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Prof. Claudia Jáuregui: Les doy algunas recomendaciones para el final: El final 

es básicamente sobre los textos de lectura obligatoria. Eso es lo que tienen que 

saber muy en detalle. Tienen tres textos de lectura obligatoria para teóricos, y tres 

para prácticos; más los fragmentos del Tratado de Hume, que se hayan agregado en 

teóricos y en prácticos. Esos textos los tienen que conocer en detalle y tener la 

capacidad de reconstruir los argumentos. No simplemente tener una idea general de 

los planteos, sino poder reconstruir lo que el texto va estableciendo. Eso sería la 

base. El núcleo de la preparación es eso.  Además tienen que conocer el 

pensamiento de los autores de estos textos. Que al tener vista en las clases tanto la 

parte de filosofía teórica, como la práctica eso más o menos ya lo tienen visto. 

Ustedes leyeron también cierta bibliografía secundaria sobre estos autores, que les 

brinda un conocimiento de la filosofía general de estos autores básica. Además, 

tienen que conocer, aunque no con el mismo grado de profundidad (ya que no hay 

textos de lectura obligatoria) los otros autores que aparecen en el programa: Leibniz, 

Locke, Berkeley y Spinoza. Eso en un segundo nivel de profundidad. Tienen que 

saber cuál es el planteo general del autor, aunque en un grado de generalidad 

mayor. Eso lo van a encontrar en la bibliografía complementaria. Y en un tercer 

grado de profundidad tienen que leer alguno de los manuales que aparecen 

mencionado en la bibliografía como para tener una idea general del período. Esto 

todavía con un grado de profundidad menor. Para que tengan el marco donde 

estamos trabajando y no se desorienten respecto del período en general.  
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Pero lo que tienen que conocer muy bien son los textos de los autores que 

vimos. Después, con un grado de profundidad menor,  los autores que aparecen 

mencionados en el programa. En tercer lugar deben tener nociones del marco 

general del período general que les brinde algún manual.  

Esta es una materia larga, cuyos textos no son fáciles. Pero depende de los 

tiempos de cada uno para dar el final. Hay gente que termina de cursar y da muy 

buenos exámenes, pero en general es una materia que requiere cierto tiempo de 

maduración y de lectura lenta. Eso queda a criterio de cada uno. Pero en general 

requiere cierto tiempo de preparación. 

 

Estudiante: ¿En el final cualquier profesor nos puede tomar? 

Profesora: Cualquier profesor. En general nos dividimos en varias mesas. Por 

eso, el final es sobre todo sobre los textos,  no hay grandes variaciones de enfoque. 

Estudiante: ¿Hay clase el sábado?  

Profesora: Sí. El sábado 30 a las 11:00 horas reservé el aula 343 para que, en 

principio,  podamos terminar la parte de la Deducción trascendental y puedan hacer 

las consultas generales que tengan. 

 

Hoy vamos a empezar a ver la Deducción trascendental de las categorías. La 

idea es que yo vaya explicando algunas partes para ir más rápido, pero en otras 

vamos a detenernos y las leeremos en detalle para analizarlas. Recapitundo un poco 

sobre lo que vimos las clases pasadas: vimos el prefacio de la segunda edición, 

donde subrayamos el tema del giro copernicano. También vimos la introducción, 

donde se establece la distinción entre los distintos tipos de juicios. Vimos la Estética 

trascendental donde Kant se propone demostrar en la Exposición metafísica que el 

espacio y el tiempo son intuiciones a priori. En la Exposición trascendental habíamos 

visto que estas representaciones intuitivas y a priori servían para fundamentar y dar 

cuenta del carácter sintético a priori ciertas ciencias, que ya en la Introducción se 

habían mencionado como conocimientos que son  sintéticos a priori. Y las 

conclusiones que se derivaban de todo esto: que el espacio y el tiempo no son 

cosas en sí mismas, ni propiedades de las cosas en sí mismas, sino que son formas 

de nuestra sensibilidad, y por lo tanto formas de los fenómenos. Es decir, las formas 

que tenemos de recibir lo fenoménico, porque la sensibilidad es una facultad 
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receptiva. Y en la medida en que es la forma que tenemos de recibirlo, formas 

universales y necesarias, todo lo que se nos aparezca se nos aparecerá con esta 

forma tendrá estas propiedades.  

Habíamos dicho que, así como hay ciertos aspectos a priori respecto de la 

sensibilidad, como estas formas del espacio y el tiempo, Kant va a indagar en la 

Lógica trascendental aquellos aspectos que son puros respecto de la otra facultad, 

que es el entendimiento. Habíamos adelantado que estas dos facultades , 

sensibilidad y entendimiento, si bien son totalmente heterogéneas las dos se tienen 

que complementar para dar lugar a la experiencia; para dar lugar a un conocimiento 

objetivo. Recuerden que siempre que hablamos de experiencia estamos hablando 

de conocimiento objetivo, las tomamos como sinónimos. Entonces, para dar lugar a 

la experiencia las dos facultades se tienen que complementar: la sensibilidad sola no 

conoce, y el entendimiento solo tampoco conoce. Cuando analizábamos la Estética 

trascendental lo que hcimos fue una abstracción, porque se analiza el 

funcionamiento de una de las facultades por separado. Y esto puede dar lugar a 

algún mal entendido. En la Analítica se empieza a ver más claramente cómo es que 

las dos  facultades se tienen que complementar. Y esto se ve particularmente en el 

texto que empezamos a ver hoy: por qué no funcionar las dos facultades por 

separado. En primera parte de la Lógica trascendental, que es la Analítica, 

empezamos a ver que Kant trata de  establecer cuáles son estos conceptos puros 

que se originan en el entendimiento, y que, después vamos a ver,  aplicándolos a la 

multiplicidad dada a la intuición les van a conferir unidad, y van a dar lugar a un 

conocimiento objetivo. Y para descubrir cuáles eran estos conceptos puros y no 

hacer un listado azaroso de ellos, se había basado en la tabla de los juicios. Porque 

precisamente esos conceptos se originan en el entendimiento, que es la facultad de 

juzgar. Entonces, conociendo cuál es el listado de las distintas funciones del juicio, 

podemos descubrir el listado de las categorías. 

Estudiante: Kant había criticado precisamente eso a Aristóteles. 

Profesora: Le había criticado a Aristóteles por no haber buscado un hilo 

conductor a partir del cual derivar las categorías, y eso es lo que hace Kant. Por eso 

la tabla de las categorías no va a ser azarosa.  

Estudiante: Si uno lo analiza, pareciera que fueran innatas las categorías. 
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Profesora: Tenemos que pensar lo siguiente: las ideas innatas también son a 

priori. Esto no es tan fácil de establecer pensar que porque son a priori son innatas, 

porque el innatismo, en los autores que vimos, se da en el contexto de teorías 

metafísicas según las cuales esas ideas son puestas, de alguna manera,  por Dios 

en la mente, o Dios funciona como garante. Pero esto ya desapareció. Además, 

tanto los conceptos puros del entendimiento, como las formas puras de la 

sensibilidad, que son las intuiciones puras, se conocen con ocasión de la 

experiencia. Entonces, por más que no se deriven de ella no hay una posesión 

previa a la experiencia; por lo menos no tenemos conciencia de ellas como formas 

de representarnos las cosas y sólo con ocasión de la experiencia esto se dispara.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Es cierto que hay ciertas formas del innatismo que establecen esto, y 

que plantean que es con ocasión de la experiencia que tomo conocimiento de las 

ideas innatas, pero el contexto en el cual se da, también es otro, y esto, me parece, 

no es un dato menor para establecer la diferencia entre estas teorías y lo que 

plantea Kant. La posibilidad de la correspondencia entre este tipo de representación, 

o de idea, y el objeto, es muy diferente. No hay presupuestos metafísicos acá 

jugando. Este apriorismo se entiende en el marco del giro copernicano y no en el 

marco de una metafísica que me permita establecer una correspondencia entre el 

orden del pensamiento y el orden de lo real.  

Estudiante: Acá ¿no está cerca de Hume? Porque no hay nada que no se 

dispare en la experiencia. 

Profesora: una cosa es que la experiencia sea ocasión de lo a priori, y otra es 

que sea origen de ello. No es una diferencia menor, es muy importante. Aunque 

pareciera que dice algo parecido, en realidad está diciendo algo muy diferente. No 

hay apriorismo en Hume. Porque una cosa es pensar cómo se originó el concepto 

de causalidad en la experiencia, allí lo derivo de la experiencia. Otra posibilidad es 

pensar que ante el concepto de causalidad plantear que si no tuviera experiencia, no 

tendría conciencia de él, y además que para tener experiencia requiero de ese 

concepto, porque es  condición de posibilidad de la experiencia. En otro caso la 

experiencia sería la condición de posibilidad del concepto: es exactamente la idea 

opuesta.  
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Tenemos hasta ahora vimos cuáles eran estas categorías, y lo que va a tratar de 

establecer Kant en la Deducción trascendental de los conceptos puros del 

entendimiento es por qué,  cuál es la justificación de la aplicación legítima de ellas a 

los objetos de  la experiencia,  cómo puede ser que conceptos que no se originaron 

en la experiencia tengan una legítima aplicación a objetos de la experiencia. En el 

caso de que los conceptos sean empíricos (conceptos originados en la experiencia), 

como podría ser el concepto de mesa, la aplicación del concepto de mesa a las 

mesas particulares, se explica por el mismo origen, que legitima su aplicación. Pero 

en el caso en que tengamos conceptos que son puros, es decir, que no se derivaron 

de la experiencia, es necesario explicar por que habria de darse una legítima 

aplicación sobre objetos de la experiencia. Esta es la pregunta general a la cual la 

deducción va a tratar de dar respuesta.  

Algunas aclaraciones. Hay dos parágrafos, el parágrafo13 y el parágrafo14, que 

son comunes a las dos ediciones, la del ’81 y la del ’87. Estos dos parágrafos son 

introductorias. Y Kanto los mantiene en las dos ediciones. En el parágrafo13 Kant 

plantea el problema al cual la Deducción trascendental trata de dar una respuesta, y 

el parágrafo14 adelanta la solución. En la Deducción trascendental, estamos en 

presencia de uno de los textos medulares dentro de la Crítica de la Razón Pura. 

Recién ahí se empieza a ver con claridad por qué la sensibilidad y el entendimiento 

tienen que funcionar conjuntamente para conocer. También aquí se establece por 

qué el entendimiento es una facultad discursiva que no puede ponerse en contacto 

inmediato con el objeto, porque no es intuitiva y requiere de la sensibilidad para 

hacerlo. Además, acá Kant argumenta que el entendimiento se pone en contacto 

con el objeto a través de una actividad sintética de eso  múltiple que la sensibilidad 

le ofrece. El texto es absolutamente medular dentro de la Crítica de la Razón Pura. Y 

precisamente este texto que tiene tanto peso dentro del texto, fue reescrito 

totalmente en la segunda edición. Kant rescribe totalmente esta parte, salvo los dos 

primeros parágrafos que son los introductorios. Uno podría preguntarse hasta dónde 

llega esta reelaboración. La reelaboración no afecta cuestiones centrales (por qué es 

legítima la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a los objetos de la 

experiencia). Lo que sí cambia es la argumentación, porque la argumentación de la 

primera edición es sumamente confusa, a tal punto es confusa que algunos autores, 

para poder interpretar el texto, consideran que es una suerte de mosaico de textos 
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de diferentes períodos. Ese es el grado de confusión, porque no hay un grado de 

argumento lineal.  En la parte de la Deducción de la primera edición no hay una 

argumentación lineal y es bastante difícil de seguir. De todas formas es una 

argumentación muy rica y algunos autores le dan más importancia la Deducción de 

la primera edición, más que a la de la segunda. Hay algunas diferencias. En la 

Deducción de la primera edición el punto de partida es un múltiple dado a la 

sensibilidad bajo la forma del tiempo: el tiempo aparece de entrada, y desde ahí 

empieza a argumentar. En la segunda edición aparece, como punto de partida, un 

múltiple dado a la sensibilidad y se hace abstracción de que esta sensibilidad tenga 

una forma espacio temporal como la nuestra o no. De todas maneras nosotros 

vamos a ver la segunda edición. Entonces, en este texto de la segunda edición 

tenemos una parte en la cual Kant elabora el argumento haciendo abstracción del 

tipo de sensibilidad que esté en juego; siempre y cuando se trate de un sujeto 

cognoscente que se relaciona con el objeto siendo afectado, recibiendo un objeto 

que le es dado. Pero allí se hace abstracción de cuál sea la forma bajo la cual se 

recibe lo dado. Eso en la primera parte de la Deducción. 

En la segunda parte de la Deducción se establece que las categorías son 

condiciones de posibilidad de una experiencia como la nuestra. Se legitima 

nuevamente la aplicación de las categorías, pero ahora no haciendo abstracción de 

las forma espacio temporal de la sensibilidad. Tenemos así dos argumentos, uno 

para una intuición sensible general, otro para una intuición sensible como la nuestra, 

espacio temporal.  

Hay largas discusiones acerca de por qué Kant, cuando rescribe el texto, lo 

reescribe de esta manera, presentando primero un argumento para una intuición 

sensible en general y después un argumento para una intuición sensible como la 

nuestra. Siendo que en la primera edición donde había partido argumentando para 

una intuición sensible como la nuestra, porque parte de un múltiple dado bajo la 

forma del espacio y el tiempo. En la primera edición  no se hace la distinción entre 

una intuición sensible en general y una intuición sensible como la nuestra. No vamos 

a entrar en este tipo de discusiones, porque tenemos que ir al texto que ya es 

complejo por sí mismo. Pero sepan que hay muchas discusiones acerca de esto: de 

si esto supone dos pasos del mismo argumento o dos argumentos. Algunos 

intérpretes le dan más valor a la primera edición por el papel que juega la 
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temporalidad en esa primera edición. Y por el papel de la imaginación, que tiene 

más peso. Recuerdan que les decía que había una tercera facultad que funcionaba 

como intermediaria entre el entendimiento y la sensibilidad, y en la Deducción 

trascendental de la primera edición la imaginación aparece desempeñando un papel 

muy importante. En cambio, en la Deducción de la segunda edición (que es la que 

nosotros vamos a ver) el papel de la imaginación aparece casi reducido al del 

entendimiento. Entonces algunos autores como Heidegger y gran parte de la 

fenomenología, teniendo en cuenta el papel de la temporalidad y la imaginación, le 

dan mucha importancia a la deducción trascendental de la primera edición. En 

general, si uno quiere estudiar el texto de la Crítica de la Razón Pura con 

profundidad debe leer las dos versiones e ir comparándolas, porque en ambas hay 

cosas importantes. 

Nosotros  vamos a ver el texto de la segunda edición porque su argumento es 

mucho más lineal y más fácil de seguir aunque tampoco es fácil. De todas formas 

para el final sólo tienen que estudiar la versión de la segunda edición. En principio, 

en el parágrafo 13, que es introductorio, Kant, además de presentar el problema en 

general, hace una serie de aclaraciones. En principio  qué es lo que está 

entendiendo por “deducción”. Por deducción lo que va a entender es la demostración 

del derecho o legitimación. Como ven no se trata de una deducción en el sentido de 

un razonamiento deductivo, sino que lo toma como término jurídico, es la definición 

de lo que significa dentro de la jurisprudencia. Parte de la distinción entre cuestiones 

de hecho y cuestiones de derecho, y lo que se va a tratar de demostrar acá es el 

derecho. La deducción tendrá que ver entonces con la demostración de la validez 

objetiva, o realidad objetiva (así la va a llamar en la segunda parte del texto), de los 

conceptos puros del entendimiento. El problema es, entonces, con qué derecho los 

aplico a los objetos de la experiencia, cuál es la justificación. Y la deducción va a ser 

trascendental, porque en ese caso, como se trata de la legitimación de la aplicación 

de conceptos que no son empíricos, yo no puedo llevar a cabo una deducción 

empírica. Es decir,  demostrar su legítima aplicación estableciendo que estos 

conceptos tienen un origen empírico. La deducción va a tener que ser trascendental 

por el tipo de representación que está en juego, que son conceptos puros. Todo esto 

sólo respecto del título nada más. 
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Les decía recién que el problema general de la Deducción era que teníamos 

ciertos conceptos que no se originan en la experiencia, y de lo que se trata era de 

ver cómo es posible que tengan una legítima aplicación a los objetos de la 

experiencia. En la primera clase sobre Kant, cuando empezamos a hablar de todo su 

período precrítico, habíamos mencionado en algún momento que en la Disertación 

del ’70, aparecía la idea de que hay ciertas formas del mundo sensible fenoménico 

que eran el espacio y el tiempo (y en eso el planteo es igual al de la Crítica de la 

Razón Pura). Todavía allí habla Kant  de ciertos conceptos, que son los mismos que 

aparecerán en la tabla de las categorías, que se originan en el entendimiento. Sin 

embargo, dice en la Disertación que, a través de estos conceptos podríamos 

conocer lo nouménico. Todavía ahí creía que lo nouménico se podía conocer a 

través del intelecto. Habíamos mencionado también que después de la Disertación 

del ’70, durante 10 años Kant prácticamente no publica nada. Conocemos lo que 

pasa y cómo va evolucionando su pensamiento a través de su correspondencia. Así 

sabemos que Kant está tratando de resolver un problema que quedó pendiente en la 

Disertación, que es precisamente cómo puede ser que se dé una correspondencia 

entre estos conceptos que se originan en el entendimiento y cómo se justifica tal 

cosa. En el caso del espacio y el tiempo su legítima aplicación se justifica porque 

son formas de la sensibilidad, y por tanto los objetos van a responder a ellas. Pero 

en el caso del entendimiento se trata de una cuestión que en la Disertación queda 

sin resolver. Durante diez años Kant trata de resolver esto. Y sin echar mano a 

hipótesis metafísicas, que justifiquen la correspondencia. 

La Deducción trascendental será la que venga a responder a este problema. Es 

el texto en el que se ve claramente cómo Kant logra resolver este problema que lo 

ocupó durante los diez años que van entre la Disertación y la publicación de la 

Crítica de la Razón Pura. El problema entonces a resolver es: cómo establezco una 

correspondencia entre el orden del pensamiento y el orden de lo real; cómo es 

posible que estos conceptos que se originan en el entendimiento y no se derivan de 

la experiencia, aún así tengan una legítima aplicación sobre los objetos de la 

experiencia. 

Aparece en el parágrafo13 esta idea de que la experiencia es ocasión para 

tomar conciencia de ciertas representaciones a priori. Y aparece también otra idea 

que genera bastantes problemas por la manera en que aquí está presentada, y es 
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que respecto del espacio y el tiempo parecería que no se requiere una deducción. 

Parecería que es fácil ver por qué estas representaciones puras y subjetivas son, a 

la vez, objetivas. En la Estética Kant había establecido que esto se debía a que las 

cosas no se me podían aparecer de otra manera. Sin embargo, podría suceder que 

los objetos no se adecuaran a estas formas que se originan en el entendimiento. Y 

dice: “podrían ofrecerse fenómenos a la intuición, sin que intervengan las 

categorías”. Esta frase, presentada así es un tanto explosiva, porque todo lo que va 

a establecer después a lo largo de la argumentación, va a ser precisamente lo 

contrario y va a decir que las categorías son condiciones de posibilidad de la 

experiencia. Esta frase la encontramos en el parágrafo 13 y dice: 

 

Las categorías del entendimiento, en cambio, no nos representan las 
condiciones bajo las cuales objetos son dados en la intuición; por tanto pueden 
desde luego sernos objetos aparentes sin que hayan necesariamente de referirse a 
funciones del entendimiento y sin que este entendimiento haya de contener las 
condiciones a priori de dichos objetos.1

 

El problema es que el argumento va a tender a probar lo contrario. De todas 

formas es posible interpretar este texto sin que resulte contradictorio con el resto de 

la argumentación, si uno piensa que Kant puede estar partiendo de la posición del 

sentido común o de alguien que tiene una postura diferente. De esta forma podemos 

considerar que lo plantea como hipótesis y que en realidad no es lo que está 

sosteniendo él, sino que se dirige a demostrar lo contrario. Además, en el texto Kant 

dice que las categorías no son condiciones del aparecer del objeto, y algunos 

autores se aferran a esta palabra. Porque en realidad es cierto que las categorías no 

son condiciones del aparecer del objeto (que son el espacio y el tiempo), sino que 

son condiciones de que sean pensados como objetos. Uno también podría llegar a 

pensar que, a pesar de lo que establece en la deducción, podría darse cierto tipo de 

conciencia subjetiva sin la intervención de las categorías. Esta también es una 

interpretación posible porque no es el único texto en el cual aparece sugerida esta 

idea, aunque resulte muy conflictiva en el marco de lo que él trata de demostrar. 

Cuando veamos el argumento de la Deducción veremos que la aplicación de las 

categorías es condición de posibilidad de la experiencia, y de la conciencia misma 

 
1 Se sigue la traducción de García Morente, diferente a la usada por la profesora (Caími) 
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de la experiencia. Con esto, si uno toma el texto tal como está desarrollado, uno 

tendría que pensar que toda conciencia es conciencia objetiva. 

Sin embargo, van a ver que hay textos donde Kant establece la distinción entre 

juicios de distinción y juicios de experiencia, y parecería haber algún tipo de 

conciencia sin intervención de las categorías. Pero tomemos estos textos como 

aquellos que no encajan del todo con el planteo general y dejémoslos a un lado. 

Para poder seguir con el texto pensemos que este párrafo sólo presenta la postura 

opuesta a la que él va a rebatir con su argumentación. Partiendo de algo bastante 

parecido a lo que había hecho cuando en el prefacio describía el giro copernicano, 

en el parágrafo 14 va a decir que hay dos maneras posibles para que en el 

conocimiento se establezca la relación entre la representación y el objeto: o bien el 

objeto hace posible la representación, o bien la representación hace posible al 

objeto. Si el objeto hace posible la representación, se tratará de un tipo de 

representación a posteriori. Esto Kant no lo va a negar porque para él hay 

conocimiento a posteriori. Pero ya en la Estética dio cuenta de que hay 

representaciones que hacen posible al objeto y lo dejan aparecer: el espacio y el 

tiempo. Tenemos ya una situación en la cual la representación hace posible al 

objeto, y entonces ya no es a posteriori, sino a priori. Entonces lo que aparece en 

este parágrafo 14, planteado como hipótesis y adelantando cuál es la solución es 

que estos conceptos puros del entendimiento también son representaciones que 

hacen posible al objeto. De esta forma serían condiciones de posibilidad de la 

experiencia, junto con el espacio y el tiempo. Esta va a ser la solución, así que, 

mientras vayamos leyendo la argumentación tengamos en cuenta que tenemos que 

llegar a probar esto. Para probar que las categorías tienen una legítima aplicación en 

los objetos de la experiencia, vamos a tener que probar que son condiciones de 

posibilidad de la experiencia, sino no hay manera de establecer la correspondencia 

entre el concepto y el objeto. El problema es que estos conceptos no son empíricos, 

así que no puedo derivarlos de allí. Ese es el camino que siguió Hume. Al principio 

de la deducción Kant dice que ese camino no sirve, porque no se tratan de 

conceptos empíricos, por lo tanto tengo que argumentar de otra manera y tratar de 

establecer la correspondencia entre el objeto y el concepto sin considerar la 

posibilidad de que se haya derivado de la experiencia.  
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Ahora,  dado que estos conceptos no se derivan de la experiencia, ya que no 

son conceptos empíricos, el problema sería cómo hago para establecer la 

correspondencia, y por qué un concepto que no se deriva de la experiencia podría 

aplicarse legítimamente a la misma. La respuesta dada por Kant es que estos 

conceptos son condiciones de posibilidad de la experiencia. Sin embargo, cabe 

preguntarse ¿por qué son condiciones de posibilidad de la experiencia? Bueno, eso 

es precisamente lo que estuvo pensando durante 10 años. El problema es tratar de 

establecer la correspondencia entre el pensamiento y lo real, sobre todo cuando 

esas representaciones no se derivan de la experiencia y tampoco me permito la 

opción de poner a Dios como garante, o como puente entre ambas. Digamos, si yo 

tengo un concepto puro como el de sustancia, que no se deriva de la experiencia 

¿por qué, entonces, tengo que pensar los objetos como sustanciales? La respuesta 

a favor de la cual tratará de argumentar Kant es, precisamente, que no puedo 

conocer si no lo pienso de esta manera. Si pensamos en lo que pasó hasta este 

momento en la historia de la filosofía, muchas más opciones para considerar no hay. 

Porque estas categorías, o son ficciones, y entonces no tengo una correspondencia 

con lo objetivo; o lo pongo a Dios funcionando como puente; o las derivo de la 

experiencia. Y lo que se le ocurre a Kant es que estos conceptos puros hacen 

posible a la experiencia.  

Volvamos al parágrafo 14. En ese parágrafo Kant adelanta la resolución. Se 

habían planteado, entonces,  dos opciones: que la representación hiciera posible al 

objeto, o que el objeto hiciera posible a la representación. Que el objeto haga posible 

a al representación no resulta problemático, porque en ese caso estaríamos en 

presencia de representaciones empíricas. Que la representación hace posible al 

objeto ya quedó establecido en la Estética que también es posible. La idea es que 

estos conceptos puros del entendimiento podrían tratarse de este último tipo de 

representaciones, que hacen posible al objeto y son condiciones de posibilidad de la 

experiencia. Todavía tenemos que demostrarlo, pero la solución va a venir por ahí: 

los conceptos puros del entendimiento van a ser legítimamente aplicables a la 

experiencia, porque son condiciones de posibilidad de la experiencia. Empecemos a 

ver el argumento. Tengan a mano el texto para ir leyéndolo. Les dejo para leer por 

su cuenta los parágrafos 13 y 14, que son introductorios y recién comentamos: en el 

parágrafo 13 se adelanta el problema y en el parágrafo14 se adelanta la solución.  
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Ahora vamos a la Sección segunda, De la deducción de los conceptos puros del 

entendimiento, parágrafo15, De la posibilidad de un enlace en general, que es donde 

empezaría el argumento para establecer la correlación. Allí dice: 

 

Lo múltiple de las representaciones puede ser dado en una intuición, que es 
meramente sensible, es decir, mera receptividad; y la forma de esa intuición puede 
estar a priori en nuestra facultad de representación, sin ser, sin embargo, otra cosa 
que el modo como el sujeto es afectado. 

 
Acá estamos partiendo de la posibilidad de que un múltiple sea dado a una 

intuición sensible, que no es más que receptividad. Las formas de esta receptividad 

pueden residir a priori en el sujeto, que es lo que demostró en la Estética. Acá hay 

una cuestión que resulta un poco problemática, pero que no nos vamos a detener en 

ella, y es que dice que lo múltiple de las representaciones puede ser dado a una 

intuición sensible. Es decir, acá Kant está partiendo de la posibilidad de que lo que 

se me presenta en la intuición sea un múltiple, y no parte de que efectivamente sea 

un múltiple. Uno podría preguntarse por qué aparece como punto de partida la 

posibilidad de que se me de un múltiple en la sensibilidad, si no está mencionando al 

espacio y al tiempo. Puede considerarse que se trata de un supuesto, pero no, 

porque Kant acá dice que lo múltiple de las representaciones puede ser dado en una 

intuición y por lo tanto se lo plantea como una posibilidad.  Esto podría explicar por 

qué este argumento después va a necesitar de una segunda parte donde hable del 

espacio y el tiempo, y establezca que, por lo menos a nuestra sensibilidad, se da 

como múltiple, porque se da bajo las formas del espacio y el tiempo. En esta primera 

parte, en cambio, se está haciendo abstracción de que esto que se me presenta, se 

me presenta bajo las formas del espacio y el tiempo. Tomemos entonces como 

punto de partida que se me puede dar un múltiple a la sensibilidad. Y ya quedó 

demostrado, además, que las formas de esta sensibilidad residen en el sujeto. 

Seguimos: 

 
Pero el enlace (conjunctio) de un múltiple en general no puede nunca venir a 

nosotros por medio de los sentidos, y no puede tampoco, por lo tanto, estar 
contenido al mismo tiempo en la forma pura de la intuición sensible; pues es un acto 
de la espontaneidad de la facultad representativa y como esta facultad debe 
llamarse entendimiento, a diferencia de la sensibilidad, resulta que todo enlace, 
seamos o no conscientes de él, sea un enlace de lo múltiple de la intuición o de 
varios conceptos, y, en el primer caso, de la intuición empírica o de la no empírica, 
es una acción del entendimiento, que vamos a designar con la denominación 
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general de síntesis, para hacer notar así, al mismo tiempo, que no podemos 
representarnos nada como enlazado en el objeto, sin haberlo enlazado previamente 
nosotros mismos, y de todas las representaciones, es el enlace la única que no es 
dada por medio de objetos, sino que sólo por el sujeto mismo puede ser ejecutada, 
por ser un acto de su actividad propia. 

 

Entonces, tenemos una afección supuesta, que recibo. Y como resultado de la 

cual se da, como punto de partida, un múltiple a la sensibilidad. La multiplicidad va a 

ser para cualquier intuición, sea o no la nuestra; esto está presentado como 

hipótesis, pero se trata de un múltiple de relaciones bajo las cuales se me dan los 

datos (en el caso de nuestra sensibilidad van a ser relaciones espaciotemporales). 

Si uno lo piensa en términos de lo que pasa para el caso de nuestra sensibilidad, 

queda claro que el espacio y el tiempo dispersan el dato. De todas formas, en este 

punto de la argumentación, todavía está haciendo abstracción de que la sensibilidad 

es espacio temporal, sino que sólo se me ofrece una multiplicidad a una intuición 

sensible. Vemos ahora que lo que se introduce en la segunda oración es la 

espontaneidad. Recién Kant hablaba de un múltiple dado a una sensibilidad que era 

pura receptividad, pero en la segunda oración introduce la noción de espontaneidad. 

Esta noción la introduce porque hay un enlace, y dicho enlace no es un dato más. 

Además, ese enlace no se funda en las formas del espacio y el tiempo.  De hecho, 

Kant está tratando de demostrar que este múltiple que me ofrece la sensibilidad, en 

la medida en que es un múltiple, y lo tengo que hacer conciente como múltiple, eso 

ya tiene que estar enlazado y tener unidad. Este enlace no es algo más de lo que 

recibo, sino que supone un acto. Ahora bien, la sensibilidad, que es una facultad 

pasiva, no puede ofrecerme ese enlace, ni en su aspecto material (porque no es un 

dato), ni tampoco en su aspecto formal (porque las formas de la sensibilidad son tan 

pasivas como ella). Para poder dar cuenta del enlace de ese múltiple, me tengo que 

remitir a otra facultad, que no es la sensibilidad, sino al entendimiento, que es una 

facultad espontánea. Después Kant define mejor el término enlace, y dice que lo va 

a llamar síntesis.  

Estudiante: ¿El enlace hay que entenderlo a priori? 

Profesora: Yo recibo una afección, como resultado de esa afección, se me hace 

presente un múltiple a la sensibilidad, y lo que trata de establecer es que el enlace 

no es un dato más, y por lo tanto va a ser a priori. 

Estudiante: ¿De qué tipo de enlace hablamos? 
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Profesora: Este enlace va a tener que ver con la función del juicio. También 

dentro del contexto de la argumentación una definición del juicio en términos de 

enlace de representaciones en la conciencia, con valor objetivo. Esto me va a 

permitir llegar a probar que estos enlaces, que necesariamente tienen que estar 

presentes y tienen que estar aplicados en la sensibilidad, van a tener que ver con las 

categorías.  

Volvamos, entonces,  al texto. En la segunda oración del párrafo que leíamos 

antes Kant decía que el enlace tenía que provenir de una facultad que fuera 

espontánea. No puede provenir de la sensibilidad, ni materialmente, ni formalmente. 

Y dice que es una acción del entendimiento que designaremos con la denominación 

general de síntesis. Otra vez aquí aparece esta palabra síntesis que siempre 

interviene jugando un papel central, que ahora comienza a aclararse. Este enlace, 

esta actividad del entendimiento y el producto de la actividad misma, lo vamos a 

llamar síntesis.  

Sigamos leyendo: 

 

Fácilmente se advierte que esa acción ha de ser originariamente una e 
igualmente valedera para todo enlace y que la descomposición (análisis), que 
parece ser su contrario, la presupone, sin embargo, siempre; pues allí donde el 
entendimiento previamente no ha enlazado nada, no puede tampoco descomponer 
nada, porque sólo por el entendimiento ha tenido que darse a la facultad de 
representación algo como enlazado. 

 

Si pensamos que el enlace no puede ser un dato, sino que siempre supone una 

actividad nuestra, más precisamente del entendimiento, el análisis (que es la 

operación contraria) presupone a la síntesis; porque solamente puedo descomponer 

lo que está compuesto. Como ya dijimos esta composición no es un dato, sino algo 

introducido por mí. Sigamos: 

 

Mas el concepto del enlace contiene, además del concepto de lo múltiple y de la 
síntesis del mismo, también el de la unidad. Enlace es la representación de la unidad 
sintética de lo múltiple. 

La representación de esa unidad no puede por tanto nacer del enlace; más bien 
es ella la que hace posible el concepto del enlace, viniendo a añadirse a la 
representación de lo múltiple. 
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Acá dice que en el concepto de enlace está implicado el concepto de 

multiplicidad y el concepto de síntesis, pero además, también dice que está 

implicado el concepto de unidad. Hacia el final dice que la unidad va a ser el 

fundamento de la síntesis y no su resultado. Anotemos los puntos principales que 

van apareciendo en una especie de cuadro: 

 
§ 15 
 

- Lo múltiple puede ser dado a una intuición sensible. 

- El enlace de lo múltiple no proviene de la sensibilidad, sino de una facultad 

espontánea (entendimiento). Se denomina SÍNTESIS. Todo análisis lo presupone.  

- Es la representación de la unidad sintética de la diversidad 

 

Sin embargo, les adelanto que la unidad de la que está hablando acá, es de la 

unidad de la conciencia. La síntesis no podría llevarse a cabo, y ese múltiple no 

podría llegar a hacerse conciente, si esa multiplicidad no quedara referida a un Yo 

único, a una única conciencia. No se trata entonces de la unidad del concepto, sino 

que se va a tratar de la unidad que funda cualquier unidad de concepto, y que funda 

cualquier unidad de la experiencia y del múltiple dado a la sensibilidad. Es la unidad 

primigenia, es el Yo. Acá mete el Yo, pero sin decirlo. Les adelanto esto (que va a 

desarrollar recién en el parágrafo 16) porque sino no se entiende de qué clase de 

unidad está hablando cuando dice que el enlace supone multiplicidad, síntesis y 

unidad. Como ven se trata de una unidad como fundamento. Después veremos qué 

es este Yo; es la identidad del Yo mismo, sin ser el Yo en sí, ni la unidad de las 

facultades. Hasta ahora lo que tenemos es: multiplicidad y actividad, de una facultad 

que opera sintéticamente sobre esa multiplicidad. Ahora, esta síntesis no sólo 

supone la diversidad y la operación sintética misma, sino que supone también una 

unidad en la cual se funde el enlace. Acá empieza a aparecer la unidad que es 

fundamento y no resultado del enlace; por supuesto, en el enlace también se va a 

producir unidad, pero no se trata de esta unidad de la conciencia.  

Hasta acá lo que tenemos es una multiplicidad dada a la sensibilidad. Ahora, 

esta multiplicidad tiene que ser una multiplicidad, porque sino tendría una dispersión 

total que no me permitiría tener conocimiento, ni experiencia, siquiera un múltiple. 
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Para que esta multiplicidad sea una tiene que haber unidad. Este era el problema 

que se le había planteado a Hume, que tenía el haz de percepciones y no sabía qué 

era lo que le daba unidad. Sin embargo, esta unidad no es un dato más. Además, la 

sensibilidad es pasiva, no unifica. El que unifica entonces es el entendimiento, 

porque él es el que enlaza y a ese enlace Kant lo llamará síntesis: el enlace es 

representación de la unidad sintética de la diversidad. En el enlace entonces tendré 

estos tres elementos: diversidad, síntesis y unidad. Y recuerden que tienen que 

empezar a pensar en esta unidad, no como el resultado del enlace, sino como una 

unidad que está a la base del enlace, y que es la unidad de la conciencia. La unidad 

del Yo va a ser entonces la condición última de posibilidad de la experiencia. Se 

trata de una unidad como fundamento y no como resultado. La argumentación va a 

seguir por el lado de esta unidad que se nos está presentando; ese va a ser el 

elemento en el que se va a concentrar. Y continúa: 

 

Esa unidad que precede a priori a todos los conceptos del enlace, no es aquella 
categoría de la unidad  

 
De acá desprendemos que no se trata, entonces, de unidad en el sentido de uno 

entre muchos. A esta unidad la va a describir como una unidad cualitativa, como la 

unidad de una diversidad, y no como una unidad cuantitativa de uno entre muchos. 

Además no puede tratarse de la categoría de unidad, porque está pensando en una 

unidad que está a la base de todos los enlaces; es decir, va a estar fundando todas 

las categorías y por tanto no la puedo identificar con una de ellas.  

Estudiante: ¿Cómo es este Yo? 

Profesora: No va a ser un Yo supraindividual, pero va a ser una estructura 

común a todo sujeto; cualquier sujeto de experiencia, podrá tenerla precisamente en 

tanto remita esa multiplicidad dada a la intuición a la unidad del Yo. Entonces, no es 

un yo supraindividual, pero tampoco es individual. Más bien es una estructura 

universal. 

Estudiante: ¿En la Modernidad es la primera vez que se habla de unidad de la 

conciencia? 

Profesora: El tema de la unidad de la conciencia está circulando 

permanentemente en la Modernidad, pero está fundado de distintas maneras. En los 

autores racionalistas la unidad de la conciencia está fundada en la sustancialidad del 
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yo, en cambio, en Locke y en Hume aparece como el problema de la identidad 

personal. Ahora, es cierto que en Kant aparece planteado de una manera nueva, 

pero no es un tema nuevo. 

Volvamos al texto. Esta unidad no es, entonces, la categoría de unidad: 

 

Esa unidad que precede a priori a todos los conceptos del enlace, no es aquella 
categoría de la unidad, pues todas las categorías se fundan en funciones del juicio; 
en estas empero se piensa ya enlace y por lo tanto unidad de conceptos dados. La 
categoría presupone pues ya enlace. 

 
Todas las categorías son conceptos de enlace, y si dijimos que en el concepto 

mismo de enlace, está presupuesta esta unidad como fundamento, entonces, esta 

unidad no va a ser la categoría de unidad, sino que será más originaria.  

 

Así pues tenemos que buscar esa unidad, más alto, a saber en aquello que 
contiene el fundamento de la unidad de diferentes conceptos en el juicio, por lo 
tanto, de la posibilidad del entendimiento, incluso en su uso lógico. 

 

Estas frases sólo están adelantando que el enlace supone unidad. Ahora, al 

argumentación va a tratar de elucidar qué es esta unidad que está como fundamento 

del enlace de lo múltiple dado a la sensibilidad. 

Pasemos ahora al parágrafo16 De la unidad originariamente sintética de la 

apercepción; este parágrafo es central en el texto: 

 

El yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones; pues, si no, 
sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo cual significa tanto 
como decir que la representación sería, o bien imposible o al menos nada para mí. 

 

Acá lo que vemos es el yo pienso que debe poder acompañar a todas mis 

representaciones, porque, si no pudiera hacerlo serían para mí lo mismo que nada. 

Fíjense que acá dice debe poder acompañar: no lo está planteando como una 

necesidad, sino como la necesidad de una posibilidad; debe ser posible. Si 

tratáramos de graficar el texto, se podría decir que sería algo así: 

Cuadro 1 

 

YO X 
YO X O 
YO X 
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YO X 
 

 

Vamos a suponer que las X son mis representaciones. Para que estas 

representaciones sean algo para mí, el Yo pienso tiene que tener la posibilidad de 

acompañarlas; tienen que poder ser concientes. Esto es puede que esa posibilidad 

no se efectivice, pero tienen que existir la posibilidad de que lo haga. 

Necesariamente tiene que darse la posibilidad de que el yo pienso las acompañe, 

para que estas representaciones sean efectivamente algo para mí. Recuerden que 

ese yo es aquel del que hablábamos en el parágrafo 15. Podríamos tener 

representaciones que el yo pienso no acompañe, pero no tendríamos conciencia de 

ellas, y serían para nosotros lo mismo que nada. Igualmente recuerden que este tipo 

de gráficos, una vez que se entiende la idea hay que tirarlos a la basura. 

Entonces, que el yo sea idéntico, que sea uno, es la última condición de 

posibilidad de la experiencia. Una experiencia para un yo absolutamente disperso, 

no sería experiencia; la experiencia no tendría unidad y el yo tampoco. Esta unidad 

de la conciencia es condición de posibilidad de la experiencia; es decir, para tener 

esa experiencia es necesario que tenga unidad. Y pensémoslo también al revés, 

para que la experiencia tenga unidad tiene que ser experiencia de un yo idéntico, si 

ese yo fuera disperso, si no tuviera autoconciencia de su propia identidad, tendría 

como correlato una experiencia inconexa, que no puede considerarse como 

experiencia. Esto tenemos que pensarlo en término de correlación entre unidades: 

una correlación entre la unidad de la conciencia y la unidad del objeto. Utilizando 

una terminología que no es kantiana, uno podría decir que la unidad del objeto es 

una suerte de proyección de la unidad de la conciencia, de la unidad del yo. La idea 

es pensar la correlación entre dos unidades. El objeto tiene unidad, no porque la 

tenga en sí mismo (porque siempre es una representación y no sé qué haya detrás 

de ella), sino porque yo no me lo puedo representar de otra manera. Esto se debe a 

que esta multiplicidad que se me está dando cuando se me presenta el objeto, tiene 

que quedar referida a un yo, que es uno. Por lo tanto, tengo que operar 

sintéticamente, dándole unidad a eso múltiple, hasta que me quede un objeto, para 

un yo. Esas dos unidades están necesariamente correlacionadas. Piensen que Kant 

está dirigiéndose a concluir que la aplicación de las categorías es necesaria. Para 

que la experiencia sea conocimiento objetivo (conocimiento de objetos) debo tener 
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necesariamente unificado ese múltiple que me ofrece la sensibilidad, porque una 

experiencia sin unidad no es experiencia, porque no sería toda ella mía. Para que la 

experiencia sea tal, todo lo que se me da en la experiencia tiene que ser mío y debo 

poder referirlo al a unidad del yo. Esa unidad de la conciencia no es el resultado del 

enlace sino el fundamento del enlace. De todas formas va a haber una unidad como 

resultado, pero no es de eso de lo que Kant está hablando acá.Por eso dice que es 

a priori: porque esa unidad del yo es necesaria. Si por detrás del yo no hubiera un yo 

idéntico, la experiencia no sería experiencia, porque no tendría unidad. Esta unidad 

es una forma de autoconciencia; es lo que Kant llama apercepción trascendental.  

En el parágrafo16 decía entonces: “el yo pienso debe poder acompañar todas 

mis representaciones”. Recuerden que ese Yo pienso, es la unidad de la que se 

hablaba al final del parágrafo15, porque es la unidad del yo pienso de la que se 

habla. Continuemos con la lectura del parágrafo16: 

 

El yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones; pues, si 
no, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo cual significa tanto 
como decir que la representación sería, o bien imposible o al menos nada para mí. 
La representación que pueda ser dada antes de todo pensar, llámase intuición. Así 
pues todo múltiple de la intuición tiene una relación necesaria con el yo pienso, en el 
mismo sujeto en donde ese múltiple es hallado. Esa representación empero es un 
acto de la espontaneidad, es decir, que no puede ser considerada como 
perteneciente a la sensibilidad. 

 

Si esta representación, si este yo fuera una intuición, el acceso que tengo a ese 

yo sería sensible. Si fuera sensible, como el tiempo es la forma del sentido interno, 

se me daría bajo la forma del tiempo y entonces se me daría como múltiple, porque 

el tiempo dispersa el dato. Así, necesitaría, a su vez, un yo que funcionara como 

unidad de estos datos dispersos. Por lo tanto, este yo que está a la base no puede 

tratarse del yo fenoménico, o yo psicológico, del que también va a hablar Kant.  El yo 

psicológico es un yo dado a través del sentido interno, que se da bajo la forma del 

tiempo y es la secuencia de estados internos. Ese yo psicológico es el más parecido 

al yo de Hume. Pero el Yo que está a la base de toda experiencia no puede dárseme 

de esta manera, porque necesitaría de otro yo que funcionara como unidad, de este 

que se me da junto con las representaciones en el tiempo. Uno podría pensar que 

nuestro cuadrito anterior representa al Yo humeano, ya que es un haz de 

percepciones dispersas. Pero Kant plantea que eso no puede funcionar, sino que 
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debe haber un yo que no se identifique con el haz de representaciones. La idea es 

que sea la unidad última a la cual la multiplicidad del haz queda referido. Entonces, 

hasta ahora sabemos que el yo tiene que acompañar todas mis representaciones. 

Esto es algo que Hume no podría decir, porque si fuera así tendría que tener una 

impresión que acompañe todas las otras. Recordemos que Hume al no encontrar 

esa impresión que acompañaba a todas las otras, directamente suprime el yo.  Pero 

Kant plantea que no puedo suprimir esta unidad, porque no va a ser una impresión; 

no es sensible. En realidad, tengo que empezar a admitir otro tipo de 

autoconciencia, que no es la que admitía Hume; o admitir alguna otra además de la 

que Hume admitía. El cuadro entonces pasaría a ser algo así: 

Cuadro 2 

 

 X 
YO  X O 
 X 
 X 

      

 

Es decir, las representaciones quedan unidas en un objeto, y la unidad del objeto 

queda como contrapolo o correlato de esa unidad del yo. De todas formas este no va 

a ser el cuadro definitivo, y ya lo iremos modificando en la medida en que vayamos 

viendo de qué se trata este yo. Ahora sabemos algo más: este yo no es una 

representación sensible: 

 

Esa representación empero es un acto de la espontaneidad, es decir, que no 
puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad. Denomínola 
apercepción pura… 

 

Recuerdan que este término apercepción ya lo habíamos encontrado en Leibniz 

en algunos textos como significando conciencia y en otros autoconciencia. Acá 

apercepción significa autoconciencia. Ahora, este yo que es fundamento último 

supone admitir una forma de autoconciencia peculiar que no estaba en ninguno de 

los otros autores modernos: no se trata del yo pienso del cogito cartesiano, que es 

autoconocimietno de una sustancia. Pero acá no puede tratarse de una sustancia, 

porque sustancia es una de las categorías, y este yo está a la base de todas las 

categorías. Tampoco se le puede aplicar las categorías. Este es un yo 
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desustancializado, pero no en el sentido humeano, porque no es una ficción, sino 

que está desustancializado por estar a la base de la categoría misma de sustancia.  

Recuerdan que cuando vimos la Segunda meditación de Descartes, hacia el 

final, aparecía la idea de que cuando conozco, siempre me autoconozco. En esa 

clase yo les decía que parecería que esto que planteaba Descartes podía ser falso, 

y que podría haber algún tipo de autoconciencia, sin que se trate de una forma de 

autoconocimiento. Si pensamos esto retrospectivamente desde Kant, se ve que acá 

está apareciendo una forma de autoconciencia que no va a ser autoconociemitno, 

sino que va a estar a la base de todo conocimiento; aún del autoconocimiento. En 

Kant, cuando yo me autoconozca, si es que es posible (porque este va a ser un 

problema dentro de la teoría), tengo que autoconocerme como fenómeno. Acá, lo 

que vale para el mundo exterior, vale para mí también, y me tengo que ser dada a mi 

misma a través de la sensibilidad. En Kant hay autoconocimiento, pero tiene que ser 

fenoménico, de la misma manera que lo es el conocimiento del mundo exterior. La 

sensibilidad nos pone en contacto con el objeto, y si me autoconozco es porque me 

estoy autobjetivando. Sólo puedo autobjetivarme como fenómeno, sensiblemente, a 

través del sentido interno. Pero este el Yo fenoménico, no es del que se está 

hablando en los parágrafo 15 y 16, porque el Yo de estos parágrafos va a tener que 

estar a la base, tanto del conocimiento del mundo exterior, como del 

autoconocimiento. Por lo tanto, supone una forma de autoconociencia que no es 

autoconocimiento. Ese yo que está a la base de todo conocimiento, no puede ser él 

mismo, objetivado, sino que es siempre sujeto. Si se autobjetivara necesitaríamos de 

otro yo que esté a la base. El planteo general es que puedo tener conocimiento del 

mundo exterior cuando se me hace presente la multiplicidad a la sensibilidad y aplico 

las categorías, y así conozco un objeto exterior fenoménico. Supuestamente, hacia 

el interior pasa lo mismo, nada más que en lugar de darse bajo la forma del espacio, 

se me va a dar bajo la forma del tiempo. Lo que voy a poder conocer y va ser objeto 

del autoconocimiento va a ser el yo fenoménico; que también va a llamar empírico o 

psicológico. No es este yo del que hablamos acá en estos parágrafos. De todas 

formas, veremos que se genera toda una serie de problemas cuando aplico las 

categorías al sentido interno para constituir un objeto yo. Pero eso lo dejamos de 

lado.  
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Hay acá una forma de autoconciencia, que va a llamar “apercepción 

trascendental” y que describe como una forma de apercepción pura, para 

contraponerla a la apercepción empírica que es la autoconciencia que tenemos de 

nosotros mismos a través del sentido interno. En esta autoconciencia no hay 

contenido empírico. En el autoconocimiento, en cambio, no puede ser  más que 

empírico. Así como no hay conocimiento de la cosa en sí respecto del mundo 

exterior, tampoco hay autoconocimiento del yo en sí (del yo como alma); es decir, 

tampoco puedo hacer metafísica respecto de mí.  

Estudiante: ¿Se trata de una autoconciencia individual o es algo general de lo 

cual participo? 

Profesora: Les reitero que no es algo que esté sobrevolándonos, sino que es lo 

que está a la base de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Eso que 

está a la base es universal y funciona en todos los sujetos cognoscentes de la 

misma manera. A través de esta argumentación, lo que Kant está reconstruyendo 

son condiciones de posibilidad de la experiencia que son universales y necesarias; 

valen para mí y para cualquier sujeto cognoscente que tenga las mismas 

características que yo.  

Seguimos leyendo donde nos quedamos, porque acá comienza a caracterizar 

ese yo pienso: 

 

Denomínola apercepción pura, para distinguirla de la empírica, o también 
apercepción originaria, porque es aquella autoconciencia que, produciendo la 
representación yo pienso (que tiene que poder acompañar a todas las demás y que 
es una y la misma en toda conciencia), no puede ser deducida de ninguna otra. 

 

Tenemos que recordar que esta apercepción debe ser diferenciada de la 

empírica, que es la autoconciencia que tenemos de nosotros mismos a través del 

sentido interno. A la base de la conciencia de mí que tengo a través del sentido 

interno, a la que llamo conciencia empírica, y a la base de la conciencia empírica 

que tengo del mundo exterior, va a haber una forma de autoconciencia, que no es 

ella misma empírica. Ese es el fundamento de toda experiencia, pero que no se 

basa en la experiencia, pero que la hace posible. Tengan en cuenta que cuando 

retrocedemos en grados de fundamentación y llega al fundamento último, siempre 

es difícil seguir hablando, porque ese fundamento está presupuesto en todo discurso 
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y parecería que el leguaje no nos alcanza para esto. Acá estamos en ese punto. 

Anotemos lo que vimos hasta aquí del parágrafo16: 

 

§16 
 

- El “yo pienso” debe poder acompañar todas mis representaciones 

 

• Esta representación es un acto de la espontaneidad (no es sensible) 

• Apercepción pura (diferente a apercepción sensible) 

 

Después de la pausa seguimos. 

 
 
INTERVALO 
 

Ante todo les aviso a los que rinden recuperatorio que les entra hasta lo que 

veamos hoy. O sea, la Deducción (que seguramente terminemos el sábado, antes 

del recuperatorio). Es importante que la lean completa aunque no terminemos hoy, 

porque sino no van a entender bien. 

Antes del intervalo habíamos visto entonces una segunda característica de 

esta apercepción. La primera era que es un acto de la espontaneidad, y la segunda, 

que también se relaciona con esta primera característica y es que la llamo 

“apercepción pura” para diferenciarla de la percepción empírica, que sí tiene 

fundamento sensible.  

En la frase que leímos en la primera parte de la clase mencionaba Kant que 

esta apercepción, además de ser llamada pura, es llamada también originaria,  

 

…porque es aquella autoconciencia que, produciendo la representación yo 
pienso (que tiene que poder acompañar a todas las demás y que es una y la misma 
en toda conciencia), no puede ser deducida2 de ninguna otra. 

 
Esto, leído de esta manera, presenta cierta dificultad, porque si yo digo “A 

acompaña a B” resulta difícil de pensar que B no esté acompañando a A. Hay dos 

palabras que en alemán son muy parecidas: degleiten y ableiten. Una significa 

                                                 
2 En traducción de Caími “ser acompañada” en vez de “ser deducida”.  
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acompañar y la otra derivar. Es probable que el texto dijera “acompañar”, pero haya 

querido decir “derivar”. O sea, es originaria porque esta forma de conciencia es 

fundante respecto de toda otra conciencia de objeto, pero,  a su vez, no está 

fundamentada por nada (es el fundamento último que sea éste el sentido de este 

carácter originario y primitivo que tiene la apercepción). No es que ella acompaña a 

todos las representaciones pero a su vez no está acompañada por ninguna, sino que 

es el fundamento de toda representación que a su vez no se funda en ninguna otra 

cosa.  

La segunda o tercera característica es, entonces, que esta apercepción es 

originaria.  Esto en el sentido que no es derivada: no se deriva a su vez de otro 

fundamento, es el fundamento último.  

 

A su unidad doy el nombre de unidad transcendental de la autoconciencia, 
para señalar la posibilidad del conocimiento a priori nacido de ella. Pues las 
múltiples representaciones, que son dadas en una cierta intuición, no serían todas 
ellas mis representaciones, si no perteneciesen todas ellas a una autoconciencia, es 
decir, que, como representaciones mías  

 
A esta apercepción, entonces, la llama también  trascendental (ya habíamos 

visto el significado de “trascendental”) porque funda conocimientos a priori (es 

fundamento último de conocimientos que son a priori). 

Esta última parte del parágrafo 16 presenta algunas dificultades. Sin embargo  

es el que tiene más peso dentro de la Deducción (donde aparece el “yo pienso”),  

pero tiene cierta complejidad en lo que viene ahora. Sigue: 

 

Pues las múltiples representaciones, que son dadas en una cierta intuición, no 
serían todas ellas mis representaciones, si no perteneciesen todas ellas a una 
autoconciencia, es decir, que, como representaciones mías (aunque no sea yo 
consciente de ellas como tales), tienen que conformarse necesariamente con la 
condición bajo la cual tan sólo pueden coexistir en una autoconciencia universal, 
pues de otro modo no me pertenecerían todas absolutamente. De este enlace 
originario pueden sacarse muchas consecuencias. 

A saber; esa continua identidad de la apercepción de un múltiple dado en la 
intuición, contiene una síntesis de las representaciones y no es posible sino por 
medio de la conciencia de esa síntesis. Pues la conciencia empírica, que acompaña 
a diferentes representaciones, es en sí dispersa y sin relación con la identidad del 
sujeto. Para que esa relación suceda no basta pues con que a cada representación 
acompañe yo conciencia, sino que he de añadir una a la otra y ser consciente de la 
síntesis de las mismas. 
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Volvamos al cuadro [ver cuadro 1]. Ahí dice “El ´yo pienso´ debe poder 

acompañar todas mis representaciones”. Si el cuadro que hicimos reflejara lo que 

Kant está diciendo podría suceder que haya una desconexión entre cada una de mis 

representaciones y mi yo también absolutamente disperso. Para que esto no suceda 

el Yo que acompaña todas mis representaciones tiene que ser siempre el mismo; y 

esta autoconciencia de este Yo debe incluir la autocongruencia? de la propia 

identidad (de que ese Yo es idéntico, es siempre el mismo). Pero, si este Yo que 

acompaña todas mis representaciones no operara sintéticamente sobre esta 

multiplicidad, no podría tampoco reconocerse como idéntico. Repito: El Yo tiene que 

ser idéntico. Para que este Yo sea la representación común de todas mis 

representaciones, estas representaciones tienen que estar reunidas.  Es decir, 

solamente puedo referir esa multiplicidad a la unidad de sí mismo en la medida en 

que las reúno.  

Cuadro 2 

 

 X 
YO  X O 
 X 
 X 
 

 
Estudiante: ¿La reúne en sí? 

Profesora: Sí. Pero para reunirlas en sí y para que este Yo sea el elemento 

idéntico a todas ellas, precisamente las tengo que reunir. Solamente en cuanto 

opera sintéticamente  sobre la multiplicidad va a poder reconocerse como un Yo 

idéntico.  

Estudiante: No termino de entender qué significa que el Yo sea una 

representación.  

Profesora: Acá lo describe como una representación, pero en otros textos 

aclara que no es ni una intuición, ni un concepto sino que es, en definitiva, la forma 

que toda representación debe tener para ser objetiva. Por eso les decía que cuando 

se llega a este punto es muy difícil describir lo que está ocurriendo, porque  

inmediatamente estamos presuponiendo lo que estamos tratando de conocer.  

Estudiante: ¿Habría una ambigüedad en Kant con respecto a este Yo? 
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Profesora: Hay una ambigüedad con respecto a la terminología, no en el 

concepto. Porque siempre aparece como lo que está a la base de cualquier 

representación que pueda calificarse como objetiva. Hay que tener en cuenta que no 

habría que usar los términos “intuición” o “concepto”, pero para usar un término más 

neutro se usa “representación”. Para nombrar de  alguna manera al Yo aparece 

representación, porque sino  es muy difícil verbalizarlo. Uno podría pensar al Yo 

como la forma que toda representación tiene que tener.  Por eso el dibujo no sirve 

mucho, porque si yo lo pienso así, lo estoy pensando como si fuera algo más que las 

representaciones. Tal vez el dibujo más representativo tendría que mostrar “la 

conciencia de la necesaria unidad que tiene que tener”. Ése sería el yo. No sería un 

plus sino la autoconciencia de la necesaria unidad que tiene que tener mis 

representaciones  para ser objetivas.  

Incluso tenemos que pensar lo siguiente: primero [cuadro 1] habíamos 

pensado un Yo que acompañaba a cada una. Después pensamos que ese Yo es 

siempre el mismo y ni siquiera es algo más respecto a las representaciones, sino a 

la misma conciencia a la necesaria unidad que tiene que tener; y por eso es 

inseparable esa autoconciencia de la propia identidad de la operación sintética. No 

estamos en presencia de un Yo sustancia el cual tiene predicados. Es la mera 

autoconciencia de que tiene que tener necesariamente unidad. Es como una X vacía 

en la cual convergen todas mis representaciones, pero no es una representación. 

Cuando intentamos dibujar acerca de Leibniz, cuando quería graficar cómo era 

posible que la mónada siendo finita represente la infinita multiplicidad del universo 

hicimos un gráfico que podría servir. Es un punto donde convergen mis 

representaciones, y la autoconciencia del Yo es la autoconciencia de la necesaria 

unidad que tienen todas ellas, en ese punto (donde antes escribimos un YO) que soy 

yo y que no soy una representación más. Si pienso en el Yo empírico sí tendría que 

colocarme adelante.  

Cuadro 2 

 

 X 
YO  X O 
 X 
 X 
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Cuadro 3 

 

 X 
  X O 
 X 
 X 
 

Veamos entonces qué es esto de la relación entre la unidad analítica de la 

apercepción y la unidad sintética de la apercepción. Si volvemos un poco atrás sobre 

el texto, vemos que dice: 

 

A saber; esa continua identidad de la apercepción de un múltiple dado en la 
intuición, contiene una síntesis de las representaciones y no es posible sino por 
medio de la conciencia de esa síntesis. Pues la conciencia empírica, que acompaña 
a diferentes representaciones, es en sí dispersa y sin relación con la identidad del 
sujeto. Para que esa relación suceda no basta pues con que a cada representación 
acompañe yo conciencia, sino que he de añadir una a la otra y ser consciente de la 
síntesis de las mismas.  

 
 
Estudiante: ¿No se deriva de las percepciones el Yo por esta operación de 

síntesis? 

Profesora: Yo no tendría autoconciencia de este Yo si no fuera con ocasión 

de la experiencia y con la ocasión de un múltiple que se me enfrenta. 

Estudiante: Las representaciones ¿sería sintetizar la conciencia empírica?  

Profesora: Sintetizar el múltiple que me ofrece la sensibilidad, referirlo a esta 

unidad que es el Yo. Pero solamente yo voy a hacer ese idéntico a todas mis 

representaciones si las reúno.  

 

Para que esa relación suceda no basta pues con que a cada representación 
acompañe yo conciencia, sino que he de añadir una a la otra y ser consciente de la 
síntesis de las mismas. Así pues, sólo porque puedo enlazar en una conciencia un 
múltiple de representaciones dadas [y esto es lo que va a llamar unidad sintética], es 
posible que me represente la identidad de la conciencia en esas representaciones 
mismas [y esto es lo que llama unidad analítica], es decir, que la unidad analítica de 
la apercepción no es posible sino presuponiendo alguna unidad sintética. 

 
La unidad analítica de la apercepción tiene que ver con esta posibilidad de 

referir lo múltiple de las representaciones con su idéntico. Cuando la clase pasada 

vimos la relación que Kant iba estableciendo con la lógica formal, y la estructura de 
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los juicios y cómo la lógica formal ponía énfasis en lo que es la unidad analítica, 

habíamos dicho que el concepto genérico es el conjunto de notas que la 

multiplicidad de representaciones tiene en común; y esto ponía de relieve la función 

analítica del entendimiento, el operar analítico que es referir lo múltiple de mis 

representaciones  a una representación. Por ejemplo: referir una multiplicidad de 

intuiciones de mesas particulares a una unidad que es el concepto de mí. Entonces, 

mientras la síntesis tiene que ver con que yo reúno esa multiplicidad, el operar 

analítico tiene que ver con el referir el múltiple al elemento común. Eso que nosotros 

habíamos visto al nivel de los conceptos se repite en un nivel mucho más fundante 

en un nivel de conciencia: tenemos una unidad sintética de la apercepción y una 

unidad analítica de la apercepción. La operación analítica tiene que ver con que el 

múltiple es referido a la unidad de la conciencia (y ese Yo es el elemento común a 

todas las representaciones). Pero para que yo pueda referir la multiplicidad de las 

representaciones a este elemento común que  soy Yo, estas representaciones 

tienen que esta todas juntas (si no, no podría encontrar ese elemento común): esta 

es la operación sintética.  

Estudiante: ¿La unidad sintética la lleva a cabo este Yo? 

Profesora: Todo este operar lo lleva a cabo el entendimiento. Podría decirse 

que son como dos lados de la autoconciencia: este yo que se reconoce como 

idéntico en la medida que se enfrenta a un múltiple que él mismo está sintetizando.  

Estudiante: ¿Hay alguna relación con los juicios analíticos y juicios sintéticos? 

Profesora: No, es en otro sentido. De todas maneras no está del todo 

desvinculado, pero no ayuda a entenderlo. 

Sigo leyendo: 

 

Así pues, sólo porque puedo enlazar en una conciencia un múltiple de 
representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia 
en esas representaciones mismas. El pensamiento siguiente: "estas 
representaciones dadas en la intuición me pertenecen todas", significa, según eso, 
tanto como: "las reúno en una autoconciencia o puedo, al menos, reunirlas". Y 
aunque no es todavía la conciencia de la síntesis de las representaciones, sin 
embargo presupone la posibilidad de esta última… 

 
 
Acá hay otra cuestión de por medio, y es que esta unidad analítica presupone 

la unidad sintética. Aquí también hay muchas interpretaciones, pero la que yo más 
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comparto es que hay que interpretar que todo esto está funcionando a nivel 

inconsciente. Estas operaciones de síntesis que el entendimiento lleva a cabo y que 

dan lugar a la experiencia, no son experimentables, sino que yo las encuentro 

plasmadas en la experiencia y de esta manera puedo reconstruir que esto es 

producto de la actividad del sujeto. Pero no tengo experiencia de ellos, no tengo una 

conciencia directa. Probablemente, en la primera edición de la Deducción, donde 

permanentemente parece haber un diálogo con Hume en el que Kant trata de 

reconstruir estas operaciones de síntesis y describirlas, este intento por describir 

algo que no puede describirse (porque cuando lo describo pasa a ser otra cosa) 

introduce una confusión enorme en el texto. En esta edición, en cambio, no está 

tratando de describirlas, sino que está tratando de reconstruirlas a través de la 

argumentación. Y algunas veces, cuando dice sobre la conciencia de esta síntesis, 

dice también que podría no ser efectiva. La deja de lado mayormente.  

 

Así pues, sólo porque puedo enlazar en una conciencia un múltiple de 
representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia 
en esas representaciones mismas. El pensamiento siguiente: "estas 
representaciones dadas en la intuición me pertenecen todas", significa, según eso, 
tanto como: "las reúno en una autoconciencia o puedo, al menos, reunirlas". Y 
aunque no es todavía la conciencia de la síntesis de las representaciones, sin 
embargo presupone la posibilidad de esta última, es decir, que sólo porque puedo 
comprender en una conciencia lo múltiple de las representaciones, llamo a todas 
estas mis representaciones; pues si no, tendría un yo tan abigarrado y diferente, 
como representaciones tuviese conscientes. La unidad sintética de lo múltiple de las 
intuiciones, como dada a priori es pues el fundamento de la identidad de la 
apercepción misma, que precede a priori a todo mi pensamiento determinado. 

 
Veamos la nota a ese parágrafo. Porque ahí aparece la relación con los 

contextos.  

 

La unidad analítica de la conciencia está ligada a todos los conceptos 
comunes como tales. Por ejemplo, si pienso rojo en general, me represento una 
propiedad que, como característica puede encontrarse en algún lado o puede estar 
enlazada con otras representaciones. Por consiguiente, solo gracias a una unidad 
sintética posible, previamente pensada, puedo representarme la unidad analítica. 
Una representación que tiene que ser pensada como común a varias 
representaciones diferentes, es considerada como perteneciente [a las 
representaciones]; que fueran ellas quienes en sí, además, algo diferente. En 
consecuencia ella debe ser pensada previamente en unidad sintética con otras, 
aunque sean representaciones sólo posibles, antes que yo pueda pensar en ellas la 
unidad analítica de la conciencia que hace de ella un conceptus común. Y así, la 
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unidad sintética de la apercepción es el punto más elevado al cual se debe sujetar 
todo uso del entendimiento, y aún toda la lógica y tras ella la filosofía trascendental. 
Esta facultad es en verdad el entendimiento mismo.  

 
 
Si yo pienso en el concepto de rojo, el concepto de rojo es el elemento común 

que tienen todas las cosas rojas. Esta referencia de la multiplicidad a este elemento 

común, que es el concepto común de rojo, supone la unidad analítica del concepto. 

Pero esta unidad analítica no podría tener lugar si no hubiera una unidad sintética. 

Esto podría pensarse de varias maneras: podemos pensar que yo tengo que tener 

varias representaciones reunidas para poder abstraer cuál es el elemento en común; 

y esa abstracción supone síntesis; o también podemos pensar que esta 

característica del rojo está en esas representaciones unidas a otras. Si yo tengo un 

conjunto de cosas rojas que además de ser rojas son redondas, cuadradas, etc. (o 

sea, tiene además otras características), yo lo que hago es abstraer el elemento 

común y refiero esa multiplicidad a ese elemento común. Pero en cada una de ella 

ese rojo está unido a otras características. El análisis supone síntesis. Y se puede 

pensar que supone síntesis de ese rojo con otras propiedades en cada uno de los 

objetos. Pero también se puede pensar (y a mí me resulta más fácil pensarlo así) 

que para poder abstraer el elemento común las tengo que tener todas juntas. Por 

eso Kant está diciendo que lo que describe de la unidad sintética y analítica de la 

conciencia está a la base toda lógica (aún de la lógica formal); es el entendimiento 

mismo.  

Estudiante: Hace un rato dijimos que la unidad sintética era condición de la 

unidad analítica, pero esto dice todo lo contrario.  

Profesora: Es lo mismo, en el ejemplo del rojo aparece la misma relación de 

fundamentación. También acá la sintética es fundamento de la analítica; la analítica 

supone esta referencia de un múltiple de representaciones o una representación 

común, que en este caso sería el rojo. Para que esto sea posible estas 

representaciones tienen que estar reunidas. Ésta sería una manera de explicarlo.  

Esta  relación entre la unidad sintética y la unidad analítica  es el punto más 

complicado del parágrafo.  

Estudiante: [inaudible, sobre la distinción conocer y pensar] 

Profesora: No sería relevante la distinción misma. Pero no sería el mismo 

caso de no poder hablar de la cosa en sí, porque esto lo puedo reconstruir. De esto 
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puedo hablar,  con la dificultad de estar rozando cuestiones que son muy originarias, 

muy primitivas. La dificultad reside en que en cualquier discurso está funcionando ya 

la fundamentación, y yo estoy hablando de esa fundamentación, no de algo que está 

más allá de los límites de la experiencia. Esa sería la diferencia. Yo no puedo 

conocer el Yo en sí. Y ahí si tendría que establecer esta distinción entre el Yo en sí 

que es incognoscible, que es el Yo concebido como alma (que es lo que hace la 

metafísica, y después en  la Dialéctica Kant trata de mostrar como incognoscible). 

Esta es la primera manera de considerar al Yo. Una segunda manera de considerar 

el yo es como Yo fenoménico. El Yo en sí lo puedo pensar, pero no conocer. Esto no 

quiere decir que no me pueda autoconocer en absoluto, porque a través del sentido 

interno algo se me hace presente a través de la sensibilidad. La tercera manera de 

considerar el Yo, que no es el Yo en sí ni el Yo fenoménico, es el Yo fundamento, 

que está a la base de cualquier conocimiento, del cual puedo tener conciencia pero 

no lo puedo objetivar (porque pierde su originalidad en cuanto trato de objetivarlo).  

Entonces, tenemos estas tres perspectivas. Si esto lo comparamos con 

Descartes, vemos que en Descartes están las tres mezcladas. En el cogito pareciera 

estar rozando la apercepción trascendental o un Yo fundamento. Pero este Yo 

fundamento es una sustancia de índole espiritual, y ahí parece haber ido a parar al 

Yo en sí. Y, encima, lo puedo autoconocer. Están mezcladas estas tres perspectivas 

que en Kant están claramente diferenciadas.  

 

 La unidad sintética de lo múltiple de las intuiciones, como dada a priori es 
pues el fundamento de la identidad de la apercepción misma, que precede a priori a 
todo mi pensamiento determinado. Mas el enlace no está en los objetos y no puede 
ser tomado de ellos, v. g. mediante la percepción, y recogido así en el 
entendimiento; sino que es obra del entendimiento, el cual no es más que la facultad 
de enlazar a priori y reducir lo múltiple de representaciones dadas bajo la unidad de 
la apercepción. Este principio es el más alto en todo el conocimiento humano. 

 

Entonces, esta posibilidad de operar del entendimiento es el principio más 

supremo del conocimiento humano, gracias al cual es posible llevar la multiplicidad 

de las representaciones a la unidad de la conciencia, y que formen parte, a la vez,  

de una única conciencia, que es la mía, y de una única experiencia, que es la mía. 

Con estas dos unidades indisolublemente correlacionadas: la unidad de mi 

conciencia y la unidad de mi experiencia.  
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Este principio, empero, de la necesaria unidad de la apercepción, aunque es 
idéntico y, por tanto, proposición analítica, [esto supone algunas dificultades en las 
cuales no vamos a entrar. En principio pensemos que si decimos “todas mis 
representaciones son mías” es una proposición analítica. En la primera edición 
aparecen como sintéticas, por eso es una dificultad.] declara sin embargo necesaria 
una síntesis de lo múltiple dado en una intuición, sin cuya síntesis no puede ser 
pensada aquella completa identidad de la autoconciencia. Pues por medio del yo 
como representación simple, nada múltiple es dado; 

 
Esto es importante: mediante el yo como representación simple, que es esta 

X vacía [ver Cuadro 3]  donde converge la multiplicidad no se da la multiplicidad 

misma; la multiplicidad es algo que me enfrenta, que me es dado, que me tengo que 

apropiar. Esta es la característica de un  entendimiento como el nuestro que es 

finito. Si en la acción misma del entendimiento (decíamos que era una facultad 

activa)  el entendimiento generara la multiplicidad, sería un entendimiento infinito y el 

conocimiento sería una creación del objeto. Sería algo así como el Intelecto divino.  

Estudiante: ¿Esto no tiene que ver con el problema de la afección? 

Profesora: Sí, precisamente tiene que ver con este problema: este 

entendimiento que es finito y discursivo, al cual el objeto le tiene que ser dado, y su 

operar no tiene que ver con darse a sí mismo el objeto  sino con reunirlo; y en este 

sentido apropiárselo. Esto tiene que ver con que tiene que haber una afección que 

no sé de donde viene y que es la que me hace presente esta multiplicidad. Pero esta 

multiplicidad, de alguna manera, es algo otro respecto de mí. Por tanto, el operar del 

entendimiento es un operar de apropiación.  

Estudiante: ¿Y ahí constituyo al objeto y me constituyo? 

Profesora: Si digo “me constituyo” me estaría constituyendo como objeto. Lo 

que es cierto es que me tengo que enfrentar a esa multiplicidad para tener 

conciencia de mi propia identidad. Lo mismo que sucede con mis representaciones a 

priori (que solo con la ocasión de la experiencia de ella), lo mismo sucede con esta 

apercepción trascendental.  

Estudiante: Entonces, con todo esto ¿no está en un terreno metafísico? 

Porque Kant antes había partido de que no iba a ir más allá de la experiencia.  

Profesora: Piensen lo siguiente: es un “más allá” que lo encuentro plasmado 

en la experiencia. No es algo que está más allá del límite de la experiencia. Porque 

yo encuentro en la experiencia la unidad de la que yo soy fundamento. Y es unidad, 

que soy yo, no es algo más. Cuando yo me enfrento a una experiencia, y la 
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experiencia me está ofreciendo una multiplicidad, necesariamente esa multiplicidad 

tiene que tener unidad. La conciencia de que esa unidad necesaria no es otra que la 

conciencia de que toda esa multiplicidad es mía; y ésa es la apercepción 

trascendental, ése es el yo. No es algo que está fuera de la experiencia,  es algo que 

está a la base de la experiencia.  

Estudiante1: Pero al estar explicándolo sí está haciendo metafísica.  

Estudiante2: Pienso que como él no puede ir hacia fuera, se va tan para 

adentro que pareciera que trascendió todos los límites de lo que la experiencia 

pudiera dictar. La explicación es ésta: se me da en la experiencia porque es lo que 

me permite unificar lo que percibo. 

Profesora: Se me da en la experiencia, pero no como un dato. Tiene que ver 

con la forma de la experiencia. Y la forma de la experiencia es unidad, y esa unidad 

de la experiencia no es un dato más, sino que esa unidad la tiene porque esa 

experiencia es mía. Todo eso que forma parte de la experiencia forma parte de una 

única conciencia que es la mía. Lo único que estoy haciendo es sacar eso a la luz 

como condición última de posibilidad de la experiencia.  No es un Yo en sí que está 

fuera de la experiencia. Es un punto de convergencia. Esta noción de apercepción 

trascendental es el fundamento último.  

El último  párrafo del parágrafo, que no lo leo, hace referencia a la diferencia 

entre un entendimiento como el nuestro que no es intuitivo, y que es finito. Y esto 

significa que tiene que conocer por medio de la sensibilidad y que con su propia 

actividad no genera la multiplicidad sino que le es dada; solamente va a tener 

conciencia de su propia unidad en la medida en que opera sintéticamente en lo 

múltiple. Si la multiplicidad estuviera dada por la misma actividad del entendimiento, 

si tuviéramos un entendimiento infinito que no conoce por medio de la sensibilidad 

sino que directamente actúa y por su propia acción se pone en contacto con el 

objeto, sería un entendimiento que al conocer el objeto no crea, sino que genera la 

multiplicidad a través de sí mismo. En este caso la unidad está dada desde el 

principio, y no tiene sentido hablar de que supone una operación sintética. Todo esto 

que estuvimos diciendo sólo tiene sentido para un  entendimiento finito, que es 

autoconsciente. Acá la unidad supone la  referencia a un múltiple que se me está 

enfrentando, y entonces lo tengo que unificar. 
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Todo esto viene a colación de que el entendimiento de toda esta relación 

entre la unidad analítica y la unidad sintética de la apercepción como fundamento de 

todo conocimiento que hicimos, es un entendimiento como el nuestro, finito. Y este 

énfasis es la finitud del entendimiento es propio de la segunda edición. En 

contraposición a un entendimiento de otro tipo que no lo conocemos pero podemos 

pensarlo.  

Estudiante: Y ¿qué pasa con la cosa en sí para referir este múltiple? 

Profesora: La cosa en sí me quedó por afuera, no puedo decir nada. El 

múltiple es fenoménico, es lo que se me aparece a través de la sensibilidad. Y como 

conozco de esta manera (como sujeto cognoscente soy finita) el objeto  me tiene 

que ser dado. Y  porque me es dado como múltiple, sólo puedo hacerlo consciente y 

lo puedo conocer en la medida que opero sintéticamente sobre él y lo  refiero a la 

unidad de la conciencia. Si tuviera otro tipo de entendimiento (como el divino) esta 

tarea de apropiación no haría falta: yo misma generaría la multiplicidad a través de la 

actividad del entendimiento. Pero nuestro conocimiento no tiene este carácter 

originario, es un entendimiento finito. Y la finitud radica precisamente en eso, en que 

necesita la mediación de la sensibilidad para ponerse en contacto con el objeto  y, 

por lo tanto, sólo va a conocer en la medida en que opera sintéticamente sobre eso 

que la sensibilidad le presenta. Y por eso ni la sensibilidad va a poder conocer sola 

porque le va a falta unidad ni el entendimiento va a poder conocer solo, porque no 

va a tener sobre qué operar. Por eso les decía que recién acá se empieza a ver por 

qué se tienen que complementar las dos facultades. Este es el final del parágrafo 16 

[la Profesora completa los puntos del cuadro, que está en el anexo].  

Vamos a ver el 17. Dice: 

 

El principio de la unidad sintética de la apercepción es el principio supremo de 
todo uso del entendimiento. El principio supremo de la posibilidad de toda intuición, 
con respecto a la sensibilidad, era, según la estética transcendental: que todo lo 
múltiple de aquélla se halla bajo las condiciones formales del espacio y del tiempo. 
El principio supremo de la misma [la intuición] con respecto al entendimiento 
[primero era con respecto a la sensibilidad, que el principio supremo era que esté 
bajo las formas del espacio y tiempo] es: que todo lo múltiple de la intuición se halla 
bajo las condiciones de la unidad sintética originaria de la apercepción.  
 
 

Son dos condiciones de posibilidad de la intuición: una que se dé bajo las 

formas del espacio y tiempo   y la otra,  en referencia con el entendimiento,  que lo 
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múltiple dado en ellas esté bajo las condiciones de la unidad sintética originaria de la 

apercepción. Sigo: 

 
 
  Bajo el primero de estos principios están todas las múltiples 

representaciones de la intuición, por cuanto nos son dadas 
 
 
El primer principio era las formas de la sensibilidad. Entonces,  bajo el primero 

de estos principios, es decir, que se dé bajo las condiciones del espacio y tiempo,  

están  todas las múltiples representaciones de la intuición en la medida en que nos 

son dadas 

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Porque está estableciendo dos principios. Si yo tomo en cuenta la 

condición de posibilidad de la intuición en relación con la sensibilidad,  las 

condiciones de posibilidad de la sensibilidad son las formas. En segundo lugar, si 

tomo en consideración si tomo en cuenta la condición de posibilidad de la intuición 

en relación con el entendimiento la intuición es posible porque tiene unidad. Es decir, 

que se dé bajo las condiciones de la apercepción trascendental. Bajo el primero de 

estos principios (que se dé bajo las formas de la sensibilidad, que son el espacio y 

tiempo) están todas las múltiples representaciones en la medida en que son dadas. 

El espacio y tiempo es una condición de posibilidad del darse. Bajo el segundo 

principio, el de la apercepción trascendental, lo están en la medida en que deben 

poder ser enlazadas en una conciencia. Son dos posibilidades diferentes: una del 

darse y otra de la unidad (que estén todas ellas reunidas en una misma conciencia). 

 
 
Bajo el primero de estos principios están todas las múltiples representaciones de la 
intuición, por cuanto nos son dadas; y están bajo el segundo, por cuanto tienen que 
poder ser enlazadas en una conciencia; pues sin ésta nada puede ser pensado o 
conocido, porque las representaciones dadas no tienen en común el acto de la 
apercepción: "yo pienso", y no serían por él comprendidas en una autoconciencia. 
 
 
 Entonces las dos condiciones son: que se den bajo el espacio y tiempo y la 

otra que sea enlazada en una única conciencia (es decir, que queden referidas a 

esta unidad trascendental de la apercepción). Éste sería el primer paso de cómo 

sigue la argumentación: retomar las condiciones de las que ya se venía hablando. 
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Estas condiciones que habían sido establecidas en la Estética, por una parte, y lo 

que se dice ahora: la condición de la intuición sensible es que tiene que tener unidad  

que va a provenir del entendimiento y va a permitir la referencia del múltiple a la 

unidad del yo. Y también la reunión de esa multiplicidad en una misma conciencia.  

 Un segundo paso sería la caracterización del entendimiento, que es: 

 
 
  

“Entendimiento es, hablando en general, la facultad de los conocimientos“ 
[esto es algo que toma mayormente de Leibniz].  

 
 
Un tercer paso es una caracterización de conocimiento:  
 
“Éstos consisten en la determinada referencia de las representaciones dadas 

a un objeto.” 
 
 
Entonces, hasta ahora tenemos una condición de posibilidad de la intuición en 

relación con el entendimiento. Un segundo paso que es la caracterización del 

entendimiento como la facultad de los conocimientos. El tercer paso es qué entiende 

por conocimiento: los conocimientos son la referencia representaciones dadas a un 

objeto. El cuarto paso es qué entiende por objetos: 

 

“Objeto empero es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada 
es reunido.” 

 
Esta es la noción de objeto de la que está partiendo: es aquello en cuyo 

concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido. En esta noción de objeto está 

suponiendo la Estética, que hay una multiplicidad dada en la intuición y que está 

reunida. Le falta muy poco para decir que todo esto que dijo de la apercepción 

trascendental es condición de posibilidad del conocimiento. Tengan en cuenta el 

itinerario que va siguiendo para llegar a eso.  

 

 Ahora bien, toda unión de representaciones exige unidad de la conciencia en 
la síntesis de las mismas. Consiguientemente la unidad de la conciencia es lo que 
constituye la referencia de las representaciones a un objeto, 
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Entonces, dijimos que objeto era aquello cuyo concepto lo múltiple de una 

intuición dada. Esa reunión supone la síntesis y además la unidad de la conciencia, 

por lo tanto esa unidad de la conciencia va a ser el fundamento último de la 

referencia de las representaciones a un objeto. Y:  

 
“…por tanto su validez objetiva y consiguientemente aquello por lo cual llegan 

a ser conocimientos y sobre lo cual descansa la posibilidad del entendimiento 
mismo.”  

 

Vamos a ir haciendo un cuadro de esto: 

 

§17 

 

-Condición de posibilidad de toda intuición en relación con la sensibilidad: que 

esté dada bajo las formas del E y Tratado sobre la naturaleza humana 

- Condición de posibilidad de toda intuición en relación con el entendimiento: 

que su diversidad esté sometida a las condiciones de la unidad sintética de la 

apercepción (condición de que sea reunida en una conciencia). 

Entendimiento Facultad de de los conocimientos  

Conocimiento Relación de la representación con un objeto 

Objeto Aquello en cuyo concepto se reúne lo múltiple de una intuición dada. 

  

 Por lo tanto la unidad de la conciencia en la síntesis de las representaciones 

es lo que constituye la relación de la representación con un objeto. 

 

 Por lo tanto La unidad sintética de la experiencia es condición objetiva de 

todo conocimiento.  

 

 

Estudiante: ¿Qué quiere decir que la intuición funciona “en relación con el 

entendimiento”? 

Profesora: Que esta intuición aislada tampoco sería posible. También es 

condición de la posibilidad de la intuición esa relación que tiene con el entendimiento 

(que sea reunida). Tenemos dos condicionamientos diferentes respecto de la 
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intuición misma. Uno que tiene que ver con la sensibilidad y otro que tiene que ver 

con el entendimiento.  

Estudiante: ¿No es un poco confusa esta caracterización del entendimiento? 

Porque lo asocia a facultad cognitiva. 

Profesora: A lo largo del texto encontramos muchas caracterizaciones del 

entendimiento. Ésta que hace ahora no parece incompatible, en el sentido de que 

necesito del entendimiento para conocer. Ahora, si yo pienso que el conocimiento se 

agota en el entendimiento sí sería contradictorio.  

Volvamos al cuadro. Observen como definió “objeto”: aquello en cuyo 

concepto se reúne lo múltiple de una intuición dada. Piensen lo que vino diciendo 

hasta ahora respecto de la unidad trascendental de la apercepción. Si uno mira esa 

caracterización enseguida se da cuenta que a la base de la objetividad del objeto 

está la unidad trascendental de la apercepción. Si nosotros venimos diciendo que 

esta unidad trascendental de la apercepción es la unidad que está a la base de todo 

enlace, y después caracterizamos el objeto como aquello en cuyo concepto se reúne 

lo múltiple de una intuición dada, inmediatamente se desprende de esto que la 

unidad trascendental de la apercepción es condición de posibilidad de la objetividad 

misma, y la condición de posibilidad de todo conocimiento. Esto es lo que no nos 

quedaba muy claro. Kant va haciendo un encadenamiento de conceptos por el cual 

se ve que esto de lo que hablaba al comienzo, la unidad trascendental de la 

apercepción es condición de posibilidad de la objetividad misma, y por lo tanto del 

conocimiento. Hay una unidad de la conciencia que es necesaria (esto es la clave) 

para que haya conocimiento. Y si es necesaria no puede ser que sólo haya síntesis 

a posteriori, y tiene que haber síntesis a priori. Ese es el argumento: si la unidad de 

la conciencia es necesaria tiene que haber síntesis a priori que posibiliten la unidad 

necesaria de la experiencia. La unidad de la conciencia de la que Kant viene 

hablando es necesaria, no es una unidad meramente contingente que surja como 

resultado de los mecanismos de asociación. Y si es necesaria no basta con los 

enlaces a posteriori. No puedo dar cuenta de la experiencia si solo tengo enlaces a 

posteriori, que lo que decía el empirismo. Si es necesaria es a priori y universal. Por 

eso el final va a ser que las categorías sean condición de posibilidad de la 

experiencia(?) Por eso, una vez que llegué a que la apercepción trascendental es 

una unidad necesaria, que es la condición última de posibilidad de todo 
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conocimiento y de la objetividad del objeto, ya me falta muy poco para llegar al final. 

Lo que tengo que establecer ahora es que esos enlaces a priori que necesariamente 

dan lugar a la experiencia o que son necesarios para que la experiencia tenga lugar 

(para decirlo mejor),  son esos que están en la tabla de las categorías. Y para eso 

voy a tener que pasar por la noción de juicio en el medio.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Lo que aparece en este período es esta idea de que esos 

conceptos que se originan en el entendimiento son condiciones de posibilidad de la 

experiencia. El argumento mismo es de esta segunda edición. El de la primera 

edición es diferente, pero la idea es la misma. Cómo lo va demostrando es lo que es 

diferente. 

En cuanto a las conclusiones, les subrayo “objetiva” porque en el parágrafo 

siguiente va a establecer la diferencia entre esta unidad objetiva de la conciencia, 

que es fundamento de la objetividad misma y lo que es la unidad subjetiva de la 

conciencia, que es un resultado de los mecanismos de asociación. Esos 

mecanismos de asociación que habíamos visto en Hume, Kant no los desestima, 

pero los incorpora de otra manera, y muestra que a la base de este tipo de enlaces 

hay enlaces que son necesarios. Y que dan lugar a la experiencia misma sobre la 

base de una experiencia necesariamente unificada. Por ejemplo, si yo asocio un 

perfume con un lugar, estas dos representaciones tienen que ser parte de una 

experiencia única. O sea, para poder enlazarlas, tienen que estar necesariamente 

enlazadas; y tienen que pertenecer a una única conciencia, que es la mía y a una 

experiencia. Solo así después las voy a poder enlazar contingentemente. O sea que 

los mecanismos de asociación que dan lugar a formas de la unidad de la conciencia 

(que sólo valen para mí) se juntan en una unidad que es necesaria.  

Dejamos por hoy acá y el sábado seguimos.  
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ANEXO 
§ 15 

 

- Lo múltiple puede ser dado a una intuición sensible. 

- El enlace de lo múltiple no proviene de la sensibilidad, sino de una facultad 

espontánea (entendimiento). Se denomina SÍNTESIS. Todo análisis lo presupone.  

- Es la representación de la unidad sintética de la diversidad 

 
§16 

 

- El “yo pienso” debe poder acompañar todas mis representaciones 

 

• Esta representación es un acto de la espontaneidad (no es sensible) 

• Apercepción pura (diferente a apercepción sensible) 

• Apercepción originaria (no derivada) 

• Apercepción trascendental  

• Autoconciencia de la identidad de mi conciencia 

• La unidad analítica de la conciencia supone la unidad sintética 
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