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Prof. Claudia Jáuregui: Vamos a tratar de recuperar la clase del jueves pasado 

el sábado 30 de Junio. Lo ideal hubiera sido recuperarla antes del parcial, pero este 

sábado no llegamos a avisar y el 23 la facultad está cerrada por las elecciones del 

domingo. Se los voy a confirmar el jueves que viene de acuerdo a cómo vayamos, 

porque  a lo mejor no hace falta.   

Estudiante: ¿Hasta qué teórico entraría para el parcial? 

Profesora: En principio entraría hasta el teórico del jueves 21, pero a los que 

tengan el parcial el lunes siguiente  seguramente no les entre ese tema.  

¿Cómo van con la lectura del texto? Traten de no atrasarse con eso. Es 

indispensable que traigan el texto leído porque sino se les va a hacer muy 

complicado. Aunque cuando lo lean no entiendan mucho es preferible saber qué es 

lo que no entendieron y poder seguir la clase con la lectura hecha.  

La última clase habíamos estado viendo la revolución copernicana que aparece 

en el segundo Prefacio y a partir de ahí habíamos hecho una especie de 

presentación general de lo que es la propuesta kantiana. Habíamos visto que a partir 

de la revolución copernicana la novedad que introduce Kant con respecto a sus 

predecesores es que podría suceder – y esto como hipótesis nos podría servir para 
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solucionar los problemas de la metafísica- que el sujeto en el acto de conocer 

determine al objeto, y no simplemente que el objeto nos determine al conocerlo.  

Habíamos visto que estas dos posibilidades no aparecen como excluyentes, 

sino como dos posibilidades que se complementan entre sí. Y la novedad reside 

justamente el agregar una posibilidad a la otra y no en reemplazar una por otra. La  

propuesta kantiana reside en que el objeto nos está afectando y todo lo que tiene 

que ver con la experiencia, con los aspectos materiales de la experiencia va a estar 

relacionado con esta determinación por parte del objeto; pero la experiencia no se 

limita a esto, sino que hay aspectos formales de la experiencia que son introducidos 

por el sujeto al objeto: el sujeto como determinante respecto del objeto.  

Y habíamos dicho que esta determinación tiene que ver, por un lado con que el 

sujeto le impone a lo que aparece –al fenómeno- sus propias formas de la 

sensibilidad, que son el espacio y tiempo. Y, por lo tanto, todo lo que se nos aparece 

no va a poder ser representado más que espacio-temporalmente. Sólo bajo esta 

forma va a poder darse lo que se nos aparece. Y, por otro lado el sujeto es también 

determinante en lo que concierne a la otra facultad, que es el entendimiento y que 

interviene también en el acto de conocer. Porque, mientras que la sensibilidad es 

una facultad pasiva, receptiva (es la que recibe la afección bajo estas formas 

espacio-temporales), el entendimiento es una facultad activa, espontánea y su 

actividad consiste en operar sintéticamente sobre esa multiplicidad que la 

sensibilidad ofrece. Las operaciones son de síntesis, de enlace de representaciones.  

Estudiante: Me gustaría si podría aclarar bien estos dos conceptos de síntesis y 

análisis.  

Profesora: Cuando veamos la distinción entre juicios analíticos y juicios 

sintéticos lo vamos a ver.  

En principio pensemos que la sensibilidad ofrece una multiplicidad. Porque, por 

el solo hecho de que lo que se nos aparece, aparece en el espacio y tiempo, no 

puede ser algo simple, tiene que ser algo múltiple. Y esta multiplicidad para hacerse 

consciente, para quedar referida a una sola conciencia (que es la mía), tiene que 

estar de alguna manera enlazada. Y como la sensibilidad es pasiva no puede ella 

misma realizar ese enlace. El enlace no es una actividad que realice la sensibilidad 

misma, porque el espacio y tiempo no son principios de ordenación. En la Estética 

esto no se ve muy claramente, porque justamente está separando lo que concierne 
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a la sensibilidad y lo que concierne al entendimiento; de alguna manera se 

distorsiona un poco cuál es el papel de cada uno. Después, cuando se llega a la 

Analítica se ve más claramente que la sensibilidad por sí misma no unifica (el 

espacio y tiempo no son principios de ordenación), sino que es la manera de 

abrirnos a lo dado, de recibir esa afección que no se sabe de dónde viene.  

Entonces, la sensibilidad es una facultad pasiva y lo que recibe es una afección. Y 

precisamente porque hay una afección de por medio, como sujetos cognoscentes 

nosotros vamos a ser siempre sujetos finitos, limitados. El objeto, entonces,  se nos 

tiene que aparecer, nos tiene que ser dado. No lo producimos nosotros mismos al 

conocerlo, sino que lo constituimos (ésta es la palabra técnica). Pero no lo creamos. 

Entonces, eso con lo cual la sensibilidad nos enfrenta tiene que ser, de alguna 

manera, unificado. Y la facultad que realiza esa síntesis es el entendimiento.  

Entonces, por un lado tenemos que el sujeto es determinante con respecto al 

objeto porque condiciona  su manera de aparecer al imponerle las formas de su 

sensibilidad (los objetos van a ser espacio-temporales porque no podemos 

representárnoslos de otra manera). Pero el sujeto también va a ser determinante 

porque al conocer va a operar sintéticamente sobre esa multiplicidad que se expresa 

bajo la forma del espacio y tiempo. Y va a operar sintéticamente para conferirle 

unidad y para que, precisamente, eso se convierta en un objeto y haya conocimiento 

(y no sea un mero caos de sensaciones). Para que sea un objeto tiene que tener 

unidad, para que la experiencia sea experiencia tiene que tener unidad. Y esta 

unidad la va a introducir el  entendimiento.  

Las reglas de síntesis para operar sobre esta multiplicidad sensible van a ser, 

precisamente, las categorías. Esas 12 categorías que se mencionan después en la 

Lógica son conceptos puros del entendimiento, que no se originan en la experiencia, 

que son a priori, y que tienen su origen en el entendimiento mismo. Y lo que se 

concibe en estos conceptos son distintas formas de enlace de representación. 

Tratando de ejemplificar cómo es que se da esta relación complementaria de la 

sensibilidad con el entendimiento, habíamos visto que si yo tengo la  experiencia de 

un objeto particular, supongamos una silla, todo lo relacionado con las sensaciones 

(color, textura, olor, etc.) no va a ser determinado por el sujeto. Si bien las 

sensaciones son subjetivas en algún sentido, no son subjetivas en el sentido de una 

subjetividad trascendental que constituye al objeto a través de determinaciones 
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universales y necesarias. Van a ser subjetivas en un sentido débil, en tanto, por 

ejemplo, el color no es algo que tenga la cosa en sí misma. Todo esto, entonces, 

tiene que ver con la sensación, con el contenido de la experiencia. Este aspecto 

material tiene que ver con que el objeto me está determinando. Es decir, yo no 

puedo saber a priori de qué color va a ser la silla o qué sonido va a  hacer si la 

golpeo. Lo que sí puedo saber a priori es que va a ser un objeto espacio-temporal. Y 

puedo saberlo a priori porque el espacio es la forma del sentido externo; es decir, 

cualquier objeto físico se me va a aparecer siempre bajo la forma del espacio. Y se 

me va a aparecer bajo la forma del tiempo aunque el tiempo es la forma del sentido 

interno, es la forma en que mi sensibilidad capta mis propios estados de conciencia, 

mis estados internos. Pero en la medida de que los objetos exteriores siempre son 

objetos representados, dice Kant, y las representaciones son partes de ese sentido 

interno, los objetos espaciales van a estar también en el tiempo. El tiempo va a ser 

una forma mediata de los objetos exteriores.   

Estudiante: ¿Cómo los objetos son temporales y espaciales a la vez? 

Profesora: Desde el momento en que los objetos exteriores son siempre objetos 

representados (no es la cosa en sí) y las representaciones son estados internos 

míos (por lo tanto están en el tiempo),  los objetos exteriores van a ser también 

temporales. Esto no deja de ofrecer problemas, porque supone que lo más 

inmediato sería la experiencia interna, y a partir de ahí, de alguna manera, se 

constituye la experiencia externa. En la segunda edición de la Crítica de la Razón 

Pura esto está claramente invertido. Pensar que el mundo exterior se temporaliza 

por el hecho de que, al estar representado, es un estado de conciencia mío, de 

alguna manera pone ese estado de conciencia en una relación de inmediatez y al 

objeto exterior en una relación de mediatez, es algo que en la segunda edición de la 

Crítica de la Razón Pura lo va a negar Kant. Y la va a invertir esta relación. Va a 

decir que lo más inmediato es la experiencia externa y la experiencia interna es la 

mediada. No vamos a poder entrar en el detalle del problema, pero tengan en cuenta 

que ahí hay un problema. Esta idea de que el tiempo es forma mediata de los 

objetos exteriores tiene sus aristas.  

Estudiante: Pareciera que hay una dependencia. Si no tengo primero la 

sensación espacial no me figuro cómo puedo tener la temporal.  
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Profesora: Habría que hacer una primera acotación terminológica ahí. Hablar de 

una “sensación temporal” no sería del todo correcto porque “sensación” es el término 

que se reserva para el aspecto material de la experiencia. Tendríamos una intuición 

empírica de una silla, no una sensación temporal de una silla. En segundo lugar, uno 

podría pensar, siguiendo una tradición representacionista cartesiana, que lo más 

inmediato es la representación, y a partir de ahí, de alguna manera, hay que ver 

cómo se pasa al mundo exterior. En ese sentido uno podría pensar que podría tener 

experiencia interna, y que la experiencia externa no es tal, y que todo quedara 

reducido a un mero juego de representación. La primera edición de la Crítica de la 

Razón Pura pareciera inscribirse en esta línea, en que pareciera que la experiencia 

interna es lo más inmediato y que la experiencia externa, por aplicación de las 

categorías, quedara reducida a los objetos. En la segunda edición de la Crítica 

aparece una idea más parecida a la que vos [al Estudiante que hizo el comentario] 

planteabas recién. Y es que yo solamente puedo tener autoconciencia empírica de 

mis propios estados internos (como sucesión dada en el tiempo) si tengo experiencia 

de un mundo exterior que permanece. Esto es lo que aparece en un texto que se 

llama La refutación del idealismo, que es un texto que Kant agrega en la segunda 

edición. Y la explicación que da es que en el sentido interno no hay permanencia, 

sino flujo. Y como no tengo permanencia, a ese cambio interno no tengo nada 

respecto de qué determinarlo como cambio, como sucesión. Lo que sí permanecen 

son los objetos exteriores, y por lo tanto no puedo tener experiencia interna si no 

tengo a la vez experiencia externa de un mundo de objetos espaciales permanentes 

que sirvan de marco de referencia para que esa sucesión interna sea tal.  De todos 

modos dejemos todo esto de lado.  

Volviendo al giro copernicano y al ejemplo de cómo se complementan las dos 

facultades. Habíamos dicho que si yo tengo experiencia de la silla no puedo saber a 

priori de qué color va a ser, qué olor va a tener, etc. Todo lo que tenga que ver con 

la sensación va a tener que ver con el efecto (acá está la cuestión de que la afección 

supondría aplicar la teoría de la causalidad a lo nouménico). Hay una afección que 

no sé de dónde viene y que produce una transformación interna mía que es la 

sensación. Esta sensación, dijimos, va a tener algo de subjetivo, pero en un sentido 

débil. Esto, entonces, tiene que ver con aspectos materiales de la experiencia que 

yo no puedo conocer a priori.  
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Entonces, con el ejemplo tengo un aspecto material que yo no puedo anticipar, 

es meramente subjetivo, pero tiene que ver con que el objeto me está afectando y 

me está determinando. No tiene que ver con una subjetividad trascendental que me 

impone formas universales y necesarias. Pero dijimos que no sólo el objeto es 

determinante respecto al sujeto sino que también el sujeto es determinante respecto 

del objeto: yo puedo saber a priori que la silla va a ser espacio-temporal, ya que no 

puedo representármela de otra manera porque esas son las formas de mi 

sensibilidad (el espacio y tiempo). El espacio y el tiempo son condiciones de 

posibilidad del aparecer de la silla. Y en ese sentido el sujeto va a ser determinante. 

Y a la vez, también, yo puedo saber a priori que va a ser una sustancia con 

accidentes. Y voy a saber que la silla es una sustancia con accidentes porque no 

puedo pensar este fenómeno de otra manera. Lo tengo que pensar así para darle 

unidad a eso que la sensibilidad me ofrece y para que efectivamente pueda ser un 

objeto. Esto es un concepto a priori que se origina en el entendimiento y con el cual 

el entendimiento opera sintéticamente sobre la multiplicidad que le ofrece la 

sensibilidad; y al operar sintéticamente le confiere unidad y la constituye como 

objeto. Así como el espacio y tiempo son condiciones de posibilidad del aparecer de 

los objetos, las categorías van a ser condiciones de posibilidad de que sean 

pensados como objetos. Por eso Uds. habrán visto que en el texto dice que estos 

conceptos puros del entendimiento son conceptos de un objeto en general. Son los 

aspectos formales que tiene que tener un objeto para ser un objeto. El sujeto, 

entonces, es determinante del objeto en este doble sentido: tanto en lo que tiene que 

ver con la sensibilidad como con lo que tiene que ver con el entendimiento.  

Habíamos visto la clase pasada que según la postura que Kant desarrolla en la 

Crítica de la Razón Pura las dos facultades tienen que complementarse. Y en esto 

se aleja tanto del racionalismo como del empirismo. La sensibilidad sola no conoce. 

Si me quedo sólo con la sensibilidad no tengo experiencia, porque tendría 

multiplicidad sin unidad; y eso no sería experiencia. Entonces, la sensibilidad por sí 

misma no conoce, y esto es lo que significa la famosa frase de la Crítica que dice 

que las intuiciones sin conceptos son ciegos.  

Entonces, este giro copernicano tiene que ver con esta novedad de un sujeto 

que determina un objeto imponiéndole ciertas formas y con  una experiencia que no 

va a tener que ver sólo con la sensibilidad (porque  la sensibilidad sola no tiene 
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autonomía para conocer), sino también con el entendimiento. Pero el entendimiento 

tampoco tiene autonomía para conocer, y en este sentido se va a alejar del 

racionalismo. Lo que me va a poner en contacto con el objeto es la sensibilidad. No 

tengo un entendimiento intuitivo que me ponga en contacto inmediato con el objeto. 

La intuición es siempre sensible, no hay intuición intelectual. Y, el entendimiento es 

discursivo y requiere la mediación de la sensibilidad para que los conceptos queden 

referidos a los objetos. El entendimiento solo no conoce. Si yo aíslo el entendimiento 

de la sensibilidad me quedo sin contenido, porque es la sensibilidad la que me pone 

en contacto con el objeto.  

Ahora, si nosotros tenemos en cuenta esta presentación general del giro 

copernicano, de cómo se complementan amabas facultades para dar lugar al 

conocimiento, y cómo en este conocimiento el sujeto es determinante, podemos 

derivar algunas tesis más que aparecen también en el Prefacio. Si lo que conozco 

está condicionado por mi manera de representármelo, lo que conozco no va a ser la 

cosa en sí. Lo que conozco va a ser siempre el fenómeno. Siempre tenemos que 

tener presente esta distinción entre lo fenoménico y lo nouménico. No podemos 

conocer lo que son las cosas en sí mismas. Siempre lo que conocemos (aún lo que 

conoce la ciencia) es un objeto fenoménico.  

Estudiante: ¿Lo nouménico es la cosa en sí? 

Profesora: Sí. Lo nouménico es lo incognoscible. Pero de alguna manera la 

cosa en sí la tenemos que suponer, y esta imposibilidad de sacarla totalmente del 

sistema es lo que generará después críticas del idealismo alemán posterior.  

Estudiante: ¿El fenómeno es algo proyectado por el sujeto? 

Profesora: La palabra “proyección” no sería la más adecuada. Es algo que 

constituyo. Pero lo que se me aparece es la cosa en sí; y en ese sentido el 

fenómeno no es una mera apariencia. El giro copernicano supone una nueva 

consideración de lo que significa la palabra “objeto”. Eso que vos llamás 

“proyección” es el objeto. Y lo que conozco es ese objeto que en parte va a tener 

que ver con los aspectos formales de la experiencia que yo le estoy imponiendo y en 

parte con ciertas características que no dependen de mí.  

Decíamos, entonces, que teníamos esta distinción entre lo fenoménico y lo 

nouménico. Lo que podemos conocer solamente es lo fenoménico. La cosa en sí, lo 

nouménico, nos es desconocido aunque tengamos que suponerla porque la afección 
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de algún lado debe venir. La afección no es producida por el sujeto mismo, ya que el 

sujeto no es el que produce el contenido de la experiencia. Y esta distinción que 

aparece en el Prefacio entre fenómeno y nóumeno tiene consecuencias muy 

importantes en la filosofía práctica. Y de la mano de esta distinción aparece en el 

Prefacio otra distinción, que es la distinción entre conocer y pensar. Para conocer yo 

tengo que tener un objeto dado. Para pensar simplemente se requiere algo que no 

sea autocontradictorio. Puedo pensar cualquier cosa que no sea autocontradictoria, 

y en este sentido puedo pensar las ideas de Dios, de libertad, de inmortalidad. Pero 

no puedo conocer, por ejemplo, a Dios, porque no tiene ningún objeto dado en la 

experiencia que se corresponda con ella. Y ahí está el límite: no puedo transgredir 

los límites de la experiencia. Así como tenemos al espacio y tiempo  (que 

pertenecen a la sensibilidad), a las categorías (que tienen que ver con el 

entendimiento), hay ciertas representaciones que Kant llama ideas y que tienen su 

origen en la razón y que no tienen ningún objeto que les corresponda, por lo cual no 

puedo conocerlas. En este sentido no voy a poder hacer metafísica trascendental, 

porque lo suprasensible no es cognoscible. Pero las puedo pensar. Esta posibilidad 

de pensarlas tiene importancia por las consecuencias que acarrea en el terreno de la 

filosofía práctica. Si nosotros consideramos que la categoría de causalidad es un 

concepto originado en el entendimiento, que es condición de posibilidad de la 

experiencia (es decir, si yo no conectara los fenómenos causalmente la experiencia 

carecería de unidad, y, por lo tanto no sería experiencia), entonces este concepto, 

se tiene que aplicar universal y  necesariamente a los fenómenos. Kant entiende por 

naturaleza al conjunto de los fenómenos. Quiere decir que yo necesariamente tengo 

que aplicar la categoría de causalidad a la naturaleza como conjunto de los 

fenómenos. Si yo pensara que este concepto de causalidad, en lugar de aplicarse a 

lo fenoménico, se aplicara a la cosa en sí, y no hiciera esta distinción entre lo 

fenoménico y lo nouménico, se me plantearía un problema respecto de la moralidad. 

Porque la moralidad supone la libertad, supone escapar a esta causalidad de la 

naturaleza, supone una acción que no está determinada necesariamente por otro 

fenómeno. La posibilidad de distinguir entre lo fenoménico y lo nouménico permite 

que nos consideremos a nosotros mismos como perteneciendo a estos dos planos. 

Y que podamos decir que en algún sentido nuestra conducta está causalmente 

determinada. Más adelante en la Dialéctica aparece el siguiente ejemplo: alguien 
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dice una mentira. Esto es una acción que está en el plano de lo fenoménico. En 

tanto está en el plano fenoménico y forma parte de una experiencia posible tiene que 

estar conectada causalmente con algo. Si yo doy una explicación causal de esta 

conducta que es la mentira, pareciera que estoy determinada a mentir. Esto me 

genera un problema en el plano de la filosofía práctica, en el plano de la moral. Si 

nos consideramos  a nosotros mismos desde los dos planos, podemos decir que 

esta mentira está causalmente determinada por la mala educación, las malas 

compañías, etc. Pero además ese sujeto moral que mintió puede ser considerado 

desde el plano nouménico. Y en la medida de que lo puedo considerar desde los dos 

planos puedo considerar la acción de mentir también desde los dos planos. Y puedo 

pensar que esa mentira estuvo determinada por la razón; y esta determinación de la 

razón sería la libertad. O sea que, de alguna manera, escapa a la determinación 

causal que se da en el plano fenoménico. Pero esto sólo lo puedo hacer en la 

medida en que separo los dos planos, los distingo claramente. Y una vez que hago 

esto puedo considerar al yo como perteneciente a los dos mundos, el fenoménico y 

el nouménico. Si los mezclo se me genera un problema. Si pienso que estas 

relaciones causales se dan en las cosas mismas, después voy a tener que ver cómo 

podría haber algo que escapa a esta causalidad natural.  

Entonces, una vez aparecidas estas distinciones entre lo fenoménico y lo 

nouménico, y entre pensar y conocer, aparece también la idea de que estas 

restricciones que van a resultar de esta investigación que se va a llevar a cabo 

acerca de la facultad misma de la razón y de sus límites (en cuanto a la posibilidad 

de determinar a priori los objetos), no solamente van a tener una utilidad negativa 

(en el sentido de establecer los límites) sino que van a tener también una utilidad 

positiva en el sentido que, estableciendo claramente estos límites, van a poder 

depurar este terreno sobre el cual pretende avanzar la metafísica tradicional y que 

finalmente conduce al fanatismo y tiene consecuencias que son perjudiciales para el 

plano de la moral y de la razón práctica de la razón. Trazando los límites va a dejar 

un terreno depurado de lo empírico para poder analizar qué es lo que sucede en el 

plano de la razón práctica.  

Esto como pantallaza general. Hay muchas cosas que en la medida que 

vayamos avanzando van a quedar más claras. Esto es nada más que una 

presentación general que Kant mismo hace en el Prefacio; y, por supuesto que todo 
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esto tiene, hasta acá, un carácter meramente hipotético, porque todavía no lo 

demostró.  

En la Introducción vuelve a aparecer planteado el mismo problema que aparecía 

en el Prefacio como problema central: el problema de la metafísica, el problema de 

la posibilidad de la metafísica. El conocimiento metafísico es un conocimiento a priori 

que supone esta capacidad de la razón de determinar a priori los objetos. Esta 

posibilidad es la que tenemos que investigar. En la Introducción va a plantear este 

mismo problema desde otro lugar, ya que lo va a plantear pensando cuál es el tipo 

de juicios que formulamos cuando tenemos esta pretensión de determinar a priori los 

objetos. Si lo pensamos en términos de lo que sucede con la metafísica tradicional, 

tenemos que pensar que la metafísica tiene una pretensión de ampliar el 

conocimiento, y hacer esto sin que haya mediación de la experiencia, ampliarlo a 

priori. Si esto lo pensamos en términos de juicios, lo que vamos a tener es un juicio 

en el que el predicado va más allá de lo que está dicho en el sujeto. No se limita a 

repetir algo que podría surgir por análisis del concepto que está como sujeto sino 

que va más allá. Hay un plus en el predicado respecto de lo que está dicho en el 

sujeto. La pregunta que uno tendría que hacerse es si esta ampliación podría 

suceder sin que haya experiencia de por medio, si podría haber un juicio que sea, a 

la vez, sintético y a priori. Cuando hablamos de juicios sintéticos hablamos de este 

tipo de juicios en los cuales el predicado va más allá de lo que se ha dicho en el 

sujeto. Y amplia el conocimiento en la medida que avanza respecto del concepto 

que aparece como sujeto. Si puede suceder esto sin que haya experiencia de por 

medio sería el problema. Si nosotros adoptamos la posición de Hume tendríamos 

que responder negativamente a esta pregunta, que si hay una ampliación del 

conocimiento es porque hubo una experiencia de por medio. Si piensan en esa 

división que habíamos hecho de los objetos de conocimiento (que aparecían en la 

Investigación), que establecía que por un lado teníamos relaciones de ideas y por 

otro lado cuestiones de hecho. Estas cuestiones de hecho las conocíamos a través 

de la experiencia. Si desde un punto de vista empírico, si yo amplío el conocimiento 

es porque hubo alguna experiencia de por medio. No hay otra posibilidad.  

Entonces, el problema de la metafísica lo podemos plantear en estos términos: 

¿qué pasa cuando hay una ampliación del conocimiento a priori?,  ¿Qué pasa 

cuando hay un juicio sintético a priori?  
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Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Precisamente, lo que va a proponer Kant es que no todos los juicios 

sintéticos son a posteriori. Estoy adelantando la clasificación, pero si nosotros nos 

ubicamos en el punto de vista del empirismo, todo lo analítico es a priori y todo lo 

sintético es a posteriori. Y ahí terminó la clasificación. Kant va a proponer una 

tercera posibilidad: la síntesis a priori. Y la síntesis tiene que ver con ampliación y 

avance de predicado respecto del sujeto.  

Al principio de la Introducción aparece planteada como hipótesis una frase y que 

se entiende teniendo en cuenta todo lo que vimos respecto al giro copernicano. Dice: 

“Todo conocimiento comienza con la experiencia pero podría suceder que no todo 

se derive de ella”. Esta es la hipótesis con la que arrancamos, y a partir de ahora 

vamos a ver si podemos probarla. “Todo conocimiento comienza con la experiencia”: 

no hay ideas innatas, solamente puedo conocer desde el momento en que los 

objetos se me aparecen. Si yo dijera esto sólo sería Hume, estaría en la línea del 

empirismo. Pero la segunda parte de la frase es un agregado de Kant y va a 

aparecer también como hipótesis: “pero podría suceder que no todo se derive de 

ella”. Entonces, podría suceder que todo conocimiento comience con la experiencia 

(estamos hablando de un conocimiento empírico, no metafísico) pero cuando 

conozcamos haya aspectos de la experiencia que no son tomados de ella sino que 

nosotros se la estamos imponiendo a la experiencia. Ciertos aspectos que los 

encontramos plasmados en la experiencia misma porque nosotros no tenemos otra 

manera de representarnos los fenómenos, porque nosotros se la hemos impuestos. 

Y, por lo tanto, estas representaciones no van a ser empíricas sino que van a ser a 

priori en tanto condiciones posibilitantes de la experiencia. Entonces, podría suceder 

que todo conocimiento comience con la experiencia, pero que no todo conocimiento 

se derive de ella. Y, por lo tanto, que haya conocimiento a priori. Y lo que voy a 

conocer a priori va a ser, precisamente, estas condiciones de posibilidad de la 

experiencia.  

Tengamos presente que cuando pensamos esta frase, “Todo conocimiento 

comienza con la experiencia pero podría suceder que no todo se derive de ella”, la 

experiencia es el disparador. Yo no podría saber lo que es el espacio y el tiempo si 

no tuviera experiencia. Sólo con ocasión de la experiencia tomo conciencia de estas 

formas que son subjetivas. Pero eso no quiere decir que las derivo de la experiencia, 
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sino que las encuentro en ella porque yo las puse en la experiencia. Esto como 

hipótesis: podría suceder que todo conocimiento comience en la experiencia pero 

que no todo se derive de ella, que haya aspectos de la experiencia que no sean 

empíricos sino que sean a priori, porque estoy pensando en un sujeto determinante 

que le impone ciertas formas a la objetividad, y que, en la medida en que las impone 

el sujeto mismo, estas formas no son tomadas de la experiencia sino que son 

impuestas a la experiencia. Y, por lo tanto, las representaciones que voy a tener de 

esto que el sujeto le está imponiendo a los fenómenos van a ser representaciones a 

priori. Entonces, voy a tomar conciencia con ocasión de la experiencia, pero no van 

a ser empíricas. Es una posibilidad diferente de las que habían planteado el 

empirismo y el racionalismo. Porque el racionalismo afectaba la posibilidad de 

conocer a priori (porque si hacemos metafísica conocemos a priori), pero es un 

conocimiento de algo que está más allá de la experiencia.  

Ahora bien ¿hay conocimiento a priori? La respuesta  de Kant es afirmativa. 

Nosotros habíamos dicho que a priori significaba  que era independiente de la 

experiencia, o sea que es un criterio negativo. Pero, dice Kant, hay un criterio para 

reconocer el carácter a priori de un conocimiento, que es su carácter universal y 

necesario. Ningún conocimiento empírico es estrictamente universal, sino que a 

partir de la experiencia puedo hacer generalizaciones. Pero nunca son estrictamente 

universales. Y cualquier conocimiento empírico es, así mismo, contingente. Es decir 

que si yo me enfrento a un conocimiento que tiene estas características de 

universalidad y necesidad quiere decir que es un conocimiento a priori, no empírico. 

Y lo que dice Kant es que hay juicios que son universales y necesarios, es decir, a 

priori. Por ejemplo los juicios de la matemática. Tengan en cuenta que sólo nos 

estamos preguntando si hay conocimiento a priori y nos encontramos con algunos 

juicios que revisten este carácter de universales y necesarios (que son los criterios 

para reconocer un conocimiento a priori), y que, por lo tanto, nos permiten afirmar 

que hay conocimiento a priori.  

También da como ejemplo de conocimiento a priori el principio de causalidad, y 

en esto se aleja definitivamente de Hume. Cuando hicimos la distinción de lo que 

sucedía en el Tratado y lo que sucedía en la Investigación,  habíamos visto que en el 

Tratado Hume comenzaba abordando el principio de causalidad y decía que el 

principio era contingente. Como el principio del comienzo en la existencia y el 
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concepto de causa son conceptos ajenos uno al otro (sería un principio sintético en 

términos kantianos), no habría manera de que sea a priori porque no se apoyaría en 

el Principio de no contradicción. Fíjense que Hume está pensando que si yo  tengo 

un conocimiento a priori es porque me estoy apoyando en el Principio de no 

contradicción: todo lo analítico es a priori y todo lo sintético a posteriori. Dentro del 

empirismo estamos en esta dicotomía. Entonces, yo me encuentro con un principio 

que me dice que todo comienzo en la existencia tiene una causa, y como la noción 

de causalidad no se desprende por análisis de la noción de comienzo en la 

existencia, entonces es a posteriori. Esa es la conclusión de Hume. Kant, en cambio, 

va a poner como ejemplo de un juicio universal y necesario el principio de 

causalidad. No solamente hay juicios que son a priori sino que también hay 

conceptos que son a priori. Por ejemplo el concepto de sustancia. Si tenemos en 

cuenta las críticas que se hicieron a este concepto desde el empirismo (y que 

nosotros vimos con Hume) vemos que es muy difícil derivar este concepto de 

sustancia (la sustancia pensada como un sustrato) porque  no es algo que me sea 

dado en la experiencia. Pareciera que es algo que estoy presuponiendo, que es una 

ficción: no es un concepto empírico, es un concepto a priori. Estamos en presencia 

de juicios a priori (como por ejemplo las matemáticas), y  tenemos conceptos que 

también son a priori (como por ejemplo el de sustancia). Recuerden que en la 

Introducción Kant está volviendo a encarar el problema de la metafísica  desde un 

ángulo diferente al que había usado en el Prefacio. Y dice que tenemos un 

conocimiento que va más allá de los límites de la experiencia que concierne a ciertas 

cuestiones (como pueden ser la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la 

libertad, etc.) y no hay, sin embargo, ninguna investigación de la posibilidad que 

tiene la razón de conocer de esta manera, de este uso puro que tiene la razón de 

determinar a priori los objetos. Se ha aceptado este conocimiento metafísico  como 

conocimiento de lo suprasensible por cierta similitud que presenta en su manera de 

proceder con las matemáticas (lo cual le da cierta apariencia de rigor y certeza) y 

porque tampoco hay manera de refutarlos, ya que no se puede contradecir con 

ninguna experiencia. Pero este tipo de conocimiento no sólo se limita a analizar 

conceptos para conferirles mayor claridad y distinción,  sino que pretende ampliar el 

conocimiento, avanzar. Entonces, es necesario investigar hasta qué punto este 

avance se puede producir o no.  
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Entonces, hay conocimiento a priori, tenemos ejemplos de juicios a priori, de 

conceptos a priori, y tenemos una disciplina (no sabemos si es ciencia, pues 

precisamente esto es lo que tratamos de investigar) que es la metafísica y que 

pretende transgredir los límites de la experiencia, pretende hacer un uso puro de la 

razón sin investigarla previamente y ampliando de alguna manera el conocimiento. 

No sólo se limita a hacer un análisis de los conceptos sino que trata de ir más allá de 

lo que está dicho de los conceptos y, de esta manera, ampliar el conocimiento sin 

tener una base en la experiencia. Esto es lo que hay que investigar.  

A raíz de esto va a clasificar los juicios en analíticos y sintéticos. Veamos las 

características del juicio analítico, pensando en el ejemplo que aparece en el texto 

(“todos los cuerpos son extensos”). Viendo por qué este juicio sería analítico 

podemos ver las características. Y es un juicio analítico porque la noción de cuerpo 

implica la de extensión. Si yo descompongo la noción de cuerpo por análisis de la 

noción de cuerpo surge la noción de extensión. Y, por lo tanto,  la verdad de este 

juicio se determina sobre la base del Principio de no contradicción. Pero no amplía el 

conocimiento este juicio, porque lo que estoy diciendo en el predicado ya está dicho 

en el sujeto. En la medida en que estoy estableciendo la verdad de este juicio por un 

procedimiento meramente lógico (Principio de no contradicción), el juicio es a priori. 

Es decir, no requiero de la experiencia para establecer su verdad. Más allá que los 

conceptos en juego sean empíricos (ésa sería otra cuestión). La verdad de esa 

atribución del predicado al sujeto no requiere de la experiencia para ser establecida.  

El problema va a residir particularmente en los juicios sintéticos, porque la 

metafísica pensada como una disciplina que pretende la ampliación del 

conocimiento a priori, supone la formulación  de juicios sintéticos a priori. Entonces 

el problema lo tenemos que centrar en los juicios sintéticos. El ejemplo de juicio 

sintético que aparece en el texto es “todos los cuerpos son pesados”. Este juicio 

sería sintético porque el predicado “pesado” no surge por análisis del concepto de 

cuerpo. En un juicio sintético precisamente lo que se da es una ampliación del 

conocimiento. La pregunta que hay que hacerse es cuál es la base para que se de 

esta ampliación del conocimiento. Yo podría adoptar una postura según la cual esa 

ampliación se dé en la medida en que haya experiencia.  Si digo “el pizarrón es 

verde”, el concepto de verde no está incluido en el concepto de pizarrón, no surge  

por análisis. Hay un plus que sale de la experiencia. La conexión entre sujeto y 
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predicado se legitima por la experiencia misma, y va a ser la experiencia la que me 

permita decir si esa atribución del predicado al sujeto es verdadera o no. En este 

caso no hay problema porque es a posteriori.  

La cuestión es si puede haber juicios sintéticos a priori. Esta es la cuestión 

central. No es fácil ver a partir de esta Introducción por qué podría haber juicios 

sintéticos a priori. Esta manera que tiene de abordar el problema de la metafísica a 

través de la clasificación de los juicios tal vez no sea la más fácil. Quizás es más 

fácil entrar por el giro copernicano, porque esta combinación extraña de lo sintético 

con lo a priori recién se empieza a entender cuando uno ve cuál es la propuesta de 

Kant.  

Kant dice que efectivamente hay juicios sintéticos a priori y el primer ejemplo 

que aparece es el  de un juicio de la aritmética: 7+5=12. Y menciona que no se ha 

tenido en cuenta este carácter sintético de las proposiciones matemáticas porque se 

piensa más en cómo se da la derivación de una proposición a partir de la otra (y 

efectivamente se da aplicando el Principio de no contradicción si uno piensa en el 

sistema flemático). Pero no es el Principio de no contradicción el que permite 

establecer la verdad de la proposición misma, desde una perspectiva kantiana. Esta 

proposición 7+5, parece no tener problema en que es a priori (aún para la mayoría 

de los empiristas no habría problema). Sería una proposición sintética porque el 

concepto de 12 no está contenido ni en los conceptos de 5 y 7 ni en el concepto de 

suma. El concepto de 12 supone agregar algo a estos conceptos de 7, 5 y suma. 

Los argumentos que aparecen son bastante débiles y parecieran más bien ser 

psicológicos, por eso les decía que recién cuando uno avanza en el texto se 

entiende por qué esto es así. Dice Kant que para llegar al concepto de 12 se 

necesita de una intuición; por ejemplo, usando los dedos de la mano, se va 

adicionando unidades hasta llegar al 12. Y esta no identidad entre un miembro de la 

igualdad (7+5) y el otro (12) se puede ver más claramente cuando las cifras son más 

altas. Uno podría pensar que estas son cuestiones psicológicas.  

Estudiante: ¿El concepto de 12 no está en el 5+7, todo junto? 

Profesora: Acá aparece la idea de que no. Por supuesto hay quienes afirman 

que sí, y que la matemática es analítica.  
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Estudiante: Ud. dijo que la traducción de Ribas es psicologista, y Ud. dijo que 

esto de Kant también podría ser psicologista ¿no está pensando Kant en que el 

entendimiento es de la psiquis humana? 

Profesora: Si fuera así, la investigación sería empírica. Porque perdería el 

carácter de universalidad y necesidad y el carácter de  investigación de las 

condiciones que posibilitan la experiencia. Y estaríamos haciendo otra cosa. El plano 

trascendental en el cual se desarrolla la investigación en la Crítica de la Razón Pura 

no es el empírico. Estamos en otro plano, y por lo tanto cuando se mezclan estas 

consideraciones que suenan a psicológicas se vuelve muy confuso. Es cierto que 

más allá de la traducción de Ribas, que es un problema de traducción, en el texto 

kantiano pasan estas cosas. En la Deducción trascendental de la primera edición 

hay un diálogo con Hume permanente, y se vuelve muy confuso. Acá estamos en 

cuál es la condición de posibilidad del aparecer de lo fenoménico a la condición de 

posibilidad de la experiencia, aun a la experiencia de nosotros mismos (sobre la 

base de la cual podría construir una psicología introspectiva). Por eso les decía que 

estos argumentos que aparecen en la Estética no son muy convincentes. 

Estudiante: [inaudible acerca de un ejemplo con las raíces cuadradas] 

Profesora: La diferencia es psicológica, es una diferencia de dificultad en el 

cálculo. Y no debería ser acá una cuestión psicológica. Y es lo que dice también 

Kant, que esto se ve más claro si lo hacemos con cifras más altas. Vos hiciste un 

cálculo más complicado, pero la cuestión es la misma.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Es más lo que está diciendo, no sólo que el 12 no está contenido en 

el concepto de 5, 7 o suma. Sino que tampoco está en el agregado de todos estos 

conceptos formando en el sujeto (5+7). Acá está la idea de que la serie numérica 

supone una adición sucesiva de unidades, y la sucesión supone el tiempo, supone 

una intuición. O sea que, por un procedimiento meramente conceptual (como lo 

sería si existiera la igualdad entre los dos términos) no puede ser establecido, 

necesito la intuición. Esta sería la razón más profunda.  

Otro de los ejemplos que aparece de juicio sintético a priori es un juicio de la 

geometría, que es que “la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos”. Ahí 

aparece más claro que el carácter de recta de la línea es una cuestión cualitativa, y 

el ser la más corta entre dos puntos es cuantitativa. Por lo tanto el ser más corta no 
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se desprende de lo que está contenido en el sujeto. Por más que analice la noción 

de línea recta, si no tengo la intuición de los pasos, de la medida, yo no puedo saber 

que esa línea recta va a ser la distancia más corta entre los puntos.  

También aparecen como ejemplos de juicios sintéticos a priori – y esto resulta 

todavía más complicado de ver-,  algunos principios de la física, como ser “en todos 

los cambios del mundo material la cantidad de materia permanece inalterada”. Tal 

vez no resulte tan difícil verlo como juicio sintético, como amplificatorio, pero sí 

resulta difícil por qué es a priori. Esto tiene que ver con que uno de los disparadores 

de esta teoría de la Crítica de la Razón Pura es el interés por justificar la objetividad 

de la física newtoniana. Esta intención de conectar la teoría de la experiencia que 

aparece en la Crítica de la Razón Pura con la  física newtoniana a fin de conferirle 

objetividad a la teoría es algo que anima al texto y a otros textos críticos que van a 

aparecer después. La Analítica trascendental, que es la primera parte de la Lógica, 

tiene dos partes: Analítica de los conceptos  es una y Analítica de los principios otra. 

En Analítica de los principios van a aparecer ciertos enunciados (no ya conceptos 

como son las categorías) que surgen de la aplicación de las categorías al tiempo. Y 

a algunos de estos principios  Kant los va a conectar con los principios de la física 

newtoniana. Este juicio que aparece acá respecto de la conservación de la materia 

está directamente puesto en relación con lo que es la primera analogía de la 

experiencia. Esta primera analogía de la experiencia como principio, que surge de la 

aplicación de la categoría de sustancia al tiempo, es la condición de posibilidad de la 

experiencia. En la medida en que se lo logre conectar con los principios de la física 

(que es discutible que se logre) se le confiere a estos principios un status muy 

especial,  carácter también de juicios sintéticos a priori y se les confiere objetividad. 

Esta es la razón por la cual aparecen estos principios de la física no como juicios 

sintéticos a priori. Kant no está pensando que toda la física es a priori (gran parte de 

la física es empírica) sino que hay ciertos principios que son juicios sintéticos a priori 

y que se conectan con estos otros principios que son condiciones de posibilidad de 

la experiencia. Incluso a veces llega a identificar estos principios que aparecen en 

Analítica de los principios y son condiciones de posibilidad de la experiencia con los 

principios de una física pura.  

Ya tenemos como ejemplos juicios de la aritmética, juicios de la geometría y 

juicios de la física pura. El cuarto  ejemplo son juicios de la metafísica, como por 
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ejemplo “el mundo debe haber tenido un primer comienzo”. Es claramente un juicio 

sintético  porque el concepto de “primer comienzo” no está contenido en el concepto 

de “mundo”. Y es un juicio a priori porque no podemos a través de la experiencia 

establecer que es verdadero. Otra vez estamos ante la presencia de un juicio 

sintético a priori. La pregunta es cómo es que son posibles los juicios sintéticos a 

priori, cómo es posible esta amplificación del conocimiento sin que haya un 

fundamento en la experiencia.  

Respecto de algunos tipos de juicios, los tres primeros ejemplos, Kant va a decir 

que son posibles, y lo que va  a investigar es cómo son posibles. En el caso del 

último ejemplo, el de la metafísica directamente se va a preguntar si es posible, 

además de cómo es posible. Va a afirmar que por lo menos son posibles como 

tendencia natural de la razón. Hay una  tendencia natural de la razón a transgredir 

los límites de la experiencia, pero hay que investigar hasta qué punto es posible 

establecer este tipo de juicios, qué legitimidad tienen. Y la respuesta va a ser que 

este tipo de juicios sintéticos a priori no tienen legitimidad. Y que van a tener 

legitimidad aquellos juicios sintéticos a priori que estén relacionados con condiciones 

de posibilidad de la experiencia. Estos juicios que van más  allá del de los límites de 

la experiencia, que pretenden ampliar el conocimiento transgrediendo esos límites, 

esos no van a tener legitimidad.  

Hacia el final de la Introducción aparece algo que es importante que lo 

tengamos en cuenta, que es la aclaración de un término que venimos usando desde 

que estamos hablando de Kant, y que es el término “trascendental”. Trascendental 

va a ser todo conocimiento que se ocupa no de objetos sino del modo en que éstos 

pueden ser conocidos a priori. Esta es la caracterización que aparece en la 

Introducción. En este sentido, toda la investigación que está realizando se está 

moviendo en este terreno: la Estética trascendental es precisamente porque se está 

ocupando de cómo es posible que los objetos que se nos dan en la sensibilidad son 

conocidos a priori; y la Lógica es trascendental por las mismas razones. Siempre la 

investigación tiene que ver con esta posibilidad de determinar a priori los objetos. 

Pero es cierto que este término “trascendental” no la usa de una manera unívoca. 

Como esta investigación finalmente deriva en la investigación de las condiciones de 

posibilidad de la experiencia, muchas veces el término se utiliza para hacer 
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referencia a las condiciones de posibilidad de la experiencia. Y no en ese sentido tan 

estricto que aparece en la Introducción.  

Hacemos una pausa acá y empezamos después con la Estética.  

 

INTERVALO 
 

Vamos a empezar a ver, entonces, la Estética trascendental. En la Estética 

trascendental Kant va a investigar la sensibilidad particularmente en aquellos 

aspectos que son a priori y que son formales respecto de lo que se nos aparece 

sensiblemente. Habíamos mencionado ya, cuando hacíamos esta caracterización 

del giro copernicano, que estas formas de la sensibilidad son el espacio y tiempo. Y 

habíamos comentado también que esta concepción novedosa que propone Kant  del 

espacio y tiempo aparece ya en la Disertación, esta obra que aparece en 1770, 10 

años antes que la Crítica de la Razón Pura. Acá Kant ya presentaba algunas tesis 

críticas, y una de ellas va a ser precisamente ésta: el espacio y tiempo son formas 

de la sensibilidad. También habíamos dicho cuando presentábamos esta 

Disertación, que estas nociones acerca del espacio y tiempo aparecía en un 

contexto de controversias entre leibnizianos y newtonianos acerca de qué son es 

espacio y tiempo. Durante el período precrítico Kant se acerca a una u otra posición. 

En ambos casos advierte serias limitaciones en cada una de las posiciones. Y su 

propia posición aparece como una tercera posibilidad respecto de estas dos.  

La cuestión podría plantearse de estas dos maneras: si el espacio y tiempo 

preceden a la existencia de las cosas, lo cual estaría más cercano a la posición 

newtoniana. O si las cosas  pueden ser determinadas dejando de lado el espacio y 

tiempo; y en este sentido preceden a las representaciones del espacio y tiempo. Y 

esta segunda posibilidad de que las cosas se determinen independientemente de la 

referencia al espacio o al tiempo, y que, a su vez, el espacio y tiempo se determinen 

en función de las relaciones entre las cosas se acerca más al planteo leibniziano. En 

definitiva sería si las cosas preceden al espacio y tiempo, o si el espacio y tiempo 

preceden a las cosas. En términos generales podría plantearse así.  

Si el espacio y el tiempo son reales y absolutos como suponía Newton, esto 

plantea unos problemas desde la perspectiva kantiana. Por un lado, si los 

consideramos como condiciones posibilitantes de la existencia de las cosas en si 
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mismas, se nos representando una suerte de quimeras eternas e infinitas de alguna 

manera muy semejantes a la manera en que concebimos los atributos divinos. Por 

otro lado,  si consideramos el espacio y el tiempo son reales y absolutos no se 

puede resolver las paradojas del infinito. Con Leibniz las habíamos denominado a 

estas paradojas como el laberinto del continuo. ¿Se acuerdan? Si el espacio es 

caracterizado como real y absoluto se plantea la siguiente paradoja: la geometría 

considera al espacio como infinitamente divisible. Pero la metafísica considera que 

la materia resulta de sustancias que son simples e indivisibles. Entonces, la 

geometría entra en conflicto con la metafísica. Esta paradoja no puede resolverse si 

se considera que el espacio es real y absoluto. Éste es uno de los problemas que 

Kant advierte en el planteo newtoniano. En el año 68´ Kant publica una obra en la 

cual adopta una postura muy cercana a la de Newton, pero entre el 68´ y el 70´ ya 

medita sobre este tipo de paradojas (que después aparecen en la Crítica de la 

Razón Pura en el capítulo de las antinomias) y se da cuenta que la razón en este 

tipo de temas tiende a contradecirse a sí misma. Cuando esto aparece en la Crítica 

de la Razón Pura  la manera de solucionarlo va a ser, una vez más, mediante la 

distinción de lo fenoménico y lo nouménico. Pero todavía en ese momento, en el 68´ 

aparece como un problema sin resolver. En el 70´, cuando aparece la disertación, 

aparece por primera vez esta posición crítica con respecto al espacio y tiempo según 

la cual el espacio y tiempo en cuanto formas de la sensibilidad,  en algún sentido, 

van a preceder a las cosas. Pero no en el sentido de que sean condiciones de 

posibilidad de las cosas en sí mismas (que era la posición de Newton) sino en el 

sentido de que las van a preceder en cuanto a condiciones de posibilidad del 

aparecer de lo fenoménico. Si son formas de la sensibilidad, van a ser condiciones 

de posibilidad del aparecer de lo fenoménico. Hay en algún sentido una precedencia, 

pero no es la precedencia newtoniana, porque no hablamos de las cosas en sí o de 

condiciones posibilitantes de las cosas en sí sino de las condiciones de posibilidad 

de las representaciones que nosotros tenemos de lo fenoménico. El planteo es 

diferente, aunque haya cierta relación.  

Por otro lado el planteo leibniziano supone una concepción relacional del 

espacio y tiempo. Para Leibniz el espacio y tiempo son construcciones ideales, son 

representaciones del orden de las relaciones posibles de coexistencia en el caso del 

espacio, o de las relaciones posibles de sucesión en el caso del tiempo. Y estos 
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órdenes, en cuanto construcciones ideales, se abstraen de las relaciones de 

posición efectiva que tienen los cuerpos. En este sentido Kant sostiene que si se lo 

piensa de esta manera, de alguna forma se están convirtiendo  estas 

representaciones del espacio y tiempo en representaciones empíricas, con lo cual se 

destruye el carácter cierto y  universal y necesario que tienen las matemáticas. Éste 

es el problema que advierte en la concepción leibniziana: de qué manera surgen 

estas representaciones del espacio y tiempo como órdenes de representación de 

órdenes de relaciones posibles entre las cosas.  

Vamos a ver entonces cuál es la posición que adopta Kant y vamos a ver más 

en detalle el texto. Al comienzo de la Estética trascendental, antes de comenzar con 

los argumentos para demostrar el carácter del espacio y el tiempo a priori, por un 

lado, e intuitivo, por otro,  Kant define una serie de términos que van a ser muy 

importantes para la lectura del texto. Las caracterizaciones que allí da de estos 

términos nos van a permitir manejarnos con un lenguaje técnico más preciso.  

La primera noción que aparece caracterizada, es la noción de intuición: “Sean 

cualesquiera el modo y los medios con que un conocimiento se refiera a sus objetos, 

la referencia inmediata -que todo pensar busca como medio- se llama intuición.” 

La característica principal de la intuición, según lo que aparece en este texto,  

sería la inmediatez respecto del objeto, y la mediatez respecto del pensar. Es decir, 

la inmediatez respecto del objeto y la necesaria mediación de la intuición para que el 

pensamiento se ponga en contacto con el objeto. Esto quiere decir que el 

pensamiento por sí mismo no puede tener una relación inmediata con el objeto. Esto 

lo mencionábamos cuando decíamos que en Kant no existía la posibilidad de una 

intuición intelectual. La relación inmediata con el objeto va a ser a través de la 

sensibilidad. En principio, vamos a entender por intuición este conocimiento según el 

cual se establece una relación inmediata con el objeto y que él mismo funciona 

como medio para que el pensamiento se ponga en relación con el objeto, como 

intermediario. Y sigue: “Ésta no se verifica sino en cuanto el objeto nos es dado. Mas 

esto, a su vez, no es posible [para nosotros los hombres por lo menos], sino 

mediante que el objeto afecte al espíritu de cierta manera.” 

Acá aparece la idea de que el objeto es dado en relación con la noción de 

intuición. Es decir, la intuición sólo ocurre en la medida en que el objeto nos es dado. 

Esto tiene que ver con el carácter pasivo de la sensibilidad, y con que la intuición no 
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crea por sí misma el objeto. Sino que se pone en contacto inmediato con el objeto, 

en la medida en que el objeto le es dado. Esto tiene que ver con lo que después 

Kant llamará intuitus derivativus, en contraposición con el intuitus originarius que 

sería una intuición intelectual que genera al objeto por sí misma al intuir. Hasta 

ahora no dijo explícitamente que la intuición pertenece a la sensibilidad, sí dijo que 

como intuición entiende un tipo de conocimiento que establece una relación 

inmediata con el objeto, y que para que esta relación inmediata se establezca, el 

objeto tiene que ser dado. Y este darse del objeto supone afección.  Este es el tercer 

elemento que aparece. Porque para que todo esto se dé, el objeto nos tiene que 

afectar. Este darse no es un darse que el sujeto se da a sí mismo, sino que es el 

objeto el que nos tiene que afectar, lo cual permite que el objeto sea dado. 

Continuemos con el texto: “La capacidad (receptividad) de recibir representaciones 

por el modo como somos afectados por objetos, llámase sensibilidad.” 

Por lo tanto la intuición va a ser siempre sensible. La sensibilidad es un tipo de 

conocimiento por el cual hay una relación inmediata con el objeto. Esta relación 

inmediata, supone a su vez que el objeto nos sea dado, es decir, que nos afecte. Y 

la facultad que tenemos para recibir esa afección es lo que llamamos sensibilidad. 

La sensibilidad va a ser receptiva, es decir, va a ser no activa, sino pasiva. La 

intuición, por ende, va a ser siempre sensible. La intuición me pone en contacto 

inmediato con el objeto, con lo cual supone que el objeto me sea dado, y la manera 

de darse del objeto es a través de la afección. La intuición, entonces, es un tipo de 

representación que tengo yo; la afección es algo que proviene no sé de dónde, quizá 

de la cosa en sí, pero no puedo saberlo. Y la sensibilidad va a ser precisamente la 

facultad por la cual recibo esa afección; es el aspecto receptivo del sujeto. 

Sigamos leyendo: “Así, pues, por medio de la sensibilidad nos son dados objetos 

y ella sola nos proporciona intuiciones; por medio del entendimiento empero son 

ellos pensados y en él se originan conceptos.” 

Aparece ahora un segundo tipo de representaciones. El primer tipo de 

representación eran las intuiciones, queda claro que son siempre sensibles y son las 

que me ponen en contacto inmediato con el objeto. Este aparecer del objeto supone 

afección, y la manera que tengo de recibirla es a través de una facultad que llamos 

sensibilidad. Pero, ahora aparecen en segundo lugar otro tipo de representaciones, 

que son los conceptos, y otro tipo de facultad, que es el entendimiento: “Pero todo 
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pensar tiene que referirse ya directa, ya indirectamente [mediante ciertas 

características] en último término a intuiciones, por lo tanto, en nosotros a la 

sensibilidad, porque ningún objeto puede sernos dado de otra manera”. 

Acá aparece claramente establecida la mediación que estaba mencionada más 

arriba, cuando había caracterizado la intuición diciendo que por medio de ella el 

pensar se ponía en contacto con el objeto. En estas líneas que acabamos de leer se 

dice explícitamente que todo pensar tendrá que definir intuiciones, porque sólo las 

intuiciones le hacen presente el objeto. Si no, el pensar no tendría referencia al 

objeto: “El efecto de un objeto sobre la capacidad de representación, en cuanto 

somos afectados por él, es sensación.” 

Acá habría que hacer una aclaración, porque lo que está diciendo es que es el 

objeto el que nos afecta y esto puede resultar confuso. Y tenemos que pensar lo 

siguiente: si pensamos que lo que nos afecta es un objeto ya constituido (es decir, 

es un objeto dado bajo las formas del espacio y el tiempo y pensado por medio de la 

aplicación de las categorías), la afección supondría que ya se haya puesto en 

marcha todo este aparato a priori, por medio del cual se constituye la experiencia, y 

por lo tanto, no parecería ser una condición de la experiencia misma. Sin embargo, 

por como lo él está planteando es que la afección es lo que desencadena la 

experiencia. ¿Se entiende? Si yo supongo que lo que me afecta es un objeto ya 

constituido, estoy atribuyendo la afección a un objeto que sólo se me puede 

aparecer en tanto me afecta. El problema es que le estaría atribuyendo la afección a 

algo que ya es el resultado de la afección. Esto es lo que nos lleva a pensar que la 

afección no se la tendríamos que atribuir al objeto dado bajo las formas del espacio 

y el tiempo y constituido categorialmente. Esa afección que proporciona la materia 

de la experiencia, eso que recibe la sensibilidad y el entendimiento conceptualiza 

para dar lugar al objeto, no tiene que ser atribuida al objeto mismo, sino a la cosa en 

sí. Si la afección se la atribuimos al objeto en sí mismo es un problema, porque la 

afección proviene de un objeto, que supone ya la afección. Ahora, si se lo atribuimos 

a la cosa en sí también es un problema, porque estamos diciendo demasiado de la 

cosa en sí. Este es un problema que no tiene arreglo. En algunos textos Kant se 

inclina más a considerar que la afección debe ser atribuida a la cosa en sí. Por eso 

acá la palabra objeto estaría siendo utilizada en un sentido muy laxo del término, y 

no en el sentido técnico kantiano. De todas formas, por la manera en que están 
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planteados los textos cabría sostener las dos interpretaciones y las dos serían 

problemáticas. De hecho, la noción de afección es problemática, porque me remite 

directamente a la cosa en sí, que es problemática dentro del sistema. No la puedo 

eliminar, pero tampoco puedo incorporarla a la cosa en sí.  

Estudiante: ¿Hay conceptos de cosas sensibles como silla? 

Profesora: Sí, hay conceptos empíricos. El entendimiento lo va a abstraer. Hay 

un proceso de comparación, reflexión y de abstracción de las notas comunes a partir 

de las cuales formo el concepto empírico de silla. Pero en cualquier de los dos 

casos, el concepto se va a referir a la intuición. 

Estudiante: ¿No se puede pensar nada que no refiera a la intuición? 

Profesora: Yo puedo pensar cualquier cosa que no sea contradictoria, pero 

cuando ese pensar está dirigido a un objeto, voy a tener que tener una intuición de 

por medio. Ese pensar que puedo considerar como suprasensible, es contrapuesto a 

conocer, porque es un pensar que no tiene un objeto dado. Acá el término “pensar” 

está siendo utilizado como actividad del entendimiento en general; no como 

contrapuesto al conocer. 

Estudiante: No entiendo dónde está el punto de partida del sistema kantiano. 

       Profesora: El objeto que me es dado va a ser un objeto que yo puedo conocer, 

este darse me remite a una afección, que a su vez me remite a algo que no es un 

objeto dado. Pero ahí ya me encuentro más allá del límite del sistema. Por eso les 

decía que la afección es un problema para Kant. 

Estudiante: No la puedo conocer… 

Profesora:  No,  no la puedo conocer, la tengo que suponer; porque la afección 

gracias a la cual se me da el objeto, que sí puedo llegar a conocer, tiene que venir 

de algún lado. El problema no sería dónde empieza el sistema, sino más bien dónde 

comienza la experiencia, y la experiencia comienza con una afección. Ahora, esa 

afección dijimos que no podía provenir del objeto porque el objeto ya supone la 

afección, por lo tanto debemos suponer que proviene de la cosa en sí. Si lo que se 

me muestra es el fenómeno, y eso que se me da no es un producto de mi propia 

mente, entonces esto supone una afección. Lo que me afecta debe ser la cosa en sí, 

pero el problema es que no puedo conocerla, no puedo decir nada de ella. Es más, 

en realidad, ni siquiera podría decir que me afecta, pero lo tengo que decir porque 
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sino no puedo arrancar. Esto es lo que desencadena, no el sistema, sino la 

experiencia. 

Estudiante: Me aclararía saber mejor el concepto de “afección” ¿el fenómeno no 

puede ser lo que me afecta? 

Profesora: Pensemos esto de por que el fenómeno no puede ser lo que me 

afecta. Una definición de afección no hay, no está caracterizado el término.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Lo dado es el fenómeno, y ese darse no es un darse según yo, sino 

que está dado por algo otro. Ese algo otro ¿qué sería?. Hay pasividad, hay algo que 

estoy recibiendo ¿ qué es? 

Estudiante: la sensación… 

Profesora: El resultado es la sensación. Para que el fenómeno se me haga 

presente, me tiene que ser dado.  El tema es cómo me es dado. Hay algo que está 

actuando sobre mí, y esa acción que yo estoy recibiendo sería la afección y como 

resultado de esta afección se me va a mostrar el fenómeno. Si yo supongo –esto es 

un supuesto en lo que está proponiendo-  un sujeto finito, cuya finitud consiste en 

que al conocer no produce el objeto, sino que el objeto  le es dado. Este darse del 

objeto supone alguna actividad de dar respecto de la cual mi sensibilidad es pasiva. 

Esta actividad ¿de quién es? La única posibilidad que puedo pensar es que 

provenga de la cosa en sí. Es complicado porque de la cosa en sí no puedo decir 

nada, y si no puedo hablar la tengo que suponer. Tengo que empezar a hablar de lo 

que no puedo hablar. Porque por más que yo suponga la cosa en sí, y diga que no la 

puedo determinar de ninguna manera, ya decir que produce la afección es decir 

mucho. Esto es un problema. Tenemos entonces, hasta ahora, intuiciones que son 

siempre sensibles y que nos pone en contacto con el objeto. Esto supone que el 

objeto sea dado, y este darse del objeto supone una afección. Acá es donde 

aparecía el problema de la afección ya que si la afección provenía del objeto mismo 

la explicación se vuelve circular, pero si proviene de la cosa en sí estoy hablando de 

la cosa en sí, más de lo que debería. En cualquiera de los dos casos es 

problemático. Pero él habla de la sensibilidad y dice que lo que recibe la sensibilidad 

es una afección. Vuelvo a leer la frase que ya leímos. “El efecto de un objeto [Tomen 

acá la palabra “objeto” con cuidado, porque se puede estar refiriendo también a la 
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cosa en sí; es decir, puede ser interpretado de más de una manera] sobre la 

capacidad de representación, en cuanto somos afectados por él, es sensación.” 

Está hablando de la capacidad en general que tenemos de conocer, pero que, 

en el caso particular de la sensibilidad, permite la sensación, que hace posible el 

aparecer del objeto. Dijimos que hay una afección. La sensibilidad recibe una 

afección. El resultado de esa afección es una modificación del sujeto. Al recibir la 

afección el sujeto es modificado, y esa modificación subjetiva es la sensación. Pero 

la sensación va a ser nada más que el aspecto material de la intuición empírica, 

porque esa sensación se va a dar bajo las formas de la sensibilidad, es decir, bajo 

las formas del espacio y el tiempo. Cuando yo tengo la intuición empírica  tengo 

sensación más las formas (el espacio y el tiempo). Por eso el término sensación no 

puede ser utilizado como sinónimo de intuición, sino que sensación debemos 

reservarlo para el aspecto material de lo que se da en la sensibilidad, teniendo en 

cuenta que la sensibilidad aporta formas. La sensación la a ser el aspecto material 

de la intuición empírica. Por lo tanto si yo digo que tengo la sensación de una silla y 

después a ella le aplico las categorías, eso está mal; porque la sensación de una 

silla es un elemento aislado, que dentro de la terminología kantiana no responde a 

eso que estamos tratando de describir cuando decimos sensación de la silla. De 

todas formas, a pesar de las caracterizaciones que nos encontramos acá, tengan en 

cuenta que él utiliza los términos de manera muy laxa y a veces los términos 

aparecen en un sentido que no es exactamente este. Eso ténganlo en cuenta. La 

sensación no es intuición y no es percepción. Además todo esto es producto del 

análisis y nunca se dan lo elementos aislados, por eso está mal decir que tengo 

sensación de la silla; porque estoy haciendo referencia sólo al aspecto material de la 

silla, que se me estará dando también bajo las formas del espacio y el tiempo. La 

sensación, dada bajo las formas del espacio y el tiempo dará como resultado una 

intuición empírica. Esa intuición empírica va a dar lugar propiamente a la 

representación de un objeto, sólo si a esa intuición le aplico las categorías. Ahí 

tendría todo el esquema. Pero, la sensación sola es un elemento aislado que es casi 

inimaginable, porque es sólo el aspecto material de lo dado a la sensibilidad: la 

sensibilidad abarca mucho más que la mera sensación.  

Tengamos presente que una cosa es una representación sensible y otra muy 

diferente es la sensación, que se trata del mero aspecto material de la 
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representación sensible. Cuando digo siento una silla, estoy diciendo que estoy 

teniendo una intuición empírica de la silla, con su aspecto material, su aspecto 

formal, etc. Si pienso la sensación como lo opuesto a la forma, veo que la sensación 

no es espaciotemporal sino que es recibida espacio-temporalmente; esa material es 

recibida bajo esas formas. Continuemos con la lectura: “Aquella intuición que se 

refiere al objeto por medio de la sensación, llámase empírica. El objeto 

indeterminado de una intuición empírica, llámase fenómeno.”  

Acá hay otro problema que simplemente les menciono: Kant utiliza dos palabras 

para referirse al fenómeno y ambas se traducen al español, sin establecer la 

diferencia, como fenómeno. Una de ellas es Erscheinung y la otra Phänomenon. En 

las líneas que acabamos de leer la palabra que aparece es Erscheinung. Cuando 

Kant hace referencia al objeto indeterminado de una intuición empírica (donde 

indeterminado quiere decir que se hace abstracción de la determinación categorial), 

utiliza la palabra Erscheinung. El fenómeno categorialmente determinado es el 

Phänomenon. De todas maneras después también utilizará la palabra Erscheinung 

para referirse al objeto fenoménico categorialmente constituido. Igualmente existe la 

diferenciación. El fenómeno puede ser considerado como mero objeto de la intuición 

empírica, aunque en realidad uno tendría que inclinarse a considerar que no hay tal 

cosa, porque no puede dejarse de lado la determinación categorial. En realidad es 

una abstracción considerar a la sensibilidad separada del entendimiento y considerar 

que hay algo así como un objeto dado a la sensibilidad independientemente de la 

función que cumple el entendimiento. Entonces tenemos estos dos términos: 

Erscheinung para referirse al objeto indeterminado de la intuición empírica, o sea un 

objeto no categorialmente constituido; y Phänomenon para referirse al fenómeno 

categorialmente constituido. Al margen de esta diferenciación, la palabra que suele 

aparecer en los textos es Erscheinung; aún para referirse al fenómeno 

categorialemente constituido. A pesar de esta distinción, por la línea argumentativa 

que va siguiendo el texto, uno tendría que pensar que no puede haber algo así como 

un objeto indeterminado de la intuición empírica; salvo como una abstracción propia 

del análisis. Hay que hacer la salverdad de que en algunos textos Kant dice que 

podría haber una cierta conciencia de lo dado en la intuición sensible, sin 

determinación categorial. Pero estos textos generan ruido frente a la posición 
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ortodoxa, porque el objeto fenoménico es algo que no puede darse a la sensibilidad, 

que sola no conoce, sino que debe estar constituido categorialmente.  

Estudiante: ¿Eso que nos afecta podría ser ese fenómeno indeterminado? 

Profesora: Me parece que no, por las mismas razones que dimos antes. Porque 

el sacarle las determinaciones categoriales no nos soluciona el problema de que 

este fenómeno, aunque sea un objeto indeterminado, es algo que aparece como 

dado a la sensibilidad, y parecería que ya está presuponiendo la afección. Entonces, 

no puede producir la afección, porque la presupone.  

Estudiante: ¿Y si se lo considera como un fenómeno en construcción? 

Profesora: Pensarlo como un fenómeno en construcción es pensarlo como un 

proceso, y eso conlleva un peligro, que es el pensar que primero se me da la 

sensibilidad y después le aplico las categorías, etc. Pero, en realidad, todo esto no 

es algo que se de en el tiempo, no es un proceso, sino que se da todo junto; 

considerarlo como algo en construcción sería distorsionarlo. Si pienso la afección 

como algo que tiene lugar en el tiempo, y no como algo que es recibido en el tiempo, 

lo que estaría haciendo es aplicando la noción de temporalidad, más allá de los 

límites de la experiencia. Si pienso todo lo que hace a la constitución del 

conocimiento empírico como un proceso, también lo estaría poniendo en el tiempo, y 

entonces tendría que fenomenalizar la objetividad que de ello resulte. Tratemos, 

entonces de dejar de lado la idea de que es un proceso, o de que es algo que sigue 

diferentes pasos. La diferenciación es fruto del análisis, pero en realidad se da todo 

junto. Y que se dé al mismo tiempo no quiere decir que sea al fenómeno al que 

afecta. 

Estudiante: ¿Esta tesis kantiana a qué tradición responde? 

Profesora: Esto tendríamos que pensarlo como un distanciamiento de la tradición 

inmediata en la que fue educado Kant, más que como una herencia. Recuerdan que 

cuando veíamos una de las tesis propiamente críticas que aparecen en la Disertación 

que lo alejaban de la tradición leibniciana en la que él se forma era la manera de 

concebir la sensibilidad y el entendimiento. Precisamente allí Kant planteaba que 

estas eran dos facultades cuya diferencia no era meramente de grados, como 

establecía la posición leibniciana. 

 

[Interrupción] 
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Retomemos el tema de la contraposición entre actividad y pasividad, y cómo, al 

concebir la sensibilidad como una facultad esencialmente pasiva y el entendimiento 

como esencialmente activo, se distancia de la concepción leibniziana de la 

sensibilidad y el entendimiento. Cuando nosotros estuvimos viendo Leibniz, dijimos 

que las mónadas eran esencialmente activas, y que los estados por los que ellas 

iban pasando eran percepciones. Incluso habíamos hecho una jerarquía entre las 

percepciones, y hacer una clasificación. Allí habíamos clasificado entre percepciones 

de índole sensible y percepciones de índole intelectual. Desde el momento en que 

las mónadas son esencialmente activas y no recibe la afección de otra mónada 

(porque no tienen ventanas, porque no hay interacción) la diferencia entre una 

percepción sensible y una intelectual no puede ser más que de grado de distinción. 

No tiene sentido decir que tengo una percepción sensible porque estoy siendo 

sensible respecto de algo que me afecta. Porque, en el caso leibniziano, esa 

percepción sensible tienen que ser autogenerada por la mónada, al igual que todas 

sus percepciones. Entonces, si pensamos que la mónada es finita (de hecho Leibniz 

lo pensaba) esa finitud no tiene que ver con que es pasiva respecto de algo que la 

afecta, que es la idea de Kant, sino porque sus perfecciones no son claramente 

distintas.  

En el caso de Kant aparece esta contraposición, entonces, entre aspectos de 

pasividad y actividad: no todas nuestras percepciones provienen de nuestra 

actividad. De todas formas en este punto del pensamiento kantiano ya no podemos 

hablar de percepción, porque dicho término tiene un sentido más restringido en Kant; 

además, en el propio Leibniz, esta noción resultaba problemática. Podemos hablar 

acá de representaciones, que es el término amplio con el que se puede referir tanto 

a percepciones, como a conceptos, como a ideas. En el caso de Kant, no todas son 

producto de nuestra actividad, algunas son el resultado de una afección que 

recibimos pasivamente. Otras tienen que ver con nuestra actividad que se 

corresponde a nuestra facultad activa, que es el entendimiento. Entonces tenemos 

esa contraposición entre actividad y pasividad que aleja a Kant de la posición 

leibniziana. Cuando Leibniz habla de actividad y pasividad, en última instancia,  está 

hablando también de grados de distinción de representaciones; y no en el sentido 

que entendemos comúnmente. Recuerdan que algo de eso habíamos visto: una 

mónada actúa cuando pasa a una percepción más distinta y padece cuando pasa a 
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una menos distinta. Pero, en última instancia lo que tengo son percepciones con 

diferentes grados de distinción, que se generan espontáneamente todas ellas en la 

mónada. Acá, con Kant,  tengo una facultad espontánea, el entendimiento, que es 

activo, pero tengo otro que me permite recibir la afección. Entonces en este caso sí 

puedo hablar en términos de afección e interacción. En realidad, esa interacción va a 

tener que ver con una de las categorías que es la categoría de comunidad, aunque 

acá nos encontramos con el mismo problema que teníamos respecto de la afección, 

porque estaríamos aplicando categorías fuera del ámbito de lo fenoménico. No 

importa de qué manera pensemos la afección siempre nos deslizamos fuera de los 

límites de la experiencia. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. 

Habíamos mencionábamos que hay un aspecto material de lo sensiblemente 

dado, que es lo que llamamos sensación. Cuando en una intuición hay de por medio 

sensación, diremos que es una intuición empírica, y el objeto indeterminado en una 

intuición empírica es el fenómeno como Erscheinung. Y sigue diciendo Kant: “En el 

fenómeno llamo materia de él a aquello que corresponde a la sensación, pero 

aquello que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas 

relaciones lo llamo forma del fenómeno”.   

Acá, cuando dice formas está hablando de las formas del espacio y el tiempo. 

Aunque Kant habla de ordenar, no tenemos que pensar que ellos mismos funcionan 

como principios de ordenación. En la Estética, como está haciendo abstracción de lo 

que hace el entendimiento, parecería que la sensibilidad hace más de lo que hace; 

recuerden que la sensibilidad es pasiva y no ordena. La unidad que tienen el espacio 

y el tiempo provienen del entendimiento y no de la sensibilidad misma. Y sigue: 

 

Puesto que aquello sólo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y 
pueden ser dispuestas en cierta forma no puede ser, a su vez, ello mismo 
sensación. Entonces, la materia de todo fenómeno, nos es dada ciertamente sólo a 
posteriori, pero la forma de todos ellos debe estar puesta a priori en la mente y por 
eso debe poder ser considerada aparte de toda sensación. 

 

La forma no es un dato entre otros. La materia tiene que ver con el elemento de 

la experiencia que vamos a conocer a posteriori, pero la forma no es un dato más, 

no tiene que ver con lo dado, sino con la manera que tenemos de recibir lo dado. 

Sigue: “Llamo puras (en sentido transcendental) todas las representaciones en las 

que no se encuentre  nada que pertenezca a la sensación.” 
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Recién había dicho que cuando hay una sensación de por medio, a la intuición la 

llamo intuición empírica. Esto apuntaba al establecimiento de la distinción entre 

intuiciones empírica e intuiciones puras. Y sigue: 

 

Según esto, la pura forma de las intuiciones sensibles en general, en donde todo 
lo múltiple de los fenómenos es intuido en ciertas relaciones, se hallará a priori en el 
espíritu. Esta forma pura de la sensibilidad se llamará también ella misma intuición 
pura. 

 

El espacio y el tiempo no sólo son formas de la sensibilidad bajo las cuales 

recibimos esa afección y el fenómeno se nos hace presente, sino que ellas mismas 

son el espacio de las representaciones intuitivas. Y enseguida va a decir que estas 

representaciones intuitivas surgirán porque cuando hago abstracción del aspecto 

material de lo sensiblemente dado, todavía me queda algo. Ese algo que me queda 

es una intuición, que no va a ser empírica porque hice abstracción de la sensación 

(que es el aspecto material). Ese algo es lo que vamos a llamar intuición pura. 

Entonces, el espacio y el tiempo no son sólo formas de la sensibilidad, sino que ellos 

mismos son representaciones intuitivas puras, a priori. 

Estudiante: ¿La intuición empírica implica la forma? 

Profesora: La intuición empírica es la sensación dada bajo las formas. Cuando 

yo hago abstracción del aspecto material que es la sensación, lo que me queda (el 

espacio y el tiempo) es todavía una intuición: es una representación singular, 

aunque no sea de un objeto efectivo que me represente como un objeto actual. Es 

más, Kant repetidamente dice que no hay percepción del espacio ni del tiempo, sino 

que lo que me queda es la representación de un orden de relaciones posible entre 

los fenómenos. Lo que queda no lo puedo reducir a lo dado en los fenómenos, hay 

un plus respecto de lo dado. Entonces cuando yo hago abstracción de lo dado 

todavía me queda algo y esto que me queda es un sistema de relaciones posibles y 

no un objeto actual dado. Lo que tengo es la conciencia de un orden de relaciones 

posibles que debe satisfacer cualquier objeto dado en la sensibilidad. Estas 

intuiciones puras del espacio y el tiempo serán las que están a la base de las 

matemáticas. El espacio y el tiempo tienen este doble carácter. Por un lado son 

formas de la sensibilidad y por tanto formas de lo fenoménico dado a la sensibilidad, 

formas del fenómeno; pero a la vez yo puedo hacer abstracción del aspecto material 
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de la intuición empírica y todavía me queda una intuición pura del espacio y una del 

tiempo. Éstas no son la representación efectiva de un objeto, sino la conciencia de 

las relaciones posibles bajo las cuales debe darse cualquier objeto que se me hace 

presente sensiblemente. La intuición pura es una representación, pero no es la 

representación de un objeto efectivo, sino que es otro tipo de representación. 

Estudiante: ¿Con  respecto a qué la intuición pura es inmediata y mediata? 

Profesora: Lo inmediato lo tenés en tanto lo pensás como forma de la 

sensibilidad, que entra en relación inmediata con el objeto. De hecho, esta intuición 

pura surge de la abstracción del aspecto material de la intuición empírica, por lo 

tanto, esa primera caracterización que habíamos hecho no deja de valer, pero tiene 

que pensársela en términos de forma de la intuición. Cuando veamos los 

argumentos que demuestran que el espacio y el tiempo son intuiciones y no 

conceptos, Kant dirá que cuando yo me represento, por ejemplo, el espacio, tengo 

una representación inmediata del espacio, y no es un concepto en el cual se 

resumen las notas comunes de los distintos espacios. El espacio es una intuición 

sensible pura y tiene la inmediatez de cualquier intuición. De todas formas las 

intuiciones puras, al estar implicadas en las intuiciones empíricas, son las que están 

mediando entre el objeto y el entendimiento. Siempre hay una distancia entre el 

objeto y el entendimiento, y entre ellos media la sensibilidad tanto en su aspecto 

puro, como en su aspecto material.  

Estudiante: ¿La intuición del tiempo está en el tiempo? 

Profesora: No, ni la intuición del tiempo está en el tiempo, ni la intuición del 

espacio está en el espacio. Por eso les decía que no se trata de una intuición como 

la de un objeto efectivo. El tiempo no está en el tiempo, y lo que está en el espacio 

sólo es parte del espacio; es decir, el espacio omniabarcante singlar, no está en otro 

espacio.  

Volvamos. Estábamos, entonces,  caracterizando las intuiciones puras: 

 

Llamo puras (en sentido transcendental) todas las representaciones en las que 
no se encuentre  nada que pertenezca a la sensación. Según esto, la pura forma de 
las intuiciones sensibles en general, en donde todo lo múltiple de los fenómenos es 
intuido en ciertas relaciones, se hallará a priori en el espíritu. Esta forma pura de la 
sensibilidad se llamará también ella misma intuición pura. Así, cuando de la 
representación de un cuerpo separo lo que el entendimiento piensa en ella, como 
substancia, fuerza, divisibilidad, etc..., y separo también lo que hay en ella 
perteneciente a la sensación, como impenetrabilidad, dureza, color, etc., entonces 
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réstame de esa intuición empírica todavía algo, a saber, extensión y figura. Éstas 
pertenecen a la intuición pura, la cual se halla en el espíritu a priori y sin un objeto 
real de los sentidos o sensación, como una mera forma de la sensibilidad.  

 

Esto último que dice Kant no hay que entenderlo en el sentido de que yo pueda 

tener las representaciones antes de la experiencia, no hay una precedencia 

temporal, sino que siempre las tengo con ocasión de la experiencia, pero 

independientemente de la experiencia. A continuación lo que aparece es una 

caracterización de lo que Kant va a llamar estética trascendental como aquella 

disciplina que es la ciencia de todos los principio de la sensibilidad a priori. No se 

trata de la estética en el sentido del arte, sino que, atendiendo a la etimología de la 

palabra estética, se refiere a una ciencia de los principios a priori de la sensibilidad. 

Respecto de la utilización del término “a priori” que parece en estos textos, cabe 

marcar la diferencia entre éste y el término puro. Si bien hasta ahora los utilizamos 

como sinónimos (y Kant también lo hace) por puro tendríamos que entender más 

bien lo que es estrictamente a priori. Por ejemplo, si yo suelto la tiza que tengo en la 

mano, puedo saber, independientemente de la experiencia, que va a caer, pero este 

conocimiento no sería puro, porque se basa en leyes de la física que son empíricas, 

y no a priori en sentido estricto. Entonces, reservamos el término “puro” para aquello 

que es a priori en sentido estricto; es decir lo que no se deriva en absoluto de la 

experiencia. Aunque después él también las va a utilizar como sinónimos. 

Pasemos ahora al segundo parágrafo de la Estética trascendental, donde 

aparecen una serie de argumentos que se refieren al espacio, en la tercera 

aparecerán los del tiempo, y que intentarán probar que ambos tienen el carácter 

intuitivo y a priori. Los argumentos que se refieren al tiempo son casi exactamente 

paralelos a los del espacio; aunque hay algunas diferencias, sobre todo en la 

segunda edición. En la segunda edición aparecen intercaladas en la exposición 

metafísica del espacio ciertas consideraciones que corresponderían a la exposición 

trascendental. Leyendo y analizando las argumentaciones que corresponden a la 

parte del espacio, ustedes tendrán herramientas para entender la parte 

correspondiente al tiempo. Los argumentos y las conclusiones son muy parecidos. 

Así que sólo veremos la parte correspondiente al espacio y ustedes leerán por su 

cuenta la parte del tiempo.  
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En principio, aclaremos el título mismo de Exposición metafísica. Por exposición 

Kant va a entender la representación clara de lo que pertenece a un concepto, a la 

que va a denominar metafísica porque se va a tratar de lo que se exhibe en ese 

concepto a priori. Por eso llama a este parágrafo Exposición metafísica del concepto 

de espacio. Lo que vamos a encontrar acá son cuatro argumentos, dos tendientes a 

probar que el espacio es una representación a priori y dos tendientes a probar que 

esa representación a priori es de índole intuitiva y no de índole conceptual, y por lo 

tanto van a ser sensibles. A partir del establecimiento de que el espacio y el tiempo 

son intuiciones puras, va a derivar que son subjetivas, que son formas de la 

sensibilidad. Esto que veníamos afirmando desde el principio, pero que no estaba 

probado todavía, lo derivará de estos argumentos.  

Primero establecerá que son representaciones a priori e intuitivas concluyendo 

que, si esto es así, entonces tienen que ser formas de la sensibilidad (formas 

subjetivas). En la medida en que son formas de la sensibilidad serán también 

objetivas, porque los objetos no se nos van a aparecer más que de esta manera. A 

partir de esto, también se sigue que lo dado sensiblemente no va a poder ser más 

que un fenómeno y no la cosa en sí. Por lo tanto no va a tener sentido aplicar 

consideraciones de índole temporal cuando hablamos de un fenómeno que no es 

dado en la experiencia (como por ejemplo plantearse en qué momento Dios creó al 

mundo).  

El primer párrafo antes de comenzar con el primer argumento lo que presenta es 

la cuestión que mencionábamos acerca de qué precede a qué; si las cosas 

preceden al espacio o el espacio a las cosas. La propuesta kantiana entonces, se 

inscribe en el marco de esta controversia de la que hablábamos entre newtonianos y 

leibnizianos. Tengamos presente a la hora de leer que el tercer y cuarto argumento 

tenderán a probar que el espacio es una representación intuitiva y no conceptual. De 

todas formas a veces va a aparecer la expresión concepto de espacio que no nos 

tiene que desorientar, porque allí está utilizando la palabra concepto en un sentido 

muy laxo. Recuerden que después claramente va a demostrar que no son 

conceptos. Leamos, entonces,  el primer argumento: 

 

1) El espacio no es un concepto empírico sacado de experiencias externas [esta 
es la conclusión del argumento que se propone probar, y las que siguen son las 
premisas]. Pues para que ciertas sensaciones sean referidas a algo fuera de mí (es 
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decir, a algo en otro lugar del espacio que el que yo ocupo), y asimismo para que yo 
pueda presentarlas como fuera [y al lado] unas de otras, por tanto no sólo como 
distintas, sino como situadas en distintos lugares, hace falta que esté ya a la base la 
representación del espacio. Según esto, la representación del espacio no puede ser 
inferida, por experiencia, de las relaciones del fenómeno externo, sino que esta 
experiencia externa no es ella misma posible sino mediante dicha representación. 

 

Digamos que la conclusión del argumento es que el espacio no es una 

representación empírica (digamos representación aunque el texto diga concepto), no 

es una representación que se derive de la experiencia de los objetos exteriores. 

Veamos cómo es esto. Supongamos que el espacio es una representación empírica 

derivada de la experiencia que tengo de cosas fuera de mí y de cosas puestas 

afuera una de las otras. Pero, precisamente, al representármelas como fuera de mí o 

fuera las unas de las otras, estoy suponiendo ya la espacialidad, por lo tanto no 

puede ser que la representación del espacio se derive de la experiencia que tengo 

de las cosas fuera de mí. La conclusión de este argumento es negativa: el espacio 

no es una representación empírica, porque si lo fuera yo tendría que derivarla de las 

cosas fuera de mí o de las cosas fuera de las otras; pero estas representaciones ya 

suponen la representación del espacio, y por lo tanto, no es una representación 

empírica.  

Estudiante: Pero esto pareciera una petición de principio… 

Profesora: Algo de eso hay. Para tratar de solucionar esto Allison interpreta que 

la conclusión del argumento no es simplemente que la representación del espacio 

está presupuesta en la representación que tengo de cosas fuera de... (tomando la 

expresión fuera de como una expresión que ya supone una determinación espacial); 

porque en ese caso la prueba parecería tautológica. De acuerdo con Allison, lo que 

más bien está tratando de establecer Kant como conclusión del argumento es que la 

representación del espacio está presupuesta en la representación que tengo de las 

cosas como diferentes de mí y como diferentes las unas de las otras. Ahí se quiebra 

el círculo. Esta segunda interpretación tendría la ventaja de que nos permitiría ver la 

distancia que está tomando con la posición leibniziana. Recuerdan que cuando 

vimos Leibniz hablamos del principio de identidad de los indiscenibles. Según este 

principio, si para cada individuo yo supongo una noción completa en la cual están 

incluidos exhaustivamente todos los predicados que se predican de ese individuo 

con verdad, y tengo dos individuos con la misma lista de predicados, esos individuos 
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no son dos, sino uno solo. No puede haber dos cosas que sean diferentes sólo en 

número. Para Leibniz si son dos individuos es porque tienen predicados diferentes. 

Ahora, si yo estoy presuponiendo que la representación del espacio es una 

condición de posibilidad de la representación de las cosas como diferentes de mí y 

como diferentes las unas de las otras, estoy tomando distancia de la posición 

leibniziana. Esto se debería a que la espacialidad misma me permitiría establecer la 

diferencia; aun cuando las cosas tuvieran los mismos predicados. Podría haber dos 

cosas perfectamente semejantes, que seguirían siendo dos en tanto ocupen lugares 

diferentes en el espacio. Entonces, si interpretamos el argumento en el sentido que 

propone Allison, según el cual la conclusión establecería que el espacio está 

presupuesto en la representación que tengo de las cosas que son diferentes de mí o 

diferentes entre sí, por un lado se quiebra esta suerte de circularidad, y por otro se 

vería cómo se está distanciando de la posición leibniziana. Para Leibniz todas las 

determinaciones extrínsecas, como lo es un predicado relacional, se reducen a 

denominaciones intrínsecas. Por lo tanto, si yo percibo dos cosas como ocupando 

lugar diferentes en el espacio, es porque tienen estados de predicados diferentes. 

Es decir, el espacio por sí mismo no sería una representación que me permitiría 

establecer la diferencia, sino que sería derivado de una diferencia.  De acuerdo con 

Leibniz lo real no es relacional; las mónadas no están en el espacio. Cuando yo 

percibo cuerpos ocupando diferentes posiciones en el espacio, lo que está por 

detrás de eso son mónadas que no están en el espacio y que tienen distintos 

predicados (siempre bajo una armonía preestablecida entre esos conjuntos de 

predicados que corresponden a la noción completa de cada mónada). La diferencia 

entre los conjuntos de predicados de cada mónada es lo que se traduce en el plano 

fenoménico como cuerpos que ocupan distintas posiciones en el espacio. Pero no es 

el espacio el que me permite diferenciar a unas de las otras, sino que es la distinción 

la que se traduce en relaciones de espacialidad. El espacio tiene que ver con cierta 

manera que tenemos de representarnos las cosas en el plano fenoménico, pero no 

es una forma de la sensibilidad. Entonces, si interpretamos este argumento como lo 

propone Allison se quiebra la circularidad que parece establecerse cuando atiendo a 

la frase fuera de… y además me permite establecer más relaciones con Leibniz.  

Ahora, si uno lo piensa de acuerdo con la interpretación de Allison, no sé si 

puede llegar tan fácilmente a la conclusión que está llegando Kant. Uno podría 

 36



Historia de la Filosofía Moderna – Teórico N° 11 
 
 
preguntarse por qué la representación que tengo de cosas diferentes de mí o 

diferentes unas de otras presuponen el espacio. Por eso, por un lado, la 

interpretación que propone Allison tiene estas ventajas, pero por otro lado, se esto 

es así, no se entiende por qué la conclusión es la que es. Creo que lo que está 

diciendo Kant es un poco menos; aunque uno puede pensar que no agrega gran 

cosa decir que la expresión fuera de supone la espacialidad. A lo mejor no es la 

expresión fuera de, sino la representación de algo “fuera de”. Ahí sí tendría más 

fuerza el argumento, porque ya no sería la expresión fuera de mí la que supone el 

espacio, sino que la representación de algo fuera de mí es espacial y ya supone el 

espacio como condición de posibilidad, y por lo tanto es a priori. No sería ya la 

expresión fuera de, sino la experiencia de algo fuera de mí la que presupone el 

espacio. No lo derivo de la experiencia, sino que la experiencia lo presupone. Si yo 

derivara la representación del espacio de la representación de las cosas que están 

fuera de mí, sería a posteriori. No lo puedo derivar a posteriori porque esa 

experiencia de cosas puestas afuera unas de otras es ya espacial. Entonces, si uno 

lo piensa en términos de la expresión el argumento no agrega gran cosa. Ahora, si 

en lugar de pensarlo en términos de expresión lo pensamos en tanto lo que significa 

la experiencia misma de algo fuera de nosotros, parecería que el espacio está 

impuesto como condición de posibilidad y no como algo derivado. Cuando me 

represento algo como fuera de…, es porque me represento un espacio a la base. 

Parecería que toda experiencia tiene que ser ya espacial.  

La clase que viene vemos otros problemas respecto de este primer argumento y 

también vamos a  intentar ir un poco más rápido.  

Terminamos acá entonces. Buenas noches.  
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