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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo versa precisamente en ver los elementos que sostienen y
fundamentan una época decisiva y señera para el pensamiento de occidente como es el
pensamiento Kantiano en su tercer Crítica, “Crítica Discretiva o Crítica del Juicio”.
Nuestra finalidad es ver donde ancla la actual situación de confusión y nihilidad del
pensar. En esta investigación se evidencia que no es posible soslayar la historia y la
tradición si se quiere dar cuenta de nuestro tiempo histórico con responsabilidad. La
modernidad y su significancia intrínseca, la temporalidad y su incidencia en la plenitud
especulativa, entre otras tantas perspectiva reflexivas es relevante al fin propuesto.
Nuestro esfuerzo es asumir desde la modernidad misma ‘nuestro tiempo
moderno’. De allí que el estudio critico de la ‘Crítica del juicio’ (discernimiento) de
Kant, encierra aspectos claves. Esta tarea nuestra va evidenciando la preponderancia del
concepto de la naturaleza, y el concepto de la libertad.
Según los principios: lo ‘teórico’ como filosofía de la naturaleza, y lo ‘práctico’
como filosofía moral (recibe la legislación práctica de la razón, según el concepto de
libertad), a dominado un empleo erróneo en la división, pues, tomando por una misma
cosa lo práctico, según conceptos de la naturaleza, y lo práctico según el concepto de
libertad, se ha hecho bajo las mismas denominaciones de filosofía teórica y práctica una
división por medio de la cual, en realidad, nada estaba dividido.
La voluntad, como facultad de desear, es una causa natural en el mundo, es la
que obra según conceptos, a diferencia de la posibilidad o necesidad física de un efecto,
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en el cual, la causa no es determinada por medio de conceptos, sino por mecanismo, y
en los animales, por instinto. En relación a lo práctico queda indeterminado si el
concepto que da regla a la causalidad de la voluntad es un concepto de la naturaleza o
un concepto de la libertad.
La tercera Crítica o Crítica del Juicio tratará el problema fundamental entre
libertad y naturaleza, y puesto que para Kant el juicio será el lugar de la Verdad
entonces tendremos que volver a examinar los principios en las que se basa todo juicio
se queremos desentrañar todo significado.
Establecer porqué Kant ancla en la ‘voluntad’ el fundamento su ‘Crítica
Discretiva’ es nuestra pregunta y nuestro intento (filo) pensante por alcanzar y ser el eje
de un tiempo especulativo re-staurador, centrado la atención en la esfera dedicada a la
estética, dado que el sistema de la filosofía no estaría completo si entre la naturaleza
(conocimiento) y la moral (la libertad) no se fundamentara también el arte.
¿Puede encontrarse el principio del arte, sabiendo que para Kant el principio es
condición a priori de la conciencia?
Es en este estadio en donde se encuentra nuestro estudio, es decir, Enver como
en ocasión de la “Crítica del Gusto” Kant descubre otra clase de principios a priori que
los descubiertos hasta ese momento pues las facultades del espíritu son tres: la facultad
de conocer, sentimiento de placer y dolor y la facultad de desear. De esta manera se va
descubriendo en el eje medular de la modernidad un planteo que brinda elementos para
pensar nuestro hoy.
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