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Disonancias de la Crítica
Efraín Lazos

En Disonancias de la Crítica, Efraín Lazos emprende la discusión de cuatro temas fundamentales
de la filosofía teórica kantiana y de la epistemología y la filosofía de la mente: la distinción entre
intuiciones y conceptos; el idealismo y la humildad epistémica; el valor del escepticismo filosófico y su refutación; y la teoría kantiana del yo y la autoconciencia. De manera a un tiempo
precisa y profunda, la obra reconstruye el pensamiento de Kant en el contexto de su discusión
con otras teorías de su tiempo; por ejemplo, su confrontación con la lógica del momento, con
las teorías newtoniana y lebniziana del espacio, con el subjetivismo berkeleyano y con la teoría
cartesiana del yo. Pero, sobre todo, emprende un necesario diálogo crítico con la obra de los
más influyentes intérpretes de Kant de las últimas décadas: P.F. Strawson, W. Sellars, H. Allison,
P. Guyer, B. Stroud, R.P. Horstmann, J. McDowell, P. Kitcher y R. Langton, entre otros.
En la primera variación, Lazos rechaza, a partir de la estética trascendental, la lectura conceptualista de la distinción entre intuiciones y conceptos, argumentando con recursos kantianos
en favor del no conceptualismo del contenido mental. Por otro lado, para quienes han visto el
idealismo kantiano como una amenaza, la segunda variación presenta un recorrido fresco de la
célebre tesis kantiana de la humildad, según la cual ignoramos necesariamente las cosas en sí
mismas. Ésta es, acaso, la parte más original de la obra. La tercera variación se ocupa del problema del escepticismo y de la reacción de Kant ante la versión cartesiana del mismo. Por
último, en la cuarta variación, Lazos aborda la llamada tesis de la exclusión, según la cual el yo
pienso kantiano está inevitablemente fuera del mundo empírico.
Escrito en un estilo directo, sin barroquismos ni ambages pero con humor e ironía, estas variaciones sobre cuatro temas kantianos serán de interés duradero no sólo para el público especializado (los lectores y lectoras que ya han pensado por sí mismos los problemas aquí abordados), sino también para aquellos lectores en formación que desean ir más allá de los lugares
comunes y de los caminos kantianos ya muy transitados.
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