
De San Petersburgo a Panamá 

La genealogía de la familia Kant 

 

Señoras y señores, queridos amigos de Kant y Königsberg: 

Aquellos que asistieron al banquete de la judía hace un año recordarán 

que en 2014 Helmut Eggs se convirtió en el rey de la judía. 

Helmut Eggs murió repentinamente y de forma inesperada el 9 de 

septiembre de 2014. 

Marianne Motherby me pidió que pronunciara por su difunto marido el 

discurso de la judía de 2015. Yo tuve el atrevimiento de aceptar este 

desafío y ahora estoy aquí ante ustedes. No podré sustituir a Helmut 

Eggs, pero espero poder ganarme al menos su atención y su interés con 

un tema muy específico. 

Quien me conoce más de cerca sabrá que hace ya muchos años que me 

ocupo de la historia genealógica de las familias de Königsberg. Desde 

que me hice miembro de la Sociedad de Amigos de Kant y Königsberg 

empecé a interesarme por la historia de la familia de nuestro filósofo Immanuel Kant. En los últimos 100 años han 

salido a la luz algunos artículos sobre este tema. 

Lo que a mí me interesa son, sin embargo, aspectos más amplios que solo se hacen reconocibles si uno mira los 

sistemas de las familias de una forma lo más completa posible con todas sus bifurcaciones. ¿Qué huellas familiares 

se han transmitido desde las generaciones de los antepasados? ¿Cómo han evolucionado los descendientes? ¿Hay 

semejanzas o rupturas reseñables entre las generaciones y, si es así, por qué? 

Desde este ángulo me gustaría sumergirme ahora en la historia familiar de nuestro Immanuel Kant. He escudriñado 

publicaciones sobre la familia de Kant y las he comparado críticamente. También he investigado parcialmente 

ciertas ramas familiares de los descendientes de Kant en los registros parroquiales y las he completado. Sobre todo, 

para la constatación de los descendientes he recabado además información en internet. 

Pero atendamos primeramente a los antepasados de Kant: 

Padres 

 Johann Georg KANT   ꝏ   Anna Regina REUTER 

 *diciembre de 1682 en Memel  13-11-1715  *15-03-1697 en Königsberg 

 Guarnicionero en Königsberg  Catedral de Königsb. 

 †24-03-1746 en Königsberg (64 años)     †18-12-1737 en Königsberg (40 años) 

 

La madre de Kant, como este mismo le confesó a Wasianski, quien veló por él en sus últimos años de vida, era “una 

mujer de un gran entendimiento natural, de corazón noble y de una religiosidad auténtica y nada exaltada”. 

Asimismo, no había descuidado su formación y escribía con mejor ortografía que muchas de las mujeres más 

destacadas de su tiempo. A su biógrafo posterior, Jachmann, Kant le contaba a menudo: 

“No olvidaré nunca a mi madre, pues fue ella la que plantó y alimentó la primera semilla del bien en mí, ella abrió 

mi corazón a las impresiones de la naturaleza, despertó y amplió mis conceptos y sus enseñanzas han tenido una 

influencia imperecedera y sagrada en mi vida”. La relación entre los padres estuvo presidida durante todo el tiempo 

que duró el matrimonio por una relación muy estrecha y la más absoluta armonía, también en lo que se refiere a la 



educación de sus hijos, a los que ellos mismos ofrecieron en un sentido moral el mejor ejemplo. “Nunca, ni tan 

siquiera una vez”, le manifestó Kant repetidas veces a su biógrafo, Borowki, “he oído de mis padres nada que no 

fuera decente, ni he visto tampoco nada indigno”. En un esbozo de carta del año 1797 el anciano decía con orgullo 

“mis padres, (provenientes los dos de un estamento menestral), sin legarme ningún patrimonio (aunque tampoco 

deuda alguna), me dieron una educación ejemplar en honradez, decencia y rectitud moral que, considerada desde 

el punto de vista ético, no pudo ser mejor y que hace que me invada un sentimiento del más profundo 

agradecimiento al recordarlos.” El gremio de los guarnicioneros y el de los de sillas de montar estaban entonces 

todavía separados y cada cual pugnaba por mantener ambiciosamente sus prerrogativas. A causa de las diferencias 

surgidas entre ambos el maestro guarnicionero Kant habría de padecer considerablemente. “Independientemente 

de ello, en las conversaciones domésticas estas desavenencias eran tratadas con tal cuidado y amor en lo que 

respecta a los enemigos de mi padre y con una tan firme confianza en la Providencia que, desde entonces, pese a 

que por aquellos años era un muchacho, no he podido nunca dejar de pensar en ello. (Kant a Rink)1 

Kant tenía 13 años cuando perdió a su madre y no había cumplido los 22 cuando su padre murió. El negocio del 

padre de Kant parece no haber sido muy floreciente en los años 30, pues se vio obligado en 1737 a enterrar a su 

amada esposa “en silencio”, es decir, sin el habitual acompañamiento del coro de niños de la escuela, sin redoble 

de campanas y “humildemente” (esto es, por caridad). En el libro doméstico de la familia Kant se encuentra la 

siguiente entrada de puño y letra del propio Kant: “En el año 1746, el 24 de marzo por la tarde a las 3:30, mi padre 

ha expirado después de una agonía tranquila. Dios, que no le permitió gozar en vida de demasiadas alegrías, tenga 

ahora a bien concederle en compensación la felicidad eterna. Murió por inanición consecuencia del infarto que 

sufrió hace un año y medio”. El maestro Johann George Kant fue enterrado el 30 de marzo de 1746 igual que su 

mujer, en silencio y humildemente. Immanuel Kant recibió el apoyo en su formación de un acaudalado tío materno, 

el zapatero Richter, cosa que había ocurrido ya mientras los padres de Kant estaban vivos, pero que seguiría 

pasando después hasta el momento en el que consiguiera el grado de Magister. 

 

Sigamos retrocediendo ahora una generación hasta llegar a sus abuelos y veamos para empezar la línea 

genealógica paterna: 

 

Abuelos 
por parte de padre 
  Hans KANT   ꝏ   (Nombre de pila desconocido) REINSCH 

  aprox. 1640   cerca de 1677  *1645 

  Guarnicionero en Memel 

  †23-03-1715 en Memel     †1695 

         Hija del propietario de un inmueble 

         Hans Reinsch en Memel 

 

De Hans Kant sabemos que en 1667 fue ayudante de curtidor “en tierras extranjeras”. Así figura al menos en un 

contrato de herencia de su padre. Desde 1670 aproximadamente vive en Memel y se casa finalmente en torno a 

1677 con la hija del potentado Hans Reinsch. Hans Kant trabaja como maestro guarnicionero de forma 

independiente en Memel. Un guarnicionero se dedicaba a fabricar correas de cuero para poder amarrar los caballos 

a los carros o a cualquier otro tipo de vehículo. Un oficio cuyos productos son necesarios en todos lados y con 

cualidades siempre muy distintas, desde las correas para simples carros de campesinos, hasta las destinadas a 

suntuosos y majestuosos carruajes. En todos sitios se tenía que amarrar los caballos para que el carro avanzara y 

poder transportar su carga. A veces se producían disputas con el gremio de los curtidores de sillas de montar en 

                                                             
1 Karl Vorländer, Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Hamburgo, 1924, págs. 14-19. 



torno a la cuestión de quién había de ser el encargado de la fabricación de otras piezas como en el caso del látigo, 

el cabestro y otros utensilios de cuero de la cabalgadura. 

Hans Kant compró en 1693 un pequeño solar en Memel, pero no lo pudo explotar como hubiera deseado y tuvo 

dificultades para hacer frente al pago de impuestos. En 1698 tuvo que vender de nuevo la tierra. Entonces heredó 

en Memel la casa de su suegro, Reinsch, y parece que allí pasó con holgura y suficiencia los últimos años de su vida 

junto a su segunda mujer, la viuda de un mosquetero Caminski. 

 

Bisabuelos 
por parte de padre 
  Richard KANT   ꝏ   Dorothea LIEDER(T) 

  aprox. 1610   1635   *¿? 

  Arrendador de una  

  hospedería, hospedero 

  †aprox. 1670 en Werden,    †1665 

  cerca de Heydekrug/Memelland   Hija de hospedero 

         Ennoch LEIDER(T) 

         Propietario de la hospedería principal en 

         Werden 

 

El bisabuelo, Richard Kant, en 1643 era arrendatario de una posada en Ruß, en la desembocadura del Memel en la 

laguna de Curlandia. En 1663 es posadero en Werden (Memelland), habiendo asumido la gestión de la posada de 

su suegro. Mediante un contrato de herencia cede en 1667 la posada con 30 varas prusianas de terreno a su hija 

Sophie (la hermana de Hans Kant). En el documento se señala que ha intervenido un traductor (Tolke). Esta 

circunstancia ha hecho que el Profesor Hans Mortensen2 haya avanzado la hipótesis de que Richard Kant pudiera 

haber sido de origen lituano-curlandés, razón por la cual habría necesitado la ayuda de aquel. Además, alude al 

topónimo Kantweinen, de donde supone que podrían proceder los Kant curlandeses. A mi parecer habría que tener 

en cuenta que el yerno, Balzer Nott, también beneficiario, procedía, sin lugar a dudas, de Escocia y que ya solo por 

él se podría hacer requerido esta ayuda. La cuestión de si los Kant vienen de Escocia o de los países báltico sigue, 

con todo, abierta. El nombre aparece en las dos regiones. En efecto, se puede argumentar que el concepto Tolke 

solo era de uso frecuente para los traductores de alemán a prusiano y a otras lenguas próximas a este. Pero no se 

puede descartar que aquí el significado se aplicara a traductores también de otros idiomas. Y es que ya en torno a 

1650 hay un gran número de familias escocesas en Memel, preponderantemente comerciantes (p.e. Douglas, 

Simpson, MacLean, Ogilvie, Muttray), que tuvieron que conseguir de alguna forma poder comunicarse sobre sus 

asuntos sin que se generasen malentendidos. Numerosos descendientes de Sophie Kant llevan durante, al menos, 

cinco generaciones exclusivamente nombres escoceses. 

Así que no hay que asombrarse de que Immanuel Kant estuviera convencido de que sus antepasados, a los que 

debía su nombre, procedían de Escocia. En este sentido, escribe Kant en una carta al obispo sueco Lindblom el 13 

de octubre de 1797: “...el hecho de que mi abuelo, el cual vivió en la cuidad lituano-prusiana de Tilsit, venía de 

Escocia y que él fue uno de los muchos, que al finales de siglo anterior y a principios de este, no sé por qué razón, 

emigraron en masa desde Escocia extendiéndose de paso una buena parte también por Suecia y, el resto, por 

Prusia, principalmente a través de Memel, lo prueba la cantidad de familias Simpson, MacLean, Douglas, Hamilton 

y algunas otras más que existen todavía allí. Que entre esas familias estuvo la de mi abuelo, que murió en Tilsit, 

hace ya mucho tiempo que lo sé con seguridad. De los parientes por parte de mi padre que todavía viven, si no 

                                                             
2 Prof. Hans Mortensen, geógrafo, investigador de geografía humana, *1894 Berlín, †1964 Gottinga. Discurso de la judía 
pronunciado entre los amigos de Kant el 22-4-1952 con el título Kants väterl. Ahnen u. ihre Umwelt [Los antepasados paternos 
de Kant y su entorno]. 



contamos los descendientes de mi hermana, se puede decir que, dado que yo mismo estoy soltero, mi árbol 

genealógico está completamente clausurado. […] Pues tengo una hermana viva y seis sobrinos de mi hermana 

fallecida, de los cuales algunos tienen a su vez hijos, pero solo me queda con vida un hermano, el pastor Kant de 

Altrahden en Curlandia, el cual también tiene cuatro hijos, entre los que hay uno varón que ya es adulto y una que 

se ha casado recientemente...” El abuelo de Kant murió en verdad en Memel y no en Tilsit. Pero puede que aquí se 

trate de una confusión basada en suposiciones erróneas del obispo. 

Después volveré a las consideraciones de Kant respecto a sus hermanos y a los hijos de estos. 

Tenemos miembros en nuestra sociedad que pueden remitir sus orígenes a la estirpe de Sophie Kant, la tía abuela 

de Immanuel Kant: Percy MacLean, el cual en el año 2013 viajó con nosotros a Königsberg, y la Pianista Irmelin 

Jättkowski-Eckert, que en el año 2012 ofreció en este mismo edificio un concierto. 

 

~     ~     ~     ~     ~ 

A causa de la falta de fuentes no podemos penetrar con más profundidad y exactitud en el pasado y los orígenes 

de los Kant. Dirijámonos ahora, pues, a las líneas de antepasados por parte de madre de nuestro Immanuel Kant. 

 

Abuelos 
por parte de madre 
 Caspar REUTER    ꝏ   Regina FELGENHAUER 

 *abril 1670 en Núremberg  mayo 1696  *1673 

 Maestro guarnicionero   Königsberg 

  en Königsberg 

 †01-03-1729 en Königsberg     †23-10-1735 en Königsberg 

 

Caspar Reuter nació en Núremberg y llegó probablemente como ayudante itinerante de artesanos a Königsberg, se 

casó en 1696 con la hija de un maestro guarnicionero local y se hizo él mismo maestro guarnicionero, obteniendo 

en el año 1700 el derecho de ciudadanía en Königsberg-Kneiphof. En total, el matrimonio tuvo ocho hijos. 

 

Bisabuelos 
por parte de madre 



 Friedrich REUTER      Michael FELGENHAUER 

 *05-04-1649 en Núremberg     *1645 

 Tintorero de negros y de color     Maestro guarnicionero 

            en el suburbio 

 †marzo de 1721 en Núremberg     †27-10-1632 en Königsberg 

  

ꝏ 19-07-1669 Núremberg     ꝏ 12-10-1672 Núremberg 

        Haffstrom (cerca de Königsberg) 

Anna Maria NOTHELFER     Anna MIELKE (Mülckin) 

*octubre 1641 en Núremberg     *31-08-1652 en Anker (Königsberg) 

 †marzo de 1721 en Núremberg     †07-09-1720 en Königsberg 

 

El bisabuelo Friedrich Reuter procedía de una familia de tintoreros arraigados en Núremberg y se casó con la hija 

de un zapatero de Núremberg. 

El bisabuelo Michael Felgenhauer es, como su yerno, maestro guarnicionero en la periferia de Königsberg. Lo que 

se conocía como la Periferia Alta y Baja estaban situadas entre Kneiphof y Haberberg. Este fue también el barrio en 

el que Kant viviría después. En aquellos tiempos era común que los gremios artesanos ocuparan una determinada 

calle. La Callejuela de los Guarnicioneros pasó a llamarse a finales del siglo XIX la Calle de la Estación (Bahnhofstraße) 

Michael Felgenhauer se casó con la hija de un posadero. El padre de Anna Mielke (Martin Mielke/Mülke) es 

arrendatario (Arrendator) de la hospedería Anker al sur de Königsberg junto a la desembocadura del Pregel en la 

Laguna del Vístula. La hospedería Anker estaba en posesión de la nobleza y estaba arrendada. 

No se puede tener conocimiento de nada más acerca de la línea genealógica de los FELGENHAUER-MIELKE. 

 

Tatarabuelos 
por parte de madre 
Friederich REUTER     Jacob NOTHELFER 

*febrero de 1611 en Núremberg   *21-06-1608 Hödingen/Lago Constanza 

Tintorero de negros y maestro del rodillo de lavado Maestro zapatero en Núremberg    

†noviembre de 1661     †antes de 1669 en Núremberg 

 

ꝏ       ꝏ 

enero de 1638      mayo de 1640 

Núremberg      Núremberg 

 

Anna ZIEGLER      Ursula INGELSTETTER 

*abril 1614 en Núremberg    *mayo 1604 en Núremberg 

†agosto 1650 en Núremberg 

 

El tatarabuelo Friedrich Reuter es, como su hijo homónimo, tintorero en la ciudad libre imperial de Núremberg. La 

denominación “maestro de rodillo de lavado” era la más común en Núremberg para tintorero. Se casó con una hija 

del maestro de escuela Ziegler, originario de Wöhrd, cerca de Núremberg. 

El tatarabuelo Jacob Nothelfer era maestro zapatero en Núremberg, pero procede, sin embargo, de Hödingen, cerca 

de Ueberlingen, a orillas del Lago Constanza. Su mujer, Ursula Ingelstetter, descendía de una familia de cocheros 

de Núremberg. 

 



Tastatarabuelos 
por parte de madre 
 Hans REUTER     ꝏ   Anna REUTER 

 *marzo de 1576 en Núremberg  1603   Hija de Georg Reuter 

 Tintorero de negros      viuda de Höffler 

    y maestro de rodillo de lavado 

†antes de 1634       †12-06-1634 en Núremberg 

 

 Michael ZIEGLER   ꝏ   Veronica GRIMM 

 Maestro de escuela en Wöhrd  1601   Hija de Hans Grimm 

 cerca de Núremberg   Núremberg   

†16-10-1632 in Wöhrd      †31-05-1618 en Wöhrd 

 

Barthel NOTHELFER   ꝏ   Maria JACOB 

*aprox. 1580       Probablemente viuda de Keller 

Pequeño campesino en Hödingen    Originaria de la región del Lago 

1610-16 se muda a Herdwangen        Constanza 

cerca de Ueberlingen 

 Balthasar INGELSTETTER  ꝏ   Barbara BUMAYR 

 *noviembre de 1571 en Núremberg    *Julio de 1581 en Núremberg 

 Maestro peletero en Núremberg    †11-11-1632 en Núremberg 

 †10-02-1643 en Núremberg 

 

Los tastatarabuelos Nothelfer procedían de la región del Lago Constanza en el suroeste de Alemania. Eran 

campesinos. Todos los demás tastatarabuelos vivían en Núremberg o en las inmediaciones de la antigua ciudad 

imperial. Los REUTER y los INGELSTETTER eran reputados maestros artesanos en Núremberg. 

Los siglos XV y XVI fue la época dorada de Núremberg. Aquí vivieron y trabajaron el pintor Albrecht Durero (1471-

1528), el inventor y mandante del primer globo terráqueo, Martin Behaim (1459-1507), el inventor del reloj de 

bolsillo Peter Henlein (1479-1542), el tallador Veit Stoss (1459-1507), el zapatero, poeta y juglar Hans Sachs (1494-

1576), el escultor y maestro de construcción Adam Kraft (1455-1509), por nombrar solo a los más conocidos e 

importantes. 

Núremberg era una ciudad rica y comercial. 

Como ciudad libre imperial no estaba sometida 

a ningún dominio nobiliario, sino que se 

administraba a sí misma. La fortaleza del 

emperador albergaba las insignias imperiales. 

Núremberg contaba en los años en torno a 

1500 entre las ciudades más grandes del Sacro 

Imperio Romano de las Naciones Alemanas. 

Así se explica por qué los antepasados de 

Núremberg pueden ser tan bien rastreados (al 

menos tres generaciones más que los 

antepasados paternos de Prusia). La 

administración de la ciudad imperial de 

Núremberg tenía una administración muy 

avanzada para los tiempos que corrían y 

gestionaba de manera muy diligente registros ciudadanos, controles de los gremios artesanos y listas de impuestos. 



Registros muy precisos en los libros parroquiales sobre nacimientos, enlaces matrimoniales y decesos se 

estandarizaron aquí antes que en otros lugares. Afortunadamente muchos de los antiguos documentos se han 

conservado. En los archivos de Núremberg se pueden incluso inquirir datos de una ulterior generación de ancestros 

de nuestro Immanuel Kant. 

 

Padres de los tastatarabuelos 
por parte de madre 
 Valentin REUTER   ꝏ  (Esposa desconocida) 

 Tintorero de negros y 

    maestro de rodillo de lavado 

 vino desde Tubinga a Núremberg 

†05-10-1603 en Núremberg 

 

Hans INGELSTETTER    ꝏ  Catharina WEISS 

Probablemente peletero  1555   de Núremberg 

 

Lucas BUMAYR    ꝏ  Magdalena FRANTZ 

*aprox. 1550       1580 

Tejedor de fustán3 en Núremberg 

 

Con esto cerramos el capítulo de los antecesores de Kant. Podemos decir, resumiendo, que la inmensa mayoría de 

sus antecesores eran maestros artesanos independientes. El origen del nombre KANT no se ha podido explicar hasta 

ahora de forma concluyente (¿curlandés, prusiano, lituano o escocés?). La línea materna procede 

preponderantemente de Núremberg, una ciudad comercial con un alto grado de desarrollo artístico y cultural. 

Dirijamos ahora nuestra atención a los descendientes de la familia Kant. Sabemos que Kant no fundó ninguna 

familia y que no existe descendientes directos suyos. Pero de sus hermanos hay numerosos descendientes. El 

nombre KANT será legado solo por su hermano menor. Todos los hermanos, en orden cronológico, son: 

 

1.) Una hermana, 01/11/1717-01/11/1717, que nacío muerta 

2.) Regina Dorothea, 04/07/1719-después de 1746 

3.) Johann Friedrich, 10/04/1722-93/92/1723 

4.) Immanuel, 22/04/2020-12/02/1804 

5.) Maria Elisabeth, enero de 1727-julio de 1796, 

ꝏ 23-04-1752 en Königsberg 

Christian KROENERT, maestro zapatero en Königsberg, 1724-14/10/1782, 7 hijos 

6.) Anna Catharina, agosto de 1728-22/02/1729 

7.) Anna Loysa, febrero de 1730-18/01/1774 

ꝏ 20.10.1767 in Königsberg 

Johann Christoph SCHULTZ, telonero en Königsberg, de Magdeburg 

El matrimonio no tiene descendencia 

8.) Catharina Barbara, septiembre de 1731-28/01/1807, posiblemente tuvo un hijo extramarital 

ꝏ 30-01-1770 en Königsberg 

Andreas Ludwig Theyer, peluquero en Königsberg, 1735-1771 

9.) Johann Heinrich, noviembre de 17354-22/02/1800, párroco en Curlandia, 5 hijos 

                                                             
3 Tejido de algodón y lino. 
4 No hay registros exactos, únicamente aparece en el libro parroquial la fecha del bautizo: 29-11-1735 Iglesia catedralicia. 



ꝏ 18-04-1775 en Curlandia 

Marie Havemann, hija de un comerciante de Libau, 07/04/1748-27/06/1831 

 

En este punto me gustaría remitirme de nuevo a la consideración que hace Kant acerca de sus hermanos y los hijos 

de estos en su carta al obispo Lindblom en octubre de 1797: “…pues tengo una hermana viva y seis sobrinos de mi 

hermana fallecida, de los cuales algunos tienen a su vez hijos, pero solo me queda con vida un hermano, el pastor 

Kant de Altrahden en Curlandia, el cual también tiene cuatro hijos, entre los cuales hay uno varón que ya es adulto 

y se ha casado hace poco...” La “hermana viva” es la que se menciona aquí en 8.) de nombre Catharina Barbara, la 

cual se encargará de cuidarlo al final de su vida y, muriendo en 1807, será la única que lo sobrevivirá. Los “seis 

sobrinos de mi hermana fallecida” son los de la hermana que se menciona en 5.), de nombre Maria Elisabeth ꟷde 

los seis, según mis noticias, en 1797 seguían vivos solo cinco. Probablemente, no obstante, no estoy computando 

a un hijo de su matrimonio de KROENERT. ¿O tal vez sí que cuenta aquí Kant el supuesto hijo extramarital de su 

hermana Catharina Barbara? Con “un hermano, el pastor Kant de Altrahden en Curlandia, el cual también tiene 

cuatro hijos, entre los cuales hay uno varón que ya es adulto y una que se ha casado recientemente...” Kant alude, 

sin duda, a su único hermano Johann Heinrich. La hija mayor de este se casó en 1797. Semejantes indicaciones 

bibliográficas son muy valiosas desde el punto de vista genealógico para confirmar los datos existentes. 

 

Para 2.) 

La hermana mayor de Immanuel Kant, Regina Dorothea, murió probablemente sin casarse. Sobre ella no se conoce 

nada más. Cuando el padre falleció en 1746, se la menciona entre los seres queridos que dejó el difunto con vida. 

Sin embargo, en una carta de Kant de 1797 este no la nombra, lo que hace pensar que debía de haber muerto antes. 

Para 5.) 

Maria Elisabeth KANT se casa en 1752 con el maestro zapatero emigrado desde Tilsit a Königsberg, Christian 

KROENERT (Kröhnert). El 1 de febrero de 1752 este jura su condición de ciudadano del municipio de Königsberg, lo 

cual era en aquellos tiempos un requisito para poder establecerse en la ciudad de manera permanente y poder 

casarse. El matrimonio se separó en 1768. En ese momento, Maria estaba embarazada de su séptimo hijo. Se le 

conocen los siguientes hijos y descendientes: 

 1.) Johann Gottfried KROENERT, *01/06/1753-14/08/1753 

2.) Louise Charlotte KROENERT, *17/09/1754-13/09/1807, murió soltera, se alude a ella en el testamento 

de Kant. 

3.) Johann Christian KROENERT, *10/05/1757-02/09/1831, maestro zapatero, adquirió el derecho de 

ciudadanía en 28-8-1787, vivió en Steindamm, murió entre las primeras víctimas de la epidemia de cólera 

en Königsberg. 

ꝏ aprox. en 1790 con Charlotte HENNIG (de la que no se conocen más datos) 

Hija: Johanna Charlotte KROENERT, *01/03/1791– aprox. 1840 

ꝏ 1813 con Johann Gottlieb STEIL, maestro fontanero en la Altstädtischen Langgasse nº 70, 

*1781-13/11/1828 en Königsberg. 

Hijos: 

A) Johanna Wilhelmine Charlotte STEIL, *30-04-1814 

ꝏ con el fabricante de instrumental quirúrgico SEUBERLICH en Königsberg 



B) Henriette Amalie STEIL, *16-12-1817 

ꝏ con el maestro panadero MEYER en Königsberg 

C) Juliane Justine STEIL, *21-02-1820 

oo con el maestro fontanero STEIL en Königsberg 

D) Gustav Adolf, *06-05-1822 

4.) Catharina Barbara KROENERT, *01/03/1760 en Königsberg – 28/01/1807 en Königsberg. 

ꝏ Jacob Friedrich STEHR, torneador de huesos, *1751 – 15/02/1798 en Königsberg. 

Hijos: 

I. Johann Friedrich STEHR, 1790 – 03/02/1795 en Königsberg. 

II. Louise Charlotte STEHR, *mayo de 1791 en Königsberg-13/11/1843 en Ortelsburg 

ꝏ 10.12.1817 en Königsberg con Friedrich Wilhelm WITTICH, director de la escuela municipal en 

Ortelsburg, *11/02/1787 en Leipzig-†10/10/1868 en Königsberg. 

Hijos: 

A) Emma Charlotte WITTICH, *01/10/1818 Königsberg-10/11/1886 Königsberg. 

B) Mathilde Auguste WITTICH, *03/07/1820 Königsberg-28/07/1899 

C) Friedrich Wilhelm WITTICH, *29/03/1824 Königsberg-28/01/1899 Königsberg 

ꝏ Maria Feyerabend *29-03-1831 en Königsberg, el matrimonio no tuvo hijos 

D) Gustav Adolf, *26/10/1826 en Ortelsburg-20/09/1856 en Königsberg 

E) Johanna Henriette WITTICH, *14/10/1829 en Ortelsburg-†23/8/1903 

ꝏ 04-07-1854 en Königsberg 

Friedrich Wilhelm Carl MATTHIAS, inspector jefe de impuestos *27/12/1819 en 

Uckermünde-13/02/1879 en Gumbinnen 

Hijos: 

a) Johanna Wilhelmine Adolfine MATTHIAS, *02-07-1855 Königsberg 

b) Charlotte Emma Ida MATTHIAS, *17-04-1857 Königsberg 

ꝏ 24-03-1877 en Gumbinnen 

Otto Hermann von GUERICKE5, en 1930 profesor de enseñanza media en 

Königsberg. 

Hijos: 

Gertrud von GUERICKE, *13/01/1878 Memel-†16/01/1878 

Emma Auguste Irma von GUERICKE, *17-01-1879 Memel, profesora en 

Königsberg 

Friedrich Wilhelm Ernst, *10/06/1880 Memel-†30/07/1881 

Marie Henriette Olga von GUERICKE, *16-04-1882 Königsberg, empleada 

en la administración pública en Königsberg 

                                                             
5 Probablemente descendiente de Otto von Guericke (1602-1686), alcalde de Magdeburgo, inventor, demostró en 1657 con 
las famosas semiesferas de Magdeburgo la fuerza del vacío o, lo que es lo mismo, la presión aerostática. 



c) Friedrich Wilhelm Gottlob MATTHIAS, *08-04-1859 Königsberg, secretario de 

  aduanas en Altona cerca de Hamburgo, †10-04-1915 Altona 

  ꝏ 25.07.1887 en Königsberg 

  Maria DROPE, *03-06-1865 Schülzen, circunscripción de Rastenburg 

   Hijos: 

 Adele Henriette Charlotte Erica MATTHIAS, *03-06-1888 en   

   Goldap/Prusia Oriental 

   ꝏ 12-05-1913 en Berlín con Julius Johannes Georg LECHNER, *25-01-1895 

   en Berlín-Schöneberg, inspector municipal en Mühlheim/Ruhr 

 Elise MATTHIAS, *18-07-1889 en Goldap 

   ꝏ 27-02-1911 en Berlín-Steglitz Paul GROßMANN, *07-12-1888 en  

   Berlín, pianista 

 Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *16/09/1890-†19/12/1890 

 Margarethe MATTHIAS, *05-02-1892 en Goldap 

   En torno a 1930 secretaria de médico en Merseburg 

 Gertrud MATTHIAS, *03-09-1893 Bärwalde/Pomerania 

   En torno a 1930 asistente de oficina en Berlín-Steglitz 

 Friedrich Wilhelm Max MATTHIAS, *26-10-1896 Altona 

   Comerciante en Hamburgo 

 Charlotte, *23-02-1907 Altona, †28-07-1908 Altona 

d) Friederike Adelheid MATTHIAS, * 20-09-1860 Königsberg, 

  †31-08-1861 Eydtkuhnen 

e) Bertha Elise Emma MATTHIAS, *07-02-1862 Eydtkuhnen 

  ꝏ 23-03-1888 en Memel con Emil DESKAU, Comerciante en Tilsit, †10-08-1904 

  Tilsit 

 Hija: 

 Emma Marie Charlotte DESKAU, *10-10-1889 Tilsit, profesora en  

   Königsberg, †11-04-1910 Königsberg 

f) Johann Heinrich MATTHIAS, *13-08-1864 Pillau, †16-04-1865 Pillau 

g) Carl Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *11-10-1865 Pillau, doctor cirujano,  

  catedrático en Königsberg 

  ꝏ 30-08-1895 en Kepurren/Prusia Oriental con Helene BUSOLT, *13-10-1872 en 

  Kepurren6 

 Hijos: 

 Margarethe MATTHIAS, *22-03-1897 en Breslavia/Silesia 

 Susanna MATTHIAS, *20-02-1898 en Breslavia/Silesia 

   ꝏ 1921 con el párroco Wilhelm SIEGERT en Frauenburg/Prusia Oriental  

                                                             
6 Probablemente emparentado con Georg Busolt, *13-11-1850 en Kepurren, †1920 Gottinga, Prof. de Historia Antigua. 



 Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *04-09-1901 Breslavia/Silesia, comerciante 

   en Königsberg 

 Ernst Karl MATTHIAS, *02-11-1907 en Königsberg 

Continuación de los hijos de Catharina Barbara KROENERT, apellido de casada STEHR 

III. Dorothea Henriette STEHR, *¿?, †1870 en Ortelsburg 

ꝏ con Johann David THALMANN, maestro carpintero en Königsberg 

 Hijos: 

 A) Friedrich Adolf THALMANN, *28-09-1826 en Königsberg 

 B) Johanna Marie THALMANN, *15-02-1831 en Königsberg 

IV. Juliane Christine STEHR, *¿?, †1807 en Königsberg 

Continuación de los hijos de Maria Elisabeth KANT, apellido de casada KROENERT 

5.) Ephraim KROENERT, *01-02-1763 en Königsberg, †01-02-1763 en Königsberg 

6.) Maria Dorothea KROENERT, *26-05-1765 en Königsberg, †21-05-1826 en Königsberg 

ꝏ con Christoph GEELHAAR, capitán de barco, †05-02-1850 

del matrimonio GEELHAAR: dos hijos que murieron sin casarse 

7.) Samuel Friedrich KROENERT, *22-05-1769 Königsberg, †17-04-1805 Königsberg, zapatero 

ꝏ con Charlotta Dorothea GEELHAAR, *1769, †17-04-1805 Königsberg, sin hijos 

 

De los descendientes del matrimonio de Maria Elisabeth KANT con el maestro zapatero KROENERT podrían vivir 

algunos todavía hoy en Alemania, tal vez sin ser conscientes de que proceden de la familia KANT. Especialmente 

entre los que hoy llevan el apellido DESKAU, SIEGERT, von GUERICKE, LECHNER, GROßMANN podrían encontrarse 

parientes de la familia KANT. 

Para 8.) 

Catharina Barbara KANT cuida a su hermano Immanuel Kant durante sus últimos meses de vida. Esta hereda de él 

una pensión de 300 florines anuales y una plaza en el Georgen-Hospital. Además, se menciona que a Kant lo 

asistió un sobrino, hijo de su hermana, del que sin embargo no se da el nombre exacto en ningún sitio. Hay 

suposiciones de que podría tratarse del hijo extramarital de Catharina Barbara. 

Catharina Barbara se casó en 1770 con el peluquero Andreas Ludwig THEUER/TEYER, *1736, †1771 en 

Königsberg. Andreas Ludwig THEUER adquirió el 25-5-1770 el derecho de ciudadanía en Königsberg y se asentó en 

Tragheim. No he podido encontrar ningún dato suyo en los registros parroquiales, aparte de algunos fragmentos: 

 1. el 1 de julio de 1769 se entierra al hijo de 9 semanas del miembro del gremio de los peluqueros 

Andreas Ludwig Theuer. 

 2. el 8 de septiembre de 1771 se entierra en silencio y por caridad a Daniel, el difunto hijo pequeño del 

peluquero Andreas Ludwig Teuer. 

 

Es un poco desconcertante que no se encuentren las fechas de nacimiento junto a las de defunción. Aparte de eso 

no se pueda encontrar el registro de defunción del peluquero Andreas Ludwig Theuer. En el periodo en cuestión 

tampoco existe el registro de ningún nacimiento con el nombre de THEUER/TEUER o KANT. Catharina Barbara 



KANT tenía ya 39 años el año en el que contrajo matrimonio con el peluquero. Antes de este matrimonio bien 

podría haber tenido hijos. Pero no encuentro en Königsberg ningún registro de nacimiento en el que figure como 

madre una Catharina Barbara KANT todavía soltera. El enlace de los THEUER-KANT está registrado en el libro 

parroquial de Königsberg-Tragheim, aunque no existen los documentos originales de este. Los libros de 

casamiento del periodo en cuestión se han perdido. Lo único que queda todavía es un registro alfabético para la 

localización de cada una de las entradas. Allí está anotado el enlace THEUER-KANT el año 1770 con indicación de 

la página 270 del libro parroquial. En las genealogías de Kant que se han publicado hasta ahora se ofrece en todas 

el 30-1-1772 como fecha del enlace, lo cual no puede ser cierto, si el peluquero falleció, como se cree, ya en 1771. 

Los fragmentos existentes hacen suponer que Andreas Ludwig THEUER tal vez viniera de fuera y llegara ya casado 

a Königsberg, que la mujer de su primer matrimonio muriera y que solo entonces el viudo contrajera nupcias de 

nuevo en 1770. Si existieron hijos extramaritales de Catharina Barbara KANT, es posible quizá que fueran 

bautizados en las comunidades rurales de los alrededores de Königsberg. 

En la biografía de Kant que hace Wasianski se dice: “A partir de este periodo [a partir de mediados de octubre de 

1803] requirió [Kant] vigilancia constante durante la noche. Su en todo momento infatigable sirviente, que 

durante el día estaba siempre completamente atareado, pronto se vio sobrepasado por este nuevo esfuerzo y se 

tuvo que solicitar a otro asistente que se turnase con él. Pese a que Kant en los primeros instantes no acogió con 

agrado ver a sus allegados en torno a él, mas no porque se avergonzara de ellos (pues, estaba muy por encima de 

tales defectos), sino porque no podía conversar con ellos como le hubiera gustado, consideré por más de una 

razón lo más aconsejable confiarlo mejor al cuidado de sus parientes consanguíneos que al de desconocidos. 

Estos no solo se sintieron muy comprometidos en ello, sobre todo porque se habían visto antes generosamente 

apoyados por él, sino que pudieron también ser testigos del tratamiento y los cuidados que yo le prodigaba a Kant 

y convencerse de la necesidad de que no le faltara de nada, más aún, de que todos y cada uno de sus deseos, en 

tanto no le fueran perjudiciales, debían ser satisfecho a la mayor prontitud, así como fueron conscientes también 

del esfuerzo que su actual estado requería. A cambio de un generoso salario que se sumaba a la pensión que 

recibía hasta el momento y de una copiosa cena su sobrino se turnó con el sirviente en la vigilancia. […] Cerca de 

las 11 [del 12 de febrero de 1804] pareció acercase el último instante de su vida. Su hermana estaba a los pies de 

la cama y su sobrino junto al cabecero.” ¿Quién era ese misterioso sobrino? No era posible que fuera uno de los 

hijos de los KOEHNERT. Estos tenían que trabajar durante el día como zapateros y no se los barajó siquiera para 

los turnos nocturnos junto a la cama de Immanuel Kant. Además, resulta extraño que Wasianski no mencione el 

nombre de este sobrino. Así las cosas, parece que lo más probable es que, en conclusión, se trate de un hijo de 

Catharina Barbara y que, por tanto, madre e hijo colaboraran en los cuidados de Kant. 

 

Para 9.) 

El último hijo del maestro guarnicionero Johann Georg KANT y de Anna Regina REUTER nació en noviembre de 

1735 en Königsberg. Johann Heinrich KANT tenía solo 2 años cuando murió su madre. Con 10 años perdió a su 

padre, quedando completamente huérfano. Como pasó con el hermano mayor Immanuel, el tío, el maestro 

zapatero Richter, acudió en su ayuda y acogió al niño en su familia. En 1792 escribe Johann Heinrich KANT: “Ellos 

fueron para mí los beneficios y los cuidados paternos y maternos y bendigo su memoria.” Johann Heinrich asistió 

también, como su hermano Immanuel, primero al Friedrich-Kollegium de Königsberg y, a partir de 1754, a la 

Universidad Albertina en esa misma ciudad. Después de sus estudios de teología ejerció desde 1758 hasta 1775 

de profesor en una casa de Curlandia, para después, a partir de 1775 pasar a ser codirector y director en la 

escuela municipal de Mitau. El 18 de abril de 1775 Johann Heinrich se casó con la hija de un comerciante de Libau, 

Maria Havemann. En 1781 llegó a ser párroco en Alt-Rahden en Curlandia. Se le conocen los siguientes hijos y 

descendientes: 



 1.) Amalie Charlotte KANT, *15-01-1776 in Mitau, después de 1826 

 ꝏ 1797 en Alt-Rahden, Curlandia con Carl Wilhelm RICKMANN, Notario y secretario municipal en Bauske, 

hijo del párroco Rickmann de Talsen, *08-01-1766 en Talsen, Curlandia, †10-06-1830 ahogado en el río Memel 

  Hijos: 

  I.) Wilhelm Heinrich Otto RICKMANN, *28-12-1800 en Bauske, Curlandia 

  II.) Wilhelmine Charlotte RICKMANN, *1802 en Bauske 

  oo 27-10-1823 en Bauske 

  Julius Carl WEITZENBERGER, *19-07-1799 en Libau, †15-12-1857 en Gdow cerca de San 

  Petersburgo; 1836-42 administrador de bienes del gran Príncipe Michail (hermano del Zar 

  Alejandro I) 

   Hijo: Carl Ernst WEITZENBERGER, *28-05-1825, †29-05-1825 en Bauske 

  III.) Auguste RICKMANN, *1806, †17-04-1874 en Mitau, Curlandia 

  ꝏ 12-07-1851 en Ugahlen, Curlandia  

  Carl BLAESE, *13-12-1804 en Durben/Curlandia, †04-04-1855 en Ugahlen, párroco en Ugahlen 

  IV.) Carl Georg RICKMANN, *1814, secretario del jefe de circunscripción en Bauske 

  ꝏ 1842 con Antonie SILWAY 

 2.) Eduard KANT, *06-02-1777 en Mitau/Curlandia, †1778 

 3.) Minna Charlotte KANT, *24-08-1779 en Mitau, †19.11.1835 en Durben, Curlandia 

 ꝏ 10-08-1779 en Baldohn/Curlandia 

 Carl Christoph SCHOEN, *22-12-1775 en Postenden/Curlandia, †16-07-1855 en Durben/Curlandia 

 1810 párroco en Durben, 1832 Proboste del distrito Grobin, 1842 consejero consistorial 

  Hijos:  

  I.) Minna SCHOEN, *25-05-1804 en Durben, †18.12.1804 Durben 

  II.) Carl Heinrich SCHOEN, *01-11-1805 Durben, †23-04-1867 en Libau/Curlandia párroco en 

  Sackhausen/Curlandia 

  ꝏ 01-02-1840 en Katzdangen, Curlandia 

  Wilhelmine Elisabeth MOELLER, *13-08-1823 Alt-Platon/Curlandia, †15-12-1889 Libau 

   Hijos: 

   A) Carl Christoph Albert SCHOEN, *25-06-1842, †1845 

   B) Olga Sophie Victoria SCHOEN, *22-08-1843, †21-03-1921 Libau, no se casó 

   C) Gustav Adolf SCHOEN, *29-12-1844, †1850 

   D) Oskar Friedrich Wilhelm SCHOEN, *11-12-1845 

   ꝏ con Ida HAFFERBERG, *19-12-1857 Rilsk, Kursk, Rusia 

   Hija de John Hafferberg, gobernador civil de Kowno 

   E) Carl Rudolf Albert SCHOEN, *17-04-1847 Sackenhausen/Curlandia 

   1877-80 párroco en Krottingen, 1880-82 en Szaimen, 1882-1901 párroco letón en la  

   Iglesia St.Annen en Libau, †18-10-1912 en Libau 

   ꝏ 02-03-1880 en Krottingen 



   Emma Charlotte Wilhelmine von Panzer, *05-04-1859 Skrudsini/Kowno 

   Hija del mayor Paul von Panzer 

    Hijos: 

    a) Alphons Carl Paul SCHOEN, *02-01-1881 Szaimen profesor de música en Libau; 

    en los años 30 se encuentra en posesión todavía de un retrato del filósofo  

    Immanuel Kant 

    b) Paul Oskar SCHOEN, *21-04-1882 Szaimen, investigador de la naturaleza,  

    propietario en Harptong/Indochina 

    ꝏ 1913 en Harptong/Indochina con Madame Régert 

     Hija: 

     Heliane *1915 in Harptong 

    c) Edgar Alfred Walter SCHOEN, *03-12-1884 Libau, ingeniero en Varna/Bulgaria 

    ꝏ 13-01-1913 en Libau con Erika Panzer 

    d) Adolf Victor SCHOEN, *25-04-1887 en Libau, agricultor en Maschen/Lituania 

    ꝏ con Margarete KUPFFER de Hasenpoth/Curlandia 

     Hija: Elgin 

    e) Walter Rudolf Albert SCHOEN, *13-10-1889 Libau/Curlandia. Oficial de la  

    marina imperial rusa, adjunto del almirante Koltschak 

    f) Margarethe Wilhelmine Ottilie Marie SCHOEN *10-01-1893 Libau 

    ꝏ en Berlín con el diplomado ingeniero Hermann KÜRSCHNER 

   F) Alfred Eduard Paul SCHOEN, *17-08-1849 Sackenhausen, sin casarse. 

   1872-1915 profesor jefe en la institución de secundaria Nikolai-Gymnasium en Libau 

   G) Hermine Auguste Caroline SCHOEN, *07-03-1852, †1916 

   ꝏ con el funcionario del Accise Eduard WAGNER en Libau 

   H) Adele Louise SCHOEN, *08-10-1854, †1861 

   I) Louise Marie Adele Magdalene SCHOEN, *23-07-1863 Libau 

   ꝏ 08-01-1886 en Libau con el doctor en medicina Eugen Gotthard Albert HUFF *1861 en 

   Libau, médico en Riga 

    Hija: 

    Wilma HUFF, *04-12-1886 en Riga 

    ꝏ con el diplomado ingeniero Hans Heidenreich en Cannstadt cerca de Stuttgart 

  III.) Auguste Henriette SCHOEN, *07-06-1808 Durben, †03-05-1850 Ugahlen 

  ꝏ 02-06-1834 en Durben/Curlandia 

  Carl BLAESE, *13-12-1804 Durben, †04-04-1855 Ugahlen, párroco en Ugahlen se casa en segundas 

  nupcias en 1851 Auguste RICKMANN, véase 1.III 

   Hijos: 

   A) Marie Louise Sophia BLAESE, *15-05-1836 Ugahlen 



   B) Adolfine Caroline Sophia BLAESE, *17-11-1839 Ugahlen, †12-06-1858 Libau, murió sin 

   casarse 

   C) Marie Hermine Louise BLAESE, *28-05-1841 Ugahlen 

  IV.) Sophie Friederike Eleonore SCHOEN, *22-03-1811 Durben, †08-12-1885 Libau, falleció soltera 

  V.) Johanna Louise Maria SCHOEN, *18-06-1813 Durben, †30-01-1866 Libau 

  ꝏ 01-09-1839 en Durben/Curlandia 

  Gottfried Ludwig HAENSELL, *11-01-1805 Bauske, †23-02-1877 Libau, doctor en medicina, médico 

  en Libau 

   Hijos: 

   A) Paul Carl Adolf HAENSELL, *12-08-1840 Libau, †16-07-1911 Berlín, doctor en medicina, 

   1898-1901 médico en Libau, murió sin casarse  

   B) Hedwig Sophia Henriette Ernestine HAENSELL, *19-12-1842 Libau 

   C) Auguste Luitgard Johanna HAENSELL, *24-06-1846 Libau, †4-8-1870 

   ꝏ 06-12-1864 en Libau Oscar Ivan Eduard SMIT, mecánico jefe del departamento de  

   telégrafos del Báltico 

   D) Anna Julie Marie HAENSELL, *30-03-1851 Libau 

  VI.) Adolf Christoph SCHOEN, *31-10-1815 Durben, †23-11-1873 Reval/Estonia 1840 teniente  

  ingeniero en Kronstadt 

  ꝏ con Sophia VANLJARLJARSKI 

   Hija: Katharina SCHOEN, *1840 en Kronstadt, Rusia 

   ꝏ con el teniente de la guardia WOLKENAU en San Petersburgo 

 4.) Friedrich Wilhelm KANT, *27-11-1781 Alt-Rahden, †03-01-1847 Riga comerciante, agente de 

 transporte, propietario del negocio de confección textil Kant&Schlegel, en Mitau, desde 1843 en Riga 

 ꝏ 15-05-1818 en Mitau 

 Amalie Charlotte STEINERT, *13-12-1795 Libau, †06-11-1882 Mitau, hija del alcalde de Mitau, Johann 

 Friedrich STEINERT 

  Hijos: 

  I.) Elisabeth Mariana Amalie KANT, *26-03-1819 Mitau, †18-03-1895 Riga 

  ꝏ 16-05-1844 en Mitau 

  Karl Wilhelm DIEDERICHSEN, 28-07-1804 Mitau, †04-09-1862 Riga agente tratante (empleado en 

  la oficina de una sociedad comercial) 

   Hijos: 

   A) Emma Amalia Charlotte DIEDRICHSEN, *01-05-1845, †19.01.1849 

   B) Julius Christian Wilhelm DIEDRICHSEN, *15-06-1846 en Riga, †27-06-1885 en Riga,  

   falleció soltero 

   C) Adele Marie Elfried DIEDRICHSEN, *12-04-1848, †13-02-1849 Riga 

   D) Lilly Caroline Elisabeth DIEDRICHSEN, *06-08-1849 en Riga †19-08-1884 en Riga,  

   falleció soltera 



   E) Louis August Theodor DIEDRICHSEN, *23-11-1851 en Riga †23-07-1890 en Riga,  

   agente comercial, falleció soltero 

  II.) Johann Friedrich KANT, *11-12-1821 Mitau, †26-02-1870 Dorpat profesor en una casa  

  particular, falleció soltero 

  III.) Julius Wilhelm Martin KANT, *28-06-1824 Mitau, †08-04-1881 Riga funcionario de   

  ferrocarriles, desde 1864 comerciante en Riga 

  ꝏ 04-06-1861 en Moscú/Rusia 

  Marie Louise FISCHER, *06-05-1840 Reval/Estonia, †01-02-1882 Riga en torno a 1865 divorciado, 

  vivió en precarias condiciones en Riga 

   Hijos: 

   A) Caroline Lydia (Lina) KANT, *1862 Moscú 1922 Asistente en la embajada alemana en 

   Moscú 

   ꝏ 1882 Johann Friedrich (Fjodor Fjodorowitsch) FIEDLER, farmacéutico *29-04-1851  

   Pernau/Estonia, †06-01-1897 Mias, Oblast Orenburg 

   Hijo de maestro organista Johann Friedrich Fiedler en Pernau 

   No se conoce el nombre de los hijos, pero los descendientes FIEDLER tienen que haber  

   vivido en Moscú. 

 B) Christian Eduard Albert (Emilio) KANT, *26-01-1864 Reval 1882 

aprendiz comercial en Riga, en 1883 en  Zirkus Salomonski en 

Moscú, en 1884 en las explotaciones petrolíferas Öhlrich&Co en Bakú, 

en 1887 en  Costa Rica, en 1888 primer plantador de café en Alto Lino, 

en el pueblo de Boquete, en el norte de   Panamá, más 

tarde propietario de una plantación cafetera con más de 30.000 plantas 

de café en Boquete  †16-07- 1927 en Panamá 

 ꝏ 1897 Alto Lino, provincia de Chiriquí, Panamá con Valentina 

SERRACÍN, *16-12-1875 en  Dolega/Panamá 

 hija de Elías Serracín y de Josefa Bustanino 

  Hijos: 

  a) Emilio Ricardo KANT, *23-09-1898 en Lino, Boquete,  

  †07-03-1908 Lino distrito de Boquete,  Panamá 

  b) Luisa Carolina KANT, *05-11-1900 en Lino, Boquete 

  ꝏ con Thomas Patricio REEVES 

  c) Roberto KANT, *21-04-1902 en Lino, Boquete 

  d) Dora Carolina KANT, *23-03-1904 en Lino, Boquete 

  ꝏ 1923 con Darío ICASA 

  e) Virginia KANT, *21-05-1906 en Lino, Boquete 

  ꝏ con Emanuel DE SILVA 

  f) Santiago Alberto KANT, *23-09-1908 en Lino, Boquete 

  g) Beatriz Julia KANT, *29-07-1910 en Lino, Boquete 

  h) Lilia Isabel KANT, *08-07-1912 en Lino, Boquete 

  i) Ricardo Emilio KANT, *11-09-1914 en Lino, Boquete 



  j) Cecilia Margarita KANT, *20-02-1919 en Lino, Boquete 

 

La postal fue imprimida cerca de 1910. Los que están en ella parece que son dos de los diez hijos de Emilio Kant. 

Las monedas se les daban a los recolectores de café por cada lata de semillas de café que recogieran. El día del 

pago se les cambiaban las monedas por dinero en metálico o directamente por alimentos del “general store”7. 

En el “New York Times” apareció el 2 de agosto de 1927 un obituario llamativo. “Emil C. Kant, last German relative 

of Emmanuel Kant, famous philosopher, was buried in Corozal Cemetery, Canal Zone, yesterday […]. While a 

student at the University of Dorpat, Emil was conscripted by the German Army, thereby failing to obtain the degree 

Doctor of Medicine. He rebelled against army discipline, assaulted a superior officer and deserted the army, fleeing 

to Africa. Later, he went to the United States and came to Central America in connection with the construction of 

the railroad from Port Limon, Costa Rica, to San Jose, capital of that country” [Emilio C Kant, último pariente alemán 

de Immanuel Kant, el famoso filósofo, fue enterrado en el cementerio de Corozal, Zona de Cana, ayer… Cuando fue 

estudiante de la universidad de Dorpat, Emilio fue llamado a filas por el ejército alemán, razón por la cual no pudo 

obtener su título de doctor en medicina. Se declaró en rebeldía frente a la disciplina militar, atacó a un oficial 

superior y desertó del ejército huyendo a África. Más tarde, se fue a los EEUU y llegó a Centroamérica por su 

implicación en la construcción de ferrocarril desde Puerto Limón en Costa Rica a San José, capital de ese país.”] 

 

En esta información se deforman malévolamente algunos hechos o se tergiversan (Emilio no era ciudadano alemán 

y, por esa razón, no pudo ser llamado a filas por el ejército alemán). Como quiera que fuera, sin embargo, “Don 

Emilio” KANT fue un aventurero, que finalmente encontró en Panamá su patria y consiguió consolidarse allí como 

propietario de una plantación de café. 

Hoy hay numerosos descendientes con el nombre KANT en Panamá. A través de redes sociales de alcance mundial 

como, por ejemplo, Facebook he intentado establecer contacto con algunos de ellos. Desafortunadamente, hasta 

ahora nadie ha respondido. En Facebook hay registradas más de 50 personas con ese apellido que proceden de 

Panamá. Tenemos que constatar, por tanto, que de los apellidados KANT en todo el mundo un gran número de los 

que están relacionado con la familia de nuestro KANT viven en Panamá. En Alemania, actualmente, constan más de 

550 líneas telefónicas a nombre de algún KANT. Pero, según parecen las cosas, ninguna de estas personas que así 

se apellidan está relacionado con la familia KANT de Königsberg. 

 

  IV) Emma Charlotte Benigna KANT, *05-08-1826 Mitau, †10.11.1898 Mitau 

 

 5) Henriette KANT, *05-08-1783 Alt-Rahden, †10-12-1850 Libau 

 ꝏ 20-03-1803 en Durben/Curlandia 

 Friedrich von STUART, *1761 Darmstadt/Hessen, †25-12-1841 Libau/Curlandia 

 Inspector de aduanas portuarias en Libau (port tamoschna), en 1811 propietario de los terrenos de 

 Groß-Dahmen en depósito. La familia procede de Escocia. El abuelo de Friedrich von Stuarts fue Carl 

 Magnus Stuart, bajo Karl XII de Suecia ascendido a la categoría de Barón (Freiherr) sueco, fue constructor 

 de fortalezas en Suecia, 1701-2 gobernador sueco de Curlandia. 

 

                                                             
7 Sitio web donde se encuentran las monedas y la postal: www.coins-of-panama.com/panamatokens/pt375-
100.html?Size=LargeNOen 



Immanuel Kant escribe el 9 de abril de 1803 la última carta 

antes de su muerte a Friedrich STUART: 

La halagadora correspondencia de su merced del 20 de marzo 

y, especialmente, la unión que a través de ella se me comunica 

de su merced con mi sobrina me proporciona un verdadero 

placer y esto, en unos días de mi vida, en los que ya uno es 

sensible a muy pocas alegrías. El convencimiento que me ha 

trasmitido mi cercano amigo, el señor Jacobi, el cual le debe a 

su vez este convencimiento al señor von Hagedorn, de que la 

unión para mi sobrina sería en más de un respecto beneficiosa, 

ha aumentado con razón mi participación en su felicidad. Reciban los dos felices prometidos mi bendición 

paternal que viene a suplir la de mi hermano fallecido, la cual con toda seguridad les acompaña a ustedes y a 

todos los míos, entre los cuales de ahora en adelante tendré el honor de empezar a contarlo también a su 

merced. Le ruego que salude de mi parte a los parientes que tengo allí y esté cierto del inmenso respeto con el 

que tengo el honor de quedarle obligado. 

 Hijos: 

 I.) Friedrich Gustav (Fjodor Fjodorowitsch) von STUART, *18-06-1804 en Libau, †1856 en San 

 Petersburgo, no se conoce más información. 

 ꝏ con Roksana Dimitriewna MOUROUSI, *1815-1859, Princesa Mourousi que precede de un linaje de la 

nobleza griega y que fue, antes de casarse, dama de compañía de la Zarina. El Príncipe Dimitri Mourousi tuvo que 

huir en 1821 de Grecia y recibió asilo en Rusia. Los MOUROUSI ocupaban en la Grecia durante el dominio 

otomano altos cargos de estado. Durante las revueltas griega que condujeron a la independencia del país como 

estado fueron asesinado algunos MOUROUSI. 

  Hijos: en total se contabilizan 5 hijos de los que solo se conoce a la hija mayor. 

  Aleksandra Fjodorwna von STUART, 1835 – 1917 

  ꝏ con Aleksandr Michailowitsch LERMONTOW *27-02-1838 en Libau, †26-12-1906 San  

  Petersburgo 

   Hijo: Michail Aleksandrowitsch LERMONTOW, *1859 (véase también VII.) 

 II.) Marie Henriette Adelheid von STUART, *31-12-1805 en Libau, † después de 1870  

 ꝏ 31-12-1827 en Libau/Curlandia 

 Friedrich Rudolf von KORFF, *noviembre de 1796, †16-01-1870 Aiswicken/Curlandia 

 Señor de la heredad de Klein-Dahmen, desde 1853 de la de Aiswicken, el matrimonio no tiene hijos. 

 III.) Emanuel Alexander von STUART, *09-09-1807 en Libau, †03-08-1870 Groß-Dahmen, ingeniero 

 superior imperial ruso, propietario de los terrenos de Groß-Dahmen 

 ꝏ 21-11-1836 en Libau Eveline 

 VORKAMPFF, *22-11-1816 en Libau, †04-11-1896 en Libau 

 hija del regidor Johann Joachim Vorkampff en Libau 

  Hijos: 

  A) Gustav von STUART, *1837, embajador imperial ruso 

  1. ꝏ Knjagina Gagarina, 2. ꝏ Princesa… 

  no se conocen más datos 

  B) Alexander von STUART, *1838 

  En 1876 entra en posesión de la casa paterna número 296 en Libau 



  C) Dorothea Henriette Aline von STUART, *29-04-1839 Libau, †en Riga 

  ꝏ 1862 con Alexander FRIEDE, ingeniero en Riga 

  D) Leocardie Emilie von STUART, *07-11-1849 Libau, †en Riga, muere sin 

  casarse 

  E) Johann Friedrich Gustav Eugen Rudolf von STUART *30-01-1856 Groß-

  Dahmen/Curlandia,  

  †probablemente en Dresde. En 1894 jefe de policía en Plosk,   

  posteriormente jefe de     circunscripción en  

  Ludsen/Lettgallen. En 1906 cesa como consejero imperial de estado para 

  Rusia, vive desde 1911 en Dresde. 

  F) Clothilde von STUART, † en Riga, muere sin casarse 

  G) Virginie von STUART 

  ꝏ con el teniente MICHAILOW, no se conocen más datos 

 IV.) Friedrich Adolf von STUART, *18-03-1809 en Libau, no se conocen más datos 

 V.) Dorothea Pauline (Polina Fjodorwna) von STUART, *19-08-1810 Libau, †1858 

 ꝏ con el Mayor ANDREJEWSKY 

 VI.) Jacob Paul Daniel Eduard von STUART, *29-09-1811 Libau, ingeniero militar del Imperio ruso, no se 

 conocen más datos 

 VII.) Sophie Emilie (Emilie Fjodorowna) von STUART, *21-02-1813, †1872 

 ꝏ con Michail Nikolajewitsch LERMONTOW, *1792-1866, Almirante  

  Hijos: 

  A) Elisabeth Michailowna LERMONTOW, *22-11-1834 San Petersburgo 

  ꝏ con el Baron Platon von WRANGEL, no se conocen más datos 

  B) Aleksandr Michailowitsch LERMONTOW, *27-02-1838 Libau, 

  †26-12-1906 San Petersburgo 

  ꝏ Aleksandra Fjodorowna von STUART, 1835-1917 

  Hijo: Michail Aleksandrowitsch LERMONTOW, *1859 (véase I.) no 

  se conocen más datos 

No he conseguido clasificar de forma 

coherente la muy ramificada línea de la 

familia LERMONTOV para poder 

localizar con exactitud el parentesco de los arriba mencionados con el 

famoso poeta Michail Jurjewitsch LERMONTOW (1814-41). Existe, sin 

embargo, una lejana relación de parentesco. Esto es seguro. Pues todos los 

LERMONTOW rusos proceden del noble escocés George LEARMONTH o, 

por vía rusa, de Jurij Andrejewitsch Lermont (*1596 en Escocia, †1634 in 

Smolensk), que en 1613 llegó como prisionero de guerra a Rusia y se pasó 

al servicio del ejército ruso. Sir John Learmonth de Balcomie (1560-1625) 

es el décimo cuarto antepasado de la Princesa Diana (sirva esto de ejemplo 

de la significatividad de la familia escocesa de los Learmonth). Desde hace 

cerca de 10 años se organizan frecuentemente reuniones familiares entre 

los Learmonth escoceses y los Lermontow rusos. 



 VIII.) Theophile (Teofila Fjodorowna) von STUART, *07-06-1817  Gramsden/Curlandia, †06-11-1869 

 Kolk/Estonia 

 ꝏ 06-03-1834 en Libau con Karl Magnus Reinhold Conde de STENBOCK, *04-02-1804 Padis/Estonia, 

 teniente coronel y señor de mayorazgo de Kolk, †11-02-1885 Kolk 

  Hijos: 

  A) Erik Friedrich Dietrich Magnus Conde de STENBOCK, *21-12-1834 Narwa/Estonia, †15-04-1861 

  Castillos de Rottenstein/Meran 

  ꝏ 1859 con Lucie FRESICHS, hija de Andreas F. de Bremen, comerciante e industrial en Inglaterra 

   Hijos: 

   A) Erik Magnus Andreas Harry Conde de STENBOCK, *29-02-1860 Cheltenham/Inglaterra, 

   †26-04-1895 Brighton, durante poco tiempo señor del mayorazgo de Kolk, vive sobre todo 

   en Inglaterra como poeta y dandy, coetáneo de Oskar Wilde 

   B) Axel Thomas Guido Conde de STENBOCK, Seekadett *13-08-1836 Narwa/Estonia, †28-

   04-1848 San Petersburgo 

   C) Michael Emil Pontus Conde de STENBOCK, consejero de Estado *04-11-1837  

   Narwa/Estonia, †28-12-1910 Dorpat 

   ꝏ 19-02-1864 San Petersburgo con Maria Peremykin, *1845, †04-02-1923 Reval, hija de 

   Gregor P. 

    Hijos: 

    a) Wsjewolod Conde de STENBOCK, *31-12-1864 San Petersburgo, mariscal de la 

    nobleza en la circunscripción de Skwirsk/Kiev, †10-03-1916 Gagry/Caucaso 

    ꝏ 03-07-1896 Sophia SCHEWZOW, *17-07-1867 hija del coronel Nikolai  

    Schewzow Hijos: 

     a) Tatjana Condesa de STENBOCK, *09-06-1897 Kolk 

     b) Peter Conde de STENBOCK, *11-04-1869 San Petersburgo, †31-07-1931 

     Kolk/Estlonia 

     1. ꝏ 11-04-1900, divorcio 

     Natalja CHARITONENKO, hija de Paul Charitonenko (se casó en segundas 

     nupcias con el Príncipe Gortschakow) 

      Hijas: 

      1º matrimonio: Gemelas, Vera e Irene *08-06-1901 

     2. ꝏ 14-07-1913 San Petersburgo Madelaine GRANIER, *17-08-1884, hija 

     de Theodor Granier de Francia  

   D) Caroline Alexandrine (Aline) Condesa de STENBOCK, *21-02-1839 Narwa, †19-01-1912 

   Hapsal/Estonia 

   ꝏ 10-07-1857 Kolk/Estonia Nikolai Barón (Freiherr) de FERSEN, †1872 no se conocen  

   más datos 

   E) Nikolai Paul Fromhold Pontus Conde de STENBOCK *04-04-1840 Narwa, †23-02-1902 

    Kolk/Estonia concejal municipal de Reval 

   ꝏ 05-06-1864 Dorpat Magda Amalie Aline ANDERS, *22-12-1843 Dorpat (hija de  

   consejero de Estado Emil Anders y de Pauline Condesa de Stenbock) 



    Hijos: 

    a) Ralf Gerhard Nikolai Conde de STENBOCK, *04-10-1866 Reval 

    ꝏ 08-08-1898 Stockholm/Suecia Anna Sophie Christina KLINGSPOR, *23-11-1870 

    Karlsborg/Suecia 

     Hijos: 

     Anna Margareta Magda Marie Elisabeth Condesa de STENBOCK * 20-03-

     1900 Gottenvik/Suecia 

     Anna Katharina Brita Adele Condesa de STENBOCK * 12-02-1902  

     Gottenvik/Suecia 

     1. ꝏ 08-08-1923 Estocolmo con Christian Magnus Ossian Klingspor,  

     divorcio 

     2. ꝏ 25-01-1929 Reval con Karl Heinrich Otto Hubertus v.Wedel-Parlow 

    b) Arvid Olof Theophil Conde de STENBOCK, teniente de la marina 

    ꝏ 1906 en Viborg/Suecia con Annie Ellen Rosine JACOBSON, que vive en  

    Suecia, 4 hijos, pero no se conocen más datos 

    c) Wilfried Karl Magnus Benvenuto Conde de STENBOCK *08-01-1874   

    Kolk/Estonia, †28-03-1923 Linköping/Suecia, bibliotecario de un seminario en  

    Linköping 

    ꝏ 08-08-1907 Herrborum/Suecia con Louise Cecilia Margaretha Condesa de  

    MÖRNER en Morlanda *11-06-1879 Herrborum 

     Hijo: 

     Karl Magnus Pontus Nils Conde de STENBOCK *28-09-1911 en   

     Estocolmo/Suecia 

   F) Fennimore Emilie Pontusine Condesa de STENBOCK, *12-10-1842 Peterhof cerca de San 

   Petersburgo, †19-02-1921 Habbinem 

   ꝏ 13-11-1857 en Dresde con Rudolf Gustav Rinhold Berend v. TRITTHOF, †1889 Señor de 

   la heredad de Pöllküll 

   G) Magnus (Max) Olaf Conde de STENBOCK *08-08-1844 Nishni Nowgorod, Rusia,  

   †09-09-1884 Kolk 

   ꝏ 01-03-1876 con Lucy Stößer de Norteamérica, †1878 

   H) Adelheid Anna Nikoletta Theophile Condesa de STENBOCK *15-11-1849 Kasan,  

   Rusia, †27-02-1927 Kedder 

   ꝏ 23-05-1871 Kolk/Estonia con Karl Alexander v. WISTINGHAUSEN, * 27-05-1826  

   Leal/Estonia †10-09-1883 Reval/Estonia 

 

Henning v. Wistinghausen, desde 1991 hasta 1995 primer embajador alemán en Estonia, declaró en un correo 

electrónico a Gerfried Horst: „hace tiempo que tengo conocimiento de que contamos -junto a muchos otros- entre 

los parientes vivos más próximos de Kant. La reproducción del precioso retrato, que quedó destruido en la última 

guerra, de Henriette, la sobrina de Kant, así como el de su marido, Friedrich Stuart, decoraron durante muchos años 

nuestras paredes”. Valga este ejemplo de testimonio de que en muchas ramificaciones del árbol genealógico el 

parentesco con la familia de Immanuel Kant era bien conocido. 



   I) Eva Ebba Jaqueline Theophile Condesa de STENBOCK, *06-11-1851 Kolk/Estonia,  

   †26.02.1911 Dresde 

   J) Adam Edgar Rudolf Theophil Conde de STENBOCK *06-11-1851 Kolk/Estonia, †04-09-

   1893 Aix-les-Bains, Francia, coronel ruso de la Guardia a caballo 

   ꝏ 1890 Marie Condesa de STENBOCK-FERMOR (véase el escudo heráldico a la izquierda) 

   *17-11-1839 Hapsal/Estonia, †22-07-1905 Berlín (estuvo casada en primeras nupcias con 

   el Príncipe Viktor Wolkonski) 

 

La lista de los descendientes acaba provisionalmente aquí. Según lo que se conoce en la actualidad estas son todas 

las ramas de descendientes de la familia KANT de Königsberg de las que se tiene noticia. En esta enumeración se 

hace patente en muchos puntos que multitud de ramas podrían tener prolongaciones desconocidas en la 

actualidad. Quizá otros investigadores se sientan aquí impulsados a completar las lagunas que quedan. 

“Los herederos de Kant, si no tenemos en cuenta a los albaceas, Wasianski, el Profesor Gensichen (el heredero de 

la biblioteca), los sirvientes Lampe y Kaufmann y la cocinera Louise Nitzschin, junto a su hermana  Barbara Theuerin, 

la cual, aparte de su manutención en el hospital St.George, recibió hasta su muerte una pensión anual de 300 

florines, fueron los cuatro hijos de su hermana: los dos zapateros Johann Christian y Samuel Gottlieb Krönert, la 

mujer del capitán de barco María Dorothea Geelhaar, cuyo apellido de soltera era Krönert, y Luise Charlotte Krönert 

(†1807), que no se casó, todos ellos residentes en Königsberg. Por otro lado, también están los cuatro hijos de su 

hermano: la mujer del secretario, Amelie Charlotte Rickmann, la mujer del pastor Minna Charlotte Schoen, el señor 

Friedrich Wilhelm Kant y la mujer del inspector de aduanas Henrietta Stuard en Libau, todo ellos residentes en 

Curlandia. 

Estos ocho herederos recibieron todos 5000 florines, con los que pudieron verse exonerados, al menos durante 

algún tiempo, de cualquier preocupación pecuniaria. El hecho de que los dos hermanos Krönert solicitaran el pago 

de un anticipo de 2100 florines hace suponer que se encontraban en una precaria situación económica. Sin 

embargo, el que de los dos sobrevivió parece haberse encontrado en los últimos años de su vida de nuevo en 

aprietos económicos, pues recibió de la Sociedad Kant de Königsberg, desde 1829 hasta su muerte por cólera en 

agosto de 1831, una subvención que tras su fallecimiento le fue concedida a su hija, la viuda del maestro fontanero. 

Las tres hijas del hermano llegaron a ocupar posiciones sociales de abolengo, como esposas de un funcionario 

intermedio, de un párroco y de un inspector. Una hija de Henrietta Stuard se casó incluso con un Barón Korff. 

Además, obsequió al Rey Friedrich Wilhelm IV en las Navidades de 1855 una tabaquera propiedad del filósofo que 

el Rey a su vez donó a la Biblioteca Real de Berlín. Algunos descendientes de la hija vivían todavía en 1909 en Libau 

y Riga. El único hombre que perpetuaba el nombre de la familia, Friedrich Wilhelm Kant, al morir el tío con 22 años, 

no se convirtió en médico, sino en comerciante, y fundó más tarde un negocio independiente en la capital 

curlandesa de Mitua, muriendo en Riga en 1847. Una hija de este, la señorita Charlotte Benigna Kant, murió en 

1899 en una institución para mujeres, un sobrino de la misma, que también llevaba el nombre de KANT vivió a 

finales del siglo XIX en Tilfis. Un tataranieto de Johann Heinrich vivió al parecer hace algunos años todavía como 

propietario de una plantación de café en Panamá.”8 (Sospecho que cuando se habla de los dos últimos que 

acabamos de mencionar nos estamos refiriendo a una misma persona) 

A partir de los hermanos de Kant, Maria Elisabeth (1727-1796), con apellido de casada KROENERT, y Johann Heinrich 

KANT (1735-1800) se han derivado muchas generaciones de descendientes. Estos pertenecen a las más diversas 

clases sociales, desde simples artesanos, párrocos, funcionarios del gobierno hasta llegar a las más señaladas 

familias de la nobleza. Aparte hay que indicar que sin el apoyo económico del tío no hubiera sido posible la 

formación universitaria de Immanuel y su hermano Johann Heinrich. Las huellas de los descendientes parten de 

Königsberg se extienden en Alemania en todas direcciones y llegan incluso a través de Curlandia a Rusia y, desde 

                                                             
8 Karl Vorländer: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Hamburgo, 1924. 



allí, pasan finalmente a Panamá. Se nos muestra así un fascinante cosmos de complejas relaciones familiares que, 

a buen seguro, si tenemos en cuenta sus ideas de la ciudadanía cosmopolita, hubieran agradado al propio Kant…   

 

Extraído de “Idea para la historia universal en sentido cosmopolita” (1784) de Kant: …Así, los matrimonios, y los 

nacimientos y las muertes que les siguen, parecen, dado que la libre voluntad humana ejerce tan enorme influencia 

en los primeros, no estar sometidos a regla alguna que pidiera permitirnos determinar con anticipación su número 

y, sin embargo, las tablas estadísticas anuales de los grandes países nos muestran que transcurren con arreglo a 

leyes naturales constantes, no menos que los cambios atmosféricos que, siendo imprevisibles en sus detalles, en 

su conjunto consiguen mantener en un curso homogéneo y constante el crecimiento de las plantas, el curso de las 

aguas u otros fenómenos naturales. No se imaginan los hombres concretos ni tampoco los pueblos mismos que, al 

perseguir cada cual su propósito, según su talante y, a menudo enfrentándose mutuamente, siguen sin notarlo, 

como hilo conductor, los designios de la Naturaleza, los cuales a ellos mismos les son desconocidos, ni que están 

participando en una empresa que, de serles conocida, no les importaría gran cosa. 

Pues ya que los hombres no se mueven, como animales, ni por puro instinto, ni tampoco, como ciudadanos 

cosmopolitas racionales, con arreglo a un plan acordado, parece que no es posible construir una historia humana 

conforme a un plan (como sería posible, por ejemplo, en el caso de las abejas y de los castores). No hay posibilidad 

entonces de evitar cierta desgana cuando se contempla su ajetreo sobre el gran escenario del mundo y, a pesar de 

la esporádica aparición que la prudencia hace en ocasiones, a la postre se nos antoja que el tapiz humano se 

entreteje con hilos de locura, de vanidad infantil y, a menudo, de infantil maldad y afán destructivo y, a fin de 

cuentas, no sabe uno qué concepto formarse de nuestra especie, que tan alta idea tiene de sí misma. No hay otra 

salida para el filósofo, ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio ni en los hombres 

y en la comedia que representan, que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna 

intención de la Naturaleza, para que, valiéndose de ella, le sea posible trazar una historia de criaturas semejantes, 

que proceden sin plan propio, conforme, sin embargo, a un determinado plan de la Naturaleza. Vamos a ver si 

conseguimos encontrar unas cuantas pautas para una historia semejante, encomendando al cuidado de la 

Naturaleza que nos proporcione en algún momento al hombre que la quiera concebir ateniéndose a ellas, como en 

su momento engendró a un Kepler, que sometió de manera inesperada los movimientos excéntricos de los planetas 

a leyes determinadas, y como también engendró a un Newton, que explicó estas leyes por una causa general de la 

naturaleza.9 

                                                             
9 La traducción del texto de Kant procede de la versión de Eugenio Imaz con algunas pequeñas modificaciones (Nota del 
traductor). 
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