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Kant, Crítica de la razón pura 
 

 
 

 
 

B VII Ciencia (Wissenschaft)... Resultado (Erfolg). 
Filosofía como ciencia (desde Descartes). El resultado como fin final de todo sistema 
de la filosofía. El resultado como "cadáver del desarrollo" (Hegel) 
 
...andar a tientas... (Herumtappen): imagen de la filosofía hasta la KrV. Necesidad 
de una nueva perspectiva. Multiplicidad de escuelas y de soluciones a problemas 
metafísicos como "indicio" del carácter aún provisional de la metafísica como 
ciencia. 
 

BVIII [La lógica]... se halla definitivamente concluida... I.e. la determinación del campo 
propio de la lógica equivale a su "conclusión". Precisamente porque este ámbito se 
halla determinado ha podido desarrollarse hasta ese culmen. Infra: toda ampliación 
de este campo conduce al fracaso. 
 

B IX Caracterización de la lógica como "ciencia que no hace más que exponer 
detalladamente y demostrar con rigor las reglas formales de todo pensamiento, sea 
éste a priori o empírico" (primera aparición de la noción de a priori) 
 
...en la lógica el entendimiento... Primera aparición del término: Verstand 
 
Lógica como "vestíbulo" de las ciencias. 
 

B X [Si en las ciencias hay razón, tiene que conocerse algo a priori...] El conocimiento a 
priori posee "dos tipos de relación con su objeto: 

a) Determinarlo (bestimmen) juntamente con su concepto (que ha de venir 
dado por otro lado)   conocimiento teórico-racional 

b) Convertirlo en realidad (wirklich zu machen)  más bien "realizarlo"   
conocimiento práctico-racional. 
 
Es preciso exponer, en primer lugar, la parte pura de ambos conocimientos (primera 
y segunda críticas). 
 
Por lo que toca a la matemática y a la física, ambas determinan sus objetos a priori, 
total o parcialmente. 
 
[Semblanza de Tales y de la fundación de la matemática como un ámbito de 
conocimientos a priori en contraposición, p.e. con la matemática egipcia] 
 

B XII [Tales] "advirtió que no debía indagar... ...con arreglo a su concepto, había puesto en 
ella" Primera, velada, formulación de la noción de "analítico". 
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La física y la ciencia natural deben su cambio de rumbo, en primer lugar, a Bacon, 
pero será gracias a Galileo cuando halle el camino correcto: 
 

B XIII "Entendieron que la razón sólo reconoce... ...sin dejarse conducir con andaderas" 
(Leitbande). Las andaderas de un método, el inductivo, que no podía alcanzar la 
universalidad de la ley, que la razón busca y necesita. "La razón debe abordar la 
naturaleza... ...el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios". 
La razón no es "discípulo" de la naturaleza, sino "juez". 
 

B XIV La física debe su revolución al hecho de que busca en la naturaleza lo que la misma 
razón pone en ella" 
 
La metafísica no hallado aún su camino hacia la ciencia, a pesar de su "antigüedad". 
Su proceder ha sido, hasta el momento, un "andar a tientas" 
 

B XV Lamento por la suerte de la metafísica 
 

B XVI Formulación del principio crítico general: "Se ha supuesto hasta ahora que todo 
nuestro conocer ha de regirse por los objetos...". Es preciso producir un "giro 
copernicano" en la filosofía (primera alusión a Copérnico). 
 

B XVII Este giro habrá de producirse en lo que atañe a la intuición de los objetos   
Anschauung. LA intuición es "el modo por medio del cual el conocimiento se refiere 
inmediatamente a los objetos y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto 
medio" (A 19 / B 33). 
 
La intuición debe ser referida a "algo" como obejto suyo de dos modos: 

a) los conceptos se rigen por el objeto (como hasta la época de Kant ha 
ocurrido) 

b) los objetos se rigen por el concepto (objetos o experiencia en general)   
Erfahrung 
Por lo que respecta a b), anticipación de las conclusiones de la Estética y Analítica 
trascendentales. 
 

B XVIII La metafísica, sin embargo, no hallará el camino seguro de la ciencia 
 

B XIX Insistencia en lo mismo. 
 

B XX Aparición del término "fenómeno" (Erscheinung), que convendría traducir por 
"aparición fenoménica" para distinguirlo de Phänomen. Primera aparición de "cosa 
en sí" (Ding an sich). Si se adopta el punto de vista anterior a), la cosa en sí no puede 
pensarse sin contradicción. Kant cree que adoptando b) la contradicción es resuelta. 
La cosa en sí es lo incondicionado en cuanto no conocido. 
 

B XXI La metafísica, empero, no es irracional o desechable; existe un "nuevo" campo donde 
se mostrará cómo puede la razón conocer lo incondicionado, el ámbito práctico. 
Noción de razón especulativa. 
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B XXII  La KrV  es un tratado sobre el método de la ciencia, y no aún un sistema de la 
ciencia misma. anto respecto a sus límites como respecto de su articulación interna. 
 

B XXIII Respecto a lo primero, "nada puede añadirse a los objetos (...) fuera de lo que el 
sujeto pensante toma de sí mismo" 
 
Por lo que se refiere a lo segundo, la razón es una "unidad subsistente por sí misma"  
 idea de sistema de la filosofía 
 
Imagen del "cuerpo organizado". 
 

B XXIV La tarea de la KrV ha de consistir en mostrar si la metafísica puede determinar su 
ámbito de conocimiento y, así, constituirse en "ciencia acabada"  está "obligada a la 
completud". 
 
Sin embargo, la KrV tiene una utilidad "sólo negativa", en tanto marca los límites 
más allá de los cuales la razón especulativa no puede ir  la experiencia sensible. De 
modo que la Crítica no posibilitará una "ampliación" de los límites de nuestra razón, 
sino una "reducción" de dichos límites. 
 

B XXV No obstante, la utilidad negativa de la KrV se convierte en "positiva" en tanto permite 
descubrir el ("absolutamente necesario") "uso práctico" de la razón 
(Verrnunftgebrauch), en el que es obligado trascender los límites de la sensibilidad. 
 
Imagen de la labor de prevención del delito de la policía. 
 
Se inicia un beve resumen del contenido del libro: 

a) Espacio y tiempo como meras formas (Formen) de la intuición sensible 
B XXVI  b) Límites de nuestro conocimiento de las cosas por medio de conceptos 

(imposibilidad del conocimiento de la cosa en sí) 
c) Todo posible conocimiento especulativo de la razón se halla limitado a los 

"simples objetos de la experiencia" 
B XXVII d) Distinción entre conocer (erkennen) y pensar (denken). Todo saber del mundo de 

los fenómenos ha de ser erkennen. 
 
"De lo contrario, se seguiría la absurda proposición de que habría fenómeno sin que 
nada se manifestara"  necesidad de la cosa en sí. 
 
Ejemplo de la perentoriedad de la distinción  el alma humana como cosa en sí (sede 
de la voluntad libre) y como fenómeno (la acción como "fenómeno" sometido, como 
todo lo perteneciente a la experiencia sensible, al la relación de causalidad). 
 
La crítica enseña a tomar dicha noción "en dos sentidos" 
 

B XXVIII Distinción entre dos tipos de representaciones (Vorstellungen), la sensible y la 
intelectual 
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B XXIX Sin esta distinción, la libertad (en sentido moral) carecería de sentido, tendría que 
abandonar su puesto "en favor del mecanismo de la naturaleza" 
 
La utilidad de este doble punto de vista es especialmente relevante cuando pensamos 
conceptos pertenecientes a la metafísica pre-crítica: Dios, el alma, el mundo 
 

B XXX La afirmación de la existencia propia del ámbito moral suprime las pretensiones de 
verdad del discurso metafísico pre-crítico, en tanto este discurso ha intentado, a lo 
largo de los siglos precedentes, convertir en fenómenos lo que no podía serlo en 
modo alguno (Dios, etc.). 
 
Sin la crítica previa de los usos de la razón, se desemboca siempre en la fe (Glauben), 
que sustituye al saber (Wissen). 
 
La verdadera fuente de toda incredulidad no es la razón y su afán de conocimiento, 
sino el dogmatismo  uso (malo) acrítico de la razón. 
 
Nueva contraposición de la metafísica pre-crítica (que anda a tientas) y de la ciencia, 
con el añadido de una nueva imagen  "irreflexivo vagabundeo" (leichtsinniges 
Herumstreifen) 
 

B XXXI Edificación de la juventud. Fin "al modo socrático" de todas las objeciones a la moral 
y a la religión. 
 
Sentido último de la KrV  "cortar, de una vez por todas, el perjudicial influjo de la 
metafísica taponando la fuente de sus errores" 
 

B XXXII La pérdida de la metafísica tradicional afecta al "monopolio de las escuelas, no a los 
intereses de los hombres" 
 

B XXXIII Desarrollo de esta tesis; diatribas contra el pensar dogmático. 
 

B XXXIV Confesión, por parte de Kant, del carácter difícilmente popular de la Crítica. A la vez, 
reconocimiento del carácter necesario de la misma para evitar los males derivados del 
uso acrítico de la razón (auge de filosofías corruptoras de la sana bondad del pueblo): 
materialismo, fatalismo, ateísmo, incredulidad librepensadora, fanatismo y 
superstición. Igualmente, eliminación de aquellas posiciones que, en la filosofía 
académica, constituyen un peligro para la filosofía misma (idealismo y escepticismo) 
 

B XXXV Utilidad "política" de la Crítica. Reivindicación del "procedimiento dogmático" de la 
ciencia frente al "dogmatismo"; el primero es necesario, el segundo es un mal que es 
preciso extirpar  "procedimiento dogmático de la razón pura sin previa crítica de su 
propia capacidad" 
 

B XXXVI Necesidad del "procedimiento dogmático" para que una nueva metafísica se eleve 
con el mismo rigor que la de Wolff (éste hubiera podido construir con éxito el 
sistema (System) si hubiera preparado el terreno con una crítica de la razón).  
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B XXXVII No puede rechazarse la voluntad de sistema precedida de la Crítica; quien no 
entienda esto "no puede intentar otra cosa que desentenderse de los grillos de la 
ciencia, convertir el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia"  
 
Alusión a la "oscuridad" de determinadas partes de la primera edición de la KrV. La 
principal dificultad está en el carácter "orgánico" de la razón pura especulativa, que 
posee una "estructura en la que todo es órgano, esto es, una estructura en la que todo 
está al servicio de cada parte y cada parte al servicio del todo" 
 

B XXXVIII Esperanza de que el "sistema" [nótese el desliz de Kant] se mantenga "inmodificado 
en el futuro". "El mero intento de modificar la parte más pequeña produce 
inmediatamente contradicciones, no sólo en el sistema, sino en la razón humana en 
general. Ahora bien, queda mucho que hacer en la exposición (Darstellung). 
 

B XXXIX-XLI Generalidades sobre algunas modificaciones introducidas en la segunda edición 
(la nota de B XXXIX es importante) 
 

B XLII  Elogios a algunos de sus comentaristas bien intencionados. 
 

B XLIII Afirmación del carácter "eterno" de la crítica como conducente a una "ciencia de la 
razón pura sistematizada". Cautelas frente a los críticos de la obra: los defectos de la 
misma pertenecen al modo de exposición, lo cual puede determinar que el autor no 
sea entendido (en ningún caso puede ser refutado). 
 
La tarea de la divulgación de las ideas contenidas en la KrV queda para los 
"meritorios hombres que han hecho suya esta obra" 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN (A 1/ B 1 - A 16 / B 30) 
 
 
# Todo conocimiento comienza CON la experiencia en el orden temporal. Sin 
embargo, aunque todo conocimiento comience con la experiencia no todo él procede 
DE la experiencia: lo empírico es resultado de lo suministrado por la sensibilidad 
(aspecto pasivo) y de lo que la facultad de conocer produce (aspecto activo). 
 
# Conocimiento a priori como conocimiento absolutemante independiente de la 
experiencia y de las impresiones de los sentidos contrapuesto al conocimiento a 
posteriori (que tiene fuentes experienciales). UN conocimiento a priori PURO es 
aquel al que no se ha añadido nada empírico. 
 
# El modo de descubrir una proposición que expresa algo a priori es el siguiente: si 
al pensar dicha proposición se piensa simultáneamente su necesidad, dicha 
proposición es a priori. La experiencia no suministra proposiciones a priori (esto es, 
universales), sino generales: la universalidad empírica es una extensión arbitraria del 
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concepto de universalidad. Los juicios a priori son necesarios para formular leyes 
que posean universalidad estricta. 
 
# Es preciso, para evitar extralimitaciones en la formulación de proposiciones a 
priori (mal de la metafísica tradicional) que se determine cómo son posibles estas 
proposiciones. 
 
# Distinción entre dos tipos de juicios (unión mediante el verbo ser u otros de un 
sujeto y un predicado; A  B):  

a) Analíticos o explicativos (el predicado B está contenido en A). P.e. "Todos 
los cuerpos son extensos". El predicado no "sale" del concepto del sujeto. 

b) Sintéticos o extensivos (el predicado B se halla fuera de A, aunque guarde 
alguna conexión en él). "Todos los cuerpos son pesados". Todos los juicios de 
experiencia son sintéticos. 
 
# El problema surge cuando intento pensar cómo son posibles juicios sintéticos a 
priori, esto es, juicios cuyo predicado no está incluido en el concepto del sujeto pero 
que, sin embargo poseen necesidad. P.e. "Todo lo que sucede tiene su causa". Estos 
juicios son los que extienden nuestro conocimiento del mundo sensible más allá de 
los límites de la inducción. 
 
# Los juicios matemáticos son todos sintéticos, salvo las definiciones. P.e.  "7 + 5 = 
12" esd un juicio sintético, así como "La línea recta es la más corta entre dos puntos" 
 
# La ciencia natural (la Física) contiene juicios sintéticos a priori como principios. 
Ejemplos: "En todas las modificaciones del mundo corpóreo permanece invariable la 
cantidad de materia"; "En toda transmisión de movimiento, acción y reacción serán 
siempre iguales" 
 
# La metafísica, si aspira a ser ciencia, debe contener juicios sintéticos  a priori. Así, 
por ejemplo, )es verdaderamente sintético a priori el juicio "El mundo ha de tener un 
primer comienzo"? 
 
# El problema general de la razón pura es el siguiente: ")cómo son posibles los 
juicios sintéticos a priori? La respuesta a dicha pregunta implica otras tres: 

1. )Cómo es posible la matemática pura? Estética Trascendental 
2. )Cómo es posible la ciencia natural pura? Analítica Trascendental. 
3. )Cómo es posible la metafísica? Dialéctica Trascendental. 

 
# Estas preguntas han de ser respondidas por una ciencia especial, la Crítica de la 
razón pura, puesto que es la razón "la facultad que proporciona los principios del 
conocimiento a priori"1. Es una ciencia propedéutica. 
 
# Trascendental (concepto): "Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa, 
no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal 

 
1
 B 24 
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modo ha de sre posible a priori. Un sistema de semejantes conceptos se llamaría 
filosofía trascendental"2. La crítica de la razón pura, pues, no es aún filosofía 
trascendental, cuya misión sería la construcción del sistema de la ciencia [Este 
proyecto fracasaría en Kant] Con todo, la crítica contiene "todo lo que constituye la 
filosofía trascendental", aunque sin llegar a ser "esta ciencia misma"3 
 
# La división general de la Crítica es la siguiente: 

1. Una "doctrina elemental" 
2. Una "doctrina del método" 

La extensión de 1 cuadruplica la de 2. 
 
# Última observación preliminar: "...sólo parece necesario indicar que existen dos 
troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común, pero 
desconocida para nosotros: la sensibilidad4 y el entendimiento. A través de la primera 
se nos dan los objetos. A través de la segunda los pensamos"5. 
 
 

DOCTRINA TRASCENDENTAL DE LOS ELEMENTOS 
Primera Parte 

LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL 
 
 

 
 

A 19/B 33 Definición de intuición. No debe ser confundida con la estimulación sensible. 
La intuición es un "vínculo relacional" entre el pensar y lo que "está fuera" de 
él. Esta referencia es "inmediata" o, por decirlo de otra manera, no cabe 
"derivarla" de otra instancia. "Algo" es (en el ámbito de la experiencia) en 
tanto está "dado" en la intuición. 
 
La sensibilidad (Sinnlichkeit) es la "capacidad de recibir representaciones al 
ser afectados por los objetos". Es pasiva y determina la naturaleza de nuestras 
representaciones (Vorstellungen). Para Kant, la sensibilidad nos suministra 
re-presentaciones (podemos conocer lo dado en la experiencia sensible en 
tanto podemos "traer de nuevo a presencia" eso dado). 
 
Sólo la sensibilidad nos suministra intuiciones; por medio del entendimiento 
podemos, no obstante, pensar los objetos (aunque, como se lee infra siempre 
que tengan a la base una intuición). 
 

A 20/B34 La sensación es definida por Kant como "el efecto que produce un objeto 

 
2
 A 11-12 / B 25 

3
 A 14 / B 28 

4
 Sinnlichkeit. 

5
 A 15 / B 29 
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sobre la capacidad de representación" (= sensibilidad). La intuición que se 
refiere a un objeto por medio de una sensación es calificada como 
"empírica", y el objeto (indeterminado, es decir, no cognoscible más allá de 
la sensación) es el FENÓMENO. 
 
El fenómeno posee, pues, dos aspectos: 

a) Materia (sensación), dada a posteriori 
b) Forma (actividad del entendimiento  esto habrá de analizarse 

infra. La forma es dada a priori. 
 
Las intuiciones sensibles poseen una forma pura, esto es, una forma en la que 
puede hacerse abstracción de la "materia" fenoménica de modo que 
únicamente quede la forma  [B 35] de la intuición  intuición pura. Esta 
forma pura de la sensibilidad es completamente a priori (puede prescindirse 
de la sensación) 
 

B 36 La Estética Trascendental es definida como "ciencia de todos los principios de la 
sensibilidad a priori". Es la ciencia de la mera forma de los fenómenos antes de que 
se den fenómenos. 
 

A 22 Hay dos formas puras de la sensibilidad: Espacio y Tiempo. 
 
 

LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL 
SECCIÓN PRIMERA 

EL ESPACIO 
B 37  

 
Distinción entre sentido externo e interno. El primero nos proporciona 
representaciones de objetos situados "fuera" de nuestro psiquismo. El sentido interno 
permite que el Yo se intuya a sí mismo, pero no como objeto (el yo no puede ser un 
fenómeno [A 23]  para sí mismo). Se verá más adelante la importancia de esta 
distinción. 
La forma general de lo dado para el sentido externo es el Espacio. 
La forma general (en realidad, única) de lo dado para el sentido interno es el tiempo. 
 

B 38 "Concepto" de ESPACIO 
 
1) No es un concepto empírico. Las sensaciones son referidas, dice Kant, a algo 
exterior a mí, y esta referencia ya implica el espacio como presupuesto. 
 

A 24 2) El espacio es base de todas las intuiciones externas. La experiencia de lo externo 
sólo B 39 es posible si presuponemos una representación de lo espacial. Es "condición de 
posibilidad" de los fenómenos. 
 

A 25 3) El espacio no es un concepto, sino una intuición pura. Kant entiende concepto 
como una "operación" del entendimiento consistente en subsumir una diversidad 
dada empíricamente bajo una unidad determinada por el pensar. Piénsese en lo que 
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expresa la palabra "árbol": una diversidad sensible es aprehendida bajo la unidad del 
concepto de "árbol"; ningún árbol es "árbol", pero todos los árboles son árboles en 
tanto podemos aprhenderlos bajo el concepto "árbol". Esto es,  podemos tener un 
"concepto" de Espacio, pero no un concepto.  
 
Es "esencialmente uno", esto es, todo espacio es el mismo espacio. 
 

B 40 4) El espacio es "una magnitud dada infinita". Kant señala que la relación que un 
concepto establece una relación entre UNA representación y una cantidad infinita de 
representaciones posibles (los "casos" que "caen" bajo dicha representación; i.e. bajo 
la representación "árbol" se comprende todo árbol conocido o posible). Pero no 
puede haber concepto que "contenga una multiplicidad de representaciones" o, dicho, 
de otro modo, el presunto "concepto" de Espacio y los "espacios" contenidos en 
dicho "concepto" no se diferenciarían en nada; todas las "partes" del espacio 
"coexisten ad infinitum" 
 
Definición de exposición trascendental: "explicación de un concepto como principio 
a partir del cual puede entenderse la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a 
priori". La exposición trascendental implica: 

a) "que esos conocimientos surjan realmente del concepto dado"; esto es, que 
se presenten con necesidad absoluta a partir de dicho concepto. 

b) "...forma dada de explicación..." Esto es, que no quepa otra intelección 
posible del mismo. 

B 41 El espacio es una intuición que se asienta en el sujeto como "propiedad formal de 
éste de ser afectado por objetos y de recibir, por este medio, una representación 
inmediata de los mismos". Es, por tanto, " forma del sentido externo en general" 
 

A 26/B 42   Consecuencias de los conceptos anteriores 
 
a) El espacio "no es una propiedad de las cosas". El espacio, al ser una intuición pura, 
precede necesariamente toda aprehensión de objeto, esto es, para que pueda "haber" 
objetos ha de presuponerse la intuición a priori del espacio. 
 
b) El Espacio es la "forma" de los objetos dados en el sentido externo; "condición 
subjetiva de la sensibilidad". Es importante el énfasis kantiano sobre el carácter 
subjetivo a priori de la noción de espacio. Esta "subjetividad" del espacio ha de 
entenderse trascendentalmente, y no como una condición meramente psicológica: 
debe entenderse "subjetivo" como "relativo a todo sujeto posible". Es, por tanto, un a 
priori del "modo humano" de conocer: "si nos desprendemos de la única condición 
subjetiva bajo la cual podemos recibir la intuición externa, a saber, que seamos 
afectados por los objetos externos, nada significa la representación del espacio". 
 

A 27/B 43 De hecho, sólo podemos intuir de forma pura el espacio si hacemos abstracción de 
"todas las relaciones en las que intuimos objetos como exteriores a nosotros". Kant 
señala, además, que el espacio será condición formal a priori no de las cosas en sí 
mismas, sino [A 28/B 44] de los fenómenos. Esto implica la doble "naturaleza" del 
espacio: el espacio es real "en relación a todo lo que puede presentársenos 
exteriormente como objeto", e ideal "en relación a las cosas tal como son en sí 
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mismas mediante la razón, es decir, prescindiendo del carácter de nuestra 
sensibilidad". Por tanto: 
 

C REALIDAD EMPÍRICA 
C IDEALIDAD TRASCENDENTAL 

 
El espacio es, por tanto, "la única representación subjetiva y referente a algo exterior 
que pudiera llamarse a priori objetiva" (nótese cómo Kant utiliza en esta frase 
implícitamente la "doble" naturaleza ideal/real del espacio). Esta "condición 
subjetiva" "no puede compararse con ninguna otra" (texto de A): i.e. el sabor del vino 
o su color no pertenecen  a las determinaciones objetivas de ningún objeto, sino sólo 
a "la especial naturaleza del sentido" del receptor. "Nadie es capaz de representarse a 
priori un color o un sabor cualquiera" (A 29) y "si las cosas son para nosotros objetos 
externos es sólo gracias al espacio". 

A 30/B 45 A propósito de la idealidad trascendental del "concepto" de espacio, es importante el 
texto siguiente: "El concepto trascendental de fenómeno en el espacio, por el 
contrario, recuerda de modo crítico que nada de cuanto intuimos en el espacio 
constituye una cosa en sí y que tampoco él mismo es una forma de las cosas, una 
forma que les pertenezca como propia, sino que los objetos en sí nos son 
desconocidos y que lo que llamamos objetos exteriores no son otra cosa que simples 
representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio y cuyo verdadero 
correlato Cla cosa en síC no nos es, ni puede sernos conocidos por medio de tales 
representaciones" 
[El subrayado es nuestro] 
 
 

LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL 
SECCIÓN SEGUNDA 

EL TIEMPO 
 

Exposición metafísica 
 

B 46 1. El tiempo "no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia" (i.e. la 
coexistencia de fenómenos en el espacio o la sucesión de dichos fenómenos son 
ininteligibles sin la previa representación del tiempo). 
 

A 31 2. El tiempo es "representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones". 
Del mismo modo que ningún objeto propio del sentido externo podía ser intuido sin 
el espacio, el tiempo no puede ser eliminado de la "realidad de los fenómenos"; 
puede pensarse el tiempo sin los fenómenos, pero no los fenómenos sin el tiempo. 
 

B 47 3. El tiempo posee sólo UNA dimensión: "tiempos diferentes no son simultáneos, 
sino sucesivos" (espacios distintos eran simultáneos, pero no sucesivos). 
 

A 32 4. El tiempo no es un concepto discursivo, sino una forma pura de la intuición 
sensible. 
 
5. El tiempo es ilimitado. Toda "limitación" del tiempo (por ejemplo, un segundo) 



Kant, Crítica de la razón pura 11  
 
presupone un tiempo único. La imposibilidad de limitar, en este sentido, el tiempo es 
un viejo problema metafísico desde Zenón de Elea y Agustín de Hipona. En efecto, 
cualquier limitación del devenir temporal presupone inmediatamente la ilimitabilidad 
del tiempo mismo: de loc ontrario, la paradoja de Aquiles y la tortuga es irresoluble; 
Aquiles nunca alcanza a la tortuga. 
 

Exposición trascendental 
 
Conceptos como el de cambio y movimiento (fundamentales para formular juicios 
sintéticos a priori) son imposibles sin la previa representación del tiempo en los 
términos ya analizados. 

B 49  
 

Consecuencias de estos conceptos 
 

A 33 a) "El tiempo no es algo que exista por sí mismo o que inhiera a las cosas como 
determinación objetiva, es decir, algo que subsista una vez hecha abstracción de 
todas las condiciones subjetivas de la intuición" 
 
 b) "El tiempo no es otra cosa que la forma del sentido interno, esto es, del  
    .  uirnos a B 50 nosotros mismos y nuestro estado interno", esto es, "determina la relación entre las 
representaciones existentes en nuestro estado interior". 
 

A 34 c) Es condición formal a priori de todos los fenómenos (tanto los externos como los 
internos). El espacio está subsumido bajo el tiempo: "toda representación, tenga o no 
por objeto cosas externas, corresponde en sí misma, como determinación del 
psiquismo, al estado interno. Ahora bien, éste se halla bajo la condición formal de la 
intuición interna y, consiguientemente, pertenece al tiempo". Es "condición 
inmediata de los [fenómenos ?] internos (de nuestras almas) y, por ello mismo 
también, la condición mediata de los externos". 
 

B 52/A 36 Al igual que el espacio, el tiempo posee realidad empírica e idealidad trascendental 
 
 

DOCTRINA TRASCENDENTAL DE LOS ELEMENTOS 
Segunda Parte 

La Lógica Trascendental 
 

 
 

A 50/B 74 Hasta el momento se ha sometido a consideración la posibilidad de intuiciones puras 
a priori; ahora bien, la intuición es uno de los aspectos del conocer. El otro aspecto es 
el concepto. Intuiciones y conceptos "constituyen los elementos de todo nuestro 
conocimiento, de modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento 
prescindiendo de una intuición que les corresponde de alguna forma, ni tampoco 
puede hacerlo la intuición sin conceptos". Ya se sabe qué eran las intuiciones puras y 
las empíricas. Los conceptos pueden ser también puros y empíricos; serán puros "si 
no existe en la representación" mezcla alguna de la sensación. 
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El concepto puro no contiene nada más que "la forma bajo la cual pensamos 
un objeto en general" y tiene que ser a priori. La sensibilidad era calificada como 
receptividad del psiquismo. El entendimiento (Verstand) es "la capacidad de producir 
representaciones por sí mismo, es decir, la espontaneidad  del conocimiento". 
 
Son aspectos indisociables en el proceso de conocimiento: "Los pensamientos sin 
contenido [sin tener a la base una intuición] son vacíos; las intuiciones sin concepto 
son"conocimiento  
B 76 únicamente puede surgir de la unión de ambos"ciegas". Estas dos "facultades" 
no pueden intercambiar sus funciones;  
 

B 77 
Kant distingue entre una lógica general pura y otra aplicada. En la primera "hacemos A 53 abstracción de todas las condiciones empíricas bajo las cuales actúa nuestro 
entendimiento" (influjo de los sentidos, juego de la imaginación, leyes de la 
memoria, fuerza de la costumbre, etc.) 
 

 Una lógica general pura [es aquella] que "sólo tiene que ver con principios a priori y 
es un canon del entendimiento y de la razón, aunque sólo en relación al aspecto 
formal de su uso." 
La lógica general aplicada estudia "las reglas de uso del entendimiento bajo las 
condiciones empíricas subjetivas que la psicología nos enseña". 

B 78  
A 54 La lógica trascendental será una lógica general pura y ha de atenerse a dos "reglas": 

a) Debe hacer abstracción de "todo contenido del conocimiento del 
entendimiento" y sólo debe ocuparse de "la simple forma del pensar" 

b) No debe poseer principios empíricos. "La lógica pura es una doctrina 
demostrada y todo en ella tiene que ser cierto enteramente a priori". 
 
 

LA LÓGICA TRASCENDENTAL 
 

B 80/A 56 La lógica trascendental no es una lógica genética, esto es, no se ocupa del origen de 
nuestro conocimiento de objetos, sino que se ocupa de "la representaciones de 
acuerdo con las reglas según las cueles el entendimiento las relaciona mutuamente 
cuando piensa" 
 
Observación sobre el término "trascendental" 
 
"No todo conocimiento a priori debe llamarse trascendental (...), sino sólo aquél B 81 mediante el cual conocemos que determinadas representaciones (intuiciones o 
conceptos) son posibles o son empleadas puramente a priori y cómo lo son. (...) Sólo 
puede llamarse representación trascendental el conocimiento de que tales 
representaciones no poseen origen empírico, por una parte, y, por otra, la posibilidad 
de que, no obstante, se refieran a priori  a objetos de la experiencia" 
 

A 57 "Con la esperanza de que haya tal vez conceptos que se refieran a priori a objetos, no 
en cuanto intuiciones puras o sensibles, sino simplemente en cuanto actos del 
entendimiento puro (...) nos hacemos de antemano la idea de una ciencia del conocimiento puro 
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intelectual y racional (...) Semejante ciencia, que determinaría el origen, amplitud  y la 
validez objetiva de estos conocimientos, tendría que llamarse lógica trascendental" 
 

B 82  
III 

DIVISIÓN DE LA LÓGICA GENERAL 
EN ANALÍTICA Y DIALÉCTICA 

 
 

A 58/B 83 [Discusión acerca del "criterio de verdad"] Por lo que concierne a la materia del 
conocimiento (lo dado en la intuición empírica) "no puede exigirse ningún criterio 
general sobre la verdad del conocimiento" (i.e. es imposible determinar a priori qué 
se da como 
 A 59 fenómeno, aunque, como hemos visto en la Estética, sí es posible saber cómo 
ha de darse; espacio y tiempo) 
 
 Sí es posible determinar un criterio de verdad concerniente a la mera forma 
del B 84 conocimiento; será un criterio que afecte, por tanto, no a la verdad como adecuación, 
sino a la forma de la verdad. La lógica, en este sentido, no puede hacer otra cosa que 
determinar si un conocimiento es conforme con las leyes universales y formales del 
 A 60 entendimiento y la razón. 
 
La parte analítica de la lógica se encarga de descomponer "toda la labor formal del 
entendimiento y de la razón en sus elementos" y de exponerlos "como principios de
       
toda B 85 apreciación lógica de nuestro conocimiento". La Analítica posibilitará un criterio de 
verdad NEGATIVO (en tantro examina la forma del conocimiento sin pronunciarse 
sobre A 61 su objeto, propiamente dicho). Kant indica que se trata de un abuso (o una 
extralimitación) de las posibilidades de esta parte analítica el utilizarla más allá del 
ámbito ya señalado (el de la mera forma del conocimiento). Este abuso, que 
pretendería formular un criterio de verdad "objetiva" es llamado por Kant 
"dialéctica". La dialéctica es, para  
B 86 Kant una "logica de la apariencia" (de verdad)6, esto es, pura charlatanería 
(Geschwätzigkeit). 
 

A 62 Kant empleará el nombre de "dialéctica" en sentido trascendental, como crítica de la 
apariencia dialéctica. 
 

IV 
DIVISIÓN DE LA LÓGICA TRASCENDENTAL 

EN ANALÍTICA TRASCENDENTAL Y DIALÉCTICA TRASCENDENTAL 
 

 
6
 La condena de Kant de la Dialéctica se extiende también a la antigua (Sócrates y Platón): "Se trataba 

de  un arte sofístico para dar apariencia de verdad a la ignorancia y sus ficciones intencionadas, de modo que se 
imitaba el método del rigor que prescribe la lógica en general y se utilizaba su tópica para encubrir cualquier 
pretensión vacía" (A 61/B 86). Es un tópico señalar el pobre conocimiento que tenía Kant de la filosofía griega 
en general y de la obra platónica en particular. En realidad se refiere a la lógica escolástica. 
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B 87 La decisión en Analítica y Dialéctica trascendentales implica, en Kant la 
determinación de un buen uso y un mal uso de las posibilidades cognoscitivas del 
entendimiento. La primera será una "lógica de la verdad", la segunda precaverá al 
sabio contra el "empleo abusivo" del entendimiento, más allá de lo posible en la 
experiencia. 
 
La Analítica Trascendental es definida como aquella "parte de la Lógica 
Trascendental que trata de los elementos del conocimiento puro del entendimiento y 
de los principios sin los cuales ningún objeto puede ser pensado". De modo similar a 
como Kant ha analizado las formas a priori de la Sensibilidad, Espacio y Tiempo, se 
tratará de mostrar no cuál es el contenido del conocimiento o sus procesos 
"efectivos", sino las condiciones bajo las cuales es posible pensar los objetos7.  
 

A 63 La Dialéctica es empleada "abusivamente" cuando "nos aventuramos a juzgar 
sintéticamente, a afirmar y decidir, con el simple entendimiento puro, sobre objetos 
en general". Es interesante la precisión: )qué es un objeto "en general"? En primer 
lugar, un objeto que no tiene a la base intuición empírica de ninguna clase. Pero, en 
segundo lugar, un objeto, que careciendo de esta base empírica, es pensado como si 
se diera en la experiencia. Para Kant, el malvado uso dialéctico de la razón produce 
la ilusión de que lo que son meros entes de razón existen más allá de la razón que los 
piensa. Así el alma 
 B 88 o Dios, pero no la substancia, por ejemplo, como se verá infra. 
La Dialéctica trascendental no será, pues, "el arte de producir dogmáticamente" 
apariencias de verdad, sino una "crítica del entendimiento y de la razón con respecto 
a su uso hiperfísico". Crítica, por tanto, de "no pocas fantasmagorías metafísicas" y 
de "artificios sofísticos". 
 

B 89  
LÓGICA TRASCENDENTAL 

PRIMERA DIVISIÓN 
LA ANALÍTICA TRASCENDENTAL 

 
 
Los elementos del "conocimiento puro" del entendimiento, conceptos, han de cumplir 
los siguientes requisitos: 

1) que sean puros y no empíricos (esto es, que no puedan ser "deducidos" a 
partir de alguna experiencia) 

2) "que no pertenezcan a la intuición y a la sensibilidad, sino al pensar y al 
entendimiento" (esto es, que pertenezcan al ámbito "activo" del conocer. Pertenecen 
al sujeto no en tanto "receptor" de lo dado como fenómeno a través de la sensibilidad, 
sino como "conformador" de ese material sensible dado). 

3) "que sean elementales y se distingan perfectamente de los derivados o 
compuestos" (esto es, que tengan como único presupuesto la actividad "espontánea" 
del entendimiento y las condiciones de posibilidad del sujeto cognoscente en 
general). 

4) "que su tabla sea completa, etc." (esto es, es necesario completar la tabla 
 

7
 Recuérdese que en la Estética se analizaban las condiciones bajo las cuales puede darse un objeto. 
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clásica de categorías) 
 
Nueva alusión a la necesidad del sistema: "...la completud (Vollständigkeit) es 
únicamente posible mostrando la interconexión (Zusammenhang) de los conceptos 
dentro de un  

A 65 sistema". Esta alusión no es gratuita: en efecto, la competencia de la tabla sólo es 
efectiva si se posee previamente, aunque sólo como idea, una concepción del 
entendimiento como un todo "funcional". Las categorías sólo son inteligibles 
"funcionalmente" y en "interconexión"; es evidente que para mostrar este naturaleza 
"sistemática" de las categorías es preciso poseer una idea general del sistema del que 
estas categorías son "funciones". 
 

B 90 El Entendimiento "constituye una unidad subsistente por sí misma, autosuficiente, no 
susceptible de recibir adiciones exteriores"; i.e. no está sujeto a "evolución" o 
"transformación". Se trata del entendimiento de un sujeto humano en general. 
 
La Analítica Trascendental se divide en dos "libros": uno estará dedicado a los 
conceptos (Begriffe) del entendimiento puro; el otro, a los principios (Grundsätze) 
del mismo. 
 
 

ANALÍTICA DE LOS CONCEPTOS 
 
La definición kantiana de esta parte de la KrV puede parecer extraña: "Por Analítica 
de A 66 los Conceptos... [entiendo] ...la descomposición de la capacidad misma del 
entendimiento". Descomposición es la versión castellana de Zergliederung, esto es, la 
separación de los "elementos" (o "miembros") de la capacidad del entendimiento, no 
del entendimiento mismo (que no es algo susceptible de "división" en sentido 
espacial). Ya en el texto del prólogo se utilizó la imagen del organismo en varias 
ocasiones; es competente también aquí. El entendimiento procede de modo 
"orgánico", y toda "descomposición" que facilite su análisis es sólo un requisito  
metodológico de la B 91 exposición. Se trata, por tanto, de buscar los conceptos a priori "sólo en el 
entendimiento como su lugar de procedencia y a base de analizar su uso puro en 
general" 
 

Capítulo I 
Guía para el descubrimiento 

de todos los conceptos puros del entendimiento 
 

A 67/B 92 El principio para el descubrimiento de estos conceptos puros será "una idea o un 
concepto" de su naturaleza pura y sin mezcla de nada empírico y de su interrelación. 
 

Guía Trascendental para el descubrimiento, etc. 
Sección Primera 

Uso lógico del entenimiento en general 
 
A diferencia de la sensibilidad (que basa su conocimiento en intuiciones), el 
conocimiento del entendimiento es discursivo (se basa en conceptos). Las intuiciones 
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se basan, dice Kant, en afecciones, "mientras que los conceptos lo hacen en 
funciones". La noción de "función" es definida por Kant del siguiente modo: "unidad 
del acto de ordenar diversas representaciones bajo una sola común" y tiene carácter 
"espontáneo" por parte del entendimiento. Analicemos, a modo de ejemplo, cómo se 
produce el concepto: 
 

RECEPTIVIDAD     ESPONTANEIDAD  
 
 
 
 

          "Elefante" 
 

Representaciones  Concepto 
 

A 68/B 93 Los conceptos se fundan en la "espontaneidad" del pensamiento del mismo modo que 
las intuiciones lo hacen en la "receptividad" de la sensibilidad (de las impresiones 
sensibles). Los conceptos NO SE REFIEREN INMEDIATAMENTE AL OBJETO 
(el conjunto de impresiones sensibles que constituyen la "representación" de éste o 
aquél elefante), sino a las representaciones, y sólo a través de ellas al objeto. Kant 
añade que los conceptos sólo pueden ser utilizados por el entendimiento "para 
formular juicios" (p.e. "el elefante es un mamífero"), y éstos constituyen, por tanto, 
"conocimiento mediato" de un objeto  "representación de representaciones". 

A 69/ B 94  
"Todos los conceptos son funciones de unidad entre nuestras representaciones". Dado 
que el "elemento" propio del concepto es el juicio, el entendimiento puede 
representarse como una facultad de juzgar. Una representación sólo es concepto "en 
la medida en que comprende en sí otras representaciones por medio de las cuales 
puede hacer referencia a objetos". Por tanto, la exposición de los conceptos puros del 
entendimiento será el análisis de "las funciones de unidad en los juicios". 
 
 

A 70/ B 95  
 

Sección segunda 
Función Lógica del entendimiento en los juicios 

 
 
Recuérdese que los conceptos son "funciones" del entendimiento y que "funcionan" 
en los juicios. Kant establece una doble clasificación de los juicios, según el "título" 
y según el "momento" dentro de cada uno de ellos. Los juicios, pues, pueden ser: 
 
1. Según la CANTIDAD 

a) Universales ("Todo elefante es mamífero") 
b) Particulares ("Algún elefante es diabético") 
c) Singulares ("Este elefante es de mi propiedad") 
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2. Según la CUALIDAD 

a) Afirmativos ("El elefante es un animal herbívoro") 
b) Negativos ("El elefante no es un animal doméstico") 
c) Infinitos ("El elefante es no-insecto"; combinación de los dos anteriores. Se 

afirma una cualidad negativa del elefante, pero no se afirma qué es el elefante, sólo 
algo que no es). 
 
3. Según la RELACIÓN 

a) Categóricos ("Pablo [elefante de un circo] es un elephas maximus") 
b) Hipotéticos ("Si no se suprime el comercio de marfil a escala planetaria, el 

elefante desaparecerá") 
c) Disyuntivos ("Este ejemplar de elefante es, o bien un elephas maximus o un 

loxodonta africana") 
 
4. Según la MODALIDAD 

a) Problemáticos ("Es posible que nunca haya existido un elefante con siete 
patas") 

b) Asertóricos ("El Mamuth ya no existe") 
c) Apodícticos ("El triángulo es una figura de tres lados") 

 
A 71/B 96 Kant insiste, al comentar la clasificación propuesta, que la lógica trascendental no se 

ocupa del "contenido" del predicado, sino sólo de la "función" lógica del juicio. De 
ahí que distinga en 1. los juicios singulares de los universales (en contra de "los 
lógicos") y  

A 72/B 97 en 2. los juicios afirmativos de los infinitos. Este segundo caso es interesante: )cuál 
es la diferencia entre afirmar "El elefante es un anbimal herbívoro" y "El elefante es 
un animal no-carnívoro"? Lo primero que señala Kant es la diferencia entre un juicio 
negativo (que señala siempre un error) y uno infinito (que afirma efectivamente la 
pertenencia del predicado al sujeto, aunque aquél sea negativo y, por lo tanto, 
impreciso; i.e. los seres no-carnívoros son muchos, y los herbívoros son sólo una 
clase de aquéllos). Kant afirma que los juicios infinitos lo son "en relación con su 
extensión lógica", pero "son sólo limitativos A 73/B 98 en relación con el contenido del conocimiento", de modo que ésta última 
particularidad los hace merecedores de un lugar en la tabla, pues "la función que en 
ellos ejerce el entendimiento puede tener importancia en el campo de su 
conocimiento puro a priori" 
 

El análisis de los juicios incluidos en 3. establece las tres "relaciones del 
pensar en los juicios": 

a) del predicado con el sujeto (relación entre dos conceptos). Es juicio propio 
de una relación de inhesión (con este tipo de juicios se expresa la substancia, por 
ejemplo). 

b) del fundamento con la consecuencia (relación entre dos juicios).. Se 
expresa la causalidad. 

c) del conocimiento dividido y de los miembros de la división entre sí 
(relación entre varios juicios, no necesariamente dos). Con este tipo de juicios se 
expresa, como dice Kant, "la esfera entera" de un conocimiento determinado, de 
modo que "en su totalidad determinan el conocimiento verdadero, ya que, tomados 
conjuntamente, constituyen el contenido total de un único conocimiento dado". 
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B 100 La cuarta división se caracteriza, dice Kant, por "no aportar nada al contenido del 
juicio (ya que fuera de la cantidad, la cualidad y la relación, no hay nada que 
constituya el contenido de un juicio) y en afectar únicamente al valor de la cópula en 
relación con el pensar en general". En cierto sentido, la condición de problemático, 
asertórico o A 75/ B 101 apodíctico se descubre en un juicio después de que el entendimiento ha 
extendido su conocimiento acerca de lo expresado en el juicio. Así, por ejemplo, un 
juicio asertórico ("Existe una Causa Primera en la Physis") puede revelarse luego 
como problemático, o  

A 76 pertenecer, como proposición a uno disyuntivo (en tanto es una "parte" de una 
"esfera" de conocimiento determinada: "El mundo tiene una Causa Primera, o es 
eterno, o es fruto del azar, etc". 
 

B 102  
Sección Tercera 

Los conceptos puros del entendimiento o categorías 
 
Kant formula un concepto fundamental, el de síntesis. Se supone ya lo dado en la A 77 sensibilidad como materia del concepto, y se ha aludido ya a la espontaneidad del 
entendimiento, que "exige que esa multiplicidad [dada en la sensibilidad] sea 
primeramente recorrida, asumida y unida de una forma determinada, a fin de hacer de 
ella un conocimiento". Esta operación es la síntesis. 
 

B 103 La síntesis es "el acto de reunir diferentes representaciones y de entender su variedad 
en un único conocimiento". Puede ser 

a) pura (si la variedad no está dada empíricamente, sino a priori 
b) empírica 

A 78 Kant adelanta que la síntesis "es un mero efecto de la imaginación, una función 
anímica B 104 ciega", aunque indispensable, y "reducir tal síntesis a conceptos es una función que 
corresponde al entendimiento". 
 
La síntesis pura, ya definida, proporcionará los conceptos puros del entendimiento o 
categorías. Esta síntesis pura se basa en la "originaria unidad sintética a priori", es 
decir, en el carácter a priori de toda experiencia de "reunir" diversas representaciones 
en una unidad. La lógica trascendental se ocupará no de reducir a conceptos las 
representaciones, sino la misma síntesis pura de las representaciones.  
 
La síntesis es "un mero efecto de la imaginación, una función anímica ciega" (véase 
el cuadro anterior, la parte donde lo diverso dado a la intuición es "sintetizado" en 
representaciones, elefantes). El entendimiento debe reducir dicha síntesis a 
conceptos. 
 
La síntesis pura nos proporciona el concepto puro del entendimiento. Esta síntesis es A 79 trascendental, pues se ocupa de aquel mecanismo que hace posible la unidad de la 
diversidad de la representación. Kant establece los tres "momentos" necesarios para 
que haya conocimiento de los objetos a priori: 

a) Diversidad dada en la intuición pura 
b) Síntesis de tal diversidad en la imaginación 
c) Conceptos que dan unidad a dicha síntesis. 
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B 105 "La misma función que da unidad a las distintas representaciones en un juicio 
proporciona también a la mera síntesis de diferentes representaciones en una 
intuición una unidad que, en términos generales, se llama concepto puro del 
entendimiento". Se aplican a priori a objetos. De ahí que surgan tantos conceptos 
puros del entenimiento como funcionas lógica de los juicios (estos conceptos puros 
son llamados también A 80 categorías "pues nuestra intención coincide primordialmente con la suya [de 
Aristóteles], aunque su desarrollo se aparte notablemente de ella"): 

B 106  
TABLA DE LAS CATEGORÍAS 

 
1. Categorías de CANTIDAD 

a) Unidad (juicios singulares) 
b) Pluralidad (juicios particulares) 
c) Totalidad (juicios universales) 

 
2. Categorías de la CUALIDAD 

a) Realidad (juicios afirmativos) 
b) Negación (juicios negativos) 
c) Limitación (juicios infinitos) 

 
3. Categorías de la RELACIÓN 

a) Inherencia y subsistencia o substantia et accidens (juicios categóricos) 
b) Causalidad y dependencia o causa y efecto (juicios hipotéticos) 
c) Comunidad o acción recíproca entre cagente y paciente (juidicos 

disyuntivos) 
 
4. Categorías de la MODALIDAD 

a) Posibilidad / imposibilidad (juicios problemáticos) 
b) Existencia / no-existencia (juicios asertóricos) 
c) Necesidad / contingencia (juicios apodícticos) 

 
A 81 Kant escribe que esta tabla no "ha surgido de modo rapsódico, como resultado de 

buscar B 107 al azar conceptos puros, de cuya completa enumeración nunca se puede estar seguro, 
ya que sólo está basada en una inducción". De hecho, Kant admite la tabla 
aristotélica, aunque la somete a crítica (p.e. habría alguna categoría, como la de 
motus, que tendría un contenido puramente empírico) 
 
[...] 

 
 

DEDUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO 
Según la segunda edición 

Sección segunda 
Deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento 

Posibilidad de una combinación en general 
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Bennett califica esta parte de la Crítica como "chapuza"8; otros estudiosos de la obra 
de Kant destacan su carácter disyecto. El propio autor, de hecho, reescribió 
completamente el texto correspondiente a la primera edición con intención de 
proporcionar mayor claridad y precisión a su argumentación. Las dificultades que 
presenta esta parte del libro son indisiociables, sin embargo, del tema del que se 
ocupan: se trataría de demostrar que no hay experiencia posible que no caiga bajo los 
conceptos puros del entendimiento. O, en otras palabras, demostrar cómo, siendo las 
categorías "actividades" del entendimiento, permiten formular leyes universalmente 
válidas en el ámbito de toda posible experiencia sensible. 
 

B 130 Kant inicia su exposición recordando la importancia de la noción de síntesis (como 
fruto de la espontaneidad de la facultad de representar, el entendimiento9). Por tanto, 
"no podemos representarnos nada ligado en el objeto, si previamente no lo hemos 
ligado nosotros mismos", y tal combinación "es, entre todas las representaciones, la 
única que no viene dada mediante objetos, sino que, al ser un acto de la 
espontaneidad del sujeto, sólo puede ser realizada por éste". La noción de 
combinación es la representación de la unidad sintética de lo diverso, y presupone la 
síntesis. Las categorías, que se basan en funciones lógicas de los juicios (y, como 
hemos visto, se hallan ligadas a ellas), también 

B 131 presuponen la síntesis: "la categoría presupone la combinación". En esta parte de la 
Crítica se habrá de buscar dicha unidad "en aquello mismo que contiene el 
fundamento de unidad de diversos conceptos en los juicios y, consiguientemente, el 
fundamento de posibilidad del entendimiento, incluso en su uso lógico". Recuérdese 
la afirmación kantiana de que los conceptos puros del entendimiento "refieren" a la 
"actividad" misma del entendimiento: Se trata, ahora, de buscar el fundamento de 
esta misma actividad unificadora. La idea de combinación ha sido puesta en juego 
aquí por Kant con este propósito: una representación de una actividad que remite a 
algo más "originario" aún que las categorías, aunque, de hecho, las categorías sean el 
único modo de pensar la síntesis. Se notará en lo que sigue las dificultades de Kant 
para exponer adecuadamente "auqllo que contiene el fundamento de unidad". Y 
deberá hacerlo de modo que este "fundamento" posibilite Juicios sintéticos a priori 
acerca de la naturaleza. 
 
 
 

B 132  
La originaria unidad sintética de apercepción 

 
Recuérdese, en primer lugar, el carácter que, en la Estética Trascendental, tenía el 
tiempo de "forma del sentido internmo", forma que subsumía el espacio en tanto los 
objetos dados fuera del sujeto cognoscente son objetos en la medida que se "integran" 
en sucesivos estados de conciencia de dicho sujeto. Ahora bien, esta "forma del 
sentido interno" es forma de la subjetividad en general (del ser-sujeto en general), y 

 
8
 Jonathan Bennet, La "Crítica de la razón pura" de Kant. 1. La Analítica (ed. cit.),  p. 127. 

9
 Nótese que, desde el punto de vista de la forma lógica de los juicios, el entendimiento era llamado 

"facultad de juzgar" (vid. A 69 / B 94) 
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cabría preguntarse ahora qué es lo con-formado por dicho sentido interno. Hay que 
advertir que el Sujeto como tal no puede ser "fenómeno" para el Sujeto (los 
fenómenos se dan a un Sujeto, pero éste es presupuesto necesario para que se den). 
De modo que Kant comienza esta parte de la Deducción Trascendental intentando 
precisar que se entiende por un Yo (un Yo pienso).  
 
La primera característica del Yo pienso es su carácter de "acompañante" de todas las 
posibles representaciones ("El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis 
representaciones. De lo contrario, sería representado en mí algo que no podría ser 
pensado, lo que equivale a decir que la representación, o bien sería imposible o, al 
menos, no sería nada para mí"). 
 
La segunda "característica" es que dicha representación (la de un yo que acompaña 
mis representaciones), no puede ser una intuición, sino "un acto de la espontaneidad", 
no perteneciente a la sensibilidad. Esto es, puede haber una representación del yo 
pienso a posteriori (un yo pienso que "contiene" representaciones determinadas), 
pero ésta presupone una representación originaria que la hace posible). Esta 
apercepción originaria es "una autoconciencia que, al dar lugar a la representación 
Yo pienso (...) no puede estar acompañada por ninguna otra representación". 
 
La tercera "característica" es la de la "unidad" de dicha apercepción: "llamo unidad 
de apercepción la unidad trascendental de la autoconciencia, a fin de señalar la 
posibilidad de conocer a priori partiendo de ella". Este yo pienso trascendental (como 
apercepción) es aquella representación que hace que  las representaciones se 
conformen "forzosamente a la condición que permite hallarse 
 juntas en una autoconciencia general, porque, de lo contrario, no me pertenecerían 
completamente". 
 
 

B 133 Esta autoconciencia "general" no puede identificarse con la conciencia empírica (que 
haría corresponder una o varias representaciones con la conciencia inmediata de 
ellas; esta sería una conciencia "dispersa" y carente de "relación con la identidad del 
sujeto". 
B 134 De hecho, sólo puedo representarme tal unidad "empírica" si previamente 
supongo la trascendental ("es decir, sólo es posible la unidad analítica de 
apercepción si presuponemos cierta unidad sintética"). Esta unidad sintética "no es 
aún la conciencia de la síntesis de las representaciones, pero sí presupone la 
posibilidad de tal síntesis". 
 
Si no se diera esta síntesis, el yo coincidiría con la diversidad de representaciones, y 
sería tan "abigarrado y diferente" como ellas. De modo que ésta tiene que ser a 
priori: "como B 135 dada a priori, la unidad sintética de lo diverso de las intuiciones constituye, pues, el 
fundamento de la identidad de la misma apercepción que precede a priori a todo mi 
pensamiento determinado". 
 
"Este principio, el de la apercepción, es el más elevado de todo el conocimiento 
humano" 
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Este Yo es distinto de la intuición, como es sabido, y, de hecho, la variedad enorme 
de representaciones es posible en tanto existe una variedad y diversidad enormes de 
intuiciones. Ahora bien, si esta variedad se diera en la autoconciencia y no en la 
intuición,  estaríamos ante un entendimiento intuitivo y no pensante. Para el 
entendimiento, la condición última de la unidad de la diversidad dada en la intuición 
(y representaciones) es el yo pienso como unidad sintética originaria de apercepción. 
 
Nótese la ambigüedad de Kant: por una parte, "la variedad que me ofrecen las 
representaciones en una intuición" hace posible que tenga "conciencia de la identidad 
del yo, ya que llamo a todas las representaciones mías";  por otra parte, tiene que 
haber "conciencia a priori de la ineludible síntesis de esas representaciones". Cabría 
preguntarse si es "identidad del yo" no es producto, justamente, de la variedad (algo a 
posteriori) y si la síntesis no sería, por tanto, algo "originario". Kant no puede admitir 
esta posibilidad, que aclararía, sin duda, mucho sobre la actividad del sujeto en el 
proceso de conocimiento, pero que impediría por completo alcanzar el objetivo 
último de la KrV, es  
B 136 decir, mostrar cómo son posibles juicios sintéticos a priori referidos a objetos 
posibles dados en la experiencia. 
 
 

El principio de la unidad sintética 
de apercepción es el principio supremo... 

 
Del mismo modo que el principio supremo de la posibilidad de toda intuición era el 
hecho de que toda la "diversidad de la intuición" se hallaba bajo las dos formas a 
priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, así el principio supremo para el 
entendimiento es el hecho  
B 137 de que toda la diversidad de la intuición "se halla sujeta a las condiciones de 
la originaria unidad sintética de apercepción". Los objetos unifican lo diverso de una 
intuición en una  
B 138 autoconciencia. "La unidad sintética de la autoconciencia es, pues una 
condición objetiva de todo conocimiento. No es simplemente una condición necesaria 
para conocer un objeto, sino una condición a la que debe someterse toda intuición 
para convertirse en objeto para mí". Kant señala luego que la proposición "La 
síntesis es necesaria para que se unifique la variedad en una conciencia" es analítica, 
o lo que es lo mismo, que launificación de dicha variedad es algo ya contenido en la 
noción de síntesis. 
 
 

La unidad objetiva de la autoconciencia 
 
Kant distingue entre una 

C una unidad trascendental de apercepción ("aquella que unifica en un 
concepto del objeto toda la diversidad dada en una intuición"). Es una unidad que 
hace posible la conciencia empírica. 

C una unidad subjetiva de la conciencia ("una determinación del sentido 
interno B 140 a través de la cual se da empíricamente esta diversidad de la intuición" según la 
"combinación"). Esta conciencia empírica coincide con los estados de conciencia. 
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La forma lógica de todos los juicios... 
 

B 141 Kant retoma lo ya expuesto acerca del juicio supra para señalar una insuficiencia en 
la comprensión tradicional de la labor del entendimiento en los juicios. Así, "un 
juicio no es más que la manera de reducir conocimientos dados a la unidad objetiva  
de apercepción". No es una mera operación asociativa entre lo contenido en el sujeto 
y el predicado del juicio.  Kant pone el siguiente ejemplo: "Todos los cuerpos son 
pesados". 

1) Este juicio establece una relación entre representaciones (conceptuales), de 
modo que la cópula "son" establece una relación de inclusión de lo contenido en la 
primera representación (lo que representa "cuerpo") y la segunda (lo que representa 
"pesado") 

2) El juicio no expresa una relación entre intuiciones. Desde el punto de vista 
de B 142 la intuición sólo podría decirse "Cuando sostengo un cuerpo siento la presión del 
peso". 

3) El juicio expresa una correspondencia de representaciones "en virtud de la 
necesaria unidad de apercepción en la síntesis de las intuiciones". "Funcionan" aquí 
los principios que "determinan objetivamente" las representaciones. Esto es, en tanto 
pensado, el objeto tiene que contener en sí como necesaria esta relación. 
 
[...] 
 
 
Un ejemplo del mecanismo de la síntesis ( B 162/63) 

 
El ejemplo es del propio Kant: 
 

"...Cuando percibo la congelación del agua, son dos estados los que aprehendo como 
tales, el líquido y el sólido, y los dos en una mutua relación temporal. Sin embargo, 
en el tiempo que pongo en la base del fenómeno como intuición interna, me 
represento necesariamente una unidad sintética de lo diverso sin la cual habría sido 
imposible que se diera una relación semejante como determinada (en lo referente a 
una sucesión temporal) en una intuición. Ahora bien, si hago abstracción de la forma 
constante de mi intuición interna, es decir, del tiempo, esa unidad sintética constituye, 
en cuanto condición a priori bajo la cual combino la variedad de una intuición, la 
categoría de causa. Al aplicarla a mi sensibilidad, determino, a través de esta 
categoría, todo cuanto sucede en el tiempo de acuerdo con su relación. Así pues, la 
aprehensión se halla en semejante suceso (...) bajo el concepto de relación causas-
efectos, y así en todos los demás casos" 
 
 

 
 
 

DOCTRINA TRASCENDENTAL DEL JUICIO 
(O ANALÍTICA DE LOS PRINCIPIOS) 

CAPÍTULO I 
EL ESQUEMATISMO DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO 
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A137/B176 Supra se ha expuesto qué es un concepto puro del entendimiento (o categoría) y 

cómo se produce la síntesis trascendental. Lo que Kant llama "esquematismo" es la 
exposición de cómo concuerdan intuiciones con conceptos (dado que esta 
concordancia debe ser a priori). En los conceptos empíricos la forma conceptual 
depende evidentemente del contenido sensible (la forma "silla" concuerda con las 
percepciones correspondientes). Ahora bien, en lo que toca a los conceptos puros, 
éstos son, en primer lugar, a priori, y, en segundo lugar, concuerdan con la intuición 
en general, no con esta o aquella intuición. Es evidente que podemos "hallar" las 
notas características del concepto de 'besugo', por ejemplo, en un besugo sensible, 
pero no las del concepto de causalidad (recuérdese la A 138/B177 crítica de Hume a 
la relación causal). Kant piensa que es posible resolver esta heterogeneidad entre 
categoría y fenómeno mediante un tercer elemento al que llama ESQUEMA 
TRASCENDENTAL. El esquema debe ser: 
 

- intelectual y a la vez 
- sensible 

 
Kant define el esquema del siguiente modo: *llamaremos a esa condición formal y 
pura de la sensibilidad, a la que se halla restringido el uso de los conceptos del 
entendimiento, esquema de esos conceptos y denominaremos esquematismo del 
entendimiento puro  al A140/B179 procedimiento seguido por el entendimiento con 
tales esquemas+. El esquema, dice Kant, *es sólo un simple producto de la 
imaginación (...) para suministrar a un concepto su B 180 propia imagen+.  
Los conceptos puros sensibles *no reposan sobre imágenes, sino sobre esquemas+. El 
A 141 esquematismo es enigmático, *un arte oculto en lo profundo del alma 
humana+. De este *arte misterioso+ poco se puede decir, excepto que estas 
*imágenes+ son producto de *la capacidad empírica de la imaginación productiva+, 
de modo que el esquema es, a la vez, *producto y monograma de la facultad 
imaginativa pura a priori+. Los conceptos puros del entendimiento no pueden ser *a 
imagen ninguna+. 
 

A142/B182 Kant  ejemplifica estos "esquemas". Así, por ejemplo: 
 

Substancia. El esquema de la substancia es la permanencia de lo 
real en el tiempo. 

Causa. El esquema de la causa y de la causalidad de una cosa en 
general es la realidad a la que sigue algo distinto, una vez puesta esa 
realidad, cualquiera que sea. Consiste, pues, en la sucesión de lo diverso. 
(...) 

Comunidad. ... Es la coexistencia de las determinaciones de una en 
relación con las de otras conforme a una regla universal. (...) 

Necesidad. El esquema de la necesidad es la existencia de un 
objeto en todo tiempo. 

 
 

 
EL SISTEMA DE LOS PRINCIPIOS 

DEL ENTENDIMIENTO PURO 
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SECCIÓN PRIMERA 
EL PRINCIPIO SUPREMO DE TODOS LOS JUICIOS ANALÍTICOS 

 
 

A150/B189 Se explicita cómo es posible la Física (entendida, recuérdese como un saber 
basado en juicios sintéticos  a priori). Kant define este "principio supremo" del 
siguiente B197                modo: *El principio supremo de todos los juicios sintéticos 
consiste en que todo objeto se halla sometido a las condiciones necesarias de la 
unidad que sintetiza en una experiencia posible lo diverso de la intuición+. 
 

Las condiciones de posibilidad de la experiencia son las condiciones de 
posibilidad del objeto de la experiencia. El gran descubrimiento de Kant consiste en 
mostrar cómo la "realidad" de algo contiene no sólo lo "propio" de ese algo (lo que 
Aristóteles hubiera llamado su substancia), sino también las condiciones bajos las 
cuales ese algo se da como OBJETO. No hay, pues "cosas" reales; hay objetos. 

 
 

SISTEMA DE LOS PRINCIPIOS DEL ENTENDIMIENTO PURO 
 

A158/B198 En el sistema de los principios del entendimiento puro Kant articula esta 
subsunción (poner bajo) necesaria y  a priori de los fenómenos bajo las categorías. 
Estos se integran en cuatro grupos: 

 
1) Axiomas de la intuición 
2) Anticipaciones de la percepción 
3) Analogías de la experiencia 
4) Postulados del pensar empírico en general 

 
 
Grupo 1. El principio es el siguiente: "todas las intuiciones son magnitudes 

extensivas" 
Grupo 2. Su principio es el siguiente: en todos los fenómenos, lo real que sea 

un objeto de la sensación posee magnitud intensiva, es decir, un grado. La variación 
en la percepción de un fenómeno modifica la realidad de éste, hasta el infinito. En 
este grupo de principios reposa, por ejemplo, la noción "metafísica" de materia 
última. 

Grupo 3. El principio es el siguiente: "la experiencia sólo es posible mediante 
la representación de una necesaria conexión de las percepciones. Las analogías son 
tres:  
 
Primera Analogía: Principio de la permanencia (de la sustancia) En todo cambio de 
los fenómenos permanece la substancia 
 
Segunda Analogía: Principio de la sucesión temporal según la ley de causalidad. 
Todos los cambios tienen lugar de acuerdo con la ley que enlaza causa y efecto. 
 
Tercera Analogía: Principio de la simultaneidad según la ley de la acción recíproca 
o comunidad. Todas las sustancias, en la medida en que podamos percibirlas como 
simultáneas en el espacio, se hallan en completa acción recíproca 

 
Grupo 4. Los postulados del pensar empírico en general son los siguientes (B 

265 y ss.): 
1) "Lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia 

(desde el punto de vista de la intuición) es POSIBLE. 
2) Lo que se halla en interdependencia con las condiciones materiales de 

la experiencia (de la sensación) es REAL. 
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3) Aquello cuya interdependencia con lo real se halla determinado según 
condiciones universales de la experiencia es (existe como) NECESARIO. 

A235/B295 
 

EL FUNDAMENTO DE LA DISTINCIÓN 
DE TODOS LOS OBJETOS EN GENERAL 

EN FENÓMENOS Y NOÚMENOS 
 
La distinción entre fenómeno y noúmeno ha sido ya comentada. Esta 

distinción parecía basarse en cierta "debilidad" substancialista del pensamiento de 
Kant. Una vez expuesto lo que antecede, este par de conceptos adquiere una 
significación nueva. En efecto, "el uso que el entendimiento puede hacer de todos sus 
principios  a priori, de todos sus conceptos, es un uso empírico, nunca trascendental", 
mientras que el uso trascendental de un concepto (aunque no en todos los principios) 
"consiste en referirlo a cosas en general y en sí mismas" (B 297), "mientras que el 
uso empírico de ese mismo concepto consiste en referirlo sólo a fenómenos, es decir, 
a objetos de una experiencia posible" (B 298). Cuando un concepto se refiere a un 
objeto que no puede darse en dicha experiencia posible, tal concepto carece de 
validez (esto es precisamente lo que hace la metafísica, como Kant demostrará más 
adelante). "Los conceptos puros del entendimiento sólo pueden tener un uso 
empírico, nunca un uso trascendental" (B 303). Y más adelante: "Las categorías no 
son más que formas del pensamiento que contienen simplemente la capacidad lógica 
de unificar  a priori en una conciencia la variedad dada en la intuición" (B 306). La 
ilusión del conocimiento de la cosa-en-sí (el noúmeno) proviene del uso 
trascendental de la razón, que "parece" determinar un cierto concepto o noción de 
objeto más allá del fenómeno, que se opondría al concepto derivado de su aparición 
como fenómeno. Dice Kant10 (B 306/7): 

 
Desde el comienzo se observa aquí una grave ambigüedad capaz de 

provocar un grave malentendido. Consiste en que cuando el 
entendimiento llama mero Fenómeno a un objeto desde un punto de vista, 
se hace, a la vez, desde fuera de ese punto de vista, una representación de 
un objeto en sí mismo, creyendo así que que puede hacerse igualmente un 
concepto de semejante objeto. Ahora bien, como el entendimiento no 
suministra otros conceptos que las categorías, supone que, al menos a 
través de estos conceptos puros del entendimiento, ha de ser posible 
pensar el objeto en el sentido de objeto en sí mismo. Pero con ello cae en 
el error de considerar el concepto de un ente inteligible, que es 
enteramente indeterminado, en cuanto algo exterior a nuestra 
sensibilidad, como un concepto determinado de un ente que podríamos 
conocer de algún modo por medio del entendimiento. 

Si entendemos por noúmeno una cosa que no sea objeto de la 
intuición sensible, este noúmeno está tomado en sentido negativo, ya que 
hace abstracción de nuestro modo de intuir la cosa. Si, por el contrario, 
entendemos por noúmeno el objeto de una intuición no sensible, entonces 
suponemos una clase especial de intuición, a saber, la intelectual. Pero 
esta clase no es la nuestra, ni podemos entender siquiera su posibilidad. 
Este sería el noúmeno en sentido positivo. 

 
El entendimiento no puede "representarse" el noúmeno como si fuera un 

objeto de su experiencia. Si lo hiciera, cabría hablar de un mal uso o un abuso del uso 
"entendimiental" del pensar, ajeno a los límites que se han revelado desde el punto de 

                                                 
     10 El subrayado en la cita siguiente es nuestro. 
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vista trascendental adoptado por Kant. En sentido negativo, la idea de noúmeno es 
una mera posibilidad, obtenida por reducción. En el segundo caso, si este fuera 
posible, se trataría de verdadero conocimiento de la cosa-en-sí. Pero la intuición 
sensible, base de nuestra experiencia, no conoce otra cosa que fenómenos, LUEGO el 
sujeto tendría que poseer una intuición distinta a la sensible para constituir como su 
objeto la cosa-en-sí: 

 
Consiguientemente, si quisiéramos las categorías a objetos no 

considerados como fenómenos, tendríamos que suponer una intuición 
distinta a la sensible, y entonces el objeto sería un noúmeno en sentido 
positivo. Sin embargo, teniendo en cuanta que semejante intuición, es 
decir, la intelectual, se halla absolutamente fuera de nuestra capacidad 
cognoscitiva, tampoco puede el uso de las categorías extenderse más allá 
de los límites de los objetos de la experiencia. 

B 308 
 
La conveniencia de mantener cierta noción de noúmeno es expresada por Kant 

infra (B 311): 
 

Por consiguiente, la división de los objetos en Fenómenos y 
noúmenos, al igual que la del mundo en mundo sensible y mundo 
inteligible, no puede ser admitida <en sentido positivo>, aunque sí 
podemos dividir los conceptos en sensibles e intelectuales. En efecto, no 
podemos señalar ningún objeto de estos últimos, ni, por tanto, 
considerarlos como objetivamente válidos. Si se prescinde de los 
sentidos, )cómo vamos a hacer comprender que nuestras categorías (que 
serían los únicos conceptos que quedarían para los noúmenos) continúan 
significando algo, teniendo en cuenta que, para que hagan referencia a 
algún objeto, tiene que darse algo más que la simple unidad del pensar, a 
saber, una posible intuición a la que hagan referencia las categorías? Sin 
embargo, el concepto de noúmeno, tomado en sentido meramente 
problemático11, no sólo sigue siendo admisible, sino que, en cuanto 
concepto que pone límites a la sensibilidad, es inevitable (...) Nuestro 
entendimiento obtiene así una ampliación negativa. En otras palabras, al 
llamar noúmenos a las cosas en sí mismas (no consideradas como 
fenómenos, el entendimiento no es limitado por la sensibilidad, sino que, 
por el contrario, es él el que limita a ésta última. 

 
Cabe preguntarse a estas alturas de la exposición por qué Kant insiste en 

considerar la noción de noúmeno como válida en algún respecto. Parecería que lo 
coherente hubiera sido enviarla al cubo de basura conceptual al que se envían otras 
nociones carentes de significación "entendimiental". Lo nouménico tiene una 
importancia decisiva en el plano de la moralidad, del uso práctico de la razón pura. 
 

 
 

  

                                                 
     11 Kant define un concepto problemático del siguiente modo: "concepto que carece de 

contradicción, que se halla, como limitación de conceptos dados, en conexión con otros 
conocimientos, pero cuya realidad objetiva no es en modo alguno cognoscible" (B 310). 
 


