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1724 

Nace en Königsberg. Cuarto hijo del talabartero Johann Georg Kant 
 

1732 
Estudios en en Collegium Fridericianum (hasta 1740). Influencia de 
F.A. Schultz, director espiritual de su madre y directos de la 
institución. Ambiente pietista: 
«Es cierto que las ideas religiosas de aquel tiempo y los conceptos de 
lo que se llamaba virtud y piedad distaban mucho de ser claros y 
satisfactorios, pero, a pesar de ello, no era difícil entenderlos. Dígase 
lo que se quiera del pietismo, es indiscutible que las gentes que lo 
tomaban en serio se destacaban como gentes dignas de respeto. 
Poseían lo más alto que puede poseer el hombre: aquel sosiego, 
aquella alegría, aquella paz interior que ninguna pasión del mundo es 
capaz de alterar. Ninguna penuria, ninguna persecución, ningún revés 
las arrastraba al malhumor, ningún litigio era capaz de incitarlas a la 
cólera o a la hostilidad. En una palabra, hasta el simple observador se 
sentía movido involuntariamente al respeto. Todavía me acuerdo de 
los litigios que surgieron entre el gremio de los fabricantes de correas 
y el de los talabarteros acerca de sus derechos y que ocasionaron no 
pocos perjuicios a mi padre; pues bien, siempre que se hablaba en casa 
de estos pleitos se hacía con tal moderación y con tanto respeto para 
los adversarios de mi padre que el recuerdo de ello se me quedó 
profundamente grabado, a pesar de que era por entonces un niño» 
[Rink, Ansichten aus Immanuel Kants Leben. Königsberg, 1805, p. 13 
ss.] 
 
An Moses Mendelssohn 24 [39] 
8 april 1766 
 
(…) Die Befremdung, die Sie über den Ton der kleinen Schrift 
äußeren, ist mir ein Beweis der guten Meinung, die Sie sich von 
meinem Charaketr der Aufrichtigkeit gemacht haben, und selbst der 
Unwille, den selben hierin nur zweideutig ausgedrückt zu sehen, ist 
mir schätzbar und angenehm. In der Tat werden Sie auch niemals 
Ursache haben, diese Meinung von mir zu ändern, denn was es auch 
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vor Fehler geben mag, denen die standhafteste Entschließung nicht 
allemal völlig ausweichen kann, so ist doch die wetterwendische und 
auf den Schein angelegte Gemütsart dasjenige, worin ich sicherlich 
niemals geraten werde, nachdem ich schon den größesten Teil meiner 
Lebenszeit hindurch gelernt habe, das meiste von demjenigen zu 
entbehren und zu verachten, was den Charakter zu korrompieren 
pflegt, und also der Verlust  der Selbstbilligung, die aus dem 
Bewußtsein einer unverstellter Gesinnung entspringt, das größeste 
übel sein würde, was mir nur immer begegnen könnte, aber ganz 
gewiß niemals begegnen wird. Zwar denke ich vieles mit der 
allerkläresten Überzeugung un zu meiner großen Zufriedenheit, was 
ich niemals den Mut haben werde zu sagen; niemals aber werde ich 
etwas sagen, was ich nicht denke. 
 
La extrañeza que manifestáis a propósito de este breve escrito es para 
mí una prueba de la buena opinión que os habéis formado sobre la 
franqueza de mi carácter, e incluso vuestro descontento al observar 
que dicho carácter se expresa de modo ambiguo me resulta precioso y 
agradable. De hecho, nunca habréis de tener ocasión para modificar la 
opinión que tenéis de mí, ya que —sean cuales fueren los defectos que 
una firme resolución no pueda evitar por completo— no caeré jamás 
en ese humor inconstante  y fundado sobre la apariencia, habida 
cuenta de que he procurado evitarlo durante la mayor parte de mi vida, 
despreciando lo que corrompe el carácter, pues la pérdida de la propia 
aprobación, que procede de la conciencia de no poder dominar el 
sentimiento, sería el mayor de los males que podrían sobrevenirme, 
aunque en verdad no haya sido nunca el caso. Sin duda alguna pienso 
—con la mayor de las convicciones y la mayor de las satisfacciones— 
en aquello que nunca tendré el valor de decir; nunca he dicho, sin 
embargo, algo que no haya pensado en absoluto. 
 
 

1738 
Muerte de Anna Regina, su madre: «Ich werde meine Mutter nie 
vergessen, denn sie pflanzte und nährte den ersten Keim des Guten in 
mir, sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur; sie weckte und 
erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen 
immerwäherenden heilsamen Einflüß auf meinen Leben gehabt» 
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[Nunca olvidaré a mi madre; ella implantó y fomentó en mí el primer 
germen del bien y abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza; 
despertó y amplió mis conceptos y sus enseñanzas han tenido un 
influjo duradero y saludable en mi vida. R.B. Jachmann, Immanuel 
Kant geschildert in Briefen an einen Freund, Königsberg, 1804, 
novena carta] 
 
 

1740-1746 
Estudios de Filosofía, Matemáticas y ciencias naturales en la 
Universidad de Königsberg, aunque el curriculum universitario de 
Kant constituye, de hecho, un misterio. Se supone que asistió a 
numerosos cursos impartidos en las Facultades de Derecho, Medicina 
y Teología. 
Influencia de Martin Knutzen, profesor de Lógica y Metafísica, 
wolffiano y conocedor de la ciencia contemporánea. 
 
Moderada afición al billar, los naipes, la bebida y el tabaco. No se 
conoce relación sentimental alguna. Sólo se conserva una carta 
galante, escrita por Mme. Marie Charlotte Jacobi en 1762: «No os 
soprendáis por el hecho de que me atreva a escribiros como se escribe 
a un gran filósofo. Creí veros ayer en mi jardín; pero, tras haber 
recorrido con una amiga todos los senderos del mismo y haber 
comprobado que nuestro amigo [Kant] no se hallaba bajo este barrio 
del firmamento, dediqueme a terminar una dragonne dedicada a vos. 
Espero vuestra compañía para la sobremesa de mañana; “sí, sí”, créi 
oriros decir, “acudiré”. Pues bien, os esperamos, et ma montre sera 
remontée, perdonadme la expresión. Mi amiga y yo os trasmitimos un 
beso por simpatía; el tiempo, en Kneiphof, será tan bueno como hoy, 
de modo que el beso no pertderá un ápice de su fuerza simpática. 
Portaos bien» [sobre la expresión en cursiva, véase infra] 
 
 
Contra los abstemios: «El beber desata la lengua, pero también abre 
las puertas del corazón y es el vehículo material de una cualidad 
moral, a saber, la franqueza. La reserva en los propios pensamientos 
es para un corazón puro un estado opresivo, y unos bebedores 
jocundos no toleran fácilmente que nadie sea en medio de la 
francachela muy moderado; porque representa un observador que 
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atiende a las faltas de los demás, pero reserva las suyas propias» 
[Kant, Antropología (1798), § 29] 
 
Sobre la mujer: «El varón ama la paz del hogar y se somete gustoso 
al gobierno de la mujer, simplemente para no verse estorbado en sus 
asuntos; la mujer no teme la guerra doméstica, que practica con la 
lengua, y para la cual la naturaleza le dio su locuacidad y emotiva 
elocuencia, que desarma al varón. Éste se apoya en el derecho al más 
fuerte para mandar en la casa, porque él es el encargado de defenderla 
contra los enemigos exteriores; aquélla, en eld erecho del más débil a 
ser defendida contra otros varones, y con sus lágrimas de amargura 
deja al varón inerme, reprochándole su falta de magnanimidad. 
En el rudo estado de naturaleza ocurre, sin duda, de otra suerte. La 
mujer es entonces un animal doméstico» [Kant, Antropología (1798), 
Segunda Parte, B] 
«Por lo que toca a las mujeres doctas, necesitan sus libros acaso como 
su reloj; es decir, el llevarlo, a fin de que se vea que lo tienen; aún 
cuando comúnmente está parado o no anda bien» [Kant, Antropología 
(1798), Segunda Parte, B, Observaciones sueltas] 
 

1746 
Muerte de su padre. Kant redacta su primera obra: Pensamientos 
sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, publicada al año 
siguiente. «Es necesario tener un método por medio del cual, a base 
del examen general de los principios en que se funda cierta opinión y 
de su comparación con las consecuencias que de ellos se deriven, 
podamos deducir en cada caso si realmente la naturaleza de las 
premisas encierra todo lo que debe encerrar con vistas a que las 
enseñanzas a las que, partiendo de ellas, se llega» [§ 88] 
«Tengo la creencia de que no es del todo inútil tener confianza en las 
propias fuerzas. Este tipo de confianza infunde vida a todos nuestros 
esfuerzos y les da cierto brío muy provechoso para la investigación de 
la verdad. Cuando uno admite la posibilidad de llegar a convencerse 
de que es capaz de descubrir algo importante y que puede incluso 
sorprender un error hasta en un señor Leibniz, procura hacer todos los 
esfuerzos por convertir esa posibilidad en realidad. Y después de 
haberse equivocado mil veces en un empeño, se prestará con ello un 
servicio mucho mayor al conocimiento de la verdad que si se hubiese 
marchado siempre por la calzada real. En esto me baso yo. Me he 
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trazado ya el camino que pienso seguir. Lo emprenderé, y nada ni 
nadie me impedirá seguir adelante» [Prólogo, VII] 
 

1746-1755 
Preceptor en varias familias de comarcas colindantes de Königsberg. 
Periodo oscuro en testimonios. 
En 1746 publica su primera obra: Pensamientos sobre la verdadera 
estimación de las fuerzas vivas. 
En 1755 publica su Historia general de la naturaleza y teoría del 
cielo, que no tuvo difusión alguna (por quiebra del editor).  En la 
página final de esta obra aparece por vez primera la imagen del «cielo 
estrellado sobre mi cabeza». En la tercera Parte, Kant se ocupa de la 
vida extraterrestre, un debate que se prolonga desde el XVII. Así, la 
obra de Fontenelle, Conversaciones sobre la pluralidad de los 
mundos(1686) y que tiene derivaciones satíricas como, p.e., Cyrano de 
Bergerac, Historia cómica de los estado e imperios de la Luna (1656) 
Se doctora ese mismo año con  Sucinto esbozo de las meditaciones 
habidas acerca del fuego y obtiene poco después la venia docenti con  
la Nova Dilucidatio. Comienza la carrera docente de Kant, que habrá 
de impartir semestres decicados a varias materias: Filosofía, Física, 
Matemática, Geografía, Antropología. Borowski estaba presente el 
primer día de clase, catastrófico: 
«Yo le escuché en 1755 en su primera hora de clase (...) El aula estaba 
repleta, junto con el vestíbulo y la escalera, de una cantidad ioncreible 
de estudiantes. Esto pareció desconcertar a Kant en grandísima 
medida. No habituado a la tarea, perdió casi la serenidad; hablaba más 
bajo que de constumbre; se corregía a sí mismo a menudo (...) En las 
lecciones siguientes la cosa fue completamente distinta. Su discurso 
era, como siguió siendo posteriormente, no sólo sustancial, sino 
también sincero y ameno. El manual en el que se basaba no lo seguía 
estrictamente, sólo en la medida en que ordenaba sus enseñanzas 
según la disposición del autor. A menudo la gran cantidad de sus 
conocimientos le conducían a divagaciones del tema principal que 
eran, sin embargo, muy interesantes. Cuando notaba que se había 
desviado demasiado, interrumpía rápidamente con un “etcétera, 
etcétera” o “y así sucesivamente” y volvía al tema principal. A 
menudo traía consigo un cuaderno manuscrito especial además del 
manual (...) 
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 [a partir de 1778, en el Reino de Prusia estaba prohibida la enseñanza 
de cualquier disciplina sin un manual prefijado o “libro de texto”; los 
profesores podían, si así lo deseaban, hacer comentarios o 
disgresiones propias, pero no podían organizar libremente sus 
programas] 
En sus lecciones era necesaria una atención intensa. Kant no poseía el 
don de algunos eruditos de saber clarificar por completo los conceptos 
que van apareciendo, de hacerlos tembién accesibles para los oyentes 
que se distraen y desatienden (...) No era partidario de que se tomaran 
apuntes. Le perturbaba el notar que a menudo se pasaba por alto lo 
más importante y se anotaba en papel lo accesorio, p.e. un modo de 
vestir llamativo. “No aprenderán conmigo —esto se lo repetía 
incesantemente a sus alumnos— Filosofía, sino a filosofar; trampoco 
aprenderán a repetir ideas de un modo meramente maquinal, sino a 
pensar”. Toda repetición mecánica le resultaba profundamente 
antipática (...) “Pensar por sí mismo”, “investigar por sí mismo”, 
“seguir el propio camino” eran expresiones que reaparecían 
constantemente (...) Sus lecciones consistían en un discurso 
desenvuelto, aderezado con ingenio y humor (...) Durante más de 
cuarenta años fue un profesor venerado en Königsberg; su aula jamás 
se vio vacía. En sus últimos años asitían a sus clases comenrciantes, 
oficiales... En los exámenes de los estudiantes se dice que se fijaba en 
el talento y en la destreza mental» [L.E. Borowski, Relato de la vida y 
el carácter de Kant (1804), trad. de A. González. Tecnos, Madrid, 
1993, pp.115-117] 
 
Sobre el influjo de Kant como profesor, es célebre la descripción de 
Herder, que asistió a aus clases entre 1762 y 1764: 
«De mis años juveniles recuerdo con gratitud y alegría el 
conocimiento y las clases de un filósofo que era para mí el auténtico 
maestro de la humanidad. Entonces, en la plenitud de sus años, poseía 
la feliz agilidad de un adolescente, agilidad que creo le acompañará 
hasta el final de sus días. Su frente abierta, hecha para el pensamiento, 
era el asiento de la amenidad, y de su boca locuaz fluía el el discurso 
más agradable y más denso de pensamientos. La broma, el ingenio, el 
buen humor, se hallaban a su disposición siempre en el momento más 
oportuno (...) Su exposición pública era como una conversación (...) 
Su filosofía despertaba el pensamiento propio, y no puedo imaginarme 
nada más exquisito ni más eficaz que su forma de exposición: sus 
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pensamientos parecían manar de él al instante; había que seguir 
pensando con él; el dictar, adoctrinar o dogmatizar le eran 
desconocidos (...) Ese hombre se llamaba Immanuel Kant; tal es su 
imagen delante de mí» [Herder, Briefe zur Beförderung der 
Humanität, Trad. de P. Ribas en Obra Selecta. Editora Nacional, 
Madrid, 1982, p. XXXIX] 
 

1756 
Profesor ordinario en la Universidad de Königsberg (la disertación 
inaugural fue la Monadología física).  
Solicita la cátedra de Lógica y Metafísica, sin éxito (los emolumentos 
no hubieran dependido entonces del número de matriculados; Kant, 
por lo demás, cobraba poco y otorgaba por su cuenta pequeñas becas 
consistentes en la renuncia al cobro de la matrícula). 
 

1762 
Llegan a Königsberg las obras de Rousseau: Del Contrato social, 
Emilio... Borowski da cuenta del influjo que produjo la lectura del 
Emilio en Kant (en especial, la idea de la absoluta autonomía moral 
del sujeto). Casi al final de su Relato, al hablar de los gustos artísticos 
de Kant, su biógrafo señala que no colgaban cuadros de las paredes de 
su casa, excepto un grabado, ubicado en su gabinete de trabajo, de 
Rousseau. 
 

1763 
Se publica El único argumento posible para demostrar la existencia 
de Dios y, el mismo año, su ensayo sobre las magnitudes negativas. 
 

1764 
Aparece Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo 
sublime, el mayor éxito editorial popular de Kant. En la tercera crítica 
incorporaría desarrollos de este escrito. Publica también su Ensayo 
sobre las enfermedades de la cabeza. En el origen de su redacción se 
halla el caso del «aventurero fanático», motivo de habladurías y 
debates en la Prusia de la época. El caso fue el siguiente: apareció en 
Königsberg un vagabundo acompañado de un niño de ocho años y un 
rebaño de «14 vacas, 20 ovejas y 46 cabras» (hay un informe de 
Hamann sobre el caso). El «aventurero» (como se lo conoció en la 
época) vagaba en ocasiones desnudo cubriéndose sólo con páginas de 
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Biblia y haciéndose llamar el «profeta de las cabras». Celebraba 
ágapes donde invitaba a comer a los aborígenes, reservándose, eso sí, 
para sí mismo y para el niño «la espaldilla derecha y el pecho» de la 
cabra o la oveja que sacrificaban para la ocasión. De vez en cuando, 
ayunaba durante veinte días y, acto seguido, se le aparecía Jesucristo. 
Citaba muchos pasajes de la Biblia de memoria. 
Kant, entre otros sabios, fue interrogado sobre el asunto. Se conserva 
su respuesta, muy rousseauniana: 
«Contemplando y escuchando al fauno y a su muchacho, lo más 
llamativo resulta, para ojos que miran gustosos la naturaleza en bruto 
que comúnmente se convierte en irreconocible mediante la educación 
del ser humano, que el pequeño salvaje, que se ha criado en los 
bosques, haya aprendido a resistir las inclemencias del tiempo con 
alegría y viveza; que no muestre en su rostro una franqueza vulgar y 
no tenga en sí nada de la tonta timidez efecto de la servidumbre o de 
un cuidado forzado en la educación por parte de los suyos y que, para 
decirlo brevemente (...) parece ser un niño perfecto, en el sentido que 
lo puede desear un moralista experimental, que procediera con cautela 
de no mezclar las proposiciones de Rousseau con bellas quimeras 
hasta haberlas examinado.» [Borowski, o.c., p. 129] 
 
En el citado ensayo, Kant elabora una taxonomía («onomástica» la 
llama) de las enefermedades mentales, imitando «el método de los 
médicos» (p. 63). La locura, en sus diversas modalidades, no puede 
analizarse como un mal «natural», sino del entendimiento. Fruto, por 
tanto, de la transformación del animal humano en animal racional. En 
estado de naturaleza, las enfermedades mentales son casi irrelevantes 
(p. 82). La locura, en fin, es una enfermedad cultural. 
 
Eeste mismo año de 1764, Kant obtiene el segundo premio en el 
concurso de la Academia de las Ciencias de Berlín con su Indagación 
sobre la evidencia de los principios de la teología natural y de la 
moral. El gobierno prusiano le ofrece una cátedra de Poética, que 
rechaza. 
 

1765 
Vicebibliotecario en la Biblioteca Real del castillo de Königsberg. Es 
su primer contrato «indefinido». 
 

 
Kant. Cronología 

8



1766 
Publica Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la 
metafísica, contra Swedenborg y su Arcana coelestia. La obra provoca 
cierto estupor por el estilo en ocasiones sarcástico del texto. Quizá 
deba entenderse esta obra vinculada al Ensayo psiquiátrico de Kant y 
a la idea, que se va imponiendo en el periodo precrítico, de que el 
discurso metafísico dogmático no está exento de desvaríos. 
 

1769 
Invitado a las universidades de Jena y Erlangen. Kant rechaza las 
ofertas. Es el año del famoso «despertar del sueño dogmático» 
propiciado, finalmente, por la lectura de Hume. 
 

1770 
Nombrado profesor ordinario de Lógica y Metafísica en la 
Universidad de Königsberg. Su disertación inaugural fue los 
principios formales del mundo sensible y el inteligible, que prefigura 
nociones críticas (en especial, de la Estética Trascendental de la 
Crítica de la Razón Pura). 
 

1778 
Invitado a Halle como catedrático. Kant rehúsa. 
 

1780 
Miembro del Senado acdémico de la la Universidad de Königsberg. 
 

1781 
Primera edición de la Crítica de la Razón Pura. (KrV) Desde 1770, 
Kant no había publicado nada. La recepción de la obra es desigual; se 
le reprocha su oscuridad. 
 

1783 
Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como 
ciencia. Kant intenta «popularizar» el contenido de la KrV, sin 
demasiado éxito. 
 

1784 
Ideas para una historia universal en sentido cosmopolita. Kant 
publica también Contestación a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?, 
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que se inicia con la famosa definición de Ilustración como Sapere 
aude (atrévete a saber). 
 

1785 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
 

1787 
Segunda edición de la KrV, muy corregida y ampliada. 
 

1788 
Crítica de la Razón Práctica. El ministro Wöllner promulga los 
decretos sobre religión y censura. 
 

1790 
Crítica de la Facultad de juzgar (o Crítica del Juicio). El mismo año 
publica la respuesta a Eberhard («Por qué no es inútil una nueva 
crítica de la razón pura»). Eberhard defendía el carácter «también» 
crítico de la metafísica de Leibniz. 
 

1791 
Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea (texto en el 
Aula Global). Escribe Los progresos de la metafísica desde Leibniz y 
Wolff. Fichte visita Königsberg con el manuscrito de su Ensayo de una 
crítica de toda revelación, que se publicará anónimamente al año 
siguiente y que será atribuido a Kant. 
 

1793 
Problemas con la censura. Aparece La religión dentro de los límites de 
la mera razón. 
 

1794 
Publica El fin de todas las cosas. Kant es obligado a no manifestarse 
en público sobre asuntos de religión. 
 

1795 
Hacia la paz perpetua. (AG) 
 

1797 
Metafísica de las costumbres 
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1798 

El conflicto de las facultades. Incluía los textos Replanteamiento de la 
cuestión de si el género humano está en constante progreso hacia lo 
mejor y El poder de las facultades afectivas (AG) También aparece la 
Antropología 
 

1799 
Expulsión de Jena de Fichte. Kant publica su famosa Declaración. 
 

1800 
Lógica. Un manual de lecciones. Su salud se deteriora 
progresivamente. E. Wasianski visita con frecuencia su casa. 
Publicará en 1804 su Vida de Kant, base para el texto de De Quincey, 
Los últimos días de Kant. 
 

1803 
Escritos sobre pedagogía 
 

1804 
Kant muere el doce de febrero. Durante sus últimos años trabaja en la 
Transición de los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza 
a la física (el Opus postumum). Sus últimas palabras, tras beber un 
poco de agua, «Es ist gut». Según se mire, significa «está buena (el 
agua)» o el neotestamentario «todo se ha consumado». 
Tomaron la mascarilla del cadáver y le midieron el cráneo para 
enriquecer la colección de craneoscopias del Doctor Gall, famoso 
frenólogo de la época. 
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