COLECCIÓN LOS PEQUEÑOS PLATONES

UN DÍA LOCO
EN LA VIDA DEL
PROFESOR KANT

Königsberg era, a finales del siglo xviii, una pequeña y tranquila
ciudad de Prusia Oriental. Dominada por las torres de su célebre
castillo, residencia de numerosas lechuzas y de algunos prisioneros
aburridos en el fondo de sus mazmorras, la antigua ciudad
construida por los caballeros teutones había conocido
tiempos mejores.

No habríamos evocado la nostalgia de sus
crepúsculos, que atenaza al paseante en su regreso
a casa mientras le vuelve la espalda a la extensa
y monótona planicie polaca, si este paseante
no hubiese sido el profesor Kant.
Parece que Dios había traído al mundo a Immanuel
Kant un día en el que echaba de menos un compañero
con el que jugar al ajedrez.
Pero Kant no tenía, a decir verdad, un temperamento
muy juguetón. Así que se hizo profesor de Filosofía
en Königsberg. Martin Heidegger, uno de sus
futuros colegas, igualmente sensible a los encantos
de la planicie polaca, resumió su existencia de
esta manera: «Kant nació, trabajó y murió».
En Königsberg, podríamos añadir.
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Sentado cerca de la estufa, frente a la ventana que daba a la torre
del viejo castillo, el profesor Kant se dispuso, en primer lugar, a
responder a las tonterías que estaban de moda. Hay que señalar
que, en los últimos tiempos, la lectura de los periódicos, a la cual
le obligaban a menudo los problemas de estreñimiento, le daba un
motivo más de irritación. Pero, en cualquier caso, ¡con esto ya se
estaba llegando al límite! En efecto, había un estrafalario sueco
que pretendía ser capaz de adivinar el futuro y comunicarse
con los muertos…

Cuando fuera se anunciaba una límpida mañana de verano, Lampe,
el sirviente del profesor Kant, irrumpió en la habitación donde este
último, envuelto en las sábanas, parecía dormir profundamente.
«¡Es la hora!», gruñó Lampe dirigiéndose a su amo. Como antiguo
soldado prusiano que era, Lampe tenía unos modales bastante
rústicos. Pero despertaba cada día al profesor a las cinco menos
cinco con una puntualidad infalible, y eso era lo que importaba.
Sin pronunciar palabra, Immanuel Kant se levantaba, se dejaba
afeitar las mejillas y empolvar la peluca. Debajo de su pantalón,
un pequeño sistema de tirantes entrelazados, montados como un
resorte de cuerdas, sujetaba sus medias sin impedir la circulación
sanguínea. Después, Kant ponía en hora el reloj y se adentraba
con aire digno en su gabinete de trabajo para ocuparse de la
correspondencia mientras fumaba una pipa.
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El susodicho sabio, Swedenborg, contaba a todo el que quería
escucharle que hablaba con los fantasmas. Y citaba como ejemplo
a la viuda de un embajador holandés, que habría encontrado,
gracias a sus servicios, el recibo de una factura reclamada
por un joyero deshonesto, la cual su difunto marido había
pagado convenientemente siete meses antes de ir a perecer
quién sabe dónde.
«Ya verás, a tu fantasma de holandés errante, lo voy a poner firme
yo con su quincalla y todo…», murmuraba Kant.

«Tantos esfuerzos para alcanzar la ciencia, para rechazar
los prejuicios y las supersticiones, para expandir las luces
de la razón, tanto rigor, tantos sacrificios… ¡y tener que
seguir leyendo charlatanerías!», pensaba nuestro héroe.
«¡Como si un espectro pudiese cambiar las cosas! ¡Como
si el mundo sólo fuese un delirio fantasmal!».
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El profesor Kant, de un plumazo, le ajustó las cuentas al sueco
Swedenborg y a sus visiones. «La inutilidad de esta especie de
fenómenos —escribió—, el gran número de inconvenientes que
conllevan, el engaño del que a menudo parten, la credulidad de
quienes los divulgan, todo ello hace que en general no me moleste,
ni juzgue conveniente hacerlo, en tener miedo
en los cementerios».
«Los únicos profetas que conozco son los que construyen el
futuro», concluyó Kant, no sin malicia.
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Se aseguraba entonces de que nadie lo molestaría, y esbozaba
algunos pasos de baile alrededor de su astrolabio. En el fondo,
nada regocijaba más al profesor Kant que la regularidad de este
astrolabio: cómo, al mover los resortes y las agujas, se desplazaban
los pequeños planetas para calcular la posición en el futuro de un
cuerpo celeste.

La historia ha retenido de Immanuel Kant una silueta bastante
triste. Los sombríos muros de su casa, que jamás pudieron
animarse con la visita de una dama, sólo parecían proteger la
soledad de sus severas meditaciones.
Sin embargo, para el profesor, trabajar era la mejor manera de
disfrutar de la vida. Mientras que restauraba magistralmente,
como esta mañana, el imperio de la razón, Kant no podía evitar un
movimiento de excitación que iba seguido de una dulce ebriedad.
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