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Nota a la edición

«Ninguna persona viva sabe lo suficiente para escribir», afirmó Ezra Pound. 
Como si la escritura estuviese relegada a otros designios que no fueran el saber, 
Ezra Heymann manifestaba el suyo en un diálogo incesante con todo lo que le 
rodeaba. Eran las incursiones de alguien que aspiraba a entrar y salir de las po-
sibles miradas frente a un tema para luego entrar en él desde otro lugar. Posible-
mente, la escritura ofrece un lugar para quedarse, algo demasiado determinante 
para un pensamiento que necesitaba mantenerse en movimiento constante. 
Muestra de ello es que contamos con pocos escritos para lo vivo y dinámico 
que era su pensamiento. La mayoría de nosotros nos relacionamos con él desde 
la enseñanza y la conversación, y ahora que no está nos encontramos con una 
compleja situación en el intento de mantener con vida sus aportes. 

Este libro reúne, en la medida de lo que fue posible rescatar, los escritos de 
Heymann sobre Inmanuel Kant, filósofo del que era especialista y al que estu-
dió durante toda su vida. Está compuesto por Decantaciones kantianas. Trece 
estudios críticos y una revisión de conjunto, publicado en 1999 por la Comisión 
de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de 
Venezuela, y por otros estudios publicados en revistas especializadas agrupa-
dos aquí de acuerdo con el recorte establecido por el mismo profesor Hey-
mann para los «trece estudios críticos y una revisión de conjunto»: estudios 
que van de la filosofía teorética a la práctica y a la estética kantianas.

Para esta nueva edición de Decantaciones kantianas. Trece estudios críticos 
y una revisión de conjunto se ha realizado una revisión de la bibliografía, com-
pletándola y ampliándola. Nuestro propósito con ello ha sido el de dar a co-
nocer las valiosas referencias que Heymann manejaba en la construcción de 
su discurso para realizar el ejercicio al que como lectores siempre nos invita 
el profesor: «toda lectura filosófica es un diálogo en el que el lector formula 
condiciones bajo las cuales puede aceptar las líneas leídas»1, «[…]con todos 
los extrañamientos, las desavenencias, negociaciones y reconciliaciones que 
un diálogo suele comportar»2.

1 P. 13.
2  P. 204.
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Asimismo, se han colocado notas que en algunos casos dan cuenta del 
contexto al que se refiere y en otros invitan a moverse sobre el texto para pro-
fundizar en alguna idea que el propio Heymann ha elaborado más amplia-
mente en otro lugar.

Cabe destacar la mención e inclusión de las contribuciones de filósofos y 
traductores latinoamericanos que del mismo modo han estudiado al filósofo 
alemán. Decantaciones kantianas es también una oportunidad para explorar 
estas voces.

Ezra Heymann perteneció a la generación que creció durante la Segunda 
Guerra Mundial siendo judío. Esta trayectoria vital, como él mismo sostiene, 
fue determinante para el desarrollo de su pensamiento e intereses. Por tanto, y 
como una manera de adentrarse también en los orígenes de su pensamiento, 
hemos incluido el testimonio de su vida en Chernivtsí, ciudad donde pasó 
su infancia en medio de una guerra de la que él y su familia lograron esca-
par. Del mismo modo, para reconstruir la figura del profesor Heymann en el 
imaginario colectivo de estudiantes y profesores, se incluye una «semblanza 
colectiva» con palabras de algunos allegados que muestran lo que significó 
para ellos ser sus discípulos y amigos.

Para Ezra Heymann, el ejercicio de la inteligencia era una forma de gene-
rosidad, y la generosidad, un aspecto de la inteligencia. Heymann destacó en 
ambos campos en tan grande medida que quienes fuimos sus alumnos y cole-
gas no podemos abordar el ejercicio de la filosofía y de la enseñanza sin tener 
en cuenta el enorme desafío de estar a su altura. Tampoco es posible volver a 
pensar en Kant sin los aportes de Heymann, que afirmó «mostrar que Kant 
no es monotemático es simplemente mostrar que no es idiota»3.

3 P. 140.
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