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La tradición de estudio, apropiación y discusión de la filosofía kantiana 
en Italia es muy rica y antigua. Un nexo teórico directo y positivo con la filo
sofía kantiana fue promovido muy pronto. Dos autores centrales en la reno
vación de la filosofía italiana, Bertrando Spanventa en el s. XIX y Giovanni 
Gentile en el s. XX, han ejercido un papel significativo en esta dirección. Una 
especie de «retorno a Kant», presente ya en la primerísima recepción de la 
filosofía crítica, ha permitido a la filosofía italiana salir del aislamiento y rein-
troducirse en el horizonte de la gran filosofía europea^ En múltiples pers
pectivas, la referencia a Kant ha sido central e ineludible en los doscientos 
años transcurridos desde su muerte. Las actitudes en las discusiones sobre el 
pensamiento crítico han sido naturalmente en el curso de los años muy varia
das, pero el trato habitual con su pensamiento ha dado lugar, más allá de la 
filosofía militante, a una tradición de estudios críticos, no carente de intere
ses teóricos pero no coincidente con ellos, de notable profundidad y que han 
abarcado cada uno de los aspectos del pensamiento kantiano. 

Si la recepción de Kant ha estado marcada largo tiempo de manera esencial 
por una tradición idealista y post-idealista, la posibilidad de retomar temas 
transcendentales más allá del horizonte de esa tradición ha sido mostrada en los 
años más recientes, entre otros, por la obra de Francesco Barone, que ha puesto 
en diálogo a la filosofía crítica con el pensamiento epistemológico contemporá-

* Traducido del italiano por Jacinto Rivera de Rosales. 
' Cfr. AA.W. La tradizione kantiana in Italia, 1 vols., Messina, 1986. Véase también G. 

Landolfi Petrone, Un progetto di ricerca suU'irradiazione del kantismo in Italia, en «Studi kantia-
ni» 11, 1998, pp.l43-147. Una magnífica investigación sobre la investigación y la traducción 
kantiana en Italia 
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neo, y en particular con el neopositivismo^. Una decisiva apertura en la investi
gación kantiana a temas que conectan la filosofía crítica con cuestiones científi
cas de fondo flie llevada a cabo por. algunos importantes ensayos de Luigi 
Scaravelli^. Ambos autores han ejercido un peso importante en la Universidad 
de Pisa, y no es sorprende, por tanto, que haya sido justamente en Pisa, por ini
ciativa de Silvestro Marcucci, donde se fundó en 1988 la revista Studi kantiani^, 
que en el 2003 está en su decimosexto año bajo la dirección de Marcucci. 
Después de la histórica y fundamental revista Kant-Studien, fundada en 1896 
por Hans Vaihinger^, la revista italiana es la segunda a nivel internacional en 
ofî ecer un espacio de indagación y de discusión dedicado de manera particular 
a la investigación kantiana. Desde entonces han aparecido la Kantian Review 
(http://www.uwp.co.uk/book_desc/kant.html), publicada a partir de 1998 por 
la University of Wales Press, conjuntamente con la UK Kant Society y la North 
American Society (http://naks.ucsd.edu/index.html), bajo la dirección de 
Howard Williams y Graban Bird, y Studia kantiana (http://www.cle.uni-
camp.br/kant_campinas/studia.htm), revista de la Sociedade Kant Brasileira 
(http://www.cle.unicamp.br/kant_campinas/), presidida por Valerio Rohden, 
cuyo primer número apareció también en 1998. 

El interés por la filosofía de Immanuel Kant es entendido por la revista ita
liana de un modo muy amplio. Como dice el comunicado de la Dirección de 
1988, la revista, que se publica con una cadencia anual, pretende acoger «traba
jos tendentes a la clarificación de aspectos aún inexplorados del pensamiento del 
gran filósofo alemán y, a la vez, estudios de autores que hacen referencia al cri
ticismo kantiano o que presentan al interior de su pensamiento aspectos del 
«kantismo», entendido éste en un sentido muy amplio, completamente desco-

^ Cfr. F. Barone, Lógica fórmale e lógica trascendentale. I. Da Leibniz a Kant, Edizioni di 
«Filosofía», Torino 1957; II neopositivismo lógico, Edizioni di «Filosofía», Torino 1953 (nueva 
edición: Laterza, Roma 1977). 

^ Kant e la física moderna (originariamente aparecido con el título Saggio sulla categoría 
kantiana della realth, 1947), Gli incongruenti e la genesi dello spazio kantiano (1952) y las 
Osservazioni sulla «Critica del Giudizio» (1955), reeditado después en L. Scaravelli, Scritti 
kantiani, La Nuova Italia, Firenze 1968. 

* La revista ha sido editada primeramente por Giardini Editóte e Stampatori (Pisa), a quie
nes sucedieron a partir de 1995 los Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali (Pisa-Roma). 

' Hoy la edita Walter de Gruyter: http://www.degruyter.de/rs/282_695_DEU_h.htm, y es 
administrada en la Kant-Forschungsstelle de la Universidad Johannes-Gutenberg de Mainz 
(Maguncia, Alemania): http://www.kant.uni-mainz.de/Welcome.html. 
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nocidos, o bien sólo parcialmente estudiados»^. La revista se ha convertido tam
bién en el órgano de la «Sociedad italiana de estudios kantianos», ftxndada en 
1989. Pero no se presenta exclusivamente como un instrumento de la investiga
ción italiana sobre Kant. La apertura a trabajos de estudiosos extranjeros ha sido 
desde el inicio una línea editorial bien definida. Ya se han recogido contribucio
nes en lengua alemana e inglesa, y las reseñas se ocupan de contribuciones sig
nificativas de la Kant-Forschung, no sólo italianas, sino también en lengua fi-an-
cesa, inglesa, española y alemana. A la investigación de los estudiosos en lengua 
italiana se le dedica, en particular, el Bolletino bibliográfico, que, desde 1989, 
lleva a cabo el elenco (añadiendo un breve abstraer) de las publicaciones apare
cidas el año anterior en italiano, o en otras lenguas pero de estudiosos italianos. 

A partir de 1994, a la revista se ha añadido la colección Biblioteca di «Studi 
kantiani», dirigida asimismo por Silvestro Marcucci, que hasta ahora ha visto la 
publicación de diecisiete volúmenes, que comprenden la traducción de impor
tantes textos de Kant'', la publicación de las Actas de los Congresos periódicos 
de la Societá Italiana di Studi Kantiani, y numerosos estudios críticos. 

^ Al lettore, en «Studi kantiani». I, 1988, pp. 9-10. Se puede consultar los índices de la revis
ta en las siguientes direcciones de internet: http://vvww.humnet.unipi.it/filosofia/riviste/studi-
kan/indici.htm, y también: http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=29. 

^ I. Kant, Contro Eberhard. La polémica sulla critica della ra^on pura, a cura di C. La Rocca, 
1994; L Kant / J. A. Reimarus / J. v. Stárck, Scritti polemici sulla matemática, a cura di S. 
Marcucci, 2000; I. KANT, Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, a cura di I. Petrocchi, 
2000; L Kant, II Fondo Duisburg, a cura di D. Drivet, 2000; I. Kant, La falsa sottigliezza delle 
quattro figure sillogistiche, a cura di S. Marcucci, 2001; L Kant, Primi principi metafisici della 
scienza della natura, a cura di S. Marcucci, 2003. 
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