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Con la Crítica de la razón pura Kant trata de detener el proceso de destruc- 
ción o de transformación radical de la metafisica que se estaba produciendo en 
su tiempo como resultado del triunfo del método experimental. La seguridad de 
este método radicaba en la utilización de un procedimiento racional basado ex- 
clusivamente en la cuantificación y en el recurso constante a la experiencia. La 
metafísica que había entrado en una crisis irreversible era la que la tradición ve- 
nía transmitiendo desde los tiempos de Platón, con las oportunas adaptaciones 
introducidas por el pensamiento medieval cristiano. La ruptura de Descartes con 
la escolástica no había sido tan radical como para excluir los conceptos centrales 
de aquella tradición. Aparte de situar en el punto de.partida el sujeto pensante 
y de proponer un método rigurosamente deductivo, Descartes conservaba la tras- 
cendencia divina, la idea de creación, la inmutabilidad de la naturaleza y de sus 
leyes, la razón eterna, como marco en el cual se encuadraba aquel nuevo sujeto 
fundamentador de la metafisica: el "yo pienso". 

Ante una revolución en el pensamiento tal como la que representaba la cien- 
cia moderna, los esquemas de la metafisica debían necesariamente sentirse pro- 
fundamente afectados. Una revolución semejante a la científica se hacía cada vez 
más necesaria en el núcleo de aquella antigua disciplina, considerada hasta en- 
tonces como la "reina de todas las ciencias" (1). En este sentido iban dirigidos 
todos los intentos de renovación, procedentes sobre todo del campo del raciona- 
lismo. Desde Descartes hasta Wolff, pasando por Spinoza Leibniz, la tarea con- 
sistía en adecuar la metafísica a la nueva visión del mundo proporcionada por 
los descubrimientos de la ciencia natural. Desde otro ángulo, que también pre- 
tendía renovar, pero que terminó siendo agudamente crítico contra la metafisica, 
trabajaban los filósofos empiristas. Tras la síntesis newtoniana y la divulgación 
del método experimental por el continente, las construcciones del racionalismo 
comenzaban a mostrar serias deficiencias en su intento de sistematización del co- 
nocimiento metafísico. El resultado final, a mediados del siglo XVIII, era la dis- 
persión de las escuelas y un desalentador panorama como el que Kant nos descri- 


































