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1. Obras 
 
— Kants Gesammelte Schriften. Editada por la Akademie der Wissenschaften der DDR. Ed. 
Walter de Gruyter. Berlin. Vols. I-XXIX 
Es la edición crítica de la obra de Kant, comenzada en el siglo pasado y aún incompleta. 
Muchos de los tomos están en letra gótica. La Crítica de la razón pura fue editada en dos 
volúmenes distintos (primera y segunda edición). 
 
— Immanuel Kants Werkausgabe. Editada por W. Weischedel. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1982-1991. Vols. I-XII. 
Edición *de estudio+ de la obra publicada de Kant y otras obras editadas postúmamente en la 
edición anterior. Es la edición recomendada para leer *cómodamente+ a Kant. 
 
— Crítica de la razón pura [Kritik der reinen Vernunft; en abreviatura KrV]. Trad. introd. y 
notas de Pedro Ribas. Editorial Alfaguara, Madrid, 1978. 
Discutible. 
 
— Crítica de la razón práctica [Kritik der praktischen Vernunft; en abreviatura, KpV]. Trad. 
de Manuel García Morente y E. Miñana. Ed. Sígueme, Salamanca, 1995. 
La traducción data de 1913. Morente representa el espíritu de la Escuela Libre de Enseñanza. 
La traducción es muy respetable, aunque requeriría una revisión a fondo. 
 
— Crítica del Juicio [Kritik der Urteiskraftl, en abrev. KU] Trad. del Manuel García 
Morente. Espasa Calpe, Madrid, 1981 (primera ed. 1914). 
Traducción asimismo clásica. 
 
C Crítica de la facultad de juzgar [Kritik der Urteilskraft, en abrev. KU] Trad. de Pablo 
Oyarzún. Ed. Monte Avila, Caracas, 1991. 
Traducción actualizada (ya desde el título) con abundantes notas y valioso índice analítico. 
Traducción preferible a la anterior. Incluye, además, la Primera Introducción a la obra, que 
Kant redactó para luego sustituirla por otro proemio completamente diferente. 
 
 
2. Estudios y monografías 
 
CASSIRER, Ernst, Kant, vida y doctrina (ed. orig. 1918). Trad. de Wenceslao Roces. FCE, 
México, 1948. 
Biografía intelectual clásica de Kant, que debe ser leída teniendo en cuenta que el autor es 
neokantiano. El Kant de Cassirer es, sobre todo, un Kant teórico del conocimiento. La 
imagen construida de Kant por el neokantismo finisecular, de hecho, ha determinado buena 
parte de su recepción hasta casi nuestros días. 
KUEHN, Manfred, Kant. [ed. orig. 2001] Trad. Carmen García-Trevijano. Acento, Madrid, 2001. 
Preferible a la anterior, sin duda. 
 
 
 



KÖRNER, W.S., Kant. (ed. orig. 1955) Trad. de Ignacio Zapata. Alianza, Madrid, 1977. 
Breve exposición de la filosofía de Kant, clara y concisamente. Típico producto Penguin. 
 
HARTNACK, Justus, La teoría del conocimiento de Kant. Trad. de Carmen García y J.A. 
Lorente. Madrid, Cátedra, 1988 
Una introducción muy accesible a los problemas de la primera Crítica. 
 
EISLER, Rudolf, Kant Lexikon (ed. orig. 1930). Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New York, 
1989. 
Magnífico diccionario kantiano. Un clásico. 
 
CAYGILL, Howard A Kant dictionary. Basil Blackwell, Oxford, 1996. 
Muy útil; complementario del anterior. 
  
 
MARTÍNEZ MARZOA, Felipe, De Kant a Hölderlin. La Balsa de la Medusa, Madrid, 1992. 
No es el único libro de Marzoa sobre Kant. Todos son recomendables. Pueden consultarse 
también Releer a Kant (Anthropos) y Desconocida raíz común (La Balsa de la Medusa). 
 
DUQUE, Félix, Historia de la filosofía moderna. La era de la críotica. Akal, Madrid, 1998. 
Obra monumental de obligada consulta. 
 
3. Sobre la Crítica de la razón pura 
 
1) Félix Duque, La fuerza de la razón. Invitación a la lectura de la "Crítica de la razón pura" 
Dykinson, Madrid, 2002. Se trata de un comentario escrito por FD ex profeso para los 
alumnos de la UNED. 
2) Henry E. Allison, El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y defensa. [ed. 
orig. 1983] Trad. de Dulce Mª Granja. Anthropos, Barcelona, 1992. Pese al título, se trata de 
un extenso comentario de la KrV en la estela de sus precedecesores anglosajones (Strawson y 
Bennett). 
3) José Luis Villacañas, La filosofía teórica de Kant: Realismo empírico e idealismo 
trascendental en el Criticismo: los niveles de su uso y su justificación. Ed. Gules, Valencia, 
1986. Difícil de conseguir, pero sus 675 págs (aunque impresas como si fueran fotocopias) 
merecen la pena. Se comenta amplísimamente la KrV. Como alternativa a esta obra del autor, 
también puede consultarse el título siguiente: J.L. Villacañas, Racionalidad crítica. 
Introducción a la filosofía de Kant. Tecnos, Madrid, 1987. Toda la primera parte es un 
comentario a la KrV. 
 


