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Kant has been the only author who has attempted a deduetion of
ethical and legal obligations. He namely tried to deduce the ought
from the free will. The fact that he finally resorted to the fact of
reason proves that he did not succeed in the former deduction. In
order to do so, he should have found an additional ground to add
to the free will, for the relationship between morality and free will
cannot be analytie. It is argued that the addition of sueh a ground
would have not invalidated the argument, neither does it involve
any naturalistic fallacy, since the free will is not a natural fact, but
rather something intentional. The article shows how far Kant
would have gone had he reflected further upon the intentional
eharaeter of the will.

Hasta el dia de hoy, la controversia sobre el derecho, la moral y
la etica todavia se encuentra profundamente afectada por el hecho
de que no podemos hablar de la deduccion de sus correspondientes
obligaeiones. Muy al contrario, el linico que lo intento sin lograrlo
file Kant. De ello linicamente se nutre la idea de que tal deduccion
es, en prineipio, imposible. Ya solo por razones formales una de-
duccion no deberia ser circular; no deberia presuponer nada de lo
que todavia esta por deducir. Una obligacion, sin embargo, tiene en
prineipio la forma de un imperativo o un deber. Por tanto, su de-
duccion deberia llegar al deber o al imperativo partiendo de algo
que no sea ni un deber ni un imperativo. ^Pero adonde podria
apuntar esta exigencia sino al intento de deducir el deber a partir
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del ser, esto es, un imperativo a partir de un indieativo —lo eual
aeabaria en la llamada falaeia naturalista?'.

En este punto, sin embargo, me pareee que hay un error, tanto
historico como sistematico y de contenido. Empezando por la pers-
pectiva hist6rica, es euestionable si la meneionada objeei6n haee
justieia a Kant. Su propuesta de dedueeion del deher, que todavia
se eneuentra en formaei6n en la Fundamentacion, se puede en-
tender como el intento de dedueir un deber del querer libre. En
ultimo extremo eabe earaeterizarlo eon ayuda de la eonoeida
formula "Puedes, porque debes". Esta formula eonstituye, desde la
Critica de la Razon Practica, una inversion (Umkehrung) de la for-
mula originaria, y por eso mismo es con la formula del cambio
(Umschwung) con la que Kant eulmina una vez que ha fracasado
su intento de deduccion, porque solo entonees pondra Kant el
deber, la obligaei6n moral, eomo un "Heeho de la razon", en la
base para dedueir, a partir de el, el querer libre, neeesario como
fundamento de la filosofia practica. Lo que habia intentado en un
prineipio, sin embargo, era la dedueei6n eontraria, que tambien ea-
be caracterizar por la f6rmula eontraria, a saber: "debes, porque
puedes".

Este "poder", entendido eomo libertad de un querer, debia ser,
en eonseeueneia, un fundamento para el origen del deber, que,
eomo imperativo, constituye una ley para tal querer libre. Y, de
heeho, si esta dedueei6n no ha de ser circular, el deber no puede
ser presupuesto de antemano en el querer. Por eonsiguiente, tam-
poco puede dedueirse analitieamente de el, sino s61o sintetica-
mente, esto es: solo a traves de la adieion de algiin fundamento o
raz6n (Grund) a tal querer libre. Kant no encontr6 la via hacia
semejante fiindamento adieional eon el que efectuar la sintesis de
un deber a partir del querer para el querer. Con bastante fre-
eueneia el mismo no tiene claro por que no ha dedueido este querer
libre, esta libertad de la voluntad. Por eso mismo lo eonsidera re-

1, Cfr, Por ejemplo K,-H, ILTING, "Der naturalistische FehlschluB bei Kant",
M, RIEDL (ed,), Rehabilitierung der praktischen Philosophic, 2 vol,, Freiburg
1972, vol, l , p , 113,
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petidamente eomo el verdadero obstaeulo en el eamino que, no
obstante deberia haber eneontrado tras la dedueeion de la libertad
de la voluntad.

Supongamos que lo hubiera eneontrado: ^Habria estado equivo-
cada esta dedueeion, en el sentido meneionado, —es deeir, por
haber derivado el deber a partir del querer tras haberle anadido a
este tiltimo un fundamento adieional? De ningun modo, ya que ese
querer no es simplemente algo natural, de forma que pudiera fra-
easar en los terminos apuntados por la "falaeia naturalista" —eomo
si se busease dedueir un deber a partir del puro ser, o un imperativo
a partir de un puro indieativo. En vez de eonstituir algo simple-
mente natural, tal querer, segtin Kant, eonstituye mas bien algo in-
teneional, en una palabra: inteneionalidad. Y esta, la inteneio-
nalidad, no es en absoluto simple naturaleza, ni siquiera en el easo
de que la inteneionalidad hubiera surgido a partir de la naturaleza,
lo eual es indudable hoy en dia, pues ir de forma general en busea
de lo inteneional en lo natural seria un pobre animismo. Esto vale
mas bien solo para easos espeeiales, donde la naturaleza eonstituye
un euerpo tan sofistieadamente organizado, que sobre esa base apa-
reee un sujeto, que quiere algo en el sentido de que intenta realizar
algo eonseiente e inteneionalmente. Por lo demas, la naturaleza
haee todo lo que se realiza a traves de ella de modo no eonseiente
ni inteneional.

Ahora bien, Kant, a pesar de unos elaros intentos en esta di-
reeeion, no eompleto el analisis de este sentido —inteneional— del
querer; al menos no hasta el punto donde podria haberse abierto el
eamino que buseaba. Esto se advierte en el heeho de que mantiene,
sin eomprobarla, la tesis de la primaeia de la razon praetiea^. Su
eomprobaeion habria eondueido al resultado de que tambien la
teoria o el eonoeimiento debia eomprenderse eomo Praxis o
Aeeion, y, en tiltima instaneia, eomo un querer inteneionado de la
realizaeion de algo. A fin de euentas, si la realidad del objeto de
eonoeimiento o teoria es, segiin Kant, preeisamente el resultado de
esta, entonees es su resultado eomo inteneion. Preeisamente en este

2. Kritik derpraktischen Vernunft, Akademieausgabe (=AA), vol. 5, p. 119.
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sentido, Kant eonsidera el objeto como "fen6meno" (Phano-
menon). Hasta donde hubiera podido llegar se advierte en que limi-
tandose al conocimiento o teoria, un deber habria sido dedueible
solo eon que Kant huhiera explicado la teoria o el conocimiento
plenamente en terminos de querer inteneional.

La forma tan fundamental en la que Kant entiende el querer
como inteneional se advierte en c6mo ve que la difereneia del puro
deseo, frente al "puro deseo" de la voluntad, es que esta ultima
implica "la movilizacion de todos los medios que esten en nuestro
poder" para "llevar a eabo su intencion"^. En esto se muestra que
Kant desde el prineipio entiende, bajo "querer", tanto el querer
inteneional eomo el querer raeional. Sin embargo, preeisamente ahi
se difereneia radicalmente la voluntad del puro deseo, ya que,
justamente porque es algo raeional e inteneional, la voluntad no
tiene nada en eomiin eon el puro deseo. Por eso, no es admisible
entender la voluntad raeional como un querer espeeial, ya que
entonees habria que anadir como eontrapartida un querer irra-
cional. Este, sin embargo, unicamente podria ser deseo, y eon ello
el deseo eaen'a bajo el querer, lo eual, segiin Kant, no es el easo.
Tambien lo eontrario es inadmisible, es deeir, considerar el deseo
eomo lo generieo e introducir, como un deseo espeeial, el deseo
raeional —que seria la voluntad— de modo que la voluntad eaen'a
bajo el deseo, lo que, segiin Kant es tan poeo eorreeto eomo lo
anterior.

Frente a ambas posturas Kant tiene en mente algo mucho mas
severo y fuerte, a saber: que la voluntad no ha de considerarse
sinteticamente porque sea especifica, sino analitieamente, eomo un
querer raeional, y que el deseo tampoco es algo sintetieo por ser
especifico, sino analitico, por ser algo irraeional. Esta dife-
reneiaei6n fundamental no viene exigida solo por el lenguaje sino
por la eosa misma: todo lo que aparece en mi eomo deseo, ten-
dencia o similar, no esta a mi disposieion. Y preeisamente en este
sentido todo lo que es objeto de deseo no es asunto de mi libertad
sino asunto de mi naturaleza, en el sentido de mi irracionalidad.

3, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA, vol, 4, p, 394,
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Sin embargo, lo que si que es cosa de mi libertad, es decir, cosa de
mi raeionalidad en el sentido de mi intencionalidad, es lo que, en
conexion con lo que en cada caso deseo, quiero o dejo de querer: es
decir, todo lo que yo me propongo o me dejo de proponer como
fin, y todo lo que uso o dejo de usar como medio para alcanzar los
fines propuestos. Asi, segun Kant, la falta de la libertad de la natu-
raleza como irracionalidad por un lado, y la libertad de la inten-
cionalidad como raeionalidad por otro, van juntos: que el designe
la libertad de la voluntad de la intencionalidad como raz6n prac-
tica, que ha de ostentar la primacia, tiene precisamente este sen-
tido.

Lo que Kant podria haber hecho partiendo de estas premisas
queda patente cuando advertimos que para la teoria o el conoei-
miento vale algo paralelo a lo que vale para la praxis o aecion.
Todo lo que aparece en mi como fenomenos, sensaciones, opinio-
nes, en una palabra, todo el material sensible, no esta a mi dis-
posici6n, no es cosa de mi libertad, sino cosa de mi naturaleza en el
sentido de mi irracionalidad. En cambio, si es cosa de mi libertad
o, mejor dicho, de mi raeionalidad en el sentido de mi intencio-
nalidad lo que, en conexion con las apariencias, etc., llego a juzgar
de una determinada cosa y, con ello, lo que de dicha cosa, en la
forma del juicio, tomo en consideracion como conoeimiento o
teoria.

Kant estaba plenamente convencido de ello, como demuestra un
parrafo en los Prolegomenos: "Cuando nos es dado un fenomeno,
todavia somos totalmente libres respecto a que juicio queremos
sacar de este asunto'"*. Lo que el quiere decir con estas palabras se
advierte muy bien con el famoso ejemplo del baston metido en
parte en el agua y con la otra parte al aire. Con necesidad natural,
la primera impresion o apariencia que ha de tener en este caso un
sujeto es la de que el bast6n este roto. Desde el momento en que
esta impresi6n o apariencia se hace presente dentro de el, el sujeto
no es libre. Sin embargo, respecto a lo que el sujeto juzga a con-
tinuacion, respecto a esto si es libre, pues si no fuera libre en esto.

4. Prolegomena, AA, vol. 4, p. 290.
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no se comprenden'a que este en situacion de juzgar que el baston
—en contra de toda apariencia— no esta roto. Mas bien, y a pesar
de todo lo que en el curso de ulteriores experiencias diga a favor de
que el baston no esta roto, tendria que decir que lo esta. Ahora
bien: precisamente esto es lo que no ocurre de ninguna manera.
Ninguna fuerza del mundo o de la naturaleza puede forzarlo a ello.
Muy al contrario: un sujeto puede sustraerse a esta apariencia o
impresion para, en el curso de su experiencia, llegar por si mismo a
otra conclusion; y precisamente por eso es libre.

Sin embargo, Kant no tenia tan claro que tambien fuese posible
deducir una ley para esta libertad, una ley que constituyese por si
misma un deber o un imperativo, de tal modo que Kant la hubiera
podido poner en la base de cualquier otra deduccion semejante.
Esto se debe a que el comprende tal juicio de conocimiento o
teoria, sin duda, como un libre querer-juzgar, cuya intencionalidad,
sin embargo, no se comprende desde su estructura intema. Recu-
perar esto exige, en efecto, sacar a la luz varias cosas. Si la es-
pontaneidad, que sin duda para Kant se encuentra en la base, es,
realmente, intencionalidad, entonces resulta que el querer-y'Mzgar,
como ocurre en el conocimiento o teoria, solo puede ser entendido
como acontecimiento realizador {Verwirklichungsgeschehen). In-
tentar algo, en efecto, quiere decir intentar la realizacion de algo:
algo que, por tanto, no puede ser real de antemano, sino que solo
viene o no a ser real, a traves del mismo intentarlo. Precisamente
en este sentido tiene toda intencion su exito o, en su caso, su
fracaso como correlato necesario, y al contrario: la aparicion del
exito 0 fracaso tiene que eneontrar su correlato en la introduccion
de alguna intencion. Y esto, en general, significa que sin una com-
pleta consideracion de la intencionalidad como esta indisoluble y
cambiante ambivalente correlacion, la intencionalidad continuara
siendo esa insignificante insuficiencia que ha sido hasta ahora, o al
menos, hasta la filosofia analitica, esta incluida.

Que toda intencion persigue la realizacion de algo de tal forma
que su realidad, cuando se presenta, constituye un exito de esta
intencion, se muestra ademas en lo siguiente: tan cierto como que
el fracaso solo puede serlo de una intencion, asi lo es tambien que
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lo que esta intenta, solo el exito, eonsiste en realizar algo. Y asi, el
fracaso —es deeir, que este algo, no obstante, permanezea irrea-
lizado— nunea es algo intentado, de tal modo que, cuando haee su
apariei6n, lo haee siempre de manera inintencionada. De esta for-
ma, sin embargo, todo lo que perteneee al conocimiento y a la teo-
ria se vuelve de repente eomprensible: el error no es simplemente
falsedad, sino falsedad inintencionada, mientras que la falsedad
intencionada es mas bien una mentira, que ya no es teoria o eono-
eimiento sino praxis o acci6n, y que lo que en el easo de la teoria o
del eonoeimiento es intentado eomo exito, es, desde esta pers-
peetiva, la verdad y no la falsedad. Con todo, el asunto es eaptado
todavia de manera insuficiente, mostrandose mueho mejor si va-
mos mas lejos. En el sentido propiamente inteneional de la reali-
zacion de algo, el exito, reetamente eonsiderado eomo la verdad de
esta teoria o eonoeimiento, no apareee eomo algo interior a ellas.
Este se presenta mas bien eomo la realizaeion del objeto de esta
teoria o eonoeimiento, fuera de dieha teoria o eonoeimiento.

Los terminos "verdad" y "falsedad" no son entonees terminos
superfluos, sino terminos que llevan incluso, de forma sistematica,
al error. Que en la teoria o el eonoeimiento se trate de la formaei6n
de los eoneeptos "verdad" o "falsedad" eomo los equivalentes a
exito o fraeaso se debe al realismo ingenuo, que tiene eomo eon-
trapartida el teoreticismo y ninguno de los dos, segiin Kant, da en
el elavo. Para el realismo ingenuo, la realidad de algo ya esta dada,
y como opina el teoretieismo, la teoria o el eonoeimiento s61o pue-
den reproducirla. Por eonsiguiente, ya no puede proponerse eomo
exito de este conocimiento o teoria la realidad de su objeto, sino
s61o la supuesta verdad de dieha realidad. La misma idea es valida
para el fracaso como supuesta "falsedad" sobre esta realidad. Sin
embargo, el exito o fraeaso de un conocimiento o teoria reside mas
en la realidad o irrealidad de su objeto que en su supuesta verdad o
falsedad: El baston roto en el agua, que constituye el objeto del
juicio "Este baston esta roto", es un objeto que dieho juicio trata de
realizar sin eonseguirlo. Y asi es la irrealidad de este objeto fuera
de este juicio lo que eonstituye su fraeaso, y no su supuesta fal-
sedad intema. Mas aiin, tanto esta eomo aquella supuesta "verdad"
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interna, a dicho juicio, no es otra cosa que una invencion susti-
tutiva de aquel teoreticismo. El cual, por cierto, no quiere saber
nada del practicismo de una realidad o irrealidad como exito o
fracaso de una intencion que, como juzgar, es libertad del querer,
en el sentido de un querer-hacer-real. A esto precisamente apunta
tambien aquella "Primacia de la razon practica". La espontaneidad
es subjetividad en el pleno sentido de la intencionalidad, como
libertad de un querer.

Sin embargo, cuando no se muestra todavia como tal subje-
tividad, no puede imponerse a si misma como libertad de un que-
rer, como una ley en el sentido de un deber o un imperativo para si
misma como libre querer, tal y como sucede sin embargo en el
juzgar. Comprenderse a si misma, en efecto, signifiea nada menos
que comprender que la realidad de aquello cuya realizacion intenta,
puede producirse como exito solamente a traves del cumplimiento
de una condicion flindamental, y por cierto, desde el principio del
juicio en el conoeimiento o en la teoria. Solo cuando un juicio —o
un concepto que lo usa— esta libre de contradiccion, tiene la posi-
biiidad de obtener la realidad del objeto que intenta como juicio, ya
que el objeto que conduce a un concepto o juicio contradictorio no
puede ser real, segun el asi llamado principio de no contradiccion,
conocido desde los antiguos.

Sin embargo, tal principio fiie formulado por Platon^, o
Aristoteles^ en primer lugar, como una ley de la esencia y por eso
flie comprendido en ultima instancia como una ley natural, sin
esperanza. Es por esto que finalmente, vino a entenderse en lugar
de dicha ley natural, como una ley de logica formal, segiin la cual
un juicio en el que hay una contradicci6n no puede ser "verdadero"
sino unicamente "falso". No obstante hasta el momento no se pue-
de hablar aqui de una deduccion de tal ley^, debido a que la logica
formal no pregunta de donde viene el juicio, ni tampoco adonde va.

5. Cfr. Platon, Republica, 436 b 8-9.
6. Cfr. Aristoteles, Metafisica, 1005 b 19-29.
7. Cfr. Por ejemplo N. OFFENBERGER (ed.), Beitrage zum Satz vom Wi-

derspruch, Hildesheim, 2000.
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Ahora bien, solamente euando hacemos esta pregunta se abre la
posibilidad de dedueir el prineipio de contradiccion como una ley
del querer-juzgar.

Todo juieio parte, como intencion, desde un sujeto y se dirige
haeia un objeto (Objekt), como realidad de un objeto (Gegenstand).
Y lo que afirma el prineipio de la eontradiccidn no es exaetamente
que dieho juieio, euando es eontradietorio no puede ser "verda-
dero" sino solo "falso". Esto es mas bien unicamente la hipotesis
sustitutiva de aquel teoretieismo, al que se somete tambien la 16-
gica formal. Lo que el prineipio de eontradieei6n afirma, mas bien,
es que el objeto cuya realizaci6n intenta la intenci6n del juicio, no
puede ser real si dieho juieio es eontradietorio. Como tal no es ni
una ley del objeto por si mismo (ley natural), ni una ley del sujeto
por si mismo (ley de la 16giea formal), sino una ley del transito de
un sujeto hacia un objeto,

Por eso, no es ninguna easualidad que esta ley s61o Uegue a ser
dedueible precisamente en este sentido, ya que lo que un sujeto
intenta a traves de un juieio es siempre la realidad de un objeto: el
juicio tiene que hacer un objeto libre de contradieciones, pues solo
puede ser real el objeto de un concepto o un juieio no eontra-
dietorio. Porque un sujeto quiere esto, tiene que quererlo como tal
libre querer, quererlo tambien de un modo enteramente determi-
nado, esto es, libre de eontradieci6n. Tal "tener que", sin embargo,
no es un "tener que" natural, como ocurre con la necesidad natural
de una legalidad natural a traves de la heteronomia. Es, mas bien,
un "tener que" de tipo inteneional, a saber, uno que debe impo-
nerse a si mismo, autdnomanente, la inteneionalidad como libertad
de este querer, eomo una ley en el sentido del deber o imperativo
para si misma, eomo libre voluntad, tan pronto eomo se deseubra a
si misma eomo tal. Un sujeto que se deseubre de esta forma se
expone en eierto sentido a una presi6n. Ciertamente no a una pre-
si6n natural, pero si a una presi6n raeional-inteneional, ya que
ninguna fuerza del mundo o mejor dieho, de la naturaleza, puede
forzamos a un juieio libre de eontradieeiones. Partiendo incluso de
nuestra fundamental libertad de la voluntad eomo libertad de
juieio, podemos sin mas juzgar de modo eontradietorio. Pero nin-
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guna fiierza del mundo o mejor dicho de la naturaleza, puede
tampoco forzar que el objeto pueda realizarse en un concepto o
juicio contradictorio por mueho que se intente decididamente su
realidad. Y tan pronto como la libertad de un querer o de la inten-
cion como tal se descubran eompletamente a si mismas, se con-
cluira tambien que no se limitan a ser pura libertad del querer o de
la intencion, sino que se convierten por si mismas en una legis-
lacion autonoma propia, para si, como la libertad del querer o del
intentar.

En contraste con el puro desear, un querer intencional o raeional
es segiin Kant, "una movilizacion de todos los medios que esten en
nuestro poder" para alcanzar el objetivo perseguido como exito. Y
en este sentido la ley de la contradiccion es como el medio pura-
mente fiindamental y formal que ha de ser evitado. Dicha ley no se
basa unicamente en la teoria o el conoeimiento, sino tambien en la
practica o aecion, ya que la liltima esta en la base de la primera. Y
por eso, tambien la acci6n o la practica pueden estar libres de
contradiccion, o ser contradictorias, lo cual tiene entonces sus co-
rrespondientes consecuencias. Como principio formal fundamental,
sin embargo, la ley de no contradiccion se distingue de toda regia
prudencial, la cual siempre incorpora cierto eontenido.

^Cual es entonces la causa de que hasta hoy esta autonomia
originaria y fundamental de un deber o imperativo como ley para el
libre querer todavia no haya sido deducida? Unicamente que la
intencionalidad, como estructura de la espontaneidad de la subje-
tividad en toda su extensi6n, sigue siendo todavia incompren-
sible/opaca (undurschaut). ^Incomprensible para quien? Precisa-
mente para la subjetividad que posee justamente, dicha estructura
intema. Que se trate de la aparici6n de esa subjetividad en nuestro
mundo no quiere decir en absoluto que tan pronto dicha subjeti-
vidad entra en el mundo, se comprenda, por no hablar de que se
comprenda plenamente. Muy al contrario: comprenderse, aunque
sea de manera incompleta, presupone que la subjetividad como tal
se convierte primero en tema.

Para ello no basta el simple aparecer, porque para "autotema-
tizarse" —si lo logra—, la subjetividad necesita aparecer como tal,
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de modo que la identificacion "como tal" siempre co-apareee. La
subjetividad no se tematiza analitieamente en modo alguno por el
solo hecho de que aparezea, sino s61o si —siempre adieional-sinte-
tieamente— apareee. Por tanto, una apariei6n de la subjetividad
puede tener lugar sin que ella se eonstituya en tema, lo eual tiene
significado para los sujetos humanos, aunque Kant descuidara este
punto. Tenemos todos los motivos para suponer que tambien los
animales que tienen una concieneia pereeptiva del entomo en el
que se orientan, son sujetos en el sentido de que emanan de un
querer raeional-inteneional, que es tambien un querer libre. Todo
indiea que no tratan su entomo s61o segiin el prineipio "Ensayo-
Error", es deeir, intencionalmente; ellos tambien eligen, dentro de
su entomo, lo que les gusta eomer por ejemplo, y esta eleccibn solo
puede comprenderse eomo una elecci6n libre. Que su elecei6n este
restringida al estreeho eireulo que los bi61ogos Uaman "nieho", no
es una objeci6n contra su libertad, puesto que para la mayoria de
los seres humanos este circulo es tambien bastante redueido. No es
posible de ninguna manera hablar de los animales eomo de meea-
nismos ineonseientes. Descartes defendi6 esta idea s61o porque
eonsideraba que, de lo eontrario, no podria sostener la difereneia
entre animal y hombre, algo de lo que Kant tampoeo puede des-
prenderse sufieientemente.

Por esta raz6n, tampoeo en Kant esta sufieientemente elaro en
que consiste la difereneia entre hombre y animal. No consiste en
que s61o el hombre sea el sujeto raeional-inteneional de un libre
querer que, de manera conseiente, persigue realizar fines eomo exi-
tos, ya que esto lo tiene mas bien en eomiin con el animal. Asi, al
igual que el animal, el hombre se eomporta en prineipio, de forma
bastante natural en su libre querer o intenci6n. A fin de cuentas, el
hombre surgi6 filogeneticamente del mismo camino en la natu-
raleza que el animal, un camino que repite ontogenieamente en ea-
da vez menos tiempo. Mas bien, el ser humano se distingue del
animal en que por eneima de esa subjetividad, en la que todavia es
un animal, puede tematizarse a si mismo como subjetividad y tener
un saber de si mismo eomo tal subjetividad. En la medida en que
un animal llega a ser eapaz de entrar en relaci6n eonsigo mismo
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como un "yo", Io que no es posible para todos los animales, ese
animal va por encima de si mismo convirtiendose de este modo, en
un ser humano.

Asi, a traves de esto se abre una fiindamental diferencia. Quien
no es solo la naturaleza de aquel libre querer o intentar, como ocu-
rre con los animales, sino que ademas sabe de si mismo como tal, o
al menos puede saberlo, ese no es solo la causa de aquello que se
hace real a traves de aquel querer, como los animales, sino que es
tambien responsable de lo que llega a realizarse, y en eso mismo es
humano. Es asi como llega a ser precisamente causalidad, porque
se sabe, o al menos puede saberse, como una causalidad libre. Y
esto signifiea que se responsabiliza de si mismo como causalidad
libre, porque (a traves de esta causalidad precisamente), llega, o al
menos puede Uegar a tematizarse. Depende tambien en cada caso
de hasta que punto un determinado ser vivo es ya tema, de hasta
que punto se ha comprendido a si mismo como tal; en una palabra,
de hasta que punto se ha desarrollado con la ilustracion como su
autoilustracion.

Kant no llega lo suficientemente lejos cuando, para los fines de
su filosofia moral, divide a los seres vivos en "racionales" y "no
racionales". Solo la mencionada capacidad de la autotematizacion
puede ser invocada aqui, pero Kant la dejo encapsulada en la
expresion del "razonamiento". Y esto, a pesar de que ya entiende la
relacion entre "entendimiento" y "razon" como una metarracio-
nalidad de la ultima, en relacion con la raeionalidad del primero. El
hombre no es entonces simplemente un "animal raeional", pues
esto ya lo es el animal con respecto a la planta. El hombre es mas
bien un "animal metarracional", una raeionalidad que se tiene a si
misma como tema, aunque Kant no considera esto suficientemente
pues, a pesar de todo, deja libertad y autonomia como una relacion
analitica de la una respecto a la otra.

Una prueba clara de esto es el pasaje donde dice que el "deber"
como moral "en realidad es un querer"^, lo que, sin embargo, no
puede ser, ya que como ley para el querer no puede simplemente

8. Grundlegung, AA, vol.4, p. 449,1. 16 s.
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coincidir con este. En realidad la autonomia se eneuentra en una
relaci6n sintetica respeeto a la libertad porque, en primer lugar, la
libertad que se tematiza, debe imponerse a si misma leyes de forma
que se eonviertan en libertad aut6noma y dejen de ser puramente
naturales.

Por eso no es ninguna easualidad que para Kant esta autonomia
no haya sido dedueible: del libre querer y para un libre querer, un
deber como imperativo solamente es dedueible cuando se reconoee
la relaci6n fundamentalmente sintetiea entre ambos. Ya que, la
autotematizaci6n sintetieo-adicional de un libre querer es preci-
samente un fundamento afiadido a este libre querer, de modo que
de ambos se sigue una ley como imperativo o deber para tal libre
voluntad, lo eual, por vez primera, no puede eonstituir ningun tipo
de "falaeia naturalista". Y tambien porque, de la misma forma, a
partir de una autotematizaei6n sintetieo-adieional, se sigue un libre
querer, puede este constituir, como imperativo o deber para un que-
rer libre, una ley en el sentido de autonomia, en lugar de en el sen-
tido de una heteronomia eneapsulada, Y lo mismo es valido para la
ley de la eontradicei6n, a la que un sujeto capaz de tematizarse y
eapaz de reeonocerse a si mismo, debe someterse a traves de la
autonomia, en el sentido de "deber" que no es todavia una ley legal
0 ineluso etieo moral.

Igualmente, Kant habria podido asegurarse la libertad de este
querer porque la libertad se reeonoee eomo dedueible preeisamente
en la autonomia de esta legalidad. Con esto se habria fundamen-
tado una relaci6n eompleta dentro de la eual todavia se habrian
podido obtener razones uiteriores por las que este "que" del libre
querer, todavia por tematizar, tiene que atraer para si aiin en otro
sentido un "e6mo" del libre querer como deber o imperativo, en
vez de solamente la ley de la eontradieei6n. Esta ultima surge
porque tambien euando un linieo sujeto llega a tematizarse de la
forma deserita, dieho sujeto tiene que imponerse a si mismo esta
ley. ^Pero que es lo que surge euando un sujeto no solamente se
tematiza, sino cuando tamhien otros sujetos, cada uno de los cuales
se tematiza a si mismo, se eonstituyen en tema para el? Entonees
surge preeisamente la intersubjetividad, s61o a partir de la eual
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puede derivarse la obligaeion legal o etieo-moral. Tambien para
este tipo de intersubjetividad es deeisiva, sin embargo, la autotema-
tizaeion de eada sujeto partieular, de la eual todos saben, euando
unos saben de otros lo deeisivo.

Pero Kant no avanza hasta ahi. Se queda mas bien atras, en el
sujeto eomo puro fin absoluto de la inteneionalidad, lo eual sin
embargo, es valido tambien para los animales. Lo deeisivo es solo
que el ser humano, que es fin eomo el animal, a difereneia del ani-
mal se tematiza a si mismo eomo fin. Solo en esto puede residir la
eausa de que tinieamente entre los seres humanos, pero no entre
animales ni entre animales y hombres, haya no solo obligaeion eti-
eo-moral sino tambien juridiea. De ahi que dedueir semejante obli-
gaeion solo es posible a traves del desarrollo de eondieiones que
eada sujeto individual debe eumplir, si eomo sujeto que se tematiza
eomo fin, ha de entrar en una relaeion intersubjetiva eon otro sujeto
que se tematiza como fin. Solo por razones que surgirian de esta
nuestra verdadera intersubjetividad podrfan resultar para nosotros
obligaeiones etieo morales o juridieas. Esta prometedora posibi-
lidad de dedueeion, sin embargo, no le aproveeho a Kant por la
razon meneionada, y asi ha permaneeido sin proveeho hasta hoy en
dia, euando resulta siempre difieil defender nuestras obligaeiones
etieo-morales y juridieas eon argumentos, tal y eomo sueede en el
aetual debate sobre bioetiea, lo eual no es, por eso mismo, ninguna
easualidad.
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