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Para Suzanne y Max





Kant condujo la investigación al intelecto
humano, e inquirió qué tenía que revelarnos.
No sin razón, comparó su filosofía con el méto-
do de Copérnico. Antes, cuando los hombres
concebían el mundo como algo fijo, y el Sol
dando vueltas alrededor de él, los cálculos
matemáticos no lo ratificaban con bastante
precisión. Pero cuando Copérnico hizo que el
Sol estuviera fijo y la Tierra diera vueltas en
torno a él, todo ajustaba admirablemente.
Luego, antes la razón, como el Sol, se movía
alrededor de los fenómenos, y debía iluminar-
los. Pero Kant establece que la razón, el Sol,
está fija, y el universo de los fenómenos ahora
da vueltas, y se ilumina en el momento en que
cae bajo la órbita de la región intelectual.

Heine, 1882 (1833), p. 114.

[…] nuestra creencia en cosas reales …
parece resistir la crítica, y superar la competi-
ción con otras teorías. E incluso cuando las
ilusiones ópticas nos confunden, como en el
cine –especialmente en los dibujos animados–
somos lo suficientemente adultos para afirmar
seriamente que lo que tenemos delante no es
un mundo de cosas. Luego no somos (como
pensaron Kant y Hume)… prisioneros eternos
de nuestras mentes. Podemos aprender a ser
críticos con nosotros mismos, y en ese sentido
a trascendernos.

Popper, 1983, p. 154.
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