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Prof. Claudia Jáuregui: Antes de empezar les hago algunas aclaraciones. 

En primer lugar, lo que entra de teóricos para este segundo parcial. La pregunta de 

teóricos no va a ser específicamente sobre lo que veamos hoy, pero de cualquier 

manera lean hasta la Deducción Trascendental inclusive, porque sino les va a 

quedar una visión muy parcial del tema y les va a costar más responder lo que se les 

pregunte. Hagan el esfuerzo de leerlo  hasta ahí para tener una comprensión más 

completa de cómo es que se complementan la sensibilidad y el entendimiento. 

Probablemente la semana que viene terminemos de ver la Deducción Trascendental 

(y tal vez hoy podamos empezarla).  Aunque específicamente no entre en el parcial, 

es posible que su respuesta tenga errores por no haber leído la Deducción.  

 Vamos a recuperar la clase perdida el día sábado 30, de 11 a 13. Para esto 

reservé el aula 343. Aunque terminemos la Deducción el próximo jueves, vamos a 

reunirnos para hacer algunas consideraciones finales, realizar consultas, aclarar 

dudas.  

 Estudiante: Para el final ¿tiene algún horario de consulta establecido? 

 Profesora: Cualquier consulta que tengan me la hacen por e-mail, que es 

claujaure@yahoo.com.ar. Si fuera una consulta que no se puede realizar vía e-mail, 

podemos convenir un horario, pero antes escríbanme.  
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 La vez pasada habíamos comenzado a ver los argumentos de la Estética 

trascendental que aparecen en la Exposición metafísica del espacio. Habíamos leído 

el primer argumento y habíamos visto, al menos, una objeción. El argumento intenta 

demostrar que la representación del espacio no puede ser a posteriori, que no puede 

ser derivada de la experiencia que tenemos de los objetos fuera de nosotros o de los 

objetos estando fuera uno de otro, porque para representarnos efectivamente ese 

mundo exterior como algo fuera de nosotros, o como en relaciones de exterioridad 

recíproca,  requerimos ya de la representación del espacio. Por lo tanto la 

representación del espacio no es una representación derivada de la experiencia del 

mundo exterior, sino que es una representación a priori. Éste era el argumento.  

El problema que habíamos visto en este argumento era que pareciera haber 

una circularidad en la manera en que el argumento está estructurado, en el sentido e 

que el argumento tiende a probar que el espacio está presupuesto en una expresión 

que es espacial o una determinación que es espacial como “estar fuera de”.  

Allison, habíamos visto, proponía una interpretación diferente de lo que el 

argumento está tratando de establecer. Según esa interpretación lo que el 

argumento trata de establecer no es que el espacio es  condición de posibilidad de 

los objetos fuera de mí o estando fuera unos de otros, sino  que es condición de 

posibilidad de la representación de lo que es diferente de mí, de lo que no soy yo y 

de objetos que son diferentes unos de otros. Ahí, de alguna manera, se quiebra esa 

circularidad. La objeción es circularidad o una suerte de carácter tautológico del 

argumento.  Porque si no se interpreta de la manera que lo hace Allison pareciera no 

agregar gran cosa la conclusión.  

Pero habíamos visto que si lo interpretamos a la manera de Allison es más 

difícil concluir que la representación del espacio es condición de posibilidad de la 

representación de lo que no soy yo. Tomando en cuenta las premisas de las que 

parte el argumento parece difícil concluir que el espacio debería estar presupuesto 

en la representación de lo que no soy yo.  

¿Qué les parece la interpretación de Allison? 

Estudiante: Todo lo que es distinto necesariamente tiene que ocupar un 

espacio.  

Profesora: Pero la relación de dependencia podría ser al revés, como la 

plantea Leibniz.  
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Estudiante: ¿Que todo lo que ocupa lugar en el espacio es distinto? 

Profesora: Que yo me lo represento como ocupando un lugar diferente en el 

espacio porque es distinto, no que es distinto porque estoy presuponiendo un lugar o 

un espacio. La representación del espacio es a priori y es, por tanto, condición de 

posibilidad de la representación que tengo  de lo que está afuera de mí. Ahora, si 

eso que está fuera de mí significa lo que no soy yo, la conclusión del argumento 

sería la representación del espacio es condición de posibilidad de la representación 

de lo que no soy yo y de cosas diferentes entre sí.  Lo que uno tendría que pensar 

es si efectivamente el argumento permite sacar esa conclusión. Porque el 

argumento plantea que yo me represento objetos fuera de mí, y a partir de esa 

representación que tengo de los objetos fuera de mí, de la experiencia que tengo del 

mundo exterior, no puedo derivar la representación del espacio porque, 

precisamente, la representación de algo fuera de mí lo presupone. En ese punto  no 

está dicho que el “fuera de” signifique “distinto de”. Habría que ver si tal como lo 

plantea Allison uno puede dar ese salto o interpretación. Y si uno puede interpretarlo 

en ese sentido, si efectivamente un puede sacar la conclusión que está sacando 

Kant, que es que la representación del espacio es condición de posibilidad de lo que 

no soy yo.  

A mí particularmente me parece que la interpretación de Allison, si bien 

permite resolver algunos problemas,  hace que difícilmente el argumento concluya 

en lo que él pretende que concluya. Creo que si uno toma el argumento tal como 

está construido, es difícil sacar la conclusión de que la representación del espacio es 

condición de posibilidad de la representación de lo que no soy yo. Sí de lo que está 

fuera de mí. Porque efectivamente uno podría pensar que si uno no tomara el “fuera 

de” como un término espacial simplemente, sino como una representación de algo 

que está en el espacio, efectivamente supone el espacio.  

Estudiante: El problema sería el yo como objeto.  

Profesora: Ése es un problema, pero me parece que no necesariamente está 

implicado acá. Pensemos esto: si el espacio fuera una representación empírica, yo 

la tendría que derivar de la experiencia que tengo de los objetos estando afuera 

unos de otros.  Y ahí saqué el yo. Uno podría pensar que el término estar “fuera de” 

es un término que tiene connotaciones espaciales, por lo cual pareciera que la 

conclusión no dice gran cosa. Esta es una posibilidad. La segunda posibilidad es 
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que “estar fuera de” no tiene sólo estas connotaciones espaciales sino que contiene 

el “ser diferente de”, que es lo que Allison está proponiendo.  Y esta posibilidad de 

establecer diferencia supone la especialidad. Esta es la segunda posibilidad. Y 

efectivamente, en otros textos Kant critica el principio de identidad de los 

indiscernibles de Leibniz precisamente de esta manera. Porque según el principio de 

identidad de los indiscernibles de Leibniz yo no puedo tener dos cosas que sean 

diferentes solo en número. O sea, que tengan los mismos predicados pero que sean 

dos simplemente porque ocupan diferentes lugares en el espacio. Porque ese 

ocupar diferentes posiciones en el espacio tiene que derivarse,  dentro de lo que es 

la concepción leibniziana, de tener predicados diferentes.  

Tengan presente lo que habíamos dicho de la metafísica leibniziana: cada 

sustancia tiene una noción completa que incluye todo lo que se predica de ella con 

verdad. Esto quiere decir que si yo tengo dos cosas que ocupan lugares en el 

espacio diferente, estos predicados relacionales, en última  instancia, se reducen a 

predicados que no son relacionales, que son los que la sustancia tiene dentro de su 

noción completa. Significa que yo no puedo tener dos cosas que sean diferentes 

sólo  por ocupar lugares en el espacio diferentes. Porque este ocupar lugares en el 

espacio diferentes  se tienen que derivar de que tienen predicados diferentes. Todo 

lo que son denominaciones extrínsecas, como pueden ser los predicados 

relacionales, se derivan, en última instancia,  de denominaciones extrínsecas, es 

decir, de predicados que tiene la mónada en su noción completa.  

Estudiante: Entonces el espacio en sí no es una diferenciación. 

Profesora: El espacio no es un principio de diferenciación, es algo derivado: si 

se representa en lugares diferente es porque son cosas diferentes. Quiere decir que 

no puede haber dos cosas que sean diferentes sólo en número. Esto significa que si 

tienen los mismos predicados no son dos cosas sino una. No puede ser que sean 

dos cosas con los mismos predicados y que sean dos porque ocupan lugares 

diferentes en el espacio. Porque si ocupan lugares diferentes en el espacio es 

porque tienen también predicados diferentes. Esto  desde la concepción leibniziana.  

Si uno toma la interpretación de Allison de que el espacio es condición de la 

posibilidad de la representación de las diferencias -de lo que es diferente de mí o de 

las cosas que son diferentes-,  se está oponiendo a esta concepción leibniziana. 

Quiere decir que la representación del espacio me permite diferenciar cosas que no 

 4



Historia de la Filosofía Moderna – Teórico N° 12     2/379 39 cop 
 
 
podría llegar a diferenciar meramente con un análisis conceptual. Y, efectivamente, 

esto mismo aparece en otros textos kantianos como crítica a Leibniz (como crítica al 

principio de identidad de los indiscernibles). En ese sentido la interpretación de 

Allison tiene algún sustento. El problema que plantea, a mi parecer, es que si uno 

plantea el argumento de esta manera se hace dificultoso ver cómo llega a la 

conclusión kantiana.  

Esta posición de Allison tiene apoyo en aquellos textos kantianos en que se 

critica a Leibniz, pero no parece tan claro que el argumento pueda interpretarse de 

esta manera. Si yo considero que el espacio es una representación empírica lo 

tengo que derivar de la representación que tengo de cosas fuera de mí (distinto de 

mí). Pero para representarme algo distinto de mí tengo que tener una representación 

del espacio. La interpretación de Allison me parece interesante si se toman otros 

textos de Kant pero si se toma este argumento solo no me parece la interpretación 

más adecuada.  Creo que hay que tomar este “fuera de” como está planteado: en un 

sentido espacial, y no en el sentido de “distinto de”. Pero piénselo.  

Estudiante: ¿No habría que diferenciar entre fenómeno y nóumeno? Porque 

me parece que Kant está hablando de lo fenoménico y Leibniz desde un plan 

nouménico.  

Profesora: En ese punto, respecto de la especialidad y lo que está en el 

espacio, los dos están hablando de lo fenómenico. En el argumento kantiano todavía 

no se ve por qué esto va a ser una conclusión. Lo único que está tratando de 

establecer acá es que es una representación a priori. En el caso de Leibniz 

habíamos visto que la especialidad no es algo que tenga que ver con las mónadas. 

Porque las mónadas no están en el espacio, sino que son los cuerpos los que están. 

Cuando Kant se refiere a Leibniz en general no hace esta distinción y pareciera que 

le atribuyera a Leibniz que son las cosas mismas las que están en el espacio.  

Hay otra cuestión que se plantea y es que si la conclusión es que la 

representación del espacio es condición de posibilidad de la representación de las  

cosas fuera de mí o fuera unas de otras, esto no excluye la posibilidad de que las 

representaciones  de las cosas fuera de mí sean condiciones de posibilidad de la 

representación del espacio. Si yo tengo dos representaciones, A y B, y establezco 

que A es condición de posibilidad de B  eso no excluye que B sea, a su vez, 

condición de posibilidad de A. Podría ser que haya un condicionamiento recíproco. 
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Por esta razón, algunos autores, como por ejemplo Paton, piensan que los dos 

primeros argumentos en realidad se tienen que tomar en conjunto como dos pasos 

de la misma argumentación y recién con el segundo argumento  para establecer la 

prioridad del espacio vamos a poder establecer que el espacio es condición de 

posibilidad de las cosas espaciales pero no a la inversa. Con el primer argumento 

solo,  debería quedar abierta la posibilidad de que haya un condicionamiento 

recíproco entre las dos representaciones: la representación del espacio y la 

representación de lo que está “fuera de”. Allison, para solucionar esto, va a decir que 

hay que interpretar este “fuera de” como “distinto de”. Y de esta manera  no cabría lo 

posibilidad de que haya un condicionamiento recíproco. Lo cual también es 

discutible si consideramos la posición de Leibniz. Lo que veíamos recién de Leibniz: 

que esas diferencias que se establecen entre las cosas –que a su vez tendrán que 

ver con diferencias entre los predicados que hay en cada mónada- son las fundan 

esas relaciones de exterioridad espacial. Si interpretamos el argumento como 

Allison, entonces, también podría haber un condicionamiento recíproco.  

Entonces, tenemos un primer argumento. Este primer argumento lo que trata 

de probar es que el espacio es una representación a priori. Y lo prueba partiendo de 

la tesis contraria: qué es lo que sucedería si el espacio no fuera una representación 

a priori. Si fuera una representación empírica, y no una representación a priori, la 

tendría que derivar de la experiencia que tengo de los objetos fuera de mí. Pero 

precisamente, la representación que tengo de los objetos como puestos fuera de mí, 

supone la representación del espacio. Por lo tanto  no puede ser  que el espacio 

fuera una representación empírica que se deriva de la experiencia que tengo de los 

objetos fuera de mí. T, por lo tanto es una representación a priori y está 

condicionando la representación que tengo de los objetos fuera de mí.  

El segundo argumento también es para probar el carácter a priori del espacio. 

Vamos a leer el texto:  

 

2) El espacio es una representación necesaria, a priori, que está a la base de 
todas las intuiciones externas.  
 

Esto sería la conclusión. Ahora viene el argumento:  
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No podemos nunca representarnos que no haya espacio, aunque podemos 
pensar muy bien que no se encuentren en él objetos algunos. Es considerado, pues, 
el espacio como la condición de la posibilidad de los fenómenos y no como una 
determinación dependiente de éstos, y es una representación a priori, que 
necesariamente está a la base de los fenómenos externos.1
 
 Entonces, la conclusión es que es una representación a priori que sirve de 

fundamento a las intuiciones externas. Y sirve de fundamento a las intuiciones 

externas porque puedo representarme el espacio sin los objetos exteriores pero no 

puedo representarme los objetos exteriores sin el espacio. Si les quito el espacio a 

los objetos exteriores no les queda nada.  

 Y seguía “No podemos nunca representarnos que no haya espacio”. Este no 

poder ¿sería una imposibilidad lógica? Habría que descartar que la no existencia del 

espacio sea una imposibilidad lógica porque, si no, convertiría al espacio en algo 

necesario. Y esto nunca lo dice Kant.  Además, si nosotros podemos pensar la cosa 

en sí como no sujeta a las condiciones de la  sensibilidad, significa que podemos 

pensar una cosa sin el espacio. Pero no es esto lo que está queriendo decir. 

 ¿Será un argumento psicológico entonces? 

Estudiante: Está hablando de fenómenos. Y si son fenómenos son cosas que 

existen en el espacio y en el tiempo. No podemos pensar cosas sin el espacio 

 Profesora: Pero lo que estamos tratando de determinar es en qué sentido. Si 

es una imposibilidad  lógica (o sea, sería contradictorio) o si es una imposibilidad 

porque es una condición epistémica. Ésa es la cuestión. La segunda posibilidad es 

la que está en juego: no porque sea impensable o autocontradictoria, sino porque 

está hablando de una condición epistémico. Si yo a los fenómenos exteriores les 

quito la especialidad no me queda nada que sea intuíble sensiblemente. No es que 

no lo pueda pensar. Ésa es otra cuestión; porque incluso podría llegar a pensarlo. 

No es una imposibilidad lógica. Es una imposibilidad porque si yo dejo de lado el 

espacio no me queda nada sensiblemente intuíble. Si a los fenómenos, a lo dado 

sensiblemente, les quito la especialidad, no solo me quedo sin las relaciones 

espaciales sino que me quedo también sin el fenómeno. Cualquier propiedad que le 

atribuya a un fenómeno externo está condicionada por el espacio. Si le quito la 

especialidad no le queda nada.  

                                                 
1 Se sigue la edición de García Morente, diferente a la que usa la Profesora (Caími, ed. Colihue). 
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 Estudiante: No entiendo por qué no es circular, porque me da la sensación de 

que conclusión es la misma que una de las premisas.  

Profesora: Pensemos lo siguiente: dejemos de lado que el espacio es una 

forma de nuestra sensibilidad, porque todavía no lo sabemos. Lo que estamos 

tratando de demostrar es que es a priori. Ahora, si yo a los objetos exteriores les 

quito la espacialidad, no les queda nada desde la intuición sensible. Entonces, llego 

a la conclusión que es una condición de posibilidad de la intuición sensible. A lo 

mejor, si yo hago abstracción de lo se me da sensiblemente puedo pensar en algo 

que no responda a la especialidad. Pero si le quito la espacialidad a lo 

sensiblemente dado no me queda nada.  

Ahora ¿en qué sentido puede suceder lo inverso? ¿En qué sentido puedo 

tener la representación del espacio sin los objetos espaciales? No es que la pueda 

tener como podría tener la representación de un objeto actual. Kant, en diversos 

textos, dice que el espacio no se puede percibir, no es un objeto de percepción. Pero  

puedo tener la representación del espacio como de orden de relaciones posibles en 

el cual se me tienen que dar los objetos exteriores. Puedo tener esa  representación 

del espacio sin objetos como orden de relaciones posibles en las cuales los objetos 

exteriores se me tienen que dar siempre. 

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Eso no es hacer metafísica. Kant va a negar la metafísica como 

trascendente. Está  llamando metafísica a una exposición que está tratando de 

explicar un concepto  en su carácter a priori.  

Estudiante: Entonces estaríamos haciendo una equivalencia entre lo 

epistemológico y lo metafísico.  

Profesora: La palabra “metafísica” hay que usarla con cuidado. Porque en su 

significado tradicional es algo que no es lo que Kant está haciendo acá. El concepto 

de metafísica significa un conocimiento de lo suprasensible, de lo que está más allá 

de los límites de la experiencia. Kant lo va a llamar “metafísica” porque está tratando 

de investigar las posibilidades del conocimiento a priori. Pero precisamente lo que va 

a plantear es que ese conocimiento a priori no es lo que está más allá de los límites 

de la experiencia. Entonces no está haciendo metafísica en el sentido tradicional. 

Piensen que la presentación general que hicimos es mostrada nada más que como 

una hipótesis. En el prólogo a la segunda edición pone un límite a la metafísica 
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como hipótesis, y el resto del libro va a tener que demostrar. Está usando la palabra 

“metafísica” con el sentido técnico que planteó al principio: la explicación de un 

concepto en cuanto es a priori.  

Entonces, el segundo argumento dice que el espacio es condición de 

posibilidad de la representación de las cosas espaciales; porque si yo les quito a 

esas cosas exteriores la especialidad, no me queda nada. En cambio si puedo 

representarme un espacio haciendo abstracción de las cosas espaciales como un 

orden de relaciones posibles bajo las cuales se dan los objetos exteriores.  

Estudiante: ¿Y ahí no se está acercando a Leibniz? 

Profesora: Sí, pero sólo en ese punto. Lo que pasa es que el orden de 

relaciones en Leibniz es un orden que se abstrae de las relaciones efectivas, y no un 

orden de la sensibilidad, que es a lo que va a llegar Kant.  

Estudiante: No entiendo bien qué es el espacio, a qué quiere llegar.  

Profesora: Todo esto vale también para el tiempo. Kant va a llegar a que el 

espacio es una forma de la sensibilidad. Si yo tengo al espacio como forma de la 

sensibilidad, bajo esa forma se van a dar los objetos exteriores. Si yo separo la 

forma (es decir, el espacio) de lo que se da bajo la forma (es decir, lo objetos 

exteriores), los objetos exteriores no pueden subsistir como objetos exteriores. El 

espacio puede subsistir si hago abstracción de los objetos espaciales. Pero con la 

aclaración de que no puede subsistir como representación de un objeto actual. 

Puede subsistir como representación de un orden de relaciones posibles. Si yo 

separo el espacio de lo dado en el espacio, lo dado en el espacio desaparece si le 

quito la especialidad; y el espacio no. De alguna manera subsiste como 

representación. Quiere decir que tiene un plus respecto de la representación de los 

objetos espaciales y es condición de posibilidad de los objetos espaciales porque, si 

no, no desaparecería el objeto espacial al quitarle el espacio. Eso es lo que trata de 

establecer el argumento. Y no hay un condicionamiento recíproco porque yo podría 

representarme de una cierta manera un espacio sin un objeto.  

Los otros dos argumentos van  a tratar de demostrar que el espacio no es una 

representación conceptual sino que es una representación intuitiva. Dice: 

 

3) El espacio no es un concepto discursivo o, según se dice, universal, de las 
relaciones de las cosas en general, sino una intuición pura. Pues primeramente no 
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se puede representar más que un único espacio, y cuando se habla de muchos 
espacios, se entiende por esto sólo una parte del mismo espacio único. Estas partes 
no pueden tampoco preceder al espacio uno, que lo comprende todo, como si 
fueran, por decirlo, así, sus componentes (por donde la composición del espacio 
fuera posible). Por el contrario sólo en él pueden ser pensadas. Él es esencialmente 
uno; lo múltiple en él y, por tanto también el concepto universal de espacios en 
general, se origina sólo en limitaciones. De aquí se sigue que en lo que a él 
respecta, una intuición a priori (que no es empírica) sirve de base a todos los 
conceptos del mismo. Así todos los principios geométricos, v. g. que en un triángulo 
dos lados juntos son mayores que el tercero, no son nunca deducidos de los 
conceptos universales de línea y triángulo, sino de la intuición; y ello a priori, con 
certeza apodíctica. 
 
 La conclusión del argumento es que es una representación intuitiva, no 

conceptual. Lo medular sería que nos representamos el espacio como algo único, 

singular. No tiene la generalidad de un concepto. Y cuando hablo de muchos 

espacios esto no le quita singularidad porque los espacios particulares surgen por 

limitación de ese espacio único. Cuando tengo una representación singular es una 

representación intuitiva, no conceptual. Lo propio de las representaciones 

conceptuales es ser generales. En un concepto lo que me represento es un conjunto 

de notas en común que tienen una multiplicidad de objetos. Es otro tipo de 

representación. Cuando tengo una representación intuitiva, como puede ser esta 

mesa, lo que tengo es una representación singular. Es un tipo de representación 

diferente. Al espacio yo me lo represento como algo singular; y si bien puedo hablar 

de múltiples espacios, esos múltiples espacios surgen por limitación del espacio 

único. El todo precede a las partes y esto es propio de las representaciones 

intuitivas.  

 El cuarto argumento va a tratar de demostrar que el espacio es una 

representación de carácter intuitivo también. Dice: 

 

4) El espacio es representado como una magnitud infinita dada. Ahora bien, 
hay que pensar todo concepto como una representación que está contenida en una 
multitud infinita de diferentes representaciones posibles (como su característica 
común) y, por lo tanto, que las comprende debajo de sí; mas ningún concepto, como 
tal, puede ser pensado como si encerrase en sí una infinita multitud de 
representaciones. Sin embargo, así es pensado el espacio (pues todas las partes del 
espacio en el infinito son a la vez). Así, pues, la originaria representación del espacio 
es intuición a priori y no concepto. 
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 El argumento sería,  para llegar a la conclusión de que el espacio es una 

representación intuitiva, que una magnitud infinita dada. Lo primero que tenemos 

que hacer es ver qué quiere decir esto, que es la premisa que me permite llegar a la 

conclusión de que no es una representación conceptual. En principio uno podría 

preguntarse cómo algo representado como infinito podría ser dado a la vez. Más 

bien hay que pensar esta infinitud como el infinito de una progresión que no se 

completa nunca, cuando yo puedo avanzar en todas las direcciones sin que eso 

tenga un límite en el espacio. Y esta infinita progresión es dada como posible, no 

como efectiva. Es dada como posibilidad indefinida de seguir progresando siempre 

en todas direcciones. Esta es la posibilidad para combinar que sea dado con infinito.  

Si se fijan en la nota que aparece en el texto, van a ver que el argumento 

cambia un poco de la primera a la segunda edición. En la primera edición dice: 

 

El espacio es representado como una magnitud infinita dada [O sea que la 
premisa es la misma. Y sigue:] Un concepto universal de espacio que es común 
tanto a un pie como a una vara, no puede determinar nada con respecto a la 
magnitud. Si no fuera por la ausencia de límites en el progreso de la intuición ningún 
concepto de relaciones encerraría en sí un principium de la infinitud de ella.  

 

Este es el argumento de la primera edición. Lo que dice es: supongamos que 

el espacio fuera un concepto; este concepto sería común a espacios que tienen 

magnitudes diferentes, como los ejemplos que da acá (el pie y la vara). ¿Cómo un 

concepto que es común a espacios que tienen magnitudes diferentes me puede 

decir algo acerca de la infinitud del espacio? Porque si lo tengo que concebir y por lo 

tanto fuera un concepto, no puedo decir que se me da como infinito. Esta sería la 

idea. Si el espacio fuera un concepto este concepto sería común a espacios 

particulares con medidas diferentes. Si son diferentes son limitadas. Como son 

limitadas no se me pueden dar como magnitud infinita. No podría ser que un 

concepto que es común a magnitudes diferentes y limitadas dé lugar a esta 

representación del espacio como magnitud infinita.  

En la segunda edición lo cambia el argumento. Y tiene más bien que ver con 

el modo en que se da esa infinitud comparándolo con el modo en que también se da 

una relación de infinitud en los conceptos. En el sentido de que bajo un concepto yo 

 11



Historia de la Filosofía Moderna – Teórico N° 12     2/379 39 cop 
 
 
tengo infinitas instancias particulares. Por ejemplo, si tomamos a la mesa, hay 

infinitas mesas subsumidas bajo el concepto de mesa.  

 Esto me permite establecer, entonces, que el espacio es una representación 

intuitiva y no conceptual.  

Estudiante: Desde la actualidad, ¿se podría hacer una crítica debido al 

desarrollo que tuvo, por ejemplo, el espacio desde la geometría neo euclidiana? 

Profesora: Se podrían adoptar dos posiciones respecto de esto. Una posición 

crítica hacia Kant y que suele aparecer en la filosofía posterior es que la filosofía 

kantiana estaba muy atada a la física del momento. Y que esta concepción del 

espacio estaba muy atada a esta concepción euclidiana. Uno podría pensar que 

desde el momento que surgen las geometrías neoeuclidianas esto quedaría 

superado. Esta sería la primera posibilidad.  

La segunda posibilidad es pensar que Kant está pensando que la geometría 

es sintética a priori. Si las geometrías neoeuclidianas surgen por negación de 

algunos axiomas de Euclides, quiere decir que esos axiomas no eran  analíticos y 

Kant tenía razón. Esta sería otra posibilidad. Esta es una manera de defender la 

posición kantiana frente a un surgimiento de geometrías que no existían en su 

época. 

Otra manera de pensarlo es que Kant se  estaba refiriendo al espacio de la 

experiencia. Y los espacios neoeuclideanos no son espacios que tengan que ver con 

la experiencia.  

Estudiante: [Inaudible] 

Todo esto depende de cómo se plante frente a la teoría. Si uno lo piensa 

como una teoría epistemológica tal vez sí quede atado a la física de su época. Sii 

uno lo piensa como una teoría de la experiencia, el progreso de la ciencia puede 

quedar desvinculado.  

Volvamos. El espacio, entonces, es una  representación pura. Habíamos 

dicho que “puro” y “a priori” Kant los toma casi como sinónimos; aunque en el texto 

aparece una distinción y es que lo puro es lo a priori en sentido estricto. El espacio 

es una  representación pura e intuitiva. Con el tiempo va a ser muy parecida la 

argumentación (se lo dejo a Uds., porque no van a tener problema ya que es muy 

parecido al espacio el tratamiento que hace Kant). 
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Esto entonces a lo que respecta a la Exposición metafísica. Tenemos cuatro 

argumentos, dos para demostrar que es una representación a priori, y dos para 

demostrar que es una representación intuitiva.  

En la Exposición trascendental, ya en las primeras líneas va a caracterizar lo 

que entiende por “exposición trascendental”, y dice:  

 

Entiendo por exposición trascendental la explicación de un concepto como un 
principio por donde puede conocerse la posibilidad de otros conocimientos sintéticos 
a priori. 

 
 
El concepto a explicar va a ser el del espacio. Pero ahora es la exposición 

trascendental del espacio. Y ese concepto que va a ser explicado se lo va a explicar 

en tanto principio a partir del cual puede ser entendido el carácter sintético a priori de 

ciertos conocimientos. Ese conocimiento sintético a priori va a ser la geometría.  

Estudiante: ¿Ahora el espacio es un concepto? 

Profesora: No. Acá usa la palabra concepto que es una intuición el espacio. 

Está usando “concepto” en un sentido muy laxo.  

Ahora, entonces, vamos a tomar en cuenta cómo esta representación del 

espacio, que resultó ser intuitiva y a priori, me va a permitir fundar el carácter 

sintético a priori de ciertos conocimientos. Y estos van a ser la geometría.  

Recuerdan que en la Introducción Kant partía de que había ciertos 

conocimientos sintéticos a priori; y uno de ellos era la geometría. Y una de la tare de 

esta Crítica era establecer cómo eran posible estos juicios sintéticos a priori. Sigue 

diciendo: 

 

Para este propósito, se requiere: 1º, que esos conocimientos salgan 
realmente del concepto dado; 2º, que esos conocimientos no sean posibles más que 
bajo la presuposición de un modo dado de explicación de ese concepto. 

 

Esa manera dada va a ser a priori  e intuitivo. Estos conocimientos van a 

poder justificarse en su carácter sintético a priori sobra la base de estas 

características que se le atribuyeron al espacio en el parágrafo anterior, sobre la 

base de este carácter a la vez a priori e intuitivo del espacio. Sigo leyendo: 
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La Geometría es una ciencia que determina las propiedades del espacio 
sintéticamente y, sin embargo, a priori. ¿Qué tiene que ser pues la representación 
del espacio para que sea posible semejante conocimiento de él? 

 
 
Acá se me propone  el argumento como regresivo. Tengo un conocimiento 

que es sintético a priori y retrocedo a sus condiciones de posibilidad. Retrocedo de 

lo condicionado a la condición. Es un proceder analítico. Si fuera de la condición a lo 

condicionado sería sintético. Esto no tiene que ver con la distinción entre juicios 

analíticos y sintéticos. Así planteado parece un argumento regresivo. Es decir, va de 

lo condicionado (que es lo sintético a priori) a su condición de posibilidad, que es 

esta  representación intuitiva y pura del espacio.  

Si, en cambio, tomamos en conjunto la Exposición metafísica más la 

trascendental, uno lo podría pensar como un argumento progresivo. Primero 

establezco las condiciones de posibilidad y después muestro que obre ella se funda 

la posibilidad de una ciencia que es la geometría como sintética a priori.  

Entonces, la geometría es un conocimiento sintético a priori ¿Cómo debería 

ser la representación del espacio para que la geometría tenga estas características?: 

 

 Tiene que ser originariamente intuición, porque de un mero concepto no se 
pueden sacar proposiciones que vayan más allá del concepto. Esto es, sin embargo, 
lo que ocurre en la Geometría (v. Introducción V). 

 

Pensemos esto. La geometría es sintética. Esto quiere decir que los juicios de 

la geometría contienen predicados que van más allá de lo que está expresado en el 

sujeto. La característica que tiene que tener el espacio, que es aquello sobre lo que 

versa la geometría, para que los juicios que hablan acerca del espacio sean 

ampliatorios, es la de ser intuitiva. Si digo “el pizarrón es verde”, en el concepto de 

pizarrón no está el concepto verde: amplié el conocimiento. Para eso tuve una 

intuición (en este caso empírica) que es lo que me permitió ampliar el cono e ir más 

allá de lo que está en el concepto de pizarrón. Si yo tengo un juicio de la geometría 

en el cual sucede lo mismo, hay un avance del predicado respecto del sujeto, por lo 

cual la representación del espacio es de tipo intuitiva. El carácter sintético de la 

geometría se relaciona con el carácter intuitivo del espacio. Si fuera un concepto 

tendría que surgir por análisis. Si es sintética quiere decir que la representación del 
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espacio es intuitiva. Recuerden que la caracterización de intuición es la siguiente: un 

tipo de conocimiento en el cual la relación con el objeto es inmediata. Les 

convendría tomar las caracterizaciones que van apareciendo en el texto y las fichen. 

Les va a ser útil.  

Entonces, para que la geometría sea sintética la representación del espacio 

tiene que ser intuitiva, porque sino no podría darse esta ampliación que supone el 

carácter sintético de la geometría.  

Estudiante: El espacio, siendo intuitivo incluso ¿podría aceptar una geometría 

analítica? 

Profesora: Una geometría analítica supondría un conocimiento que surge por 

descomposición de un concepto, por análisis de un concepto.  

 

Entonces, todo esto era respecto del carácter sintético.  

 

Pero esa intuición tiene que hallarse en nosotros a priori, es decir, antes de 
toda percepción de un objeto y ser, por tanto, intuición pura, no empírica. Porque las 
proposiciones geométricas son todas apodícticas, es decir, están unidas con la 
conciencia de su necesidad, como por ejemplo: el espacio solo tiene tres 
dimensiones. Ahora bien, semejantes proposiciones no pueden ser juicios empíricos 
o de experiencia, ni ser deducidas de esos juicios. (Introducción II). 

 

Recién dijimos que la si la geometría es sintética la representación del 

espacio tiene que ser intuitiva. Pero además tiene que ser pura, porque, si no, la 

geometría no sería a priori. Y si los juicios de la geometría son apodícticos, son 

necesarios y no pueden ser empíricos. La geometría es a priori,  y si es a priori la 

representación en la cual se basa tiene que ser intuitiva y también a priori. Por lo 

tanto, este carácter intuitivo y a priori del espacio funda la posibilidad de una ciencia 

que es a la vez sintética y a priori.  

Podríamos pensar acá cuál sería la ciencia que corresponde a la intuición 

pura del tiempo. En la Exposición trascendental del tiempo dice Kant que esta 

intuición pura del tiempo funda algunos axiomas. Como por ejemplo que el tiempo 

tiene una sola dimensión, o que tiempos diferentes tienen que ser sucesivos y no 

simultáneos. En algunos textos aparece la aritmética como aquella ciencia intuitiva y 

pura del tiempo porque la noción de número supone la adición sucesiva de 

unidades. Y la noción de sucesión implicada es temporal. Y también en algunos 
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pasajes aparece la idea de que la mecánica pura supone la intuición pura del 

tiempo, porque la noción de movimiento y la de cambio supone en general la 

atribución de predicados contradictorios al mismo sujeto. Por ejemplo, yo digo “el 

estuche de mis anteojos está sobre las hojas” y “el estuche no está sobre las hojas”.  

Son predicados contradictorios atribuidos al mismo sujeto. La noción de movimiento 

supone, como la noción de cambio, la atribución de predicados contradictorios al 

mismo sujeto.  Esta contradicción se quiebra con el tiempo. Los predicados se 

dieron de forma sucesiva. 

 En el párrafo siguiente aparece derivado de todo esto que ha dicho hasta 

ahora esta idea de que el espacio es una idea de la sensibilidad, que es algo que no 

podemos  presuponer, sino que tiene que ser derivado de los argumentos mismos. 

Dice:  

 

Mas, ¿cómo puede estar en el espíritu una intuición externa que precede a los 
objetos mismos y en la cual el concepto de estos últimos puede ser determinado a 
priori? Manifiestamente no puede estar de otro modo que teniendo su asiento en el 
sujeto, como propiedad formal de éste de ser afectado por objetos y así de recibir 
representación inmediata de estos últimos, es decir, intuición. Esto es, sólo como 
forma del sentido externo en general. 
 

 Pensemos lo siguiente: quedó establecido que el espacio es intuitivo y a 

priori. Si es intuitivo es sensible (habíamos descartado la posibilidad de una intuición 

intelectual) ¿cómo puede ser que una representación sensible sea a priori (es decir, 

no dependa de la afección)?  

Estudiante: Es sin materia, es pura forma.  

 Profesora: Ésa es la conclusión. De ahí sale que es forma de la sensibilidad. 

Cómo una representación sensible puede ser a priori (es decir, no depender de la 

afección, no ser un dato).  Es la forma en que recibimos los datos. Esta es la 

posibilidad que me queda. Por lo tanto el espacio es una forma de la sensibilidad y 

en este sentido es subjetivo. Del carácter intuitivo y a priori que quedó demostrado 

en la Exposición metafísica se deriva que el espacio es una forma de la sensibilidad. 

Y por tanto es subjetivo. Ahora bien si el espacio es una forma de la sensibilidad y 

es subjetivo, los objetos exteriores no van a ser las cosas en sí mismas. Y de ahí 

sale que son fenómenos. Entonces, el espacio es intuitivo y a priori. Si es intuitivo es 

sensible. Sensible y a priori parecería ser una combinación extraña, salvo que 
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piense que es forma de la sensibilidad. Si es forma de la sensibilidad tiene que ver 

con mi manera de representarme las cosas, y entonces es subjetivo. Y si es 

condición de posibilidad de los objetos exteriores, y los objetos exteriores se me dan 

bajo esta representación que es subjetiva, entonces no van a ser las cosas en sí 

misma, van a ser fenómeno (las cosas en cuanto se me aparezcan).  

 La conclusión que se sigue de toda esta argumentación, entonces, es que:  

 

a) El espacio no representa una propiedad de las cosas en sí mismas. No es 
una  determinación absoluta ni relativa. Ni es una cosa en sí ni es un receptáculo ni 
es una propiedad de algo en sí que permanezca aun haciendo abstracción de las  
condiciones subjetivas de la intuición.  
 

Esta es la primera conclusión que se deriva. Por otro lado:  

  

b) El espacio no es otra cosa que la forma de todos los fenómenos del sentido 
externo. 

 
 
 Al ser forma de la sensibilidad va a ser la forma de lo que se nos aparece, va 

a ser la forma universal de los fenómenos externos (con esta universalidad 

restringida, porque el fenómeno interno no está dado bajo la forma del espacio, pero 

es universal por lo menos respecto de lo externo en cuanto fenoménico). Entonces, 

el espacio no es otra cosa sino la forma  de los fenómenos externos:  

 

(…) es decir, [es] la condición subjetiva de la sensibilidad, bajo la cual tan sólo 
es posible para nosotros intuición externa. 
 
 
 Enseguida empieza a hablar de lo que es la intuición pura, que ya lo vimos. 

La intuición, cuando tenemos esta forma de la sensibilidad con su contenido y 

hacemos abstracción del contenido, todavía nos queda algo, que la representación 

intuitiva meramente como la representación de un orden de posibilidades bajo las 

cuales se tendría que dar cualquier fenómeno externo. 

 Otra de las conclusiones que aparecen después de los argumentos es que el 

espacio y tiempo son empíricamente reales y trascendentalmente ideales. Que  son 

empíricamente reales. Si el espacio es una forma de nuestra sensibilidad (es 

subjetivo), es la  forma que tenemos de representarnos los objetos exteriores (si le 
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quitamos esto no queda nada, solo pueden ser representados bajo esta forma), lo 

empíricamente real que se me dé en la experiencia va a ser espacial. Por lo tanto el 

espacio es  empíricamente real. Esto tiene que ver con el giro copernicano. 

Habíamos dicho que hay un cambio en esta concepción kantiana en  el significado 

de objeto y sujeto. Lo subjetivo no es lo meramente subjetivo sino que es una 

subjetividad trascendental que constituye al objeto, lo hace ser lo que es.  La 

sensibilidad es el aspecto de la subjetividad que deja aparecer al objeto, que permite 

su aparecer. Pero las formas subjetivas de la sensibilidad determinan a ese objeto 

en su  carácter de objeto espacial y temporal. El espacio es objetivo. No por ser 

subjetivo deja de ser objetivo, y a esto es lo que voy. Cuando Kant dice que el 

espacio es empíricamente real se está refiriendo a que no por ser una forma 

subjetiva deja de ser una forma objetiva. Es forma de la sensibilidad pero 

precisamente porque lo es, es también forma de los fenómenos que se nos dan a la 

sensibilidad.  Y por lo tanto los objetos exteriores son necesariamente espaciales y 

es una determinación objetiva de esos objetos exteriores. 

 Entonces, por un lado el espacio es empíricamente real. Pero, por otro lado, 

también dice que es trascendentalmente ideal. Esta idealidad  trascendental del 

espacio significa que si dejamos de lado estas condiciones  subjetivas de nuestra 

sensibilidad el espacio no es nada, es ideal. Es al mismo tiempo empíricamente real  

y trascendentalmente ideal. Y ahí “trascendentalmente” es mejor entenderlo como 

“trascendentemente” ideal. Si yo lo pienso como algo en sí no es nada, es ideal. 

Pero, por e el hecho de que todo lo que se me da como real en la experiencia  se me 

da  bajo estas formas subjetivas, es también empíricamente real.  

 Y esto mismo se aplica al tiempo y, en general, a todo este aparato a priori. 

Es subjetivo pero al mismo tiempo objetivo. Independientemente del sujeto no es 

algo que exista en sí mismo (independientemente del sujeto no hay, por ejemplo, 

sustancias), pero a pesar de que el concepto de sustancia es un concepto que se 

origina en el entendimiento (y en este sentido podríamos pensar que es subjetivo), 

es también objetivo porque los objetos no son objetos si no los pienso 

sustancialmente. La explicación es siempre la misma, porque está partiendo de este 

giro copernicano que supone una subjetividad trascendental constituye al objeto. Y, 

por lo tanto, lo subjetivo no es meramente subjetivo sino que es también objetivo, 

funda a la objetividad. En este nuevo sentido de objetividad.   
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 Hay varias cosas de la Estética que quedaron en el tintero, pero lo medular es 

esto: la Exposición metafísica, la Exposición trascendental y las conclusiones que se 

derivan de ambas. Hay algunas cuestiones de detalle, aparece otra vez, hacia el 

final, la relación con Newton y Leibniz y algunas aclaraciones (que sensibilidad y 

entendimiento son facultades radicalmente heterogéneas, que no hay una diferencia 

meramente de grado, etc). Eso véanlo solos, ayudándose con la bibliografía. Y vean 

solos también la parte que corresponde al tiempo.  

 Estudiante: ¿Cuándo sería el recuperatorio de los parciales? 

 Profesora: Son la semana siguiente de los parciales (cuando terminan las 

clases), y entra hasta el último teórico. Los profesores de prácticos les indicarán 

horarios.  

 Estudiante: ¿Podría decir bien qué es lo que entra para el parcial? 

 Profesora: Si se fijan en el índice, donde dice Deducción trascendental de los 

conceptos puros del entendimiento es el último punto que tendrían que ver, inclusive 

(en la edición de Caími es hasta la página 232).  

 Hacemos una pausa y volvemos en 15 minutos. Cuando volvemos 

empezamos con la Lógica.  

 

INTERVALO 
 

Les reitero  para los que llegaron tarde que reservé el aula 343 para el sábado 

30 de 11 a 13 hs. En caso de que la vez que viene no terminemos con la Deducción 

trascendental, ese día daremos lo que falte. Pero si la próxima clase terminamos con 

todos los temas igualmente ese horario va a quedar como horario de consulta.  

Los recuperatorios son la primera semana después que terminen las clases, la 

primera semana de julio. Tanto del primero como del segundo parcial. 

Vamos a comenzar a ver, entonces, la Lógica trascendental. Hasta ahora lo que 

vimos fue el Prefacio a la segunda edición, la Introducción y la Estética 

trascendental, en donde se investiga la sensibilidad en sus aspectos a priori. Ahora 

pasaremos a ver la Lógica trascendental. 

En la Introducción a la Lógica trascendental, Kant comienza haciendo  una serie 

de consideraciones acerca de distintos tipos de lógica, precisamente para tratar de 

establecer cuáles son las características de esta lógica trascendental que va a 
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desarrollar en esta parte del texto. Sobre todo, va a contraponer esta lógica 

trascendental a la lógica formal, que hace abstracción de todo contenido y que se 

ocupa de las leyes del pensamiento en general. Esta lógica formal dejando de lado 

qué tipo de representaciones están en juego y cuál sea el origen de esas 

representaciones, sean empíricas o puras. Cuando vimos el giro copernicano, 

habíamos hablado que el sujeto era determinante respecto del objeto en un doble 

sentido, cada uno de los cuales tenía que ver con dos facultades. Por un lado, la 

sensibilidad con sus formas determinan el objeto en tanto el espacio y el tiempo 

condicionan el aparecer de los objeto. Pero por otro lado, también dijimos que el 

sujeto también era determinante respecto del objeto en lo que concierne a ciertas 

formas del entendimiento. Ciertos aspectos formales de la experiencia que tienen 

que ver con conceptos puros, a priori, que tienen su origen en el entendimiento y 

condicionan ya no el aparecer del objeto (como lo hacen las formas de la  

sensibilidad), sino el carácter de objeto que tiene el objeto; es lo que hace que el 

objeto sea objeto. En algunos pasajes Kant caracteriza a estos conceptos puros del 

entendimiento como conceptos de un objeto en general. Es decir, estos conceptos 

van a describir aquellos aspectos formales que contiene todo objeto y que lo hace 

ser tal.  

De la misma manera que hay un aspecto puro de la sensibilidad, que es el que 

analizamos recién a través de estos argumentos de la Estética que mostraban el 

carácter a priori  e intuitivo del espacio y el tiempo como formas de la sensibilidad, 

podría ser, plantea Kant que hubiera un pensamiento puro y una lógica que 

investigue este pensamiento puro, y que no haga abstracción de todo contenido, 

sino que tenga en cuenta cierto tipo de representaciones conceptuales (porque se 

trata del entendimiento) que son puras. Esta lógica tendrá que investigar, por un 

lado, cuáles son esos conceptos puros que se originan en el entendimiento. Va a 

tener que investigar también  por otro lado, hasta qué punto o cómo se justifica la 

validez objetiva de estos conceptos. El problema será ver cómo justificar la legítima 

aplicación de estos conceptos a objetos. Esta lógica va a investigar entonces el 

problema relativo a la objetividad de estos conceptos, cosa que la lógica formal 

general no investiga, porque  hace abstracción de todo contenido. Y tratando de 

establecer esta legitimidad de estos conceptos en su aplicación a objetos, va a tener 

que determinar también a qué tipo de objetos son aplicables. Así se verán cuáles 
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son los límites de la aplicabilidad de estos conceptos. Acá aparece, al principio de la 

Lógica trascendental, otra vez una caracterización del término trascendental. 

Recuerdan que ya en la Estética habíamos visto que la caracterización que aparecía 

podía entenderse como aquello que se refiere a las condiciones de posibilidad del 

conocimiento. La formulación exacta que caracterizaba lo trascendental en la 

Estética decía que no era un conocimiento de objetos, sino del modo en que éstos 

son determinados a priori. En la Lógica aparece una caracterización parecida que 

dice:  

 

Trascendental no es todo conocimiento a priori, sino aquél mediante el cual 
conocemos que ciertas representaciones, intuiciones o conceptos son posibles a 
priori.  
 

Es un conocimiento que es a priori, pero es un conocimiento de cómo 

determinamos a priori los objetos, o cómo son posibles ciertas representaciones 

intuitivas o conceptuales a priori. En este caso, como se trata de la Lógica 

trascendental, las representaciones que van a estar en juego son representaciones 

conceptuales, no intuitivas, como en el caso de la Estética. Entonces, esta lógica 

buscará saber cómo son posibles estas representaciones conceptuales a priori, y 

cómo a través de ellas podemos determinar a priori los objetos. 

Si leen la primera parte de la Lógica donde Kant habla de los distintos tipos de 

lógica, queda claro cómo es que él va estructurando las divisiones del texto 

siguiendo un paralelo con la lógica que hereda de la tradición. Esta lógica 

trascendental se va a dividir en la Analítica trascendental, que es lo que nosotros 

vamos a ver, y la Dialéctica trascendental.  

En la Analítica trascendental va a tratar de los elementos del conocimiento puro. 

Estos elementos van a ser tanto conceptos, que estarán en la parte del texto 

denominada Analítica de los conceptos (la parte que nosotros vamos a ver) y que 

son las categorías. Es decir, los conceptos puros del entendimiento; lo que se va a 

establecer en el texto es cuáles son estos conceptos puros. El descubrimiento de 

cuáles son estos conceptos se desarrollan en lo que normalmente se conoce como 

deducción metafísica, aunque no parece con este título en el texto. En la Deducción 

trascendental, que es el último punto que Uds. tienen como texto de lectura 

obligatoria, lo que hace Kant es tratar de demostrar que estos conceptos, a pesar de 
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ser a priori y no tener un origen en la experiencia, se aplican legítimamente a objetos 

de la experiencia. Esto sucede porque estos conceptos puros (las categorías) son 

condiciones de posibilidad de la experiencia. La argumentación sobre la legitimación 

va a pasar por ahí.  

La Analítica trascendental tiene una segunda parte, que es la Analítica de los 

principios (que no lo vamos a ver), y ahí Kant trata de demostrar es cómo estas 

categorías son puestas en relación con el tiempo. Esto aparece en una de las partes 

de la Analítica de los principios, que es el Esquematismo trascendental. Y después, 

cuando va analizando cada uno de los principios que surgen de la aplicación de las 

categorías al tiempo, cada uno de estos principios no son ya conceptos, sino 

enunciados en los cuales se describe esta aplicación de las categorías al tiempo, 

que también funcionan como condiciones de posibilidad de la experiencia. Son como 

una legalidad a priori que el entendimiento le impone a la Naturaleza (como conjunto 

de los fenómenos), que va a servir de fundamento de la legalidad que se derive de la 

experiencia; de las leyes empíricas. Esta legalidad a priori será fundante respecto de 

la legalidad a posteriori que se derive de la investigación empírica de la Naturaleza.  

Esto en lo que concierne a la Analítica trascendental, a la cual se la describe 

también como una lógica de la verdad. Porque en la medida en que la Analítica 

trascendental investiga la relación de estos conceptos con el objeto, y nosotros 

entendemos por verdad la conformidad del conocimiento con el objeto, cuando un 

objeto deja de ajustarse a estas condiciones que aparecen en la Analítica, pierden 

su carácter objetivo. 

Por otro lado, la segunda parte de la Lógica trascendental, que es la Dialéctica 

trascendental,  Kant va a analizar qué es lo que sucede cuando se pretende hacer 

un uso puro de la razón trasgrediendo los límites de la experiencia, trasgrediendo el 

ámbito de lo fenoménico. Y lo que va a aparecer en esta Dialéctica trascendental es 

la crítica de este uso suprasensible de la razón (esta parte tampoco vamos a verla). 

Lo primero que tenemos que ver entonces es cuáles son estos conceptos puros que 

tienen su origen en el entendimiento, cuáles son las categorías. Lo que va a tratar de 

hacer Kant es no formular al azar estas categorías, sino tratar de encontrar algún 

hilo conductor que le permita descubrir cuáles son.  

Vamos a empezar a leer parte del texto, para ver cómo es que descubre esta 

lista o tabla de las categorías y después vamos a ver cómo es que esas categorías 
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tienen validez objetiva, es decir, cómo es que se aplican legítimamente a los objetos 

de la experiencia (que tiene que ver con la Deducción trascendental). Estamos en el 

Libro Primero de la Analítica trascendental, en el primer capítulo correspondiente a 

la Analítica de los conceptos. Es la página 137 de la edición de Colihue. Allí 

comienza una parte que dice Sección Primera, Del hilo conductor trascendental para 

el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento, e 

inmediatamente tiene el subtítulo Del uso lógico del entendimiento en general. Dice: 

 

El entendimiento fue definido más arriba sólo negativamente, como una facultad 
no sensible de conocimiento. Ahora bien, no podemos, independientemente de la 
sensibilidad, tener intuición alguna [porque dijimos que la intuición es siempre 
sensible y no intelectual]. El entendimiento pues no es una facultad de intuición. Mas 
fuera de la intuición no hay otro modo de conocer, sino por conceptos. Por tanto, el 
conocimiento de todo entendimiento, por lo menos humano, es un conocimiento por 
conceptos, no intuitivo, sino discursivo. 

 

El entendimiento es una facultad de conocer por conceptos, no es una facultad 

intuitiva, no hay intuición intelectual, el entendimiento no se relaciona de manera 

inmediata con el objeto, sino que es una facultad discursiva. El entendimiento 

siempre requiere de la mediación de la sensibilidad para ponerse en relación con el 

objeto. Conoce a través de conceptos, y este conocer a través de conceptos no 

permite una relación inmediata con el objeto, sino que va a tener que haber una 

mediación de la intuición sensible, de la sensibilidad. Repito: un entendimiento no 

intuitivo, discursivo. Sigo leyendo: 

 

Todas las intuiciones, como sensibles que son, descansan en afecciones; los 
conceptos, en funciones. 

 
Recuerdan que vimos lo problemático que resultaba que hubiera una afección 

que funcionara como el disparador que permitía tanto el aparecer del objeto, como el 

ponernos en contacto con el objeto a través de la intuición, ya que es difícil 

establecer de donde viene (presuntamente de la cosas en sí): 

 

Todas las intuiciones, como sensibles que son, descansan en afecciones; los 
conceptos, en funciones. Mas, entiendo por función la unidad de la acción que 
consiste en ordenar diversas representaciones bajo una común. 
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Este conocer a través de conceptos tiene que ver, particularmente con este 

ordenar diferentes representaciones bajo una común. Esta común va a ser el 

concepto en general. Si  yo tengo el concepto empírico de mesa estoy ordenando 

una serie de representaciones (las de las mesas particulares), bajo una 

representación común. Esta referencia de esta multiplicidad de representaciones a 

una que es común a ellas es lo que se denomina el operar analítico del 

entendimiento. La unidad analítica del concepto es la multiplicidad referida a una 

representación común. La lógica general pone énfasis en esta unidad analítica. La 

lógica trascendental va a tratar de probar que esta unidad analítica (la posibilidad de 

referir una multiplicidad de representaciones a una común a ellas) descansa en una 

unidad sintética, en un operar sintético del entendimiento; que es en lo que la lógica 

trascendental va a poner énfasis. Hasta ahora, entonces,  lo que tenemos es que 

estamos en presencia de una lógica que va a estudiar el entendimiento, que se 

caracteriza como una facultad de conocer a través de conceptos, una facultad 

intuitiva, discursiva, que va a conocer el objeto, pero no con una relación inmediata 

con él. Esta relación mediata va a suponer la presencia de una intuición sensible. 

Aparece entonces la función de unidad del entendimiento por la cual se ordenan 

diferentes representaciones bajo una que es común. Y sigue: 

 

Los conceptos se fundan pues en la espontaneidad del pensar; como las 
intuiciones sensibles en la receptividad de las impresiones. De estos conceptos no 
puede el entendimiento hacer otro uso que el de juzgar por medio de ellos. 

 
Esto ya lo habíamos mencionado. En el planteo kantiano encontrábamos estas 

dos facultades radicalmente heterogéneas. Una, la sensibilidad, se caracteriza por 

ser una facultad pasiva, receptiva, donde ni siquiera el espacio y el tiempo, como 

formas de la sensibilidad, son principios de ordenación. Porque las formas de la 

sensibilidad son tan pasivas como ella. Por otro lado, el entendimiento es una 

facultad activa espontánea; cuando Kant habla de espontaneidad se refiere a que es 

activa (los utiliza como sinónimos). Ahora bien “el entendimiento hacer otro uso que 

el de juzgar por medio de ellos”. Si pensamos que el entendimiento es una facultad 

de conocer a través de conceptos esto significa, en última instancia, aplicar esos 

conceptos, un acto de juicio. El juicio es la actividad más esencial y originaria del 

entendimiento.  
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De estos conceptos no puede el entendimiento hacer otro uso que el de juzgar 
por medio de ellos. 

Como ninguna representación se refiere inmediatamente al objeto, a no ser la 
intuición, resulta que un concepto no se refiere nunca inmediatamente a un objeto, 
sino a alguna otra representación del mismo (sea intuición o incluso ya concepto). El 
juicio pues es el conocimiento mediato de un objeto; por lo tanto, la representación 
de una representación del mismo. 

 

Pensémoslo a través de un ejemplo. Recién decíamos que el concepto no se 

refiere inmediatamente al objeto, y que por lo tanto, el juicio es siempre un 

conocimiento mediato del objeto. Al conocer a través de conceptos, lo que hace el 

entendimiento básicamente es juzgar.  

Estudiante: ¿acá qué significa juzgar? 

Profesora: Kant describe la actividad del juicio como un enlace objetivo de 

representaciones en la conciencia. En general, tendríamos que entender el juicio 

como un enlace de representaciones que, al conocer a través de conceptos y operar 

los enlaces de representaciones, no tiene una relación de inmediatez con el objeto, 

sino que aplica esa actividad sobre la intuición (que sí es la establece esa relación 

inmediata). 

Pensemos en este ejemplo (“Todos los cuerpos son divisibles”). Acá están en 

juego los conceptos de cuerpo y divisibilidad. Fíjense que en el párrafo que 

acabamos de leer nos dice que el concepto se refiere a otro concepto o a una 

intuición mediante la cual se refiere al objeto. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el 

concepto de divisibilidad dentro de este juicio estará referido al concepto de cuerpo, 

que a su vez estará referido intuiciones, que se relacionan inmediatamente con el 

objeto. Así puede verse la relación de mediación. Si el concepto de divisibilidad está 

en el predicado, entonces, estará atribuido al concepto de cuerpo. A su vez, el 

concepto de cuerpo, en tanto concepto, tampoco me permite una relación inmediata 

con el objeto, porque sólo designa el rasgo común que tienen las intuiciones 

empíricas de los cuerpos particulares. Así, el concepto de cuerpo va a quedar 

referido a la multiplicidad de intuiciones empíricas, que son las que me ponen en 

contacto directo con el objeto. Entonces, el concepto de divisibilidad tiene una doble 

mediación, mientras que cuerpo se referiría a las intuiciones de los cuerpos. Dice: 
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En cada juicio hay un concepto que vale para muchos y entre esta multitud 
comprende también una representación dada, que se refiere entonces 
inmediatamente al objeto. Así, por ejemplo, en el juicio: todos los cuerpos son 
divisibles, el concepto de divisible se refiere a diversos otros conceptos; pero entre 
éstos se refiere aquí particularmente al concepto de cuerpo y éste a ciertos 
fenómenos que se nos ofrecen. 

 

El concepto de divisible se refiere a cuerpo, pero es un concepto común también 

a otras representaciones; porque por ejemplo las figuras geométricas también son 

divisibles. Divisible es lo común a muchos, entre los cuales se encuentra cuerpo. 

Ahora, el concepto de cuerpo también es lo común a varias representaciones, pero, 

en este caso, esas representaciones son intuiciones empíricas, las cuales me ponen 

en contacto inmediato con el objeto.  

En el caso de ambos conceptos, lo que tengo es la representación como rasgo 

común a muchos: en el caso de la divisibilidad reúne las notas que tienen en común 

otros conceptos, entre ellos el de cuerpo; y en el caso del concepto de cuerpo es 

una representación que hace referencia a las notas que tienen en común las 

intuiciones empíricas de los cuerpos particulares. En ambos encuentro esto que 

recién llamábamos unidad analítica, que es una representación donde están las 

notas comunes de una multiplicidad de representaciones.Vuelvo a leer esto último: 

 

En cada juicio hay un concepto que vale para muchos y entre esta multitud 
comprende también una representación dada, que se refiere entonces 
inmediatamente al objeto. Así, por ejemplo, en el juicio: todos los cuerpos son 
divisibles, el concepto de divisible se refiere a diversos otros conceptos; pero entre 
éstos se refiere aquí particularmente al concepto de cuerpo y éste a ciertos 
fenómenos que se nos ofrecen. 

 

Una nota al pie de la edición de Colihue dice que después Kant corrige y pone 

intuiciones en vez de fenómenos. A continuación dice: 

 

Estos objetos son pues representados mediatamente, por medio del concepto de 
divisibilidad. Todos los juicios son, según esto, funciones de la unidad entre nuestras 
representaciones, puesto que, en lugar de una representación inmediata –que sería 
la representación intuitiva-, se usa para el conocimiento del objeto otra más elevada, 
que comprende en sí aquélla y otras más; y así son recogidos en uno muchos 
conocimientos posibles. 
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Después vemos que esto supone una operación sintética. Pero acá está 

poniendo énfasis en el operar analítico del entendimiento, donde tengo una 

multiplicidad de representaciones y una, a la cual esta multiplicidad queda referida, 

tiene rasgos comunes a esa multiplicidad. En el primer caso (el de la divisibilidad), 

donde hay un concepto que reúnen las notas comunes de los cuerpos y otras cosas 

divisibles. A su vez, el concepto de cuerpo es el que reúne los rasgos que tienen en 

común las intuiciones empíricas de los cuerpos particulares. Por eso vale la 

corrección que posteriormente le introduce Kant al párrafo que leímos más arriba, 

donde cambia la palabra fenómeno por intuición, porque ahí tengo un tipo de 

conocimiento que ya se relaciona inmediatamente con el objeto, se le hace presente. 

El entendimiento es, entonces, esta facultad de conocer a través de conceptos 

que son considerados como predicados de juicios posibles; por tanto, lo que hace el 

entendimiento es juzgar. Ahora bien, el juicio es un conocimiento mediato del objeto, 

porque en él están en juego conceptos; en nuestro ejemplo se ve claramente cómo 

se dan estas mediaciones. Sigo leyendo: 

 

Mas podemos reducir a juicios todas las acciones del entendimiento, de modo 
que el entendimiento en general puede representarse como una facultad de juzgar. 
Pues, según lo que antecede, es una facultad de pensar. Pensar es conocer por 
conceptos. Los conceptos empero se refieren, como predicados de posibles juicios, 
a alguna representación de un objeto aún indeterminado. Así el concepto de cuerpo 
significa algo, por ejemplo el metal, que puede ser conocido por medio aquél 
concepto. Así pues no es concepto sino porque, bajo él, otras representaciones son 
contenidas, por medio de las cuales puede referirse a objetos –esas 
representaciones son las intuiciones de los cuerpos particulares-. Es pues el 
predicado para un posible juicio: como por ejemplo todo metal es un cuerpo. 

 

Estudiante: ¿Antes no dijimos que el pensar era algo más amplio? Me confunde 

un poco esto. 

Profesora: Antes habíamos dicho que para conocer había que limitarse a los 

límites de la experiencia, pero que podíamos pensar algo que está más allá de los 

límites de la experiencia. De todas formas me parece que cuando dice esto sólo se 

trata de que no está utilizando el término en el mismo sentido; acá no está 

contraponiendo el pensar al conocer, sino que con el término pensar está haciendo 

alusión a un tipo de proceder a través de conceptos. 

Estudiante: ¿”Entendimiento” es la razón misma? 
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Profesora: Kant utiliza el término razón en un sentido amplio y en otro más 

restringido. En el sentido amplio es como lo utiliza por ejemplo en el título del libro la 

Crítica de la Razón Pura, que es lo que supone nuestro aparato cognoscitivo en 

general. En un sentido más restringido pareciera referirse a un tercer tipo de 

facultad, que es la facultad de las ideas que aparece en la Dialéctica trascendental.  

El entendimiento da lugar a los conceptos puros del entendimiento, que son las 

categorías, y la razón da lugar a otro tipo de representaciones, que son las ideas, 

que no tienen carácter constitutivo respecto de los objetos; es más, no hay ningún 

objeto que les corresponda, como es el caso de la idea de Dios, mundo, libertad. Así 

como el entendimiento está dirigido a la sensibilidad, la razón está dirigida al 

entendimiento en el sentido en que sistematiza el conocimiento empírico que resulta 

del entendimiento aplicado a lo sensible. Estas ideas no tienen ningún objeto que les 

corresponda, porque yo no puedo conocer a Dios por ejemplo, de todas formas 

tienen una función no constitutiva, pero sí regulativa, que me permite sistematizar 

ese conocimiento que aporta el entendimiento. Entonces, la razón se aplica al 

entendimiento, así como el entendimiento a la sensibilidad. De este operar de la 

razón será de lo que trate la Dialéctica: cómo a través de estas ideas se va más allá 

de los límites de la experiencia, y cuando se pretende conocer por medio de ellas, se 

hace un uso ilegítimo de este tipo de representaciones.  

Estudiante: ¿Cómo sería esa función regulativa? 

Profesora: La función sería parte de lo que es la razón teórica y tendría que ver 

con que las estas ideas, haciendo referencia a lo incondicionado, permiten 

esquematizar como totalidades los conocimientos parciales que me va dando la 

experiencia. Estas ideas, en tanto hacen referencia a lo incondicionado y a 

totalidades que no son dadas en la experiencia (porque no tienen un carácter 

constitutivo como las categorías) como polos imaginarios hacia lo cuales tengo que 

tender, aunque no los alcance nunca, me permiten sistematizar las experiencias 

parciales que voy teniendo. Entonces tienen una función para la razón teórica, 

aunque no haya un objeto que les corresponda.  

Estudiante: ¿Estas ideas son creencias, en tanto no tienen correlato objetivo? 

Profesora: Esa es más o menos la noción de idea: no tienen un correlato 

objetivo, no hay un objeto de las experiencia que les corresponda y, sin embargo, 

tienen una función dentro de lo que es el conocimiento. Aunque yo no pueda 
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conocer el contenido de la idea, aunque no tengan objeto para su contenido, las 

ideas tienen una función, que es la de darle sistematicidad a la experiencia y mayor 

orden.En Hume estas ideas aparecen como ficciones, pero en Kant como intuiciones 

trascendentales; porque si bien para Kant las ideas son ilusiones, se tratan de 

ilusiones que la razón no puede evitar. Para Kant estas ideas, aún habiendo sido 

desenmascaradas como ilusiones, siguen funcionando, porque son parte de una 

tendencia natural de la razón a transgredir los límites de la experiencia.  

Seguimos con estas funciones del entendimiento. Decíamos que la función del 

entendimiento es juzgar, que es conocer a través de conceptos. En cuando al 

concepto, se lo considera como predicado de juicios posibles. Leemos: 

 

Las funciones del entendimiento pueden pues ser halladas todas, si podemos 
exponer completamente las funciones de la unidad en los juicios. La sección 
siguiente hará ver que esto puede muy bien llevarse a cabo. 

 
Fíjense acá dónde estamos yendo a parar. Recién decíamos que una de las 

tareas de esta Lógica trascendental era tratar de ver cuáles son esos conceptos 

puros del entendimiento. Kant dice que no puede tratarse de descubrir estos 

conceptos haciendo un listado al azar; de hecho, Kant critica a Aristóteles por no 

haber tenido un hilo conductor para establecer  cuáles eran las categorías. Kant trata 

de hallar un hilo conductor que le permita descubrir cuáles son estos conceptos 

puros del  entendimiento. Ahora, al caracterizar al entendimiento como una facultad 

activa que básicamente lo que hace es juzgar, entonces si tengo un listado completo 

de las funciones de unidad que se dan en los juicios, voy a tener un  listado 

completo de lo que el entendimiento hace. El entendimiento produce la unidad que 

hace que la multiplicidad que la intuición sensible me muestra sea un objeto, 

aplicando estos conceptos puros (o categorías). Ahora, cuando el entendimiento 

introduzca unidad en la multiplicidad de la intuición, va a estar haciendo algo 

semejante a la introducción de unidad presente en los juicios. Por lo tanto, si yo 

tengo la tabla de todos los tipos de juicios posibles, podré derivar la tabla de las 

categorías a partir de esta tabla de los juicios. Esta tabla de los juicios me va a 

servir, entonces, como hilo conductor para descubrir cuáles son estos conceptos 

puros del entendimiento (las categorías), que sirven como reglas de síntesis para 

darle unidad a lo múltiple dado en la intuición sensible y constituir un objeto. Una de 
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las tareas de la Lógica trascendental era precisamente descubrir cuáles son estos 

conceptos puros que se originan en el entendimiento. Esto debía establecerse de 

manera tal que siga algún tipo de hilo conductor, y no hacerlo de manera azarosa. 

Entonces, se caracteriza al entendimiento como una facultad de conocer a través de 

conceptos, con todo lo que eso implica: tener un carácter discursivo, no poder 

referirse inmediatamente al objeto, con la operación básica de juzgar dado que el 

concepto es considerado como un predicado de un juicio posible. El entendimiento 

opera sobre lo sensible para darle unidad al objeto, pero nosotros queremos 

establecer las reglas de síntesis a partir de las cuales lleva a cabo esa unificación; 

es decir, queremos conocer cuáles son las categorías.  

Ahora, si nosotros tenemos la lista completa de las funciones de unidad que se 

dan en los juicios, y sabemos que las actividades del entendimiento se reducen a 

juicios, a través de ese listado podremos derivar cuáles son esos conceptos  de 

acuerdo con los cuales el entendimiento va a introducir unidad en la multiplicidad 

sensible y va a constituir un objeto. De esta forma vamos a poder derivar la tabla de 

las categorías de la tabla de los juicios. La tabla de los juicios sale de la lógica que 

Kant tiene a su disposición en ese momento. La tabla, exactamente como él la 

presenta no está en ningún manual de lógica de esa época, sino que surge de la 

combinación de distintos manuales. Esto también le da cierta debilidad a la 

argumentación, porque uno puede llegar a pensar que Kant está atado a la lógica de 

la época en el establecimiento de las doce categorías. En efecto, algunas de las 

críticas que se le hacen plantean que esta tabla podría no ser exhaustiva, aunque él 

la presenta como tal, porque supuestamente en la tabla de los juicios se agotan 

todas las funciones de unidad que puede llevar a cabo el entendimiento. Si la tabla 

de los juicios no fuera completa o no fuera adecuada esto podría afectar la tabla de 

las categorías.Pero, en principio, la idea es primero establecer la tabla de los juicios 

que tienen uds en el parágrafo inmediatamente posterior al que leímos recién. Estos 

juicios son clasificados por la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Estos 

grupos de juicios Kant los arma en función de los manuales de lógica de su época, 

aunque no aparece exactamente así en ninguno. En este parágrafo donde 

encontramos la tabla de las categorías hay también consideraciones acerca de qué 

es lo que significan cada uno de estos tipos de juicio (eso lo dejo para que lo lean 

por su cuenta porque no ofrece dificultades). A partir de allí va a derivar la tabla de 
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las categoría; es decir, finalmente va a establecer cuáles son las categorías, que era 

una las tareas que debíamos llevar a cabo. La segunda de las tareas era demostrar 

que esas categorías eran objetivamente válidas, que es lo que hará en la Deducción 

trascendental.Esta derivación de las categorías, a partir de la tabla de los juicios es 

lo que se llama Deducción metafísica, aunque no lo encuentren con ese título. 

Leamos ahora este parágrafo 10, para ver cómo se da la derivación y ver cómo 

aparecen algunos términos importantes que debemos ir aclarando, porque deben 

tener presentes en sus fichas: 

 

La lógica general hace abstracción, como hemos repetido muchas veces, de 
todo contenido del conocimiento y espera que le sean dadas representaciones por 
otro conducto, sea éste el que fuere, para transformarlas en conceptos, lo cual 
sucede analíticamente. 

 

Pensemos en esta primera frase. La lógica general es aquella a la que hizo 

referencia anteriormente para contraponerla a la lógica trascendental. Habíamos 

dicho que esta lógica general, en tanto lógica formal, deja de lado los contenidos; 

por ejemplo, las figuras del silogismo dejan de lado los contenidos y sólo tiene en 

cuenta el operar meramente formal del entendimiento. Dice también Kant que esta 

lógica general no repara en el origen a partir del cual le son dadas las 

representaciones y las toma para transformarlas en conceptos analíticamente. 

Recuerden que dijimos que el operar analítico tenía que ver con referir una 

multiplicidad de representaciones a una en la que están  contenidas las notas 

comunes de esta multiplicidad. El operar del entendimiento cuando establece estas 

notas comunes para formar el concepto son comparación, reflexión y abstracción. 

Más adelante en el mismo párrafo dice Kant: 

 

Ahora bien, el espacio y el tiempo encierran un múltiple de la intuición pura a 
priori, pero pertenecen a las condiciones de la receptividad de nuestro espíritu, bajo 
las cuales tan sólo puede éste recibir representaciones de objetos, que por lo tanto 
han de afectar siempre también al concepto de los mismos. Mas la espontaneidad 
de nuestro pensar exige que ese múltiple sea primero recorrido, recogido y reunido 
para hacer de él un conocimiento. A esta acción llamo síntesis. 

 

Acá aparece por primera vez la palabra síntesis, que es la palabra técnica para 

describir esto que el entendimiento va a hacer sobre la multiplicidad sensible para 
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dar lugar al conocimiento de un objeto. Esa multiplicidad tiene que ser recorrida, 

acogida y enlazada, lo cual tiene que ver con la manera en que la Deducción 

trascendental describe estas operaciones sintéticas. Dichas operaciones suponen 

recorrer y reunir esa multiplicidad dada bajo la forma del tiempo. A esta operación de 

unificación de ese múltiple dado a la sensibilidad lo llamaremos, entonces, “síntesis”: 

 

Entiendo empero por síntesis, en el sentido mas general, la acción de añadir 
diferentes representaciones unas a otras y comprender su multiplicidad en un 
conocimiento. 

 
Tengan esta como la caracterización de este término técnico. Un poco más 

abajo dice: 

 

La síntesis en general es, como veremos más adelante, el mero efecto de la 
imaginación, función ciega aunque indispensable del alma, sin la cual no tendríamos 
conocimiento alguno, mas de la cual rara vez llegamos a ser conscientes. Pero 
reducir esa síntesis a conceptos, ésta es una función que corresponde al 
entendimiento y por la cual, y solo entonces, éste nos proporciona el conocimiento 
en la propia significación de esta palabra. 

 

Aparece, por lo tanto, otra facultad: la imaginación. Hasta ahora no habíamos 

mencionado a la imaginación, sólo mencionamos a la sensibilidad y el 

entendimiento: la sensibilidad como aquella facultad que nos abre a lo dado al 

fenómeno, a lo que aparece; y el entendimiento como aquella facultad activa que le 

da unidad a esa multiplicidad dada a través de la sensibilidad. La imaginación 

aparece como una facultad que media esa heterogeneidad que hay entre la 

sensibilidad y el entendimiento. Particularmente la imaginación aparece como una 

tercera facultad en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Cuando 

veamos la Deducción trascendental, que vamos a ver la versión de la segunda 

edición, la imaginación terminará siendo reducida a la aplicación del entendimiento a 

la sensibilidad.  En este texto la imaginación aparece como la facultad que opera la 

síntesis; pero esa síntesis es operada de acuerdo con conceptos que se originan en 

el entendimiento. 

Estudiante: ¿Esta facultad es independiente del entendimiento? 

Profesora: Habría que ver qué se entiende por independiente, pero en esta 

primera edición aparece como una facultad intermediaria, que es a medias activa y a 
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medias pasiva. Por eso tiene una función mediadora entre el entendimiento y la 

sensibilidad. Esta facultad tiene que ver con la sensibilidad porque hace presente lo 

dado, pero lo hace presente sin receptividad, sin que esté efectivamente presente, lo 

hace presente activamente; y esto último tiene que ver con el entendimiento. Esta 

caracterización la hace aparecer como una facultad intermediaria entre la 

sensibilidad y el entendimiento. En la segunda edición su función está debilitada; si 

bien todavía aparece. Se trata de una facultad que hace posible la experiencia y 

aparece como imaginación trascendental. Acá no se trata de la imaginación 

empírica, no es la imaginación que opera los mecanismos de asociación. La 

imaginación de la que hablaba Hume existe en Kant, pero no es esta imaginación de 

la que está hablando. El problema es que Kant necesita algún puente que salve la 

heterogeneidad entre el entendimiento y la sensibilidad, que son facultades 

radicalmente diferentes. De todas formas es un poco problemático porque Kant 

describe a la imaginación como una facultad oculta en las profundidades del alma, 

que es parcialmente homogénea y parcialmente heterogénea con las otras dos 

facultades; por eso puede funcionar como mediadora. En este texto aparece como la 

facultad que opera la síntesis, pero de acuerdo a reglas o conceptos que se originan 

en el entendimiento. De todas formas no está mal decir que es el entendimiento el 

que opera la síntesis, porque ésta es la idea que va sostenerse en la segunda 

edición de la Crítica. Hay un múltiple que se nos aparece sensiblemente y nos es 

dado en la sensibilidad, pero esto sólo no era conocimiento porque, al faltarle 

unidad, no da lugar a un objeto. Por tanto, este múltiple requiere una operación 

sintética (ésta es la palabra técnica). Ahora ¿qué facultad realiza esa operación de 

síntesis? Uno podría decir que, en lugar de la imaginación, es el entendimiento. Esta 

respuesta no está mal, porque esa es la idea que se desprende de la segunda 

edición de la Crítica de la Razón Pura, y en definitiva, esa síntesis supone la 

aplicación de las categorías que se originan en el entendimiento. 

En la primera edición se le da mucho peso a la imaginación como la facultad que 

opera la síntesis sobre la  base de estos conceptos que se originan en el 

entendimiento. Tengan en cuenta esta diferencia, porque acá estamos viendo un 

texto que pertenece a las dos ediciones, pero cuando vemos la Deducción 

trascendental esto cambiará. Porque la Deducción trascendental es uno de los 

textos que para la segunda edición Kant reescribe completamente. Por lo tanto allá 
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va a aparecer esta pequeña modificación respecto del papel asignado a la 

imaginación. Leo otra vez este párrafo para que quede claro lo de la síntesis: 

 

La síntesis en general es, como veremos más adelante, el mero efecto de la 
imaginación, función ciega aunque indispensable del alma, sin la cual no tendríamos 
conocimiento alguno, mas de la cual rara vez llegamos a ser conscientes. Pero 
reducir esa síntesis a conceptos, ésta es una función que corresponde al 
entendimiento y por la cual, y solo entonces, éste nos proporciona el conocimiento 
en la propia significación de esta palabra. 

La síntesis pura, en su representación general, da el concepto puro del 
entendimiento. 

 

Es decir, la síntesis puede ser empírica, pero lo que nos interesa es esa síntesis 

operada sobre la multiplicidad pura del espacio y el tiempo, que es la que va a 

condicionar la experiencia. Porque yo podría establecer un enlace empírico de 

representaciones sobre la base de mecanismos de asociación al estilo Hume. Ahí 

tendría una síntesis empírica. 

Ahora, acá, si apuntamos a la teoría del conocimiento que está tratando de 

desarrollarse, no se trata de esas síntesis empíricas, sino síntesis puras, síntesis 

ejercidas sobre la multiplicidad pura del espacio y el tiempo, y por ende sobre 

aquello que está dado bajo las formas puras del espacio y el tiempo. Por lo tanto, 

estas síntesis puras serán las que den lugar a la experiencia, darán lugar a la 

posibilidad de un conocimiento objetivo. En cambio, las síntesis empíricas suponen 

una experiencia ya dada. Si yo asocio un perfume con determinada situación, 

aunque es un enlace de representaciones, supone una experiencia ya constituida, 

es siempre a posteriori. La imaginación que opera mediante los principios de 

asociación es la imaginación empírica; y no es la que Kant está tratando de sacar a 

la luz. Esta imaginación empírica que opera los principios de asociación tal como 

planteaba Hume, Kant no va a negarla, sino que va a integrarla a la teoría. Pero lo 

que va a mostrar Kant es que hay otra función de la imaginación, que es la de hacer 

presente lo ausente, que tendrá una función trascendental como condición de 

posibilidad de la experiencia. Esa función será la de darle unidad al espacio y al 

tiempo mismos, y de esta manera le da también unidad a todo lo que está en el 

espacio y el tiempo haciendo de eso un objeto; esto es lo que va a llamar 

imaginación trascendental.  
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Estudiante: ¿El espacio y el tiempo tienen unidad? 

Profesora: En la Estética, precisamente porque se está haciendo abstracción de 

la actividad del entendimiento, da la impresión de que el espacio y el tiempo tienen 

unidad por sí mismos. Ahora, cuando se empieza a leer la Lógica, y 

fundamentalmente en la Analítica, queda claro que, como la sensibilidad es una 

facultad pasiva, ella misma ni tiene unidad, ni unifica. La unidad que tiene proviene 

del entendimiento, y por eso no puede conocer sola. Si el espacio y el tiempo 

tuvieran unidad por sí mismos, ellos mismos podrían operar como principios de 

unidad de lo empíricamente dado. Si esto fuera sí, el entendimiento me quedaría 

separado y podría prescindir de la actividad del entendimiento, que es precisamente 

lo que no puedo hacer.  

 

Lo primero que tiene que sernos dado, para el conocimiento de todos los objetos 
a priori, es lo múltiple de la intuición pura; la síntesis de ese múltiple por la 
imaginación es lo segundo, pero esto no da aún conocimiento alguno –esto de ‘lo 
primero’ y ‘lo segundo’ sólo es producto del análisis, porque se da todo junto-. Los 
conceptos que dan unidad a esa síntesis pura y consisten sólo en la representación 
de esa unidad sintética necesaria, hacen lo tercero para el conocimiento de un 
objeto que se presenta, y descansan en el entendimiento.  

 

Tengo, entonces, un múltiple que me ofrece la sensibilidad, ciertos conceptos 

que se originan en el entendimiento y una facultad, que es la imaginación, que opera 

sintéticamente de acuerdo con esos conceptos puro (categorías) que se originan en 

el entendimiento. Fíjense que hasta ahora veníamos viendo la caracterización del 

entendimiento como una facultad cuya actividad primordial es el juicio. También 

considerábamos que si nosotros podíamos establecer un listado de las  funciones de 

unidad de los juicios, íbamos a poder derivar la tabla de las categorías. Pero, en este 

párrafo, aparece retomada esta idea de que me enfrento a un múltiple que me ofrece 

la sensibilidad (que se me aparece como algo otro), que requiere ser unificado, 

requiere una operación sintética.  

Ahora, en la medida en que esta síntesis se va a realizar sobre formas que son 

puras, esta síntesis va a ser pura también ella y requerirá fundarse en ciertos 

conceptos que van a funcionar como reglas de síntesis (muchas veces Kant las 

caracteriza de esta forma). Recuerden que estos conceptos tienen su origen en el 

entendimiento, y lo que tratamos de hacer ahora es ver cuáles son estas reglas de 
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síntesis. Hasta ahora encontramos cuál es el hilo conductor, que será la tabla de los 

juicios, a partir del a cual voy a poder descubrir cuál es la tabla de las categorías. 

Pero, antes de decir cuáles son estas categorías, Kant retoma la cuestión de la 

síntesis, que es lo que necesito para dar unidad a lo múltiple que se me da en la 

sensibilidad. Por eso esta disquisición anterior a la tabla de las categorías introduce 

el tema de la síntesis. Leo: 

 

La misma función que da unidad a las diferentes representaciones en un juicio, 
da también unidad a la mera síntesis de diferentes representaciones en una 
intuición, y esa unidad se llama, con una expresión general, el concepto puro del 
entendimiento. 

 

Lo que está estableciendo acá es que la misma función la que da unidad a las 

diferentes representaciones en un juicio, es la que da unidad a las diferentes 

representaciones en una intuición, por eso es que puedo derivar la tabla de las 

categorías de la tabla de los juicios. Esto significa que es por eso que si yo tengo 

una lista de las funciones de unidad que se dan en los juicios, voy a poder derivar a 

partir de allí, la lista de los conceptos con los cuales se opera sintéticamente sobre la 

multiplicidad. Sobre la base de que la función de unidad del entendimiento es la 

misma en los dos casos, puedo derivar una tabla de la otra. Una de las tablas la 

tengo disponible porque la saco de la lógica, pero la otra la tengo que construir. 

Ahora, como la misma facultad es la que está haciendo las dos cosas, y se trata de 

la misma función de unidad la que está presente en un caso y en el otro, puedo 

derivar una tabla de la otra: hay una derivación y una correspondencia.  

Ahora bien, si yo pienso que el entendimiento es la facultad de juzgar, este 

operar del entendimiento sobre lo múltiple dado a la intuición, va a ser también la 

introducción de una función de unidad que es la misma que opera cuando enlaza 

representaciones en los juicios. Esto se debe a que el entendimiento no hace otra 

cosa, y así, en el listado completo de todas esas funciones de juicio, agoté todo lo 

que hace el entendimiento. La diferencia es que todas esas funciones de unidad del 

entendimiento las voy a pensar ahora aplicada a la multiplicidad sensible. El 

entendimiento introduce unidad. Yo sé por la lógica que recojo de la tradición que 

hay una función de unidad que se expresa a través de juicios; que es básicamente lo 

que hace el entendimiento. Ahora, si yo estoy pensando que el entendimiento 
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introduce unidad en la multiplicidad sensible dada, y lo que me resta descubrir es 

cuáles son las maneras como introduce unidad, utilizo la lista completa que viene de 

la tradición de las funciones de unidad de los juicios, para establecer cuáles son las 

formas de introducir unidad propias del entendimiento. Así puedo ver cuáles son las 

formas de introducir unidad en la multiplicidad sensible, que dará lugar a un objeto. 

Este problema es que todo esto se hace suponiendo que el listado de la tabla de los 

juicios en completo. Para que la derivación sea posible tengo que pensar que el 

entendimiento es la facultad de juzgar y que a través de esta tabla de los juicios 

agoto todas las funciones de unidad en los juicios, y por lo tanto todas las funciones 

de unidad que puede introducir el entendimiento. Sólo así puedo trasladar todo esto 

a esta función que tiene el entendimiento de introducir unidad a la multiplicidad 

sensible. Retomemos el párrafo: 

 

La misma función que da unidad a las diferentes representaciones en un juicio, 
da también unidad a la mera síntesis de diferentes representaciones en una 
intuición, y esa unidad se llama, con expresión general, el concepto puro del 
entendimiento. El mismo entendimiento pues, y mediante las mismas acciones por 
las cuales produjo en los conceptos la forma lógica de un juicio por medio de la 
unidad analítica, pone también, por medio de la unidad sintética de lo múltiple en la 
intuición en general, un contenido trascendental en sus representaciones, por lo cual 
llámanse éstas conceptos puros del entendimiento, que se refieren a priori a objetos, 
cosa que la lógica general no puede llevar a cabo. 

 

La misma función de unidad que da lugar al enlace de representaciones en un 

juicio, en los cuales está destacado el operar analítico del entendimiento (que vimos 

en el ejemplo de todos los cuerpos son divisibles), es la que está en juego cuando el 

entendimiento opera sintéticamente sobre lo múltiple dado en la intuición. Esto 

último la lógica general no lo toma en cuenta. La función de unidad es la misma y 

por eso va a poder derivar una tabla de la otra. La función de unidad sintética, 

llevada a conceptos es lo que se llama conceptos puros del entendimiento. Lo que 

se va a concebir en estos conceptos puros del entendimiento son los diversos tipos 

de enlace que el entendimiento introduce en lo múltiple sensible al operar 

sintéticamente sobre ello y dar lugar a un objeto.  

Respecto de estos conceptos puros del entendimiento, lo que tenemos que 

establecer  es cuáles son, que es la difícil tarea que está tratando de realizar Kant 
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aquí. La manera de hacerlo es conocer cuál es el listado de las operaciones que l 

entendimiento hace.  

Después lo que tendrá que mostrar Kant es cómo estos conceptos, que no se 

derivan de la experiencia, pueden tener una aplicación legítima en la experiencia. 

Porque no hay problemas en que un concepto empírico, como el concepto de mesa, 

se aplique legítimamente a la experiencia que tengo de una mesa, o al objeto mesa 

que tengo en la experiencia; porque de allí lo derivé. Ahora, el problema es cómo 

aplicar legítimamente a la experiencia un concepto que no se ha tomado de ella. La 

justificación que establece Kant para poder hacer esto es lo que veremos después 

en la Deducción trascendental; pero una vez que se ha establecido acá cuál es la 

tabla de las categorías. Entonces, se trata de la misma facultad con la misma 

función de unidad, pero que de un lado es estudiada por la lógica formal general y 

del otro por la lógica trascendental. El entendimiento como la facultad que hace 

posible a la experiencia con estas funciones de unidad (que no se limitan ya a 

enlazar conceptos en un juicio, o a formar conceptos llevando la multiplicidad a una 

representación), es estudiado por la lógica trascendental. Claramente se ve que no 

se trata de que una lógica venga a suplantar a la otra, sino que esta lógica 

trascendental está subrayando aspectos que la otra desatendió. De todas formas, la 

lógica general con sus principios, etc, está presupuesta. La diferencia es que esta 

lógica trascendental no hace abstracción de todo contenido, sino que tendrá en 

cuenta ciertas representaciones conceptuales (porque se trata de una lógica) y 

puras (porque atiende al origen de estas representaciones). Esta lógica tratará de 

ver hasta qué punto a través de estos conceptos puros originados en el 

entendimiento es posible determinar al objeto.  

Hasta ahora lo que hizo fue determinar cuáles son esos conceptos puros, con 

todas las dificultades del caso; es muy problemática la derivación de la tabla de las 

categorías a partir de la tabla de los juicios, porque tiene muchos puntos débiles. 

Esto que hizo en esta Deducción metafísica fue establecer un listado de las 

categorías, no azarosamente, sino siguiendo un hilo conductor. El hilo conductor que 

siguió fue pensar qué tipo de facultad es el entendimiento, cuáles son sus 

características y cuál es su función principal. A partir de establecer que su función 

principal es la del juicio, Kant deriva de la tabla de los juicios, la tabla de las 

categorías.  
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La vez que viene veremos la Deducción trascendental de las categorías en la 

que Kant va a tratar de demostrar que ellas tienen una legítima aplicación a los 

objetos de la experiencia, y tienen un valor objetivo. Kant tratará de mostrar que aún 

no habiéndose originado en la experiencia, son legítimamente aplicables a objetos 

de la experiencia. Allí recién se va a ver con más claridad por qué la sensibilidad, ni 

el entendimiento pueden conocer solos. Veremos por qué estas facultades, a pesar 

de ser radicalmente heterogéneas tienen que complementarse para que tenga lugar 

la experiencia. Por eso les decía que, si bien esto no va a ser tema del parcial, 

léanlo de todas formas (ayudándose con la bibliografía secundaria), porque recién 

cuando lleguen al final de la Deducción trascendental tendrá una idea un poco más 

clara del porque de la complementación necesaria entre el entendimiento y la 

sensibilidad. 

Buenas noches. 
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