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Prof. Claudia Jáuregui: Antes de empezar con Kant  vamos a redondear el 

tema Hume. Vimos, básicamente, respecto de Hume tres problemas. Por un lado el 

análisis que hace Hume de la causalidad. Por otro lado, vimos el problema de cómo 

es que surge la idea de una existencia distinta y continua de los cuerpos. Y el tercer 

problema tenía que ver con la posibilidad de que existiera un Yo sustancia, un Yo 

sustrato. Y la conclusión final era que existe solo como ficción creada por la 

imaginación este Yo sustancial, este Yo idéntico que se mantiene a través de todo el 

curso de nuestras percepciones. Pero, en realidad como no hay impresión de tal 

sustrato, el Yo no es más que esta conexión de impresiones, y no es algo que 

subyace a las impresiones y percepciones en general mismas.  

Si consideramos cómo aborda Hume estos tres problemas, vemos que por lo 

menos dos nociones básicas que ya habíamos visto en lo que era la línea 

racionalista de la filosofía moderna, como son los conceptos de causalidad y 

sustancia, aparecen fuertemente cuestionados, por lo menos con las características 

y la carga ontológica que tenían en esa línea racionalista. 

La idea de causalidad como idea de una suerte de conexión necesaria entre 

las cosas mismas aparece sumamente debilitada y queda reducida, teniendo en 

cuenta cuál es su origen, a cierta tendencia de la mente a conectar percepciones 

que habitualmente van juntas. Sobra la base del hábito y de ciertos mecanismos de 

la mente se explica cómo es que se establecen estas relaciones entre causas y 

efectos particulares.  
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En el Tratado sobre la naturaleza humana, habíamos visto, también queda 

establecido que el principio de causalidad, el principio que dice que todo comienzo 

en la existencia tiene una causa, es meramente empírico y no hay una relación 

lógica entre la noción de comienzo en la existencia y la noción de causalidad. Por lo 

tanto, el principio no se puede establecer sobre la base del Principio de no 

contradicción, pues no es necesariamente verdadero, no es a priori, sino que es un 

enunciado empírico, y por lo tanto contingente. Así como también son contingentes y 

a posteriori los enunciados en los que se establecen conexiones entre causas y 

efectos particulares, lo que aparece más claramente en la Investigación sobre el 

entendimiento humano. Y estas conexiones son establecidas por la imaginación, es 

decir que no tienen fundamento racional.  

Respecto de la idea de existencia distinta y continua habíamos visto que es 

una ficción que crea la imaginación. Y lo que en realidad tenemos son percepciones 

semejantes; y que dada esa semejanza y necesidad (aunque no se diga en el texto 

“necesidad”, supongámoslo así) de que la experiencia tenga más coherencia que la 

que de hecho tiene, hay una tendencia de la imaginación a transitar suavemente de 

una percepción a otra semejante de manera tal de crear esta ficción de una 

existencia continua de los cuerpos cuando dejamos de percibirlos. Y si los cuerpos 

tienen esa existencia continua, significa también que tienen una existencia 

independiente de la percepción. La ficción de la existencia continua nos conduce a la 

idea de la existencia distinta de las percepciones. Pero otra vez nos enfrentamos 

con una ficción que crea la imaginación, y otra vez nos enfrentamos con una 

creencia que no tiene un fundamento racional. Y esta creencia que no tiene un 

fundamento racional y que se da ya para el pensamiento vulgar, es lo que se está a 

la base de la noción filosófica de sustancia. En tercer lugar respecto del Yo es que 

se da también una desustancialización del Yo y otra vez esta idea de que el Yo 

considerado como sustrato es meramente una ficción que crea la imaginación, y que 

lo que tenemos simplemente es el haz de percepciones. Otra vez no hay un 

fundamento racional para atribuirle sustancialidad al Yo.  

La conclusión de todo esto sería que, si nosotros tomamos la última sección 

de la Investigación sobre el entendimiento humano, vemos que Hume adopta una 

posición que no es decididamente escéptica, pero sí una posición de un 

escepticismo moderado que nos lleva a tomar conciencia de cuáles son los límites 
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de nuestras facultades para conocer. Y esta es la función de esta suerte de 

escepticismo que Hume adopta. 

Si bien Hume explícitamente adopta esta postura, no se reconoce como 

escéptico sino que reconoce que este análisis da como resultado una cierta toma de 

distancia respecto a esa pretensiones que tenía sobre todo el racionalismo de hacer 

metafísica y de conocer a través de la razón. Sin embargo, si nosotros tomamos en 

cuenta los resultados de este análisis que hace Hume podemos ver que en principio 

la disciplina que queda fuertemente cuestionada es la metafísica. Por el mismo 

principio del cual él está partiendo: toda idea (por lo menos a nivel de ideas e 

impresiones simples) se deriva de impresiones simples; y así no hay conocimiento 

metafísico.  

Sin embargo uno podría pensar que estas conclusiones humeanas nos llevan 

también a cuestionar la posibilidad de las ciencias empíricas. Si la noción de 

causalidad está debilitada y esa causalidad queda finalmente reducida a una 

necesidad subjetiva impuesta por la mente, uno podría llegar a pensar que la 

posición humeana efectivamente conduce al escepticismo no solamente respecto 

del conocimiento metafísico sino también respecto a la posibilidad de la ciencia. 

¿Qué hacemos con la objetividad de la ciencia si las conexiones causales, que es 

una de las principales tareas de la ciencia (establecer conexiones causales), es 

considerada meramente como una necesidad subjetiva? ¿Cómo justificar esa 

objetividad de la ciencia? Uno podría cuestionarse esto.  

Kant va a tratar de dar una respuesta a este problema y va a tratar de dar 

respuesta a este problema de la objetividad del conocimiento sin echar mano de 

hipótesis metafísicas como lo había hecho el racionalismo. Si tuviéramos que pensar 

cómo en Descartes y Leibniz se salva la objetividad del conocimiento, y sobre todo 

en Descartes, vemos que la existencia de Dios es lo que permite salvar esto. Y más 

específicamente esto es así porque Dios está justificando la conexión, la 

correspondencia de cierto tipo de representaciones (ideas) que tienen claridad y 

distinción y que son innatas. Para poder salvar la objetividad del conocimiento se 

tiene que insertar esta posibilidad en el contexto de una metafísica que justifica esa 

correspondencia entre el pensamiento y la realidad.  Esto es en cuanto al 

racionalismo.  
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Si pensamos en la posición humeana parecería que quedara abierto este 

problema. Partiendo de los presupuestos de los que parte por lo menos se generan 

ciertos problemas si uno quisiera justificar la objetividad. Si uno quisiera justificar la 

objetividad de las conexiones causales, en principio surgirían ciertos problemas. 

Porque si se trata de una conexión meramente subjetiva y que tendemos a 

proyectarlas sobre los objetos, pero es subjetiva, parece quedar abierta la cuestión 

de si a partir de esa conexión subjetiva se puede establecer un orden objetivo.  

Estudiante: ¿Poner en duda la objetividad de la ciencia es necesariamente 

poner en duda la experiencia? 

Profesora: En la ciencia hay una pretensión de verdad y objetividad. La 

cuestión, me parece, es pensar cómo puede ser salvada esa pretensión.  

Estudiante: Pero la ciencia sigue su curso, más allá de lo que haya dicho 

Hume. Y creo que el mismo Hume fue consciente de esto.  

Profesora: Hay algo que sí podríamos estar de acuerdo, y es que 

efectivamente la ciencia sigue su curso. Pero le cabe a la filosofía cuestionarse la 

legitimidad de esto. Y de hecho Kant lo hace. Tomando un aspecto de la cuestión, 

uno podría pensar que lo que anima a Kant a desarrollar toda la teoría del 

conocimiento que desarrolló en la Crítica de la razón pura es tratar de salvar la 

objetividad de la física newtoniana. Pero no dio por supuesto que por el hecho de 

que la ciencia avanzará quedara demostrada su objetividad. Y que de alguna 

manera hay que poner una teoría del conocimiento que avale esa afirmación, y es lo 

que Kant va a tratar de hacer.  

La Crítica de la razón pura Kant la escribe siendo ya muy grande, pues tiene 

casi 60 años. Esto era así antes y también lo es ahora, porque es cuando empieza 

su revisación crítica y lo que se considera su pensamiento. Todas las otras obras 

son pre-críticas, en las cuales va sosteniendo unas cosas que no son 

necesariamente las que va a sostener después en la Crítica de la razón pura. Sin 

embargo la Crítica de la razón pura es el resultado de un largo proceso. La 

formación de Kant más temprana es una formación racionalista. En las 

Universidades alemanas lo que se enseñaba era la metafísica leibniziana 

reformulada y sistematizada por Wolf, que había sido el discípulo de Leibniz. Esto es 

lo que recibe Kant en primer término como formación juvenil: una metafísica 

leibniziana-wolfiana. Y también muy tempranamente recibe la influencia de la teoría 
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newtoniana. Estas dos influencias que recibe en su formación son incompatibles 

entre sí. Gran parte del itinerario que Kant hace en su período precrítico tiene que 

ver con tratar de conciliar esa doble formación que recibió. Teniendo en cuenta su 

formación racionalista, Kant va a considerar que la física tiene que tener un 

fundamento metafísico. Pero la metafísica de que dispone, que es la leibniziana – 

wolfiana, no le permite fundamentar la física newtoniana: entran en conflicto estas 

dos líneas de pensamiento. Recuerden lo que habíamos dicho de Leibniz: lo real es 

un universo monádico, las sustancias son simples y no interactúan entre sí. El 

universo newtoniano está formado por sustancias que interactúan entre sí por la 

gravitación universal. Y ahí ya hay un conflicto.  

Por otro lado durante el siglo 18 se dan controversias entre leibnizianos y 

newtonianos acerca de cuál es la naturaleza del espacio y del tiempo. Porque las 

dos posturas son contradictorias entre sí. Según Leibniz, teniendo en cuenta que no 

hay interacción entre las mónadas, lo real es no relacional. El espacio y el tiempo, 

que son considerados por él como la representación del sistema de las relaciones 

posibles de su existencia en el caso del espacio, y de las relaciones de sucesión en 

el caso del tiempo, son ideales. Justamente porque lo real es no relacional. La 

concepción del espacio y del tiempo de Newton es contraria a esta posición 

relacional de Leibniz. Según Newton el espacio y el tiempo son absolutos, son 

reales, son como una suerte de receptáculo que condiciona la existencia de las 

cosas.  

Entonces, en esta controversia que se da entre leibnizianos y newtonianos 

acerca de la naturaleza del espacio, Kant es participante, y en algunos textos 

precríticos, va adoptando sucesivamente posiciones más cercanas a las de Leibniz y 

en otros textos posiciones más cercanas a las de Newton. Pero de cualquier manera 

ve que las dos posiciones le generan problemas. Por un lado, si adoptamos la 

posición leibniziana y suponemos que el espacio es un sistema de relaciones 

abstraído a partir de las posiciones efectivas que tienen los cuerpos, la geometría 

(que es la ciencia que se basa en esta representación del espacio) perdería su 

carácter a priori y tendría un carácter empírico, por lo que perdería, por lo tanto, su 

certeza. Si adoptamos, por el contrario, la posición de Newton, y consideramos que 

el espacio y tiempo preceden y posibilitan la existencia de las cosas, esta posición 

nos acercaría a que serían atributos divinos. Porque serían dos entidades que 
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posibilitan la existencia. Y esto también es problemático. También es problemático, 

si consideramos que el espacio es real y absoluto, porque de esta manera las cosas 

que están en el espacio van a ser esencialmente extensas e infinitamente dirigibles, 

por lo tanto no van a estar constituidas por sustancias simples como unidades 

últimas. Esta concepción va a entrar en conflicto con la concepción metafísica de 

que lo real está constituido por sustancias simples.  

Las dos posiciones conllevan problemas, y como les decía recién, a lo largo 

del largo período precrítico, Kant va adoptando en los distintos escritos posiciones 

más cercanas a una o a otra.  

Y por otro lado encontramos también en este período precrítico una 

preocupación constante de Kant por la posibilidad de la metafísica. En algunos 

aspectos se declara enamorado de la metafísica pero al mismo tiempo la metafísica 

aparece en otros escritos cuestionada.  

Al llegar al año 1770 (piensen que las dos ediciones de la Crítica de la razón 

pura son, la primera de 1781, y la segunda de 1787) Kant escribe una disertación 

para ser habilitado como docente en la Universidad de Königsberg, y en esta 

disertación comienzan a aparecer elementos críticos. No coincide totalmente con la 

postura que va a adoptar después en la Crítica de la razón pura pero ya hay algunas 

tesis decididamente críticas, por eso es el antecedente más importante en el período 

precrítico para la teoría que va a desarrollar después. Por un lado esta obra de 1770 

va a mostrar una fuerte influencia de Leibniz, pero no ya relacionada con esta 

formación temprana que había recibido Kant (la leibniziana-wolfiana) sino que va a 

tener que ver con la publicación póstuma de los Nuevos ensayos del entendimiento 

humano de Leibniz.  Y lo que aparece en esta obra de Kant de 1770, que se llama 

Sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, aparece 

precisamente una distinción entre el mundo inteligible y el mundo fenoménico 

sensible. Y esto nos recuerda la posición leibniziana, porque para Leibniz había un 

mundo monádico, lo real, que podía ser conocido a través del intelecto, y, por otro 

lado, había un mundo fenoménico sensible. Y uno podía pensar que en realidad era 

el mismo universo confusamente percibido. Y habíamos dicho cuando vimos a 

Leibniz (y había subrayado que en Kant iba a ser diferente) que aparecía la idea de 

que la distinción entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensible es una 

diferencia meramente de grado. Y tiene que ser de grado porque si no hay 
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interacción entre las mónadas todas las percepciones se tienen que originar en la 

mónada misma (tanto las sensibles como las intelectuales).  Y, por lo tanto, no va a 

poder haber entre en conocimiento intelectual y el sensible una diferencia respecto 

del origen, porque es el mismo el origen (todas las percepciones surgen de la 

mónada). Entonces, para Leibniz la diferencia entre el conocimiento intelectual y el 

sensible va a ser de grado. La diferencia, por lo tanto, va a ser de grado de 

distinción.  

Les decía entonces que en esta disertación de Kant de 1770 aparecen 

algunos elementos leibnizianos que tienen que ver con esta lectura que hace Kant 

de los Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Y aparece también en esta 

disertación la distinción entre un mundo inteligible, que es conocido por el 

entendimiento. Asimismo en esta disertación se le atribuye al entendimiento un uso 

lógico que tiene que ver con establecer relaciones basadas en el Principio de no 

contradicción entre conceptos originados donde sea. Pero se le atribuye también al 

entendimiento un uso real. Es decir, el entendimiento a través de ciertos conceptos 

que se originan en el mismo puede acceder al orden de lo real, independientemente 

de la sensibilidad. Por tanto, hay conocimiento de lo que las cosas son en sí 

mismas, hay conocimiento de lo que Kant va a llamar el orden de lo nouménico 

(contrapuesto a lo fenoménico). Esto es algo que después en la Crítica no va a 

aparecer. Tengamos en cuenta que esto que aparece en la disertación va a tener 

que ver con la influencia leibniziana. Todavía en esta época Kant piensa que 

podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas y que el entendimiento tiene 

esta capacidad de acceder a un orden que va más allá de lo fenoménico, que es el 

orden de lo nouménico. Y que el entendimiento lo hace a través de ciertos conceptos 

que se originan en el entendimiento mismo. Junto a este orden nouménico va a 

haber un orden fenoménico, un mundo sensible. Y la sensibilidad va a tener dos 

formas: el espacio y el tiempo. Después de haber pasado en su período precrítico 

por posiciones más cercanas a las posiciones de Leibniz y en algunos casos por 

posiciones más cercanas a Newton, finalmente Kant llega en esta obre de 1770 a 

una concepción del espacio y el tiempo que es la misma que va a aparecer en la 

Crítica de la razón pura, y que lo aleja simultáneamente de las dos posiciones, tanto 

la leibniziana como la newtoniana. Si pensamos qué precede a qué (si el espacio y 

el tiempo precede a lo que está en el espacio y el tiempo; o lo que está en el espacio 
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y el tiempo precede al espacio y el tiempo), desde  el punto de vista  newtoniano el 

espacio y el tiempo preceden, como condiciones de posibilidad a lo que está en el 

espacio y el tiempo; si lo pensamos desde el punto de vista leibniziano la posición 

relacional de Leibniz supone que lo que está en el espacio y el tiempo precede a 

este sistema de relaciones (las cosas preceden a sus relaciones).  

Kant va adoptar una posición según la cual el espacio y el tiempo también va 

a preceder a aquello que está en el espacio y el tiempo. Pero va a preceder a 

aquello que aparece en el espacio y el tiempo, que va a ser un orden fenoménico no 

porque sean condiciones de posibilidad de existencia de las cosas en sí mismas 

(que era la concepción newtoniana) sino porque son las formas que nuestra 

sensibilidad tiene de recibir eso fenoménico. Nuestra sensibilidad tiene una 

estructura (que es una palabra que no utiliza Kant) espacio temporal; y por lo tanto 

esas formas de la sensibilidad van a preceder y van a condicionar este orden 

fenoménico y sensible, que va a ser un orden espacio temporal.  

Estudiante: Para Kant ¿el cuerpo ocupa un espacio? 

Profesora: El cuerpo propio, que en este momento es lo mismo que cualquier 

otro cuerpo, es un fenómeno que forma parte del mundo exterior y se le aparece 

bajo la forma del espacio.  

Estudiante: Si desapareciera ese cuerpo ¿desaparecería el espacio y el 

tiempo? 

Profesora: Lo tendríamos que pensar al revés: si suprimo el espacio y el 

tiempo me quedo sin cuerpos. Yo podría pensar en un espacio y tiempo vacíos pero 

no podría representarme un cuerpo sin espacio.  

 

Pero en principio tengamos presente que en esta obra de 1770, por un lado 

hay algo en común con la posición de Leibniz, que es la distinción entre un mundo 

inteligible y un mundo sensible. Y hay algo en común con aquel racionalismo 

leibniziano, que es la idea que el entendimiento puede acceder a este orden 

inteligible, tiene un uso real el entendimiento. Junto a este mundo inteligible tenemos 

un mundo fenoménico sensible, y acá sí aparece una novedad que lo aleja de 

Leibniz: el espacio y el tiempo son ideales pero son formas de nuestra sensibilidad, 

son subjetivos, y preceden a ese orden fenoménico y lo posibilitan con condiciones 

de posibilidad porque son la manera que nosotros tenemos de representarnos los 
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fenómenos. Son formas de nuestra sensibilidad. Y esta es una tesis netamente 

crítica (después va a aparecer otra vez en la Crítica de la razón pura).  

Por otro lado, en esta disertación de 1770 hay otra tesis que también lo aleja 

de Leibniz y que también es crítica y es que la sensibilidad y el entendimiento son 

facultades radicalmente heterogéneas y no hay, meramente, una diferencia de grado 

de distinción entre las representaciones que son intelectuales y las representaciones 

que son sensibles. Lo que hay es, en cambio, una diferencia de origen. Las 

representaciones sensibles se originan en la afección (en cierta afección que no 

proviene de uno mismo). Las representaciones intelectuales no se diferencian 

meramente de las representaciones sensibles por un mayor grado de distinción, dice 

Kant, (por ejemplo el conocimiento matemático que está relacionado con el espacio, 

o la geometría que tiene un alto grado de claridad y distinción, y la metafísica que 

tendría que ver con este conocimiento intelectual muchas veces es oscura. O sea, la 

diferencia entre una facultad y otra no tiene que ver con una diferencia de grado de 

distinción, sino que son facultades radicalmente heterogéneas. Y precisamente, al 

establecer los principios del mundo inteligible y del mundo sensible, lo que va a 

tratar de hacer es evitar que haya una contaminación en un orden del otro. Si 

nosotros decimos que el tiempo es una forma de nuestra sensibilidad vamos a 

hablar de condiciones o determinaciones temporales solamente respecto de lo 

fenoménico. Y no va a tener sentido, por ejemplo, preguntarnos por el momento en 

que Dios creó el mundo. Porque no podemos trasladar la temporalidad, que es algo 

propio de lo fenoménico a la metafísica. Ni podemos, tampoco, preguntarnos qué 

lugar ocupa el alma dentro del cuerpo. Estableciendo, entonces, la distinción entre 

estos dos mundos es que evitamos la contaminación de un mundo con otro, y 

mantenemos a la metafísica dentro de sus límites.  

Sin embargo, fíjense que entre esta obra de 1770 y la Crítica de la razón pura, 

que es de 1781, hay una década. Y esta década suele llamársela la década 

silenciosa de Kant. El impacto de esta disertación de 1770 es muy fuerte, y a partir 

de su publicación la comunidad académica espera que Kant siga desarrollando sus 

ideas tan novedosas. Y Kant, en cartas, dice que está escribiendo una obra en la 

que va a desarrollar estas tesis y anuncia que va a aparecer en poco tiempo. Pero 

este poco tiempo termina siendo una década. Y también a través de la 

correspondencia sabemos que uno de los problemas que Kant se da cuenta que no 
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quedó resuelto en su disertación de 1770, es cómo puede ser que exista una 

correspondencia entre esos conceptos que se originan en el entendimiento y el 

orden de lo real. Sí queda resuelto por qué los fenómenos son espacio temporales: 

porque yo no me los puedo representar de otra manera; y en este caso sí queda 

resuelta la relación entre mi manera de representarme las cosas y ciertas 

características que las cosas tienen, no en sí mismas sino en cuanto fenómenos. 

Entonces, este problema de la correspondencia entre esos conceptos que se 

originan en el entendimiento y el orden de lo real, es el problema que intenta 

resolver durante los diez años de diferencia entre una obra y otra. Hasta que 

finalmente en la Crítica de la razón pura propone una teoría del conocimiento en la 

cual van a aparecer modificadas las nociones de sujeto y objeto, gracias a la cual va 

a poder resolver este problema que había quedado pendiente en la disertación, y va 

a poder resolver, en términos generales, el problema de la objetividad del 

conocimiento y el problema de la objetividad de la física newtoniana.  

Durante esta década silenciosa, Kant, que ya había leído una traducción de la 

Investigación sobre el entendimiento humano de Hume (y no parece haberle 

causado un gran impacto), lee fragmentos del Tratado sobre la naturaleza humana 

que Vitti hizo en un texto en el que critica al escepticismo, y entre uno de los 

escépticos lo ubica a Hume, al que critica muy duramente. Este libro de Vitti es 

traducido al alemán y Kant conoce extensos fragmentos del Tratado por este libro. 

Habrán escuchado Uds. que Kant en los prolegómenos de la Crítica de la razón pura 

dice que Hume lo despierta de este sueño dogmático. El pensamiento de Hume, 

evidentemente, produce un impacto muy fuerte en Kant, aunque Kant va a partir de 

otros presupuestos y le va a dar respuesta a los problemas que dejó planteados 

Hume. La influencia es tan grande, que ya en Hume está la idea de que este 

concepto de causalidad es algo puesto por el sujeto en el objeto. Hay una noción de 

sujeto y objeto que no va a ser la kantiana, y por eso Hume finalmente llega a las 

conclusiones a las que llega. Pero Kant recoge estas ideas, y recoge esta idea de 

que las relaciones causales son sintéticas (en la terminología kantiana), es decir la 

causa y el efecto son ajenos uno al otro; y el principio de causalidad también es 

sintético, pues su verdad no se puede basar en el Principio de no contradicción. Y 

recoge la idea de Hume de que este concepto de causalidad, por ejemplo, que era 

uno de los conceptos que en la disertación de 1770 aparecía originado en el 
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entendimiento (y que Kant no lograba resolver por qué esos conceptos podían llegar 

a coincidir con el orden de lo real), es subjetivo, y que de alguna manera eso queda 

proyectado sobre los objetos. Lo que pasa que en Hume es meramente subjetivo y 

por eso esto conduce a una posición escéptica. La posición kantiana, que enseguida 

vamos a verla con más detalle, va a ser que es subjetivo, pero por ser subjetivo va a 

ser que es objetivo a la vez, porque va a ser una subjetividad que funda la 

objetividad, que es condición de posibilidad de la objetividad.  

Si leyeron el prefacio a la segunda edición el problema que aparece planteado 

(y uno podría pensar que todo el texto es una respuesta a este problema) es la 

posibilidad de la metafísica. Y respecto a la metafísica dice que no es posible como 

está planteada hasta ahora, en que la metafísica no ha entrado en el seguro camino 

de la ciencia todavía. Y hay otras ciencias que sí lo han hecho. Y respecto de las 

ciencias que sí han entrado en el seguro camino de la ciencia Kant menciona tres: la 

lógica, la matemática y la física. La lógica parece cerrada desde los tiempos de 

Aristóteles. Respecto de la matemática y de la física lo que parece haberlas hecho 

entrar en un camino propiamente científico (y no un mero tanteo como sería el de la 

metafísica) es que estas disciplinas parecen haber entrado en el seguro camino de 

la ciencia en el momento en que, de alguna manera, se dieron cuenta de que 

cuando conocemos el sujeto tiene un rol activo. El físico no se limita solo a observar, 

sino que se adelanta con sus principios y obliga a la naturaleza a contestar como un 

juez que interroga a los testigos, no como un discípulo que escucha a un maestro. El 

sujeto asume un rol activo frente al objeto, y finalmente conoce a priori en el objeto,  

eso que el sujeto mismo ha puesto en el objeto.  

Estudiante: O sea que prescinde de la experimentación para elaborar su 

teoría. 

Profesora: No sería tanto que prescinde sino cómo es posible la 

prescindencia. Y es posible en la medida en que el sujeto asume un rol activo. 

 

Dice entonces Kant que intentemos ensayar en metafísica algo parecido a lo 

que sucedió con las otras ciencias. Y aparece entonces en este prefacio a la 

segunda edición lo que habitualmente se conoce por el giro copernicano en Kant. 

Ahora vamos a ver en qué consiste, porque lo que está proponiendo es una 
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revolución en la filosofía semejante a la que Copérnico realizó en el campo de la 

astronomía. Dice: 

 

Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por 
los objetos; pero todos los ensayos, para decidir a priori algo sobre estos, mediante 
conceptos, por donde sería extendido nuestro conocimiento, aniquilábanse en esa 
suposición.  

Ensáyese pues una vez si no adelantaremos más en los problemas de la 
metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, 
lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de 
dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados.1

 
 

Vamos a analizar este fragmento, porque es acá donde aparece este giro 

copernicano. Y este giro copernicano resume, de algún modo, todo lo que después 

va a desarrollar en la Crítica de la razón pura. Tengamos en cuenta lo siguiente: él 

se está preguntando por la posibilidad de la metafísica, lo cual significa preguntarse 

hasta qué punto la razón puede determinar a priori los objetos, que es lo que la 

metafísica. Y esto supone la necesidad de investigar a la razón misma en este uso 

puro. Por eso el título de la obra: Crítica de la razón pura. Lo que va a hacer a lo 

largo de la obra es esto: realizar una investigación acerca de la razón en su uso puro 

para tratar de establecer cuáles son los límites de la razón cuando pretende conocer 

a priori. Y esto es lo que me va a permitir dar una respuesta al problema de la 

metafísica: si es posible como ciencia o no lo es. Si las comparamos con otras 

ciencias, que es lo que hicimos recién, la metafísica históricamente aparece como 

un mero tanteo, una serie de tropiezos, de sistemas que se contraponen unos a 

otros. Otras ciencias, en cambio, parecen seguir un camino más riguroso (como la 

física, la lógica y la matemática). Y lo que propone entonces, advirtiendo que lo que 

se ha modificado en estas ciencias es la manera de concebir el papel del sujeto, va 

a ser, a través de este giro copernicano, repensar cómo es la relación entre sujeto y 

objeto. Y repensando esta relación pensar si se puede resolver el problema de la 

metafísica. Tomando en cuenta el fragmento que acabamos de leer, la primera 

posibilidad que está tomando en consideración es que nuestros conocimientos están 

regulados por los objetos, lo determinante es el objeto. Pero esta posibilidad está 

 
1 Se utiliza la traducción de García Morente, diferente a la utilizada por la Profesora (trad. Caimi, ed. Colihue) 
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asociada con los fracasos de la metafísica, y enseguida veremos por qué esa 

posibilidad está asociada con el fracaso de la metafísica. Entonces, anotemos esta 

primera posibilidad: 

PRIMER CASO 
 

- Nuestros conocimientos deben regularse por los objetos. 

 
 
 

Y tengamos presente que esta posibilidad va a ser la que está asociada con 

los fracasos de la metafísica.  

El texto seguía: 

 

Ensáyese pues una vez si no adelantaremos más en los problemas de la 
metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, 
lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de 
dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. 

 

Acá está proponiendo como nueva posibilidad la inversa, que sería que el 

sujeto sea determinante, y que sean los objetos los que se regulan por nuestro 

conocimiento. Y esta segunda posibilidad la asocia con algún tipo de justificación de 

que pueda haber conocimiento a priori. Entonces: 

SEGUNDO CASO 
 

- Los objetos son regulados por nuestros conocimientos.  

 
 
 En el primer caso decíamos entonces que el objeto es lo determinante, que si 

pensamos el conocimiento como una relación de sujeto y objeto, el objeto es lo 

determinante. Y el sujeto, de alguna manera, funciona como espejo: va a conocer en 

la medida en que refleje correctamente el objeto y no lo va a conocer en la medida 

en que no lo refleje correctamente o no lo refleje; pero en estas posiciones 

anteriores a la kantiana siempre lo determinante es el objeto. El objeto determina al 

sujeto. Kant dice que esta determinación del objeto está asociada con los fracasos 

de la metafísica. Esto dejémoslo por un momento. Si el objeto me determina, la 
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metafísica fracasa. Uno podría preguntarse por qué esta posibilidad está asociada al 

fracaso de la metafísica.  

 Hasta ahora se supuso que el objeto era lo terminante, y cuando se pretendió 

hacer metafísica se fracasó. Pensemos entonces qué pasaría si fuera al revés, si el 

sujeto fuera determinante respecto del objeto, que nuestros conocimientos o algunas 

representaciones que nosotros tenemos fueran determinantes respecto del objeto. 

Estas posibilidades no las presenta como completamente excluyentes, sino que va a 

tratar de complementar esa primera posición, sin abandonarla. En principio lo que 

tenemos es una inversión en la relación objeto – sujeto. Esta segunda posibilidad 

supone un sujeto que determina al objeto al conocerlo. De alguna manera lo hace 

ser lo que es. Así como en el caso de Copérnico el movimiento del sol tiene que ver 

con algo que el observador está haciendo, que es moverse (y no es que el sol se 

mueve en sí mismo, sino que los que nos movemos somos nosotros), podría 

suceder que los objetos se nos presentasen con ciertas características, no porque 

las tienen en sí mismos sino porque nosotros al conocerlos no podemos 

representárnoslos de otra manera y entonces condicionamos la manera de ser del 

objeto. El objeto adquiere cierta propiedad en el acto mismo de conocerlo porque el 

sujeto lo está determinando.  

 Pensemos la primera posibilidad, pensemos un ejemplo en el cual lo 

determinante sea el objeto. Por ejemplo que el fuego quema. El objeto me estaría 

determinando porque el fuego se me presenta con ciertas características 

independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. El objeto me está 

determinando de alguna manera, y a partir de esto yo podré formar el concepto 

empírico de fuego, como una cosa que quema, entre otras cosas. ¿Yo puedo 

conocer a priori que el fuego quema? No, lo conozco a posteriori, necesito basarme 

en la experiencia. Todo lo que tenga que ver con aspectos materiales de la 

experiencia para Kant va a tener que ver con esta primera posibilidad. El contenido 

de la experiencia no va a poder ser conocido a priori, y va a tener que ver con que 

es el objeto el que me está determinando. Esta primera posibilidad que fue la tenida 

en cuenta hasta ahora, y que no va a ser la que Kant va a proponer. Aunque no la va 

a desechar, sino que la va incluir de alguna manera en la teoría del conocimiento. El 

sujeto cognoscente para Kant es un sujeto finito, y esta finitud tiene que ver con que 

los objetos me tienen que ser dados para conocer. No depende de mí. Que el sujeto 
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sea determinante no quiere decir que el objeto sea una creación del sujeto. El objeto 

me tiene que ser dado, y los aspectos materiales de la experiencia no dependen de 

mí, y por lo tanto no los puedo conocer a priori. Tiene que haber una afección que 

haga que el objeto se me aparezca. 

 Entonces, si pensamos en la primera posibilidad tenemos este aspecto 

determinante del objeto, los aspectos materiales de la experiencia, un conocimiento 

que sólo puede darse a posteriori. A partir de este conocimiento que tengamos de 

las características de, por ejemplo, el fuego, voy a poder formar conceptos basados 

en la experiencia. Este conocimiento directo que tengo del fuego cuando lo toco y 

me quemo va a ser una intuición. Kant va a determinar precisamente las intuiciones 

como un tipo de conocimiento que me pone en contacto inmediato con el objeto. Y 

como el objeto me está determinando me va a aparecer con ciertas características: 

que brilla, es rojo, me quema, etc. Y a partir de esa intuición empírica voy a poder 

formar, por abstracción, conceptos empíricos derivados de la experiencia.  

 La novedad que va a plantear Kant va a ser la segunda posibilidad: que sea el 

sujeto el determinante y que el objeto esté determinado por nuestros conocimientos, 

por ciertas representaciones que nosotros tenemos. Si tomamos el ejemplo del 

fuego, lo que podría saber a priori es que ocupa un espacio. Y lo puedo saber a 

priori, porque, si el espacio y el tiempo son formas de mi sensibilidad (como decía en 

el escrito de 1770), todo lo que se me aparece a mi sensibilidad va a tener estas 

características. Kant va a distinguir dentro de la sensibilidad el sentido externo, que 

es el lado que me pone en contacto con el mundo exterior; y el sentido interno por el 

cual tenemos una autocaptación intuitiva de nosotros mismo. La forma del sentido 

externo es el espacio. El espacio es la forma donde se aparecen los objetos 

exteriores, y aparecen fuera de nosotros y fuera de mí. Pero esto no tiene que ver 

con una característica que los objetos tengan en sí mismos sino que tiene que ver 

con la forma en que mi sensibilidad recibe la afección. Hay una afección que no 

podemos decir exactamente de dónde viene (enseguida vamos a ver que lo único 

que podemos conocer es lo fenoménico), pero hay algo que me afecta y que de 

alguna manera pone en marcha la experiencia. Recibimos la afección bajo la forma 

del espacio y tiempo. La afección produce una modificación en el sujeto que es lo 

que se llama sensación. La sensación va a tener que ver con el aspecto material de 

la experiencia, pero ese aspecto material que es la sensación se da bajo las formas 
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de mi sensibilidad. En el caso de que lo que me afecte sea un objeto externo, ese 

objeto se me va a aparecer bajo la forma del espacio.  

En el caso de que sea yo la que me estoy afectando a mí misma, este objeto 

yo se me va a aparecer bajo la forma del tiempo. Los objetos exteriores se me 

aparecen precisamente en relaciones de exterioridad: puestos unos afuera de los 

otros. Cuando nos volvemos sobre nosotros mismos esa intuición interna lo que nos 

presenta es incluir una sucesión de estados internos, dada bajo la forma del tiempo. 

Esa interioridad no la puedo ubicar espacialmente; la intuición que tenemos de 

nosotros mismos no es espacial.  Sino que es temporal, se me da en forma de flujo, 

como una sucesión. La forma del sentido interno entonces, es el tiempo. Así como 

yo tengo una intuición de la mesa (por ejemplo), la sensibilidad me pone en contacto 

inmediato con la mesa, y la mesa se me aparece sensiblemente, de la misma 

manera la sensibilidad me pone en contacto inmediato con mi interioridad, con mi 

vida psicológica, con una serie de estados internos. Y entre esos estados internos, lo 

que tengo son representaciones del mundo exterior ordenadas temporalmente. Pero 

en la medida que esas representaciones que tengo del mundo exterior son 

representaciones que forman parte del sentido interno, y se dan bajo la forma del 

tiempo, el mundo exterior va a tener también una característica temporal, va a ser 

espacio temporal.  La cuestión sería ésta: la sensibilidad tiene dos lados; un lado 

externo cuya forma es el espacio y un lado interno cuya forma es el tiempo. Esto, así 

planteado, es problemático. Porque el mundo exterior no es temporal sino que es 

espacio temporal. Entonces, hay que explicar cómo es que adquiere este carácter 

temporal, siendo que el sentido externo no tiene una forma temporal.  

 La explicación que da Kant es que como ese mundo exterior es un mundo 

representado, y las representaciones sí son estados internos, y esos estados 

internos se me dan bajo la forma del tiempo, indirectamente el tiempo es también 

forma del mundo exterior.   

 Esto, por supuesto, después lo va a ir explicando a lo largo del libro. Acá lo 

que está haciendo es la presentación de la novedad. Y lo que tiene de novedosa su 

teoría es esta inversión de la relación entre objeto y del sujeto, y particularmente 

esta idea de que el sujeto es determinante respecto del objeto. Y es determinante 

porque, en principio nuestra sensibilidad tiene cierta forma que hace que los objetos 

se nos presenten con ciertas características, por ejemplo la de espacio 
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temporalidad. Decíamos que esta característica espacio-temporalidad es la forma de 

nuestra sensibilidad, que el sujeto va a ser determinante respecto de la sensibilidad. 

Y si tomamos en cuenta la sensibilidad va a ser determinante respecto del objeto en 

función de estas formas que tiene la sensibilidad.  El objeto va a adquirir ciertas 

propiedades, por ejemplo la espacio temporal, porque nosotros no podemos 

representárnoslo más que de esta manera. Porque el objeto no se nos puede 

aparecer más que bajo la forma que tiene nuestra sensibilidad de recibir esa 

afección que viene de la cosa en sí.  

 Retomemos. Decíamos entonces que la sensibilidad tiene un lado externo 

cuya forma es el espacio, y un lado interno cuya forma es el tiempo. El mundo 

exterior también es temporal porque el mundo exterior siempre es un mundo 

representado. La conclusión que va a sacar a partir de esta postura es que si el 

sujeto es condicionante respecto del objeto, el objeto no va a ser la cosa en sí. Va a 

ser algo, en parte, modificado por nuestra forma de conocer.  

 Estudiante: ¿Acá “representación” se usa en el mismo sentido que en 

Descartes? 

 Profesora: “Representación” va a ser el término más amplio en Kant, que va a 

incluir tanto conceptos como intuiciones, como ideas. La palabra que usa Descartes 

es más bien “ideas”. En el caso de Kant la teoría gnoseológica es otra, por lo tanto, 

las representaciones en general van a ser de otro tipo. 

 Decíamos, entonces, el sujeto es determinante del objeto en esta segunda 

posición. Por ejemplo: no depende de mí que el fuego queme, pero sí que sea 

espacial. Yo como sujeto cognoscente determino que el objeto se me aparezca 

espacialmente porque mi sensibilidad tiene esa forma. Universal y necesariamente 

todos los objetos exteriores van a tener la forma del espacio.  

 Estudiante: [inaudible] 

 Profesora: Habíamos visto que es una constante en la filosofía moderna esta 

idea de que hay ciertas cualidades sensibles que son subjetivas. Estas cualidades 

(colores, sensaciones térmicas, etc.) son subjetivas porque tienen que ver con que 

esa afección es recibida por nuestra aparato sensorial, y en ese sentido va a estar 

condicionada por nosotros mismos. Pero no van a ser subjetivas universalmente. Va 

a ser subjetiva en el sentido débil de subjetividad, en que yo, por ejemplo, siento 

algo caliente y otro lo siente tibio. Estos aspectos materiales de la experiencia en 
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que el objeto es determinante (que la mesa se me aparezca color crema, y no roja) 

efectivamente en parte depende de mí, en cómo yo recibo esa afección. El color no 

es una cualidad que la tenga en sí misma la mesa. El objeto es determinante en el 

sentido que yo no puedo saber a priori que es color crema o color rojo. De alguna 

manera lo que hago es traducir esa determinación del objeto. El objeto me está 

determinando. En cambio, cuando digo que la mesa es espacial, esa determinación 

que el sujeto lleva a cabo sobre el objeto supone, en primer lugar, que en tanto 

forma de la sensibilidad todos los objetos van a tener esta característica. Y, por lo 

tanto, universal y necesariamente todos los objetos exteriores van a ser espaciales. 

Esta determinación del sujeto supone una propiedad universal y necesaria en los 

objetos (cosa que no sucede con los colores, olores, etc., que son subjetivos en un 

sentido más débil). La espacio temporalidad de los objetos es subjetiva también. 

Pero tiene que ver con esta subjetividad que es determinante del objeto; esta 

subjetividad que de alguna manera condiciona, fundamenta, constituye (ésta sería la 

palabra técnica) el objeto. No lo crea al objeto, porque el objeto es finito: el objeto se 

me tiene que aparecer, no es una creación del sujeto. Pero lo constituye, lo cual 

significa que al conocer estamos modificando de alguna manera eso que se nos 

aparece; que hay ciertas propiedades que tiene el objeto que van a tener que ver 

con algo que está haciendo el sujeto, y que es conocerlo.  

 En principio ya tenemos dos ejemplos de cómo el sujeto determina al sujeto: 

el objeto es espacial porque el sujeto lo está determinando (el sujeto no puede 

representárselo de otra manera); y el objeto es temporal porque no se le puede 

aparecer más bajo la forma del tiempo.  

 Estudiante: ¿En qué sentido lo constituye? 

 Profesora: Lo constituye porque por objeto no estoy entendiendo la cosa en sí 

misma sino que estoy entendiendo ese producto del sujeto (o por lo menos que en 

parte es un producto del sujeto). Este giro copernicano no solo supone una 

modificación en la noción de subjetividad sino que también correlativamente una 

modificación en la noción de objetividad. Si el sujeto es determinante va a haber 

ciertas características que presenta el objeto que van a ser subjetivas (van a tener 

que ver con este carácter determinante del sujeto), pero no por eso van a dejar de 

ser objetivas. Porque yo no me puedo representar los objetos más que de esa 

manera, y, por lo tanto, esa subjetividad traza el horizonte de la objetividad. Y lo que 
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la cosa es en sí misma se me escapa definitivamente. La manera de salvar la 

objetividad del conocimiento va a ser cambiar la noción de sujeto y cambiar la noción 

de objeto. O sea, objeto no es la cosa en sí, sino que es eso constituido por el sujeto 

y condicionado por el objeto. No es que el sujeto constituya la cosa en sí, porque la 

cosa en sí no sé como es, es incognoscible. En real el fenómeno es la cosa en sí 

apareciéndoseme. Pero lo que yo constituyo es el fenómeno.  

 Estudiante: ¿Cómo constituimos un objeto común? 

 Profesora: Porque esas características son universales y necesarias. Esto 

que el sujeto pone en el objeto es universal y necesario. Por eso es una subjetividad 

constituyente, y es una subjetividad en el sentido fuerte. Es lo que Kant llama 

subjetividad trascendental que funda la objetividad del objeto, lo hace posible como 

tal. En principio, bajo la forma de la sensibilidad lo deja aparecer.  

Tengan en cuenta, lo cual es un error bastante frecuente, que en los dos 

casos estamos en el terreno de la sensibilidad. No asocien el primer caso a la 

sensibilidad y el segundo no. Cuando el fuego se me muestra como algo que 

quema, es un conocimiento sensible: toco el fuego y me quemo. Pero cuando se me 

aparece como espacial también es un conocimiento sensible. Lo que pasa es que 

dentro de ese conocimiento sensible tengo un aspecto material que solo puedo 

conocerlo a posteriori y tengo un aspecto formal que lo puedo conocer a priori. Y ahí 

se empieza a ver por qué la segunda posibilidad nos va a abrir el camino para ver 

hasta qué punto podemos conocer a priori a los objetos.  

 Estudiante: Quería preguntar dos cosas: si el objeto siempre tiene que se 

material y si al decir que la cosa en sí no se puede conocer eso significa que no se 

puede conocer totalmente o que se puede conocer solo parcialmente.  

 Profesora: Los objetos exteriores son materiales. El yo, como objeto del 

sentido interno, no es material. Material es lo que se da en el espacio. 

Estudiante: ¿Y los ángeles? 

Profesora: Eso va a ser lo suprasensible, no serían objetos.  Kant va a 

identificar lo objetivo con lo fenoménico; lo único cognoscible es lo que se nos 

muestra. Si lo que me pone en contacto con el objeto es la sensibilidad (como ya 

dijimos antes), y si todo cono va a suponer esa mediación de la sensibilidad, el 

sujeto suprasensible es incognoscible. Y no voy a poder hacer metafísica en el 

sentido tradicional porque no tengo una facultad que me haga aparecer al alma o a 
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Dios.  Y con respecto a la segunda pregunta, la cosa en sí es absolutamente 

incognoscible. Hay un problema respecto de esto y es que de alguna manera la 

tengo que suponer a la cosa en sí. Si yo supongo que tengo un sujeto finito (y esta 

finitud tiene que ver con que el objeto me tiene que ser dado), hay una afección 

(como producto) a partir de la cual se va a dar ese contenido de la sensibilidad. 

Tiene que haber una afección. El problema es a quién le atribuyo esa afección. Si yo 

le atribuyo la afección al objeto mismo, lo que desencadena la experiencia sería algo 

que ya es parte de la experiencia, que es el objeto fenoménico. Si yo estoy 

pensando en una afección, que de alguna manera desencadena la experiencia, y 

que permite este aparecer del objeto, lo que me afecte no va a ser el objeto mismo, 

sino que tendría que ser la cosa en sí lo que me afecte. Tendría que haber una 

afección que no sé exactamente de dónde viene pero no tendría más posibilidad que 

atribuírselas a las cosas mismas. Y en definitiva, algo estoy diciendo. La cosa en sí, 

por decir de alguna manera, sería lo que está por detrás del fenómeno. Esto dicho 

de una manera metafórica. El fenómeno es la cosa en sí apareciendo, y lo que 

puedo conocer es lo que se aparece.  

Estudiante: ¿Y qué es lo que me afecta? 

Profesora: Lo que me afecta tiene que ser la cosa en sí, no un fenómeno 

constituido. Porque la constitución depende de que haya habido afección. La 

afección es un problema.  

Estudiante: ¿Cómo puedo transmitir conocimiento de algo que no conozco en 

última instancia, como es la cosa en sí? 

Profesora: El hecho de que el conocimiento sea siempre fenoménico no 

quiere decir que no pueda avanzar. Quiere decir que el avance siempre se va a dar 

dentro del terreno de lo que se demuestra. Porque eso fenoménico es el objeto. El 

conocimiento no deja de ser objetivo. Al contrario, queda justificada su objetividad 

porque estoy cambiando la noción de objeto. No solo se está invirtiendo el papel del 

sujeto y el objeto sino que, al producirse esta inversión no caigo en el escepticismo. 

Porque el sujeto es determinante, y condiciona el objeto, lo constituye al conocerlo. 

Es una subjetividad fundante de la objetividad, no una subjetividad contrapuesta a la 

objetividad. La objetividad del conocimiento no se pierde, sino que está salvada 

precisamente a través de una nueva noción de objeto. Y el objeto no es la cosa en 

sí, sino que es el fenómeno constituido por el sujeto, de una manera universal y 
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necesaria (de manera tal que todos estamos hablando de lo mismo). Se genera un 

horizonte de objetividad que es el mismo para todos. Entonces sí tiene sentido que 

el conocimiento siga avanzando dentro del terreno de lo fenoménico y que lo 

transmita.  

Hacemos una pausa.  

 

INTERVALO 
 
 Antes de comenzar voy a volver a aclarar lo de las traducciones.  

 Las traducciones que tienen son la de Caimi (ed. Colihue), que es la mejor 

para mí. Después tienen la de Perojo – Rovira Armentol (ed. Losada). La 

traducción de Perojo tiene algunos errores, pero es buena. La de Rovira no la 

recomiendo porque tiene muchos errores. Igualmente la parte que nosotros vamos a 

ver es la traducida por Perojo, así que la pueden usar sin problemas. Lo que no tiene 

es la numeración de las dos ediciones, que sí tiene la de Caimi. Y esto es una 

complicación. Está también la traducción de García Morente (ed. Porrúa). Es una 

muy buena traducción, aunque tiene algunos errores.  Hay algunas partes del texto 

que faltan, pero tampoco son las que vamos a ver. Y otra traducción es la de Ribas 

(ed Alfaguara). La traducción no es buena, pero tiene la ventaja de tener la 

numeración en los márgenes. La manera de traducir de Ribas, por cuestiones de 

estilo, termina distorsionando el sentido.  

 Si leen francés tienen la traducción de Tremensaygues – Pacand. Tampoco 

tiene la numeración pero la traducción es muy buena., es excelente. Y si leen inglés 

está en el Instituto la de Kemp Smith. Es un poco libre, pero es buena. Y tiene la 

numeración en los márgenes. 

 Un paréntesis acerca del libro de Barry Stroud que les había recomendado 

para Hume. En Sim aparecen sólo tres capítulos, pero no los dejé yo. Debe haber 

sido un profesor de prácticos. La recomendación mía es que lean el libro entero.  

 En cuanto a la bibliografía sobre Kant. Hay un libro muy bueno y que está en 

castellano de R. Torretti, que se llama Kant. La referencia completa la tienen en el 

programa. Es muy claro, completo y está en el instituto.  Otros dos libros que están 

en el Instituto son:  

- J. Paton: Kant´s Metaphysic of experience (está en ingles) 
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- H. Allison: El idealismo trascendental kantiano 

Les recomiendo que por lo menos lean Torretti. Si pudieran leerlo entero van a 

tener una muy buena base, por lo menos de la parte de la filosofía teórica kantiana, 

pero no de la filosofía práctica. Tanto las introducciones de Caimi como la mía en 

Losada les van a dar un pantallaza general. Pero lo ideal sería que lean completo el 

libro de Torretti. Si no lo pudieran leer completo tendría que leer las partes que se 

refieren a los textos de Kant que nosotros vamos a ver, que son desde el principio 

hasta la “Deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento” 

inclusive; por lo menos tendrían que ver eso. Pero sería muy interesante que 

pudieran leer todo, porque les va a servir mucho. El libro de Paton, que es un 

comentarista clásico, es excelente, claro y muy completo. El de Allison también es 

muy bueno, pero es más una interpretación (los de Torretti y Paton son más 

didácticos y van siguiendo el texto con más detalle). Los tres son excelentes. 

Cassirer también lo pueden usar, pero es más general.  

El parcial va a ser la última semana de junio, y entran Hume y Kant, tanto de 

teóricos como de prácticos.  

 

Seguimos viendo entonces esto del giro copernicano. Decíamos en principio que 

el giro copernicano, es decir, esta propuesta revolucionaria con la cual va a intentar 

resolver el problema de la metafísica, consiste en una inversión de la relación entre 

sujeto y objeto. Mientras hasta ese entonces se había considerado que los objetos 

nos determinan cuando los conocemos, lo que va a proponer Kant es que el sujeto 

desempeña un rol determinante respecto del objeto. Estas dos posibilidades no son 

recíprocamente excluyentes, sino que Kant va a  agregar a la primera consideración 

(los objetos determinan al sujeto) la segunda (el sujeto determina al objeto), como 

complemento. Esto significa que Kant no va a descartar que los objetos nos 

determinen, ya que el sujeto es un sujeto finito, al que los objetos se le tienen que 

aparecer. Por lo tanto, parte de las características con las cuales se presenta ese 

objeto, no van a poder ser anticipadas a priori y no van a tener que ver con ese rol 

determinante del sujeto. En este sentido, todo lo que tenga que ver con el contenido 

material de la experiencia, va a ser a posteriori, y va a tener que ver con el papel 

determinante de los objetos. 

Estudiante:¿Por qué implica que le tenga que ser dado el objeto? 
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Profesora: Porque la limitación es ésa: el sujeto no crea al objeto, en su 

actividad de conocerlo, sino que para conocerlo el límite consiste en que se le tiene 

que aparecer, le tiene que ser dado. La finitud tiene que ver con que se requiere una 

afección que proviene no se sabe de dónde y que hace que el objeto aparezca. 

Recién ahí voy a poder conocerlo, pero no es una creación. Si bien el sujeto es 

activo y constituye al objeto, lo que constituye es algo que le es dado. No lo crea con 

su propia actividad de conocer. Todavía no llegamos a ver lo que hace el 

entendimiento para Kant, pero la finitud del entendimiento humano radica en que 

conoce siempre por mediación de la sensibilidad, que lo pone en contacto con el 

objeto. En contraposición con un presunto entendimiento divino -que no sabemos 

exactamente cómo sería-, donde con su propia actividad crea al objeto, el 

entendimiento humano necesita que el objeto le sea dado a través de la sensibilidad 

por su finitud. En eso  radica nuestra finitud como sujetos cognoscentes.  

Decíamos que teníamos estas dos posibilidades, que se complementan porque 

el sujeto determina al objeto, pero el objeto también es determinante para el sujeto; 

Kant no desestima esta última posibilidad. De hecho, todo lo que tenga que ver con 

aspectos materiales del contenido de la experiencia, tendrá que ver con que el 

sujeto va a estar también determinado por el objeto. En la medida en que el objeto 

sea determinante no vamos a poder conocerlo a priori. El contenido de la 

experiencia vamos a conocerlo empíricamente, es decir, a posteriori. Esto respecto 

de la primera posibilidad. Tendremos conocimientos que tengan que ver con el 

contacto inmediato con el objeto. Va a haber un contacto intuitivo con el objeto, pero 

en ese contacto intuitivo habrá de por medio una sensación, que tendrá que ver con 

la materia, con el contenido de la experiencia. Por lo tanto, como hay sensación de 

por medio, va a ser una intuición empírica. Recordemos que dijimos que las 

intuiciones en Kant son siempre sensibles; no hay intuición intelectual. A partir de 

estas intuiciones empíricas, de esos conocimientos con los cuales fui puesto en 

contacto inmediato con el objeto, yo podré abstraer conceptos, que también serán 

empíricos, ya que son derivados de la experiencia. Esto respecto de la primera 

posibilidad, según la cual el objeto determina al sujeto. 

Respecto de la segunda posibilidad (que el sujeto determine al objeto), dijimos 

que si bien yo no podía saber a priori, que el fuego me quema, o que el fuego es 

brillante, o las características que me muestra la experiencia, sí puedo saber a priori 
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que el objeto va a ser espacial, por ejemplo. Puedo sabe a priori que los objetos van 

a estar en el espacio y el tiempo, porque espacio y tiempo son formas de mi 

sensibilidad. Esto quiere decir que el fuego o cualquier otro fenómeno no se me van 

a poder aparecer más que bajo la forma que tiene mi sensibilidad; no me lo puedo 

representar de otra forma. Por lo tanto, universal y necesariamente, los objetos van 

a tener estas características, que se relacionan con la forma de mi sensibilidad. En 

el caso de que se traten de objetos exteriores van a estar en el espacio, y en el 

tiempo por ser objetos representados. En el caso del yo, que es el objeto del sentido 

interno, va a estar en el tiempo y no en el espacio. Ese yo se me va a aparecer 

como un fluir de estados internos. En esto encontramos alguna resonancia 

humeana, pero planteada de una manera más compleja. 

Estudiante: ¿Por qué el tiempo se extiende también a los objetos? 

Profesora: Porque esos objetos siempre son representados, no son la cosa en 

sí. Estas representaciones son estados internos nuestros y están dadas en el 

tiempo, por lo tanto, indirectamente, esos objetos exteriores representados van a 

adquirir la forma de la sensibilidad que es propia del sentido interno. Esto no deja de 

ser problemático, pero en principio el planteo es así, después veremos con más 

detalle los problemas que pueden llegar a generarse. De esta manera, el espacio es 

la forma inmediata de los objetos exteriores, y el tiempo es su forma mediata. Por 

eso, a pesar de que el tiempo no es la forma del sentido externo, en la medida en 

que los objetos exteriores son representados y las representaciones son parte del 

sentido interno cuya forma es el tiempo, los objetos exteriores estarán 

necesariamente también en el tiempo. En el caso del yo esta doble caracterización 

no se va a dar, sino que ese yo psicológico va a ser un objeto sólo temporal, que se 

me aparecerá por esta serie de estados internos dados en forma siempre sucesiva.  

Estudiante: ¿Por qué no puedo conocer a priori que el fuego quema, pero sí 

puedo representármelo espacio – temporalmente? ¿En qué sentido es a priori? 

Profesora: Acá, a priori significa independientemente de la experiencia, no tiene 

ninguna connotación temporal, no quiere decir que sea antes de la experiencia; es 

decir, todo eso que el sujeto aporta al objeto, lo aporta con ocasión de la 

experiencia. No se deriva de la experiencia, pero la ocasión para que yo tome 

conciencia de las formas del espacio y el tiempo tiene que ser la experiencia. 

Espacio y tiempo son condición de posibilidad de la experiencia, es decir, del 
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aparecer de los fenómenos, pero no preceden a la experiencia. Si no fuera bajo 

estas formas el objeto no se me aparecería porque son las formas que tiene mi 

sensibilidad. Tengan presente, porque es importante, que la sensibilidad es una 

facultad receptiva, pasiva, y que el espacio y el tiempo son las formas que tengo de 

recibir esa afección que no puedo decir exactamente de dónde viene. Repito: La 

sensibilidad es una facultad pasiva, receptiva; y el espacio y el tiempo son las 

formas de esa sensibilidad, las formas en que me abro a la afección. Por lo tanto, si 

yo tengo que pensar en qué consiste este papel determinante del sujeto, puedo 

considerar que tienen que ver con que la sensibilidad es espacio-temporal y en ese 

sentido el sujeto va a condicionar al objeto en su aparecer. Esas propiedades del 

objeto no van a ser propiedades que el objeto tenga en sí mismo, sino que serán las 

formas que tengo de representármelo.  

Pero el sujeto es determinante no sólo en este sentido. De acuerdo con Kant, 

dado que la sensibilidad es una facultad pasiva, nunca tiene autonomía para 

conocer, contrariamente a lo que dirían los empiristas. Lo que se necesita para 

conocer es de las dos facultades juntas, sensibilidad y entendimiento. Esto significa 

que Kant se va a alejar simultáneamente del racionalismo y del empirismo. Porque 

para el racionalismo el entendimiento conoce solo, y para el empirismo la 

sensibilidad conoce sola. Lo que va a proponer Kant es que entendimiento y 

sensibilidad son dos facultades radicalmente heterogéneas, tal como ya lo 

mencionaba en su Disertación del ’70, en contraposición con la noción leibniziana 

que establecía que se trataba de una mera diferencia de grados. Ahora, estas 

facultades, para conocer tienen que funcionar en forma complementaria. Esto es 

diferente de lo que plantea en la Disertación, porque ni la sensibilidad, ni el 

entendimiento conocen solos.  

La facultad que nos pone en contacto con el objeto es la sensibilidad. El 

entendimiento no puede conocer solo porque el objeto siempre va a ser mediato, lo 

que abre y deja aparecer el objeto es la sensibilidad. Si no es por mediación de la 

sensibilidad que lo complemente, el entendimiento no puede tampoco conocer solo. 

Hay una frase famosa de Kant que dice: “Los conceptos sin intuiciones son 

vacíos…” Esto quiere decir que el entendimiento solo no conoce, porque si yo no 

tengo sensibilidad no tengo contenido. Ahora, así como el entendimiento solo no 

conoce, la sensibilidad sola tampoco puede hacerlo. Porque lo que le falta a la 
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sensibilidad no es contenido -que evidentemente tiene-, sino unidad. Lo dado a la 

sensibilidad no es todavía un objeto, porque no tiene unidad. Recuerden que 

decíamos que la sensibilidad es una facultad pasiva y por lo tanto recibe una 

multiplicidad. Lo recibido por la sensibilidad por el hecho de que es espaciotemporal, 

tiene que ser siempre múltiple. En este sentido, Kant se contrapone a Hume, porque 

a partir de esto podemos inferir que no hay impresiones simples (noción que en 

Hume era muy problemática). Para Kant no hay impresiones simples, sino que lo 

que nos muestra la sensibilidad es siempre múltiple, dado que se da bajo la forma 

del espacio y el tiempo. Para que esto múltiple llegue a constituirse en un objeto 

tiene que ser reunido, y lo que va a reunir eso múltiple va a ser el entendimiento; 

porque la sensibilidad es pasiva y el enlace no es recibido como un dato. Por eso la 

sensibilidad sola no conoce y debe estar complementada por el entendimiento. Por 

lo tanto, la sensibilidad es una facultad pasiva, receptiva, mientras que el 

entendimiento es una facultad activa, espontánea. La actividad del entendimiento 

consiste en reunir esa multiplicidad que la sensibilidad hace presente. Dicho de una 

manera más técnica: la actividad que realiza el entendimiento es una actividad de 

síntesis. Esta actividad de síntesis es la que permite que el objeto se constituya 

como tal. Es una actividad por la cual esta multiplicidad que la sensibilidad deja 

aparecer queda reunida en la unidad del objeto. Pero esto lo hace el entendimiento. 

Esto quiere decir, entonces, que si bien el espacio y el tiempo son condiciones de 

posibilidad de la experiencia y de la objetividad, en el sentido de que permiten el 

aparecer del objeto, esta actividad del entendimiento y sus conceptos van a hacer 

posible la objetividad del objeto porque le van a dar unidad. Si yo tuviera sólo 

sensibilidad tendría más bien un caos de sensaciones y no un objeto. De todas 

maneras es muy difícil representarnos cómo sería el contenido de la sensibilidad 

aisladamente, ya que en la experiencia se nos da todo junto, y el aislamiento es 

producto del análisis, desde el momento en que se me da bajo la forma del espacio 

y el tiempo sería múltiple. Pero no podemos saber qué sería este múltiple sin unidad 

(ni siquiera podríamos hablar de un múltiple). Entonces, para que haya experiencia 

lo que se da es una relación complementaria de las dos facultades: una, 

poniéndome en contacto con el objeto y aportándome el contenido del conocimiento, 

más ciertas formas propias de la sensibilidad; y otra, confiriéndole unidad a esa 

multiplicidad que ofrece la sensibilidad, unificando lo múltiple y constituyéndolo 
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propiamente como un objeto. El conocimiento, entonces, supone las dos facultades: 

cada una aportando lo suyo y complementándose mutuamente.  

Recuerden que decíamos que la novedad que aparecía en el giro copernicano 

era que el sujeto también aparecía determinando al objeto. Ya vimos que el sujeto 

es determinante porque condiciona al objeto en su aparecer en tanto le impone 

ciertas formas de la sensibilidad. Sin embargo, ahora debemos agregar algo más y 

es que el sujeto es determinante, no sólo desde el punto de vista de la sensibilidad, 

sino que también lo es en relación con el entendimiento, ya que unifica esa 

multiplicidad que la sensibilidad presenta. Esa unificación se hace según ciertos 

conceptos, y lo que se concibe en estos distintos conceptos son distintas formas de 

enlace de representaciones, de enlace de esa multiplicidad. Estos conceptos son los 

que Kant llama con el nombre de categorías. Estas categorías son doce, y son 

también llamadas conceptos puros del entendimiento. Es decir, no son conceptos 

que se deriven de la experiencia, sino que se originan en el entendimiento y que el 

sujeto, en este rol determinante, va a imponer de alguna manera al objeto. Recién 

decíamos que yo puedo saber a priori que el fuego va a ser espaciotemporal, porque 

mi sensibilidad tiene esta forma. Pero ahora, también puedo saber a priori, que el 

fuego va a ser un sustrato de ciertas propiedades. Esta sustancia, de la que venimos 

hablando desde que empezó el curso, en Descartes tiene que ver con lo que las 

cosas son en sí mismas; es decir, las cosas, en sí mismas, son sustanciales. En 

Hume, esto aparecía totalmente debilitado, como una ficción que crea la 

imaginación. Ahora, en Kant, la sustancia va a parecer como un concepto del 

entendimiento. La sustancia era uno de esos conceptos que en la Disertación 

aparecían como originados en el entendimiento, aunque Kant no llegaba a 

establecer cómo era que coincidían con el orden de lo real.  

En la Crítica, entonces, es donde Kant encuentra la solución al problema que 

pensó durante diez años acerca de la concordancia entre esos conceptos (como ser 

el de sustancia y el de causa) y el orden de lo real, lo que se le ocurre precisamente 

es el giro copernicano. Kant plantea que esos conceptos que se originan en el 

entendimiento son condiciones de posibilidad de la experiencia, y por eso coinciden 

con el objeto. El espacio y tiempo son condiciones de posibilidad de la experiencia, 

por lo tanto, va a haber una concordancia entre estas representaciones subjetivas 

del espacio y el tiempo y la temporalidad de los objetos; porque la espacio 
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temporalidad el objeto la adquiere al ser conocido. No se trata de que la espacio 

temporalidad sea meramente subjetiva, mientras que el objeto no es 

espaciotemporal, sino que el objeto es espaciotemporal, porque no se me puede 

aparecer de otra manera, no me lo puedo representar de otra manera, no es la cosa 

en sí. El fenómeno se me aparece a la sensibilidad bajo estas formas. En la 

Disertación ya quedaba claro que lo que era subjetivo, al mismo tiempo era una 

propiedad que tenían los fenómenos. Lo que no quedaba claro en la Disertación era 

porqué conceptos tales como el de sustancia y el de causa (entre otros) podían 

coincidir con el orden de lo real.  

La solución a esto aparece en la Crítica de la Razón Pura. Allí plantea que a 

través de estos conceptos no conozco lo nouménico, no conozco las cosas en sí 

mismas, no conozco un orden inteligible, sino que conozco el orden fenoménico. 

Porque con la sensibilidad sola no me alcanza para conocer este orden fenoménico. 

A través de estos conceptos que son puros no conozco la cosa en sí, sino que uno 

la multiplicidad que se me da a nivel fenoménico en la sensibilidad. Estos conceptos 

serían como reglas de síntesis de representaciones. Entonces no se trataría de que 

yo tenga el concepto de sustancia, y a partir de allí yo tenga que pensar cómo es 

que este concepto que no se deriva de la experiencia (como lo demostró Hume), 

coincide con el orden de lo real, cómo puede ser que las cosas sean sustanciales. 

La idea de Kant es más bien que yo tengo que aplicar este concepto de sustancia 

como una regla de síntesis de representaciones, que me permite darle unidad a lo 

que la sensibilidad me muestra. Esta mesa se me aparece a través de la sensibilidad 

como una multiplicidad de representaciones, como un múltiple que tiene que ver con 

un conjunto de propiedades, que se dan a través de la sensibilidad bajo la forma del 

espacio y el tiempo. Ahora nosotros podríamos preguntarnos por qué la mesa es 

sustancial y si es sustancial en sí misma. La respuesta es no, y si fuera sustancial la 

mesa tampoco lo podríamos saber; porque no podría establecer el puente entre el 

concepto de sustancia que tengo en mi entendimiento y lo que la cosa es en sí 

misma. Precisamente este era el problema que intentaba resolver Kant durante la 

década silenciosa porque ya no puede poner a Dios como garante y a la sustancia 

como idea innata. Kant no está dispuesto a echar mano de ese tipo de soluciones, 

sino que tiene que explicar la relación entre el concepto y el orden de lo real de otra 

manera.  
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Finalmente va a explicar la relación concepto-orden real diciendo que no sólo el 

espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad de la objetividad, en tanto dejan 

aparecer el objeto, sino que estos conceptos que se originan en el entendimiento 

también van a ser condiciones de posibilidad de la objetividad. Porque si yo no 

aplico estos conceptos, ese múltiple que me presenta la sensibilidad no tiene unidad. 

Para que el múltiple que la sensibilidad me presenta cuando tengo una intuición 

empírica de algo, para que sea un objeto, lo tengo que pensar (y acá estamos en un 

orden diferente del de la sensibilidad) como algo con propiedades. Ésa es una 

manera de darle unidad. La sustancia sería algo impuesto por el entendimiento al 

objeto, y este concepto de sustancia no tiene legitimidad cuando yo pretendo 

aplicarlo al orden de lo nouménico. Si la justificación de la aplicación de este 

concepto al objeto tiene que ver con que esa misma aplicación es condición de 

posibilidad del objeto, cuando pretendo aplicarlo más allá del límite de la experiencia 

y aplicarlo a la cosa en sí, pierdo esa legitimidad. Yo no se porqué una 

representación que surge en mi entendimiento tendría que concordar con la manera 

de ser de las cosas en sí mismas; no tengo manera de establecer esa concordancia. 

Sí puedo establecer la concordancia si pienso que el objeto no es la cosa en sí, sino 

un objeto constituido por el sujeto, y que entre las condiciones que hacen posible 

esa constitución, está la aplicación de estos conceptos, que son los que me permiten 

darle unidad a lo que la sensibilidad me muestra. Una manera de darle unidad, es 

pensar ese múltiple como algo con propiedades, por ejemplo. 

Estudiante: Para Kant ¿la sustancia es real? 

Profesora: Sí, porque “realidad” va a ser una categoría. La realidad no es la cosa 

en sí, sino que es una manera de pensar lo fenoménico cuñado se me da en la 

intuición sensible. Decir que la sustancia no es real porque no la aplico a la cosa en 

sí, sería aplicar la categoría de realidad donde no tiene aplicación. Si yo digo que la 

categoría de sustancia no es real porque no se aplica a la cosa en sí, estoy 

utilizando mal la categoría de realidad. El ámbito de lo real es el de lo fenoménico, 

no el de la cosa en sí. “Realidad” es una categoría con la que conceptualizo lo 

fenoménico. Todo lo que se de en ese ámbito del espacio y el tiempo son reales; 

que son reales quiere decir que lo real se me da bajo estas formas, lo real va a ser 

también sustancial. No se trata de ámbitos separados el de la realidad, el de la 

sustancialidad y el de la espacio temporalidad, porque todo tiene que ver con el 
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aspecto determinante del sujeto. En ese rol determinante va a trazar el ámbito de lo 

objetivo, que van a ser objetos reales, espaciotemporales y sustanciales, entre otras 

cosas. La realidad no se queda del lado de la cosa en sí. Y De alguna manera la 

tiene que presuponer, porque si el contenido de la experiencia no viene del sujeto 

mismo (y en esto radica el límite) quiere decir que viene de otro lado. El contenido va 

a tener que ver con las sensaciones y con ese aspecto determinante del objeto. Por 

ejemplo: que la mesa sea de un color, y no de otro, tiene que ver con el contenido de 

la experiencia, yo no puedo saberlo a priori, sin la experiencia no puedo saberlo. Sí 

puedo saber a priori que va a ser espaciotemporal y también que va a ser sustancial. 

Va a ser espaciotemporal, porque no se me puede aparecer sino espacio - 

temporalmente, y va a ser sustancial, porque no me la puedo representar sino como 

un algo con propiedades. Esta es una necesidad mía, que no se trata de algo 

personal o meramente subjetivo, sino que es una necesidad que corresponde a una 

subjetividad trascendental. Esta subjetividad trascendental constituye al objeto como 

objeto; un objeto no sustancial no sería un objeto. La aplicación de la categoría de 

sustancia es condición de posibilidad de la objetividad, de la experiencia. 

Estudiante: La cosa en sí, existe… 

Profesora: La existencia es otra categoría y la cosa en sí se supone que existe, 

así que ese es un problema. Otro problema es que Kant también estaría pensando 

una relación causal entre la cosa en sí y yo, pero la causa es otra categoría. El 

contenido de la experiencia de alguna manera debe tener que ver con aspectos 

nouménicos que se traducen, al ser afectados, en sensaciones con ciertas 

características. Esta afección viene no sé de dónde, pero al atribuírselo a la cosa en 

sí, de alguna manera la estoy pensando como existente y como causa. Con esto 

vemos que está aplicando dos categorías a la cosa en sí, lo cual no tiene sentido. 

Este problema dará lugar a todo el idealismo posterior. La cuestión que se plantean 

posteriormente es cómo es posible que la cosa en sí quede afuera, si es pensada.  

Estudiante: [inaudible, sobre la diferencia de Hume y Kant ] 

Profesora: Una diferencia es que en Hume esta necesidad es meramente 

subjetiva; es decir, es una subjetividad débil, no fundante. Además, Hume está 

dando una explicación basada en la experiencia, da cuenta de condiciones de 

posibilidad de la experiencia. Pero lo hace empíricamente. Esta última es una 

diferencia muy importante. Precisamente porque da una explicación empírica de la 
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experiencia es que termina enredado en ciertas dificultades. En cambio, la 

explicación que está dando Kant no va a ser empírica, sino que las condiciones de 

posibilidad de la experiencia van a ser a priori. En este sentido, Kant está en otro 

nivel de análisis, que es el trascendental. Al despegarse del naturalismo humeano y 

dar una explicación no empírica, da respuesta a muchos problemas que se 

generaban en el planteo empirista. En Hume, además, todo esto va a ser sólo 

meramente subjetivo. Esto no tiene relación con la subjetividad kantiana, es un 

sentido diferente el que tienen la subjetividad fundante de la objetividad. En Hume la 

objetividad se me pierde, y por eso cae en una posición escéptica. Ahora, en Kant 

esa objetividad es recuperada modificando la noción de objeto, considerándolo como 

algo constituido por el sujeto. Además, esto lo hace pensando al sujeto con una 

subjetividad trascendental que funda a la objetividad. Por otro lado, en Hume, esto 

puesto por la mente en las cosas es puesto de una manera contingente, y no puede 

ser de otra manera dado que la investigación que hace es empírica. De hecho, los 

principios de asociación funcionan de esta manera, pero esa asociación podría no 

darse. La derivación de las ideas a partir de impresiones podría tampoco darse. 

Nada de todo esto que plantea Hume tiene un valor: ni universal, ni necesario, sino 

que es contingente. En Kant, en la medida en que se las considera condición a priori 

de posibilidad de la experiencia, y no son condiciones empíricas que descubro a 

través de la experiencia -y por tanto son contingentes-, estas condiciones van a ser 

universales y necesarias. No se trata de que la imaginación crea una ficción para 

manejarme con la experiencia y darle más coherencia que la que de hecho tiene, 

como en Hume.  Si tomamos las ideas de sustancia en cada uno se nota esa 

diferencia. En Hume la sustancialidad es una ficción creada por la imaginación. En 

Kant en cambio eso puesto por la mente, no es puesto de una manera contingente y 

no lo descubro a través de la experiencia, sino que es un concepto que tengo que 

aplicar universal y necesariamente para que el objeto sea tal. Es condición a priori 

de posibilidad de la experiencia; no es un concepto que se derive de la experiencia 

(aunque sea muy indirectamente como lo hace Hume). En Kant esto es un concepto 

completamente a priori, es un concepto puro. Acá esta ficción de la imaginación se 

transforma en un concepto originado en el entendimiento que es necesariamente 

puesto en el objeto para que el objeto sea tal. El objeto no va a ser objeto si no es a 

través de la aplicación de este concepto, y por lo tanto el objeto no va a ser 
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sustancia. Porque recordemos que el objeto no es la cosa en sí, sino que es 

producto en parte de mi capacidad de conocerlo. En el caso de Kant entonces, el 

objeto es sustancia; allí la sustancia no es una ficción, sino que el objeto es 

necesariamente sustancial. Porque cuando se constituye un objeto se aplican todas 

las categorías, incluso la de sustancia. Ahora, si uno aplica esta categoría al alma, 

por ejemplo, no por eso se va a convertir en objeto y va a ser sustancial, existente, 

real, etc. sino que todas estas categorías tienen legitimidad si son aplicadas al 

ámbito de lo fenoménico.  

Estudiante: En Kant ¿se vuelve a sustancializar el yo? 

Profesora: Sí, pero es en un terreno complicado entrara ahí. Nosotros habíamos 

dicho que la sensibilidad tiene un lado externo y un lado interno. El lado externo 

tiene que ver con la manera en que se me hacen presentes los objetos exteriores, 

que son sustanciales. Pero también hay un objeto del sentido interno que es el yo, 

donde la situación tendría que funcionar de la misma manera que con los objetos 

exteriores y debería poder aplicarle las categorías, para que sea un objeto. Sin 

embargo, esto no puede darse porque en el sentido interno no hay permanencia, ya 

que la permanencia es un esquema trascendental. Técnicamente, un esquema 

trascendental es como una cierta configuración del tiempo que permite la aplicación 

de las categorías. Ahora, como en el sentido interno no hay permanencia, la 

categoría de sustancia no puede aplicarse. Por lo tanto, el yo como el objeto del 

sentido interno, es decir, el yo que se me aparece, no es un yo sustancial. Cabe 

mencionar que ese yo que se me aparece, ese yo fenoménico, no es el único 

aspecto en que se me puede aparecer el yo. A partir de todo esto podría plantearse 

que si ese yo no es sustancial, podría no ser un objeto en sentido estricto. Tal vez la 

teoría esta pensada para dar cuenta del mundo físico, teniendo en cuenta la 

cuestión de la justificación de la física newtoniana, pero cuando uno trata de pasarla 

la ámbito de lo psíquico empieza a hacer agua. Pero este tema requiere más 

conocimiento para que nos metamos en él. Lo importante es que sepan que el yo 

fenoménico está desustancializado, y el yo trascendental (que veremos más 

adelante), que es el que funda la posibilidad de conocimiento, tampoco es una 

sustancia, porque no es un objeto y no puedo aplicarle las categorías. Obviamente 

del yo en sí no lo sabemos, porque sería aplicar la categoría de sustancia al terreno 
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de lo suprasensible. Tenemos entonces un yo desustancializado por razones más 

complejas que las de Hume, aunque algunas son parecidas.  

Ahora, en esta primera clase de Kant,  estamos haciendo un panorama, pero 

cada cuestión vamos a verla en particular cuando veamos las argumentaciones 

kantianas en el texto. Lo único que pretendo es que tengan presente ciertas 

cuestiones básicas para que no se pierdan en el texto.  

 

Sigamos, entonces, con el giro copernicano. Decíamos, en principio  que el 

sujeto es determinante porque le impone al objeto las formas del espacio y el 

tiempo. Además, decíamos que el sujeto es determinante porque le impone al objeto 

su entendimiento, ciertos conceptos con los cuales le da unidad a esa multiplicidad 

con que la sensibilidad lo hace presente. Para que esta mesa sea un objeto yo la 

tengo que pensar como sustrato de propiedades, como efecto de ciertas causas y 

como causa de ciertos efectos. Si yo no la pensara de esta manera y no insertara a 

la mesa en una serie causal, la experiencia no tendría unidad, no sería parte de una 

experiencia posible. Para que sea parte de una experiencia posible, tengo que 

pensar eso dado dentro de una serie causal. El concepto de causa y efecto es una 

de las categorías. Piensen nuevamente la relación con Hume, donde también 

aparecía como algo puesto por la mente, pero de manera meramente contingente y 

con una necesidad meramente subjetiva. Era una necesidad proyectada sobre los 

objetos, pero los objetos no estaban causalmente conectados, sino que lo que en 

última instancia estaban conectadas eran las percepciones.  

En Kant esto también aparecía como algo puesto por la mente, pero es un 

concepto a priori, que no se deriva de la experiencia. Esto significa que todo este 

análisis que hace Hume para buscar el origen del concepto de causa, no tiene 

sentido desde el punto de vista kantiano. Porque el concepto, para Kant, no tiene 

origen empírico,  es puro. Aunque de alguna manera también sea proyectado por la 

mente sobre los objetos, pero al proyectarlo sobre los objetos lo hago ser objeto, y 

por tanto, los objetos están causalmente conectados; aunque no las cosas en sí, de 

las cuales no puedo saberlo. Ahora esa conexión causal de los objetos es necesaria, 

porque si tuviera un objeto sin relación causal con los otros, no sería parte de una 

experiencia posible porque sería un fenómeno inconexo, no tendría unidad. Si el 

fenómeno de la mesa no estuviera conectado causalmente con ciertos fenómenos, 
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ese fenómeno no sería parte de una experiencia unitaria, sería un fenómeno 

inconexo. Una manera de conectar los fenómenos entre sí es conectarlos 

causalmente, es una manera de darle unidad a la experiencia. Por lo tanto, 

necesariamente los fenómenos aparecerán conectados causalmente. El principio de 

causalidad es necesario. En Kant es necesario que todo tenga una causa, aunque 

no es necesario que la causa de la gripe sea un virus, eso es a posteriori. De ahí la 

importancia de la distinción que Hume hace en el Tratado entre el principio de 

causalidad y las conexiones causales particulares; distinción que se perdía en la 

Investigación. Esta aplicación del concepto de casualidad es lo que hace que 

tengamos una experiencia unitaria, porque la experiencia sin unidad no sería 

experiencia. La experiencia tiene que tener unidad y debe tenerla necesariamente. 

Para esto el entendimiento tienen que estar haciendo operaciones de síntesis, 

enlaces de representaciones que hacen que esa multiplicidad que me ofrece la 

sensibilidad se presente como objeto y no como un caos de sensaciones.  

Entre todos esos conceptos, si tomamos algunos entre las doce categorías, 

sustancia y causalidad, que tantos problemas habían generado en los autores que 

vimos, son conceptos de mi entendimiento que no coinciden con el orden de lo real 

que Dios puso en mi mente como ideas innatas, donde Dios funciona como garante 

de la correspondencia con el mundo. Todo esto no desapareció, sino que ahora son 

conceptos que se originan en mi entendimiento y por lo tanto son a priori, pero a 

diferencia de las ideas innatas (que también eran a priori) no se trata de que Dios 

me las haya dado y él garantice la concordancia con el orden de lo real. Acá, este 

orden de lo real es un orden constituido por el sujeto, y por eso se van a acomodar 

los conceptos y lo real. Por supuesto que si lo único cognoscible es lo fenoménico, 

Dios debe quedar afuera y no podrá garantizar nada. Porque Kant no puede hacer 

metafísica, porque no puede justificar la objetividad del conocimiento fuera de lo 

fenoménico. Tengo más bien estos conceptos puros del entendimiento, que son a 

priori, y que concuerdan con los objetos porque los hacen posible. Esto último será 

lo que aparece en la Deducción trascendental, que es lo último que vamos a ver. Allí 

hay toda una argumentación muy compleja donde trata de demostrar por qué esos 

objetos que se originan en el entendimiento tienen validez objetiva y se aplican 

legítimamente a los objetos. 
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Tenemos entonces dos aspectos en los cuales el sujeto es determinante: en 

relación con la sensibilidad, por que le impone a los fenómenos la espacio 

temporalidad, y también porque el entendimiento le impone sus formas al objeto. Lo 

que le impone son formas, pero los contenidos materiales de la experiencia son a 

posteriori y no tienen que ver con lo que pone el sujeto. El sujeto impone los 

aspectos formales de la experiencia, que pueden ser conocidos a priori. Entonces, 

puedo conocer algo a priori acerca del objeto. Lo que conozco a priori es 

precisamente lo que el sujeto mismo le impuso al objeto.  

Planteadas así las cosas veamos qué es lo que pasa con la metafísica. La 

primera posibilidad que se plantea en la Introducción que veíamos aparece 

relacionada con los fracasos de la metafísica. Porque cuando el objeto es 

determinante la metafísica termina siendo un mero tanteo, y tenemos una historia de 

la metafísica que es de puros tropiezos. Uno podría pensar que esta idea de que la 

primera posibilidad se relacione con los fracasos de la metafísica, aparece un 

presupuesto cercano al empirismo de acuerdo con el cual el objeto sólo puede 

determinarme a través de la sensibilidad. Por eso si me quedo sólo en esta primera 

posibilidad, la metafísica no será más que un tanteo, porque no tengo una facultad 

que me permita acceder al objeto suprasensible. Esto es lo que está detrás del giro 

copernicano, y la forma en que está planteada. 

Si bien esta primera posibilidad me lleva a pensar que el planteo kantiano se 

acerca al empirismo, la segunda posibilidad lo aleja definitivamente. Porque para 

Hume la experiencia no supone estos aspectos a priori, lo a priori se daba sólo 

cuando tengo relaciones entre ideas basadas en el principio de no contradicción. 

Para Kant en cambio, en la medida en que el sujeto determina al objeto en los 

aspectos formales de la experiencia y son condiciones de posibilidad de la 

experiencia misma y son a priori. Uno podría decir entonces que la experiencia 

comienza con sensibilidad, que me pone en contacto con el objeto (como decía 

Hume), pero no todo conocimiento se deriva de ella, sino que hay conocimiento a 

priori. Puedo conocer a priori estos aspectos formales de la experiencia, que el 

sujeto impuso al objeto. Entonces se entiende la frase que describe el giro 

copernicano, donde dice que si invertimos la relación sujeto-objeto y pensamos la 

posibilidad de que el sujeto también determine al objeto, empieza a verse por qué 

podríamos conocer algo a priori acerca de los objetos y replantear en estos términos 
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el problema de la metafísica. Si pensamos el problema de la posibilidad de la 

metafísica teniendo en cuenta la idea del giro copernicano, tendríamos que decir 

que, si la primera posibilidad está asociada a los fracasos de la metafísica (y por 

detrás de esto aparece la tesis del que el objeto sólo me puede determinar a través 

de la sensilbilidad), no va a existir la posibilidad de una metafísica trascendente. 

Porque si estoy diciendo que el sujeto condiciona al objeto, lo que conozco siempre 

es fenoménico, y por tanto no puedo hacer metafísica y decir que Dios existe y el 

alma es inmortal, porque no puedo decir como  las cosas con en si mismas; eso 

sería transgredir los límites de la experiencia. Entonces no va a haber posibilidad de 

metafísica suprasensible, suprafenoménica. Y por tanto una primera conclusión a 

partir del giro copernicano es que la metafísica tradicional no es posible. 

Sin embargo, el giro copernicano me permite (y esto tienen que ver con la 

segunda posibilidad) dar cuenta de un conocimiento a priori de los objetos, pero que 

no va a trascender los límites de la experiencia y no va a ser conocimiento de lo 

suprasensible, sino que va a se ser un conocimiento de algo que me encuentro en la 

experiencia y es algo que yo puse en la experiencia, y por lo tanto puedo conocer a 

priori. No va a haber posibilidad de metafísica trascendente, pero sí va a existir la 

posibilidad de hacer algo así como una metafísica trascendental. Esto sería un 

conocimiento a priori, de las condiciones de posibilidad de la experiencia, que el 

sujeto mismo impone al objeto, y las puede conocer a priori porque se las impuso el 

propio sujeto. Pero son aspectos a priori que no los derivo de la experiencia, pero 

están en la experiencia. Entonces tengo un conocimiento a priori de los objetos que 

no trasciende los límites de la experiencia.  

Dejamos acá. Buenas noches. 
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