magia y de misterio, consiste el peligro innato del idealismo, del que Kant sólo representa 

su solidificación histórica en la época de auge de la burguesía y de su concreta visión del 

mundo. Tanto la decantación de cada mito en sólidos e infranqueables contextos culturales, 

como la adopción, por parte de uno de ellos, de una misión universal omnicomprensiva, 

resultan los dos más alevosos peligros a los que se enfrenta la humanidad, entendida como 

una comunidad creativa de narraciones y de mitos porosos, permeables y bastardos: la 

aparente relatividad del multiculturalismo, y el relativo absolutismo de la ética 

humanitaria. Las guerras ideales a las que nos someterán ambas y tan funestas 

cosmovisiones nos internan en un mundo donde la violencia se convertirá en una actividad 

cada vez más necesaria y racional, permanente y global, bajo una dialéctica de protección y 

expansión difícilmente conjugable con la esencia material del ser humano, con la 

satisfacción de sus necesidades básicas, con sus luchas por liberarse de la explotación, por 

producir mitos y emanciparse del dolor. 

De las múltiples esencias de la ética ideal 

Por estas razones y en el ámbito de su teleología Kant contemplará a la guerra –al igual 

que tantos idealistas– como un medio de la sabia providencia, una actividad ideal clave 

para la llegada de su república moral y utópica que recreó a través de su narración 

alrededor del progreso, el deber y el mito de la representación. Esa irresponsabilidad 

consustancial a su sistema ético concibe, por tanto, la guerra, como un paso necesario y 

consecuente en el camino hacia el destino de la humanidad
29

: 

La guerra no es una empresa premeditada por parte de los hombres, pero sí es un proyecto 

intencionado por parte de la suprema sabiduría; supone un impulso para desarrollar hasta sus más 

altas cotas todos los talentos que sirven a la cultura. 

Es decir, la llegada de una república donde la más alta moral, el sumo bien, puedan 

expresarse libremente y de forma plena. Este absolutismo axiológico, ligado a un 

providencialismo que convierte en legítimo cualquier medio conducente a acercar el 

destino inexorable al que tiende toda la creación, convierte al Estado liberal en un 

monstruo totalitario educado y tranquilo, cuya parsimonia y tranquilidad burguesa no le 

impide perpetrar los más despiadados actos comerciales o bélicos.  

Ante esta pretensión cabe argumentar que no existe una definición universal y a-

histórica del bien. Existen diferentes sentidos de lo “bueno” o de la virtud no propia, pero 

                                                 
29 I. Kant (1790). Teoría del juicio (AK. V, 433), traducción de R. Rodríguez Aramayo (2001: 117). 
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sí centrada alrededor de las prácticas y de los símbolos de cada grupo, ambiente, familia, 

ámbito, Estado, civilización, partido, secta, nación, clase, equipo, mafia o cultura. Y no un 

bien supremo e ideal, abstracción, síntesis o negación de los anteriores. Contemplado el 

equipo desde la clase, el Estado desde la secta o la mafia desde el púlpito, podríamos 

señalar como malo el bien del prójimo, pero no existe una vista de pájaro global y 

omnicomprensiva que pueda dar cuenta del bien y del mal. Desde el momento en que la 

razón pura, o la práctica, ha devenido en cínica e impura, emotiva y animal, feminista, 

bíblica y bélica, estética y apícola, a veces utópica, las más erótica, por desgracia poderosa, 

y también absurda, irracional, inerte e indigente, poética, lúbrica y amorosa, arquitectónica 

y culinaria, en suma, impropia, dialéctica, raquítica, patriarcal, publicitaria, táctica y 

estratégica, ideal y explotadora, histórica y ucrónica, suprema, lúdica, tecnológica, jurídica, 

ambiental, imaginativa, prosaica, acrítica, informática, didáctica, periodística, metafórica, 

meteórica, instrumental, o pedagógica
30

; la lente distorsionante del valor o de la razón 

resulta espuria, improcedente en su afán de señalar una moral de carácter universal. 

Según nuestra historia y en función del ámbito social, nuestra genética fragua 

respuestas y juicios expresados lingüísticamente a través de todo un vocabulario ético cuyo 

último significado acontece de forma no referencial a un absoluto, sino relativa a un 

contexto. Lo universal no reside en un deber ser compartido, sino en la flexibilidad moral 

de cada sujeto, en las normas materiales y genéticas de esa subjetividad axiológica. 

Suspendidos en este campo de fuerzas, en este enjambre de contextos conductuales donde 

participamos de su masa, poder y energía, no precisamos del infierno ni del cielo para no 

precipitarnos y ser capaces de elegir nuestras trayectorias vitales. Cada uno de nosotros 

posee tal grado de ambivalencia que sin necesidad de caer en el síndrome esquizoide, nos 

resulta francamente fácil traspasar entornos, fronteras y ambientes éticos sin caer enfermos 

de mala conciencia o de espasmos morales; sin necesidad de anular tal pluralismo 

axiológico, ni de ordenar racionalmente nuestros deseos impuros para darles coherencia 

moral, poseemos la capacidad de vivir medianamente satisfechos, médicamente sanos con 

nuestras conciencias cínicas y teatrales. 

El sujeto más corriente es capaz de transformar, incluso en muy poco tiempo, todos sus 

criterios morales en respuesta a un cambio en su entorno sociopolítico. ¿No está repleta la 

literatura y las vivencias del siglo XX de millones de personajes y personas cuya vida 

consistió en un perpetuo travestir de conciencias, entre códigos éticos referencias 

difícilmente conciliables para un observador racional?: padres amantísimos o feligreses 

devotísimos ¿no transfiguraban sus conciencias, en apenas unos minutos, y se convertían 

en los déspotas o los torturadores más crueles? El relativismo reside en cada uno de 

nosotros, y en nuestra capacidad para transformarnos y transformar el entorno ético o 

cultural donde vivimos y desarrollamos nuestra actividad material
31

. La esencia y el reto 

del llamado multiculturalismo no anidaría tanto en el diálogo entre diferentes culturas, sino 

en la comedia de nuestras conciencias, en nuestra capacidad, como autores, de 

                                                 
30 Consúltese el largo catálogo de libros editados durante los últimos años que tratan las críticas de las citadas razones, por ejemplo, en 

la Agencia del ISBN, www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html. 
31 “La palabra cultura contiene en sí misma una tensión entre producir y ser producido, entre racionalidad y espontaneidad que se 

opone a la idea ilustrada de un intelecto inmaterial y desencarnado, pero que también desafía al reduccionismo cultural imperante en 

gran parte del pensamiento contemporáneo. Alude, incluso, al contraste político entre evolución y revolución (...) y, por tanto, insinúa 

cómo se podría ir más allá de esta antítesis agotada” (Eagleton, 2000: 16-17). 
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confeccionar buenos personajes, y por supuesto, una trama comprensible en cada contexto, 

en la posibilidad de modificarnos y de transformar los diferentes ámbitos entre los que se 

desenvuelve nuestra existencia. El relativismo no consiste en elevar fronteras abisales entre 

ámbitos culturales excluyentes, sino que reside en la extrema versatilidad y plasticidad de 

cada uno de nuestros cerebros, en la enorme flexibilidad de nuestros genes, más que en la 

diversidad cultural y la consecuente consolidación de cada ámbito de pluralidad como 

valioso en sí mismo. Por tanto, precisamos huir del idealismo y su afán homogeneizador no 

tanto en el ideal humanista que proclama y nunca alcanza, sino en su presente sangriento y 

guerrero en que se transforma su búsqueda siempre inacabada del bien supremo a través 

del progreso y por obra de la bienaventurada providencia. 

La afirmación “matar es malo” no posee ningún relieve ético considerada por sí sola y 

sin referencias. Incluso si la analizamos con el imperativo de la universalidad, Kant podría 

ofrecernos un largo catálogo donde matar fuera lícito moralmente: guerras, 

ajusticiamientos, legítima defensa, violencias bajo la férula de leyes que nos hacen iguales 

en la servidumbre. El problema del idealismo consiste en que ese catálogo, que desea 

elevar a ley universal, resulta relativo a cada Kant específico y contingente y al entorno 

prusiano y pietista donde fue criado, vivió y acabó muriendo. Lo que resulta intolerable en 

el acto de impedir en occidente una ablación de clítoris cuya universalidad comprenden las 

personas que lo realizan, no es que se aplique un código legal y ético considerado también 

más humano en virtud de otra ley universal, sino que la sociedad que prohíbe tales 

prácticas tampoco sea capaz de ver la explotación humana que ella también provoca con 

sus propias prácticas culturales y que ante la protesta de las sociedades bárbaras 

perjudicadas por ellas nadie se rasgue las vestiduras en occidente y se insista, 

selectivamente, y según las conveniencias, en una guerra divinal permanente por expandir 

las reglas del libre mercado capitalista y del progreso. No deseo confundir ambas 

violencias o explotaciones, sino distinguirlas y compararlas en sus rasgos más definitorios, 

para lo cual resulta inexcusable que ambas partes, la bárbara y la moralizante, hagan que la 

otra se vea reflejada en su espejo. Porque la persecución del otro nos hace ciegos e 

insensibles a nuestras injusticias, o peor, en la mayoría de los casos, se persigue sólo para 

proclamar nuestra alta humanidad y esconder, tras el estruendo, la basura propia; conviene 

renunciar a este juego humanitario de denuncia, justificación, ataque y olvido
32

. 

La cultura pertenece a cada individuo, es un tránsito individual entre vivencias sociales 

con el ánimo de comprender el entorno del que dependemos. Si cabe considerar apropiada 

y de alguna utilidad el concepto de valor sería sólo en este ámbito del sujeto para consigo, 

así como el consiguiente concepto de progreso o desarrollo, concebible en lo personal 

como trayectoria y nunca en el ámbito de lo social como historia ascendente. El idealismo, 

ensimismado con el individuo, encerrado en el laberinto del “yo” siempre ha precisado, 

para salir al exterior y justificar la existencia de algo más que mis pensamientos o mis 

sensaciones, de un ser divino o de un mundo perfecto de cuyo reflejo o categorías seríamos 

humo, y por tanto, realidad mediada. La metempsicosis del progreso a la largo de la 

                                                 
32 Refiriéndose al carácter expansivo y universalizador de la cultura occidental y sus últimas guerras económicas y coloniales, T. 

Eagleton afirma “(...) después de que Occidente se ha mostrado como el Goliat injusto que doblegara al bravo David, el abismo entre su 

cultura civilizada y su conducta real se vuelve terriblemente agobiante, peligro derivado, entre otros, de su propio idealismo cultural. 

Esos ideales serán todo lo indispensables que se quiera, pero generalmente, sólo ponen de manifiesto miserablemente que se carece de 

ellos” (Eagleton, 2000: 113). 
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historia o de las almas en las sucesivas etapas del tránsito, serían sus más conocidas 

expresiones: la pureza como progresiva integración en el omphalos del que nos 

desprendimos y a cuyo seno hemos de volver para integrar el uno con el todo. Pero si el 

idealismo se hubiera quedado aquí, se habría constituido en mera horma filosófica de 

multitud de sectas salvíficas alejadas del mundanal ruido y preocupadas únicamente con la 

salvación individual de cada uno de sus acólitos. Desgraciadamente, el idealismo recorre 

no sólo el camino de ida –crear al individuo desconectado, la mónada, para darle un 

sentido trascendente por su esperada integración en un todo ideal– sino el de vuelta, elevar 

a norma universal de medida la ética depurada y pura creada por ese individuo 

desconectado a través de la meditación trascendente, sublime y solitaria alrededor del arte, 

la razón o el espíritu
33

. Es aquí, en esta vuelta desde los infiernos donde el idealismo, tras 

desmembrar en esencias individuales a los seres humanos, compone con sus restos y con el 

fuego de la iluminación esos cuerpos sociales unitarios alrededor de la raza, la religión, el 

humanismo, la cultura, la nación, la civilización o, en palabras de Kant, el reino de los 

fines: pensamientos etéreos solidificados en ideales sublimes que dan sentido y coherencia 

a esos cuerpos sociales dislocados por la expiación analítica y sintética, deductiva e 

inductiva, individualista y totalizadora, en fin, autista y divinizadora.  

Para respetar, perseguir o destruir una práctica social no resulta necesario que la 

sociedad erija fantasmagorías en torno al bien o al mal, ningún espectro de virtud cuya 

belleza nos ilumine sobre lo bueno, tampoco concebir el mundo compuesto de esencias 

culturales con valor en sí cuya definición necesita de fronteras y se realiza más en la 

negación del fantasma ajeno que en la afirmación del propio individuo. El humanismo 

transforma al bárbaro en un ser digno, dotado de iguales derechos que el resto de la 

humanidad civilizada. En apariencia, parece un avance moral concebir al otro tan humano 

como yo. Pero a la humanidad la define el humanista, y lo hace según su proyecto. Por ello 

sus guerras son permanentes, porque sirven no tanto para llevar el progreso a las zonas 

sombrías e incultas del mundo, sino para ocultar ese fondo incivilizado que subyace en él, 

su necesidad de erigir un orden universal en el que unos pocos intérpretes del bien puedan 

dominar obligando al resto a cumplir las normas que ellos transgreden. El proxeneta 

infantil creará la imagen del niño puro y asexuado, un ángel de bondad ajeno al pecado y 

todavía próximo al nimbo de donde su alma se desprendió, una imagen ideal de lo no 

contaminado, de ese reino de libertad al que los hombres maduros nos encaminamos 

inmersos aún en el pecado y en la corrupción. La prostitución material de ese niño la 

realiza evidentemente el pervertido, pero el molde ideal profanado resulta una mentira  que 

sirve para erigir el crimen individual en asesinato social y elevar el castigo de unos pocos 

en instrumento de adiestramiento social en la obediencia del símbolo y en la ceguera de 

multitud de profanaciones de otros muchos cuerpos a los que el idealismo del momento no 

ha dotado ni de espiritualidad ni de pureza. En esta tesitura, el relativismo cultural resulta 

coherente con el idealismo, en cuanto también configura, previamente, un espacio 

interpretativo de la realidad circunscrito a mónadas sociales u organismos culturales en 

cuyo seno medran cautivos los ciudadanos. Su idea del pluralismo concibe a cada una de 

                                                 
33 Aristófanes, contemporáneo del idealismo platónico, denunció su vivir en las nubes, su característico ir y volver –cortar y 

recomponer–, en suma, esta contradicción fecunda de la historia del pensamiento y de la política. En su comedia Las nubes 

(Aristófanes, 423 a. C.: 47-48), puso en boca de Sócrates las siguientes palabras programáticas del idealismo: “Nunca habría yo llegado 

a desentrañar los fenómenos celestes si no hubiera suspendido mi inteligencia y hubiera mezclado mi sutil pensamiento con el aire 

semejante a él. Si yo, estando en el suelo, hubiera examinado desde abajo las regiones de arriba, nunca habría desentrañado nada”. 
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estas creaciones ideales como de igual valor, incomparables en virtud de su escepticismo 

moral, de tal modo que la convivencia en este universo multicultural deba asegurarse por 

acuerdo entre dichas estructuras culturales, consideradas, a tal efecto, como agentes 

individuales dotados de razón y de voluntad. En suma, otra superchería ideal. 

Los idealismos universales o multiculturales no han creado al individuo que se hace a sí 

mismo, sino a la víctima. A cada uno de nosotros nos han aislado y convencido del valor 

de nuestra conciencia individual como mediadora entre la voluntad de los otros y nuestra 

propia libertad. Pero este ser individual, empujado a padecer tal situación artificial de 

orfandad vital, acabará adoptando el único sentimiento lógico y coherente con dicho estado 

de desvalimiento y soledad: el miedo; no tanto de la violencia de los otros, tan asustados 

como él, sino de nuestro común aislamiento en la nada. Y será entonces cuando nos 

vuelvan a socializar en la disciplina a una razón universal que nos iguale en la 

servidumbre. Víctimas de la gran cultura o de las culturas, de la nación o de las 

nacionalidades, de la humanidad o de la civilización no existe más justicia que la ley que 

nos ha transformado en creyentes del rito. Nuestros gritos por la justicia no poseen ningún 

sentido en estos ámbitos ilustrados porque ya se ha hecho justicia con cada uno de nosotros 

al habérsenos aplicado la ley universal sin ningún tipo de excepciones. Como víctimas, 

sólo poseemos el derecho de la compasión. Pero ¿en qué lugar del sistema anida su 

benevolencia? ¿Acaso esta benevolencia de la fratría que el liberalismo nos propone 

alrededor del mercado satisface nuestro hondo deseo de emancipación? Más allá de la 

compasión, el ciudadano de la democracia desearía ser ignorado por un poder que cuando 

fija sus ojos fríos y normativos le clasifica y ordena en una tarea social al servicio de la 

humanidad y del ideal humano, del progreso.  

Las guerras ideales 

El universalismo, o el espíritu cosmopolita de Kant, opera en la necesidad de encontrar 

una definición común de la justicia y de fabricar leyes universales emanadas de tales 

principios, de tal forma que la obediencia al derecho se transforme también en un 

obedecerse a uno mismo no contradictorio con el imperativo de nuestras conciencias. La 

benevolencia o la solidaridad, excepciones a la ley y por tanto a la justicia, se consideran 

incongruentes con la dignidad humana, con su capacidad para dirigir nuestra voluntad 

autónomamente hacia la felicidad según un comportamiento racional acorde con el espíritu 

universal que impregna todo lo realmente existente. La violencia, y la guerra, serían 

legítimas –según esta interpretación–, y por tanto apropiadas como instrumentos, siempre 

que fomenten la llegada de ese reino de los fines, del Estado universal cosmopolita. Pero 

entre este rito de expiación universal en la razón o en el ideal, y la relatividad ontológica 

del multiculturalismo, existen otras vías alternativas que sin caer en la guerra global y 

permanente por la humanidad, no tengan por qué derivar hacia la defensa a ultranza de 

prácticas morales o culturales de dominación, o injusticias cuyo valor hayamos de defender 

por el sólo hecho de existir como prácticas culturales de un pueblo, una tribu o una nación.  

El programa internacionalista, en la medida en que basa su acción política en la 

situación material de las personas, en la satisfacción de sus necesidades vitales y en el 

trabajo, dolor y esfuerzo requerido por cada sujeto para acceder al fruto del trabajo social y 

a los beneficios de la naturaleza, marca un hito histórico alternativo, y desgraciadamente 
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hoy en día desdeñado, para evaluar las injusticias y actuar en consecuencia. Se nos afirma 

que la lucha por la humanidad requiere de la fuerza bélica internacional para reparar las 

injusticias perpetradas por regímenes despóticos. Pero la tiranía o la dominación no sólo 

acontece en el bando enemigo, sino que toda una urdimbre de injusticias recíprocas recorre 

y colma todos los rincones del planeta marcando con su impronta la geografía política de 

los desposeídos, de los explotados en occidente y en oriente, en el sur y en el norte, dentro 

y fuera de las ciudades, de las fábricas y de los campos. En detectar esa red de 

complicidades en la injusticia consiste primordialmente la actividad de la solidaridad, en 

convertirse cada sujeto maltratado en portavoz de todas las injusticias. En contradicción 

con el humanitarismo guerrero dirigido por las élites que nos gobiernan y maltratan, 

aparecería una red alternativa de solidaridad, de personas atadas unas a otras por la común 

obligación de prestarse ayuda y resistir, de plantear respuestas dentro de un marco 

internacional caracterizado por la mutua dependencia y la reciprocidad. Tal red de rebeldía 

no precisaría de ninguna definición ni de la justicia ni de la dignidad. Tan sólo bastaría con 

tejer complicidades en torno a la común capacidad humana para detectar instintivamente la 

injusticia.  

Paradójicamente, es Platón quien, en su diálogo Gorgias, recuerda y nos acerca el 

talante vital y ético de Sócrates. En uno de los cantos más lúcidos y nobles en torno al 

compromiso ético y a la actitud ante el dolor o ante la dominación, Polo pregunta a 

Sócrates si preferiría recibir o cometer injusticias, y éste responderá (Platón, IV a.C.: 

469c): “No quisiera ni lo uno ni lo otro; pero si fuera necesario cometerla o sufrirla, 

preferiría sufrirla a cometerla”. Todos los intentos sucesivos del propio Platón y del 

idealismo posterior para definir la justicia con carácter universal topan con la elocuencia 

socrática y su genio para haber elevado a norma de conducta el no convertirnos en agentes 

de la injusticia. Que para componer máximas de comportamiento, no debamos recurrir a 

definiciones siempre vagas e ideales de la justicia, sino a actitudes no comprometidas en la 

extensión de una injusticia siempre detectable porque nos conmueve y nos mueve a la 

rebeldía. En tiempos de guerras humanitarias, a los adalides de la justicia debiéramos 

interrogarles también acerca de su responsabilidad, no tanto en el logro de la justicia, sino 

en la extensión, por su violencia humanista, de las más atroces injusticias: tras el 

sufrimiento, injusto, de Manhattan, ¿hacer justicia o no cometer más injusticias?.  

La respuesta kantiana a la extensión de la injusticia en el mundo no se inspira en la 

existencia real de explotados, sino en la no aplicación de un derecho universal inspirado en 

la razón. Más que la injusticia, Kant combate la no-justicia, la inexistencia de normas 

universales de coacción y de árbitros que acoten el terreno donde una comunidad de 

jugadores sujetos a reglas que los igualan, puedan expresar su voluntad libremente. De este 

tono es el impulso bélico norteamericano y occidental contra todos los Estados bárbaros o 

canallas, coherente con la línea marcada por el idealismo, a la que las siguientes palabras 

sirven de ejemplo (Kant, 1797b: 91): 

Este acontecimiento no es el fenómeno de una revolución, sino (...) de la evolución de una 

constitución iusnaturalista que, aunque se conquiste en medio de brutales contiendas –pues tanto la 

guerra interior como la exterior destruye los estatutos de la constitución vigente hasta entonces–, nos 

hace aspirar a una constitución que pueda no ser bélica, es decir, la republicana.  
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Por feliz acontecimiento Kant se refiere a la sociedad de Estados cosmopolita, al reino 

de los fines, al Estado moral donde la coacción, como ya vimos, se produce según normas 

comunes, públicas y racionales. Y no son las revoluciones, las revueltas desde abajo 

provocadas por los explotados en esa ley universal, sino la evolución en medio de brutales 

contiendas promovidas por los gobernantes (los dioses de la tierra) contra sus propios 

ciudadanos o contra otros Estados la que providencialmente culminará trayendo el 

republicanismo al mundo (Kant, 1793c: 60): 

(...) confío en la teoría, pues ésta parte del principio jurídico de cómo debe ser la relación entre 

hombres y entre Estados, y recomienda a los dioses de la Tierra la máxima de proceder siempre, en 

sus disputas, de modo tal que con él se introduzca ese Estado universal de los pueblos, admitiéndolo 

como posible (in praxi) y como capaz de existir. Pero, a la vez, también confío (in subsidium) en la 

naturaleza de las cosas, que lleva por la fuerza a donde no se quiere ir de buen grado.  

El idealismo, desde tiempos de Platón, se ha caracterizado, en la mayor parte de las 

ocasiones, por ofrecer ejemplos de Estados ideales aguerridos y fuertes. Ya sea bajo la 

clámide griega o el frac burgués, los guardianes de la república platónica o los policías y 

militares democráticamente legitimados, nos han ofrecido una imagen clarividente de lo 

que debe ser un Estado racionalmente configurado con el objetivo de alcanzar su particular 

utopía: el cese de las hostilidades, el apaciguamiento de los conflictos, la paz perpetua. 

Una paz entendida no como actividad, sino como un proceso bélico hacia una victoria 

tan abrumadora en sus términos como infinita en su extensión temporal y espacial. Platón 

no nos dejó las claves del itinerario. Sólo marcó el destino, las característica de su 

república ideal y el modo de conservarla. Tampoco Kant fue muy preciso, pero sí destacó 

el papel de la violencia, o por lo menos, consideró a la guerra como un mal menor al que 

debíamos recurrir, a pesar de su brutalidad, falta de reglas y mortalidad, para alcanzar su 

estado burgués republicano.  

Kant confiaba tanto en las virtudes de la moral mercantil del capitalismo –del que A. 

Smith ya había dado algunas claves compartidas por el filósofo prusiano–, las sublimó de 

tal forma a lo largo de su quehacer filosófico, que no sólo les encomendó la tarea de guiar a 

los insociables humanos hacia la sociedad ideal, sino que les otorgó la capacidad de 

disgregar fronteras, y en concordancia con el esfuerzo bélico, ir expandiendo las reglas y 

las normas del libre mercado hasta los más recónditos rincones del planeta, de tal modo 

que la inexistencia de guerras, en tal estado ideal burgués, no aconteciera por su 

inmoralidad, sino por un mero cálculo utilitario sobre su inconveniencia para el desarrollo 

del comercio a nivel internacional “mediante su propio provecho recíproco” (Kant, 1795: 

107-109): 

Se trata del espíritu comercial que no puede coexistir con la guerra y que, antes o después, se 

apodera de todos los pueblos. Como el poder del dinero es, en realidad, el más fiel de todos los 

poderes (medios) subordinados al poder del Estado, los Estados se ven obligados a fomentar la paz 

(por supuesto, no por impulsos de la moralidad) y a evitar la guerra con negociaciones, siempre que 

hay amenaza en cualquier parte del mundo, igual que si estuviesen en una alianza estable, ya que las 

grandes alianzas para la guerra, por su propia naturaleza, sólo muy raras veces subsisten y no tienen 

éxito sino aún más raramente. De esta suerte garantiza la naturaleza la paz perpetua mediante el 

mecanismo de los instintos humanos” 
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La claridad de Kant resulta profética. Sobran los comentarios para encontrar 

paralelismos con el actual estado de guerra permanente comercial y cosmopolita en el que 

nos encontramos, con aquellas instituciones internacionales erigidas en garantes del 

comercio, las finanzas y la paz. 

Así se cierra el círculo: de lo sublime hasta el lodazal, hemos recorrido la degeneración 

del ideal humanitario de la mano de I. Kant. La proclama radical de tan elevados ideales en 

torno a la razón universal se desvanece en un ciclo fatal que se cierra con la justificación de 

la violencia, la coacción y la guerra en nombre del progreso, el desarrollo, el 

republicanismo cosmopolita o la democracia. El horror de la guerra -global y permanente- 

y de la explotación se disfraza de un optimismo utópico y descarnado cuyas ensoñaciones 

nos desfiguran el mundo cotidiano y nos lo presentan como el mejor entre los posibles, una 

teodicea en marcha inexorable hacia el reino de la abundancia y de la libertad. 

La paz es un proceso, una actividad constante. Para traer la paz no basta con no hacer la 

guerra, resulta indispensable hacer la paz y vivir en paz. No sólo no preparar la guerra –

como afirmaba Kant–, sino trabajar en la paz. Aristóteles, cuando nos define la justicia, nos 

dice que a la justicia se llega practicando lo justo, porque la justicia, como la felicidad, no 

es un estado, sino un aprendizaje social. Y nos ofrece el ejemplo de la música, de la cítara 

y de la flauta (Aristóteles, IV a C.: 1281a). ¿Cómo aprendemos a tocar la flauta? 

Evidentemente, no hablando sobre cómo se toca, ni estudiando gruesos manuales de teoría 

musical, sino como bien saben los músicos, tocando la flauta. No rompiéndola, ni por 

supuesto, evitando tocarla y menos aún, esperando, tumbados en el jardín y ensimismados 

en la contemplación del cielo, que la ciencia infusa nos penetre y nos ofrezca las claves 

maestras del arte interpretativo de la flauta. Sobra decirlo, pero la paz se toca como la 

flauta. 

En el prefacio de Hacia la paz perpetua, Kant nos ofrece una imagen satírica de lo que 

sería el fin de la historia humana si no se evitan las guerras por medio de una legislación 

universal: la paz eterna de los cementerios. Lo sarcástico de haber recordado, al comienzo 

de su esbozo filosófico, el letrero de una pensión holandesa donde se hallaba dibujado un 

campo sembrado de cruces, consiste no tanto en haber identificado subliminalmente paz 

con muerte y con descanso, sino que hubiera, al final de esta primera frase, recordado el 

papel de los filósofos ante la figura de la guerra, declarando que “sueñan ese dulce sueño”. 

Resulta un tanto ambigua esa alusión a los amantes del saber como soñadores de la guerra, 

y también que Kant, en este tema tan delicado de la guerra, o de la paz, nos insinúe, acto 

seguido, que si como doctrinario va a ofrecer un consejo práctico, no se lo tomen muy en 

cuenta los “señores de la guerra” del momento, dada la inutilidad de la teoría ante la 

práctica, “cláusula salvatoria esta con la que el autor (Kant) quiere saberse a cubierto 

expresamente y del mejor modo posible de toda interpretación malévola” (Kant, 1795: 69). 

Tiene razón al insinuar que el sueño del filósofo se convertiría en humo si no contara 

con el pragmatismo del hombre de Estado –o de los revolucionarios. De ahí la importancia 

–defendida en tantos lugares por Kant– del filósofo en su papel de consejero áulico, como 

inspirador de estrategias y políticas de Estado. Desconocemos si las políticas guerreras y 

humanitarias del momento se inspiran directamente en los escritos de Kant. Con certeza, 

los estrategas actuales desconocen el detalle de la compleja filosofía kantiana, y menos 
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aún, se reconocen conscientemente en sus imperativos morales, pero el idealismo de Kant 

y su papel en esta línea de pensamiento conforma el magma de conceptos, ideas y 

esperanzas que subyace en la ideología de la paz, de la democracia, de la humanidad y de 

los derechos humanos que se reclama en defensa de la guerra necesaria e indispensable que 

recorre nuestro mundo. Ignoramos si esta ideología de la guerra global y permanente, de la 

justicia infinita, acabará en paz perpetua y eterna. Los caminos de la historia resultan 

inciertos y sorpresivos, pero resulta obligado manifestarse y rebelarse contra este 

pensamiento sentimental e idealista, denunciar su uso para doblegar las conciencias y crear 

una sociedad de siervos soñadores. 
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