Biografía de Emmanuel Kant (1724-1804)
Kant, de orígenes modestos y educado en el pietismo, ingresó en 1740 ien la
Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin
Knutzen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff, y le
generó así mismo el interés por las ciencias naturales en general y en particular,
por la mecánica de Newton.
Tras doctorarse en la Universidad de Königsberg, ejerció en ella la docencia. En
1770, después de fracasar dos veces en el intento de obtener una cátedra y de
haber rechazado ofrecimientos de otras universidades, fue nombrado profesor
ordinario de lógica y metafísica. Su existencia fue famosa por lo metódica y
rutinaria. Son conocidas las historias sobre su costumbre de un paseo vespertino, a
diario a la misma hora y con idéntico recorrido. Y se cuenta también que la única
excepción se produjo el día en que la lectura del Émile, de Rousseau, lo absorbió
tanto como para hacerle olvidar su paseo, hecho que suscitó la alarma de sus
conocidos.
En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de diez años de
silencio durante los que acometió la tarea de construir su nueva
filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico
de Hume le permitiera, según sus propias palabras, «despertar del
sueño dogmático

». Argumento L a obra está dividida en siete tratados y cuenta en primera
persona la historia de Lázaro González Pérez, un niño de origen muy humilde;
aunque sin honra, nació en un río de Salamanca, el Tormes, como el gran héroe
Amadís; quedó huérfano de su padre, un molinero ladrón llamado Tomé
González, y fue puesto al servicio de un ciego por su madre, Antona Pérez, una
mujer amancebada con un negro, Zaide, que le da a Lazarillo un bonito
hermanastro mulato.Entre "fortunas y adversidades", Lázaro evoluciona desde su
ingenuidad inicial hasta desarrollar un instinto de supervivencia. Es despertado a
la maldad del mundo por la cornada de un toro de piedra, embuste con el que el
ciego le saca de su simpleza; después rivaliza en astucia con él en diversos
célebres episodios como el de las uvas o el jarro de vino (un modelo de narración
clásica) hasta que se venga devolviéndole la cornada de piedra con otro embuste,
que le vale al cruel ciego descalabrarse contra un pilar.
Pasa luego a servir a un tacaño clérigo de Maqueda que lo mata de hambre, y al
que sisa algo de pan de un arca que tiene; el clérigo lo confunde a oscuras (en su
boca silba accidentalmente la llave del arca, escondida mientras duerme) y,
tomándolo por culebra, descubre el engaño, le da una tremenda paliza y lo
despide.
Después entra a servir a un hidalgo arruinado cuyo único tesoro son sus recuerdos
de hidalguía y de dignidad; Lazarillo simpatiza con él, ya que aunque no tiene
nada que darle, por lo menos le trata bien, si bien recurre a esa simpatía que
despierta para conseguir que le dé parte de los mendrugos que consigue el
muchacho al pedir limosna, ya que él no posee la dignidad de la hidalguía. El
patético escudero termina por abandonar la ciudad y Lazarillo se encuentra de
nuevo solo en el mundo.
Más adelante sirve Lázaro a un sospechoso fraile mercedario, tan amante del
mundo que apenas para en su convento y le hace reventar los zapatos. Según Aldo
Ruffinato, habría una alusión a las reformas monásticas por entonces de moda, en
el sentido de "descalzar" o hacer más rigurosos los estatutos del clero regular, o
quizás alusión a actividades sexuales hetero u homoeróticas.[22] Sin embargo,
Francisco Rico asegura que «no hay el menor inidicio para suponer tal
escabrosidad», pues el sentido del texto es una simple abbreviatio o reticencia,

procedimiento abundantemente usado antes, como cuando relatando sus aventuras
con el ciego, Lázaro dice «por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas [...]»,
en elipsis que era común para terminar las cartas, teniendo en cuenta que todo el
Lazarillo una larga epístola.[23]
El tratado quinto es más extenso: narra una estafa realizada por parte de un
vendedor de bulas o buldero. Lazarillo sirve al buldero y asiste como espectador,
sin opinar, al desarrollo del timo, en el cual finge el buldero que alguien que
piensa que las bulas no sirven para nada está poseso por el diablo, cuando en
realidad está compinchado o conchabado con él; esto se descubre a posteriori, con
una hábil técnica de suspensión. También este tratado sufrió la poda de la censura.
Los restantes y breves tratados narran cómo Lázaro se asienta con otros
amos, un capellán, un maestro de hacer panderos y un alguacil y se
hace aguador. Por último consigue el cargo de pregonero gracias al
arcipreste de la iglesia toledana de San Salvador, quien además le
ofrece una casa y la oportunidad de casarse con una de sus criadas, con
la finalidad de disipar los rumores que se ciernen sobre él, ya que era
acusado de mantener una relación con su criada. Sin embargo, tras la
boda los rumores no desaparecen y Lázaro comienza a ser objeto de
burla por parte del pueblo. Lázaro sufre la infidelidad con paciencia,
después de toda una vida de ver qué es el honor y la hipocresía que
encubre la dignidad realmente, ya que eso al menos le permite vivir, y
con ello termina la carta, un cínico alegato autojustificativo que
ridiculiza la literatura idealista del momento. Lázaro afirma que ha
alcanzado la felicidad, pero para ello ha debido perder su honra, pues
los rumores afirman que su mujer es la amante del arcipreste. Para
mantener su posición, Lázaro hace oídos sordos a dichos rumores.

Temas La temática del Lazarillo de Tormes es moral: una crítica acerba, incluso una denuncia, del falso sentido
del honor ("la negra que llaman honra") y de la hipocresía. La dignidad humana sale muy malparada de la sombría
visión que ofrece el autor, nihilista y anticlerical. La vida es dura y, tal como aconseja el ciego a Lázaro en la obra,
"más da el duro que el desnudo"; cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros, por lo que, como se
dice al principio de la obra, arrimándose a los buenos "se será uno de ellos": esto es, para ser virtuoso hay que fingir
ser virtuoso, no serlo. Sin duda alguna, se trata de la visión de un humanista desencantado, acaso judeoconverso y
erasmiano, a pesar de que Marcel Bataillon niega el influjo directo de Erasmo en la obra.Como consecuencia, resultó
la inclusión de esta obra en el Índice de libros prohibidos de la Inquisición, la cual permitió al cabo la circulación de
una versión expurgada de los pasajes anticlericales. El Lazarillo fue, además, una obra muy traducida e imitada, y su
influjo, profundo, marcó tanto la literatura española que podría decirse que sin ella no habrían podido escribirse ni
Don Quijote de la Mancha ni la treintena de novelas picarescas españolas y extranjeras que se han conservado.
Valor y trascendenciaEl Lazarillo de Tormes: es una obra artística de primer orden; lo es por su originalidad,
su valor humano, su trascendencia literaria y cultural, su estilo (el castellano equilibrado, preciso y oral que
preconizaba Juan de Valdés) y su lenguaje: un castellano clásico modélico, flexible y expresivo, sutilmente irónico,
donde abundan las geminaciones y los isocola y donde no se desprecian y se ponen al mismo nivel el castizo refrán
y la cita culta. La desproporción entre la materia y su elaboración por parte del autor se inclina marcadamente en
esta última, pero sin denotar, y en eso consiste uno de sus méritos, el esfuerzo que debió suponer
.KantLa Filosofía Trascendental de Kant significó un “giro copernicano” para la metafísica. Su posición frente a la
metafísica es paradigmática. Le atribuye ser un discurso de “palabras huecas” sin contenido real, la acusa de
representar “las alucinaciones de un vidente”, pero por otra parte recoge de ella la exigencia de universalidad. Kant se
propuso fundamentar una metafísica “que pueda presentarse como ciencia”. Para ello examinó primero la posibilidad
misma de la metafísica. Para Kant las cuestiones últimas y las estructuras generales de la realidad están ligadas a la
pregunta por el sujeto. A partir de este presupuesto dedujo que hay que estudiar y juzgar aquello que puede ser
conocido por nosotros. A través de su criticismo se diferenció explícitamente de las posiciones filosóficas que tienen
como objeto la pregunta sobre qué es el conocimiento. Se alejó así de las tendencias filosóficas imperantes, tales como
el empirismo, el racionalismo y el escepticismo. También a través del criticismo marcó distancia del dogmatismo de la
metafísica que -según Kant- se había convertido en una serie de afirmaciones sobre temas que van más allá de la
experiencia humana. Intentó entonces de llevar a cabo un Como el conocimiento científico también depende siempre de
la experiencia, el hombre no puede emitir juicios sobre cosas que no están dadas por las sensaciones (tales como

“Dios”, “alma”, “universo” “todo”, etc.) Por ello Kant dedujo que la metafísica tradicional no es posible, porque el ser
humano no dispone de la facultad de formar un concepto basándose en la experiencia sensible de lo espiritual, que es la

