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DEDUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL 
ENTENDIMIENTO 

(según la segunda edición) 

Sección segunda  
DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL 
ENTENDIMIENTO 

§15  
Posibilidad de una combinación en general 

La variedad contenida en las representaciones puede darse en una intuición me-
ramente sensible, en una intuición que es sólo receptividad. La forma de tal intuición 
puede hallarse a priori en nuestra facultad de representación sin ser, a pesar de ello, otra 
cosa que el modo según el cual el sujeto es afectado. Pero la combinación (conjunctio) 
de una variedad en general nunca puede llegar a nosotros a través de los sentidos ni, por 
consiguiente, estar ya contenida, simultáneamente, en la forma pura de la intuición 
sensible. En efecto, es un acto de la espontaneidad de la facultad de representar. Como 
esta facultad ha de llamarse entendimiento, para distinguirla de la sensibilidad, toda 
combinación (seamos o no conscientes de ella, trátese de combinar lo vario de la intui-
ción o varios conceptos, sea, en el primer caso, combinación de la intuición sensible o 
de la no sensible) constituye un acto intelectual al que daremos1 el nombre general de 
síntesis. Con ello haremos notar, a la vez, que no podemos representarnos nada ligado en 
el objeto, si previamente no lo hemos ligado nosotros mismos, y que 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. Se ad-
vierte fácilmente que este acto ha de ser originariamente uno, indistintamente válido 
para toda combinación y que la disolución, el análisis, que parece ser su opuesto, siem-
pre lo presupone. En efecto, nada puede disolver el entendimiento allí donde nada ha 
combinado, ya que únicamente por medio del mismo entendimiento ha podido darse a la 
facultad de representar algo que aparezca ligado. 

                                                                 
1 Leyendo, con Hartenstein, werden, en lugar de würden (N. del T.) 
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Pero el concepto de combinación incluye, además de los conceptos de diversidad 
y de síntesis de ésta, el de unidad de esa diversidad. Combinar quiere decir representarse 
la unidad sintética de lo diversok. La representación de tal unidad no puede surgir, pues, 
de la combinación, sino que, al contrario, es esa representación la que, añadiéndose a la 
representación de la diversidad, hace posible el concepto de combinación. Esa unidad, 
que precede a priori a todos los conceptos de combinación, no es la categoría de unidad 
mencionada en § 10, ya que todas las categorías se basan en funciones lógicas en los 
juicios. Pero resulta que en éstos se piensa ya una combinación y, consiguientemente, 
una unidad de conceptos dados. La categoría presupone, pues, la combinación. En con-
secuencia, tenemos que buscar esa unidad (como unidad cualitativa, § 12) más arriba 
todavía, es decir, en aquello mismo que contiene el fundamento de unidad de diversos 
conceptos en los juicios y, consiguientemente, el fundamento de posibilidad del enten-
dimiento, incluso en su uso lógico. 

§16  
La originaria unidad sintética de apercepción 

El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo con-
trario, 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 
representación que puede darse con anterioridad a todo pensar recibe el nombre de 
intuición. Toda diversidad de la intuición guarda, pues, una necesaria relación con el Yo 
pienso en el mismo sujeto en el que se halla tal diversidad. Pero esa representación es un 
acto de la espontaneidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la 
sensibilidad. La llamo apercepción pura para distinguirla de la empírica, o también 
apercepción originaria, ya que es una autoconciencia que, al dar lugar a la representa-
ción Yo pienso (que ha de poder acompañar a todas las demás y que es la misma en cada 
conciencia), no puede estar acompañada1 por ninguna otra representación. Igualmente, 
llamo a la unidad de apercepción la unidad trascendental de la autoconciencia, a fin de 
señalar la posibilidad de conocer a priori partiendo de ella. En efecto, las diferentes 
representaciones dadas en una intuición no llegarían a formar conjuntamente mis repre-
sentaciones si no pertenecieran todas a una sola autoconciencia. Es decir, como repre-
sentaciones mías (aunque no tenga conciencia de ellas en calidad de tales) deben con-
formarse forzosamente a la condición que les permite hallarse juntas en una autocon-
ciencia general, porque, de lo contrario, no me pertenecerían completamente. De esta 
conexión originaria pueden extraerse muchas consecuencias. 

                                                                 
k No tenemos ahora en cuenta el que, a su vez, las mismas representaciones sean idénticas 

y puedan, por tanto, ser analíticamente pensadas las unas a través de las otras. Tratando de lo 
diverso, hay que distinguir siempre la conciencia de una respecto de la conciencia de la otra. Aquí 
nos referimos sólo a la síntesis de esta (posible) conciencia (Nota de Kant) 

1 De acuerdo con Goldschmidt, habría que leer abgeleitet, en lugar de begleitet. En este ca-
so, la traducción sería: «...no puede derivarse de otra representación» (N. del T.) 
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Así, la completa identidad de apercepción de la diversidad dada en la intuición 
contiene una síntesis de las representaciones y sólo es posible gracias a la conciencia de 
esa misma síntesis. En efecto, la conciencia empírica que acompaña representaciones 
diversas es, en sí misma, dispersa y carece de relación con la identidad del sujeto. Por 
consiguiente, tal relación no se produce por el simple hecho de que cada representación 
mía vaya acompañada de conciencia, sino que hace falta para ello que yo una una repre-
sentación a otra y que sea consciente de la síntesis de las mismas. Si existe, pues, la 
posibilidad de que yo me represente la identidad de conciencia en esas representacio-
nes, ello se debe tan sólo a que puedo combinar en una conciencia la diversidad conteni-
da en unas representaciones dadas; es decir, sólo es posible la unidad analítica de aper-
cepción si presuponemos cierta unidad sintéticak. El pensamiento de que todas esas 
representaciones dadas en la intuición me pertenecen equivale, según eso, al de que las 
unifico en una autoconciencia o puedo, al menos, hacerlo. Este pensamiento no es to-
davía la conciencia de la síntesis de las representaciones, pero sí presupone la posibili-
dad de tal síntesis. Es decir, sólo llamo mías todas las representaciones en la medida en 
que pueda abarcar en una conciencia la diversidad de las mismas. De lo contrario, tendr-
ía un yo tan abigarrado y diferente como representaciones —de las que fuese conscien-
te— poseyera. Como dada1 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. Pero la combinación no se halla en los obje-
tos ni puede ser tomada de ellos mediante percepciones, pongamos por caso, y asumida 
así por el entendimiento. Al contrario, esa combinación es obra exclusiva del entendi-
miento, que no es, a su vez, más que la facultad de combinar a priori y de reducir la 
diversidad de las representaciones dadas a la unidad de apercepción. Este principio, el de 
la apercepción, es el más elevado de todo el conocimiento humano. 

El principio de la necesaria unidad de apercepción es, a su vez, idéntico y consti-
tuye, por tanto, una proposición analítica, pero expresa la necesidad de efectuar una 
síntesis de la variedad dada en la intuición, síntesis sin la cual es imposible pensar aque-
lla completa identidad de la autoconciencia. En efecto, a través del yo, como representa-

                                                                 
k La unidad analítica de !a conciencia es inherente a todos los conceptos comunes en cuan-

to tales. Por ejemplo, cuando pienso lo rojo en general, me represento una propiedad que (como 
característica) puede hallarse en alguna parte o estar combinada con otras representaciones. Consi-
guientemente, sólo puedo representarme la unidad analítica en virtud de una posible unidad sintéti-
ca previamente pensada. Una representación que ha de ser pensada como común a diferentes repre-
sentaciones es considerada como perteneciente a unas representaciones que poseen en sí mismas, 
además de ella, algo diferente. Tal representación tiene que ser, pues, pensada en unidad sintética 
con otras representaciones (aunque sean meramente posibles) antes de que pueda pensar en ella la 
unidad analítica de la conciencia, la unidad que la convierte en conceptus communis. La unidad 
sintética de apercepción es, por tanto, el concepto más elevado del que ha de depender todo uso del 
entendimiento, incluida la lógica entera y, en conformidad con ella, la filosofía trascendental. Es 
más, esa facultad es el entendimiento mismo (Nota de Kant) 

1 Según Vaihinger debería leerse, en vez de als a priori gegeben, als a priori hervorge-
bracht. En este caso, la traducción sería: «Como producida a priori...», (N. del T.) 
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ción simple, no se nos ofrece variedad alguna. Sólo en la intuición, que es distinta del 
yo, puede dársenos tal variedad, y sólo combinándola en una conciencia podemos pen-
sarla. Un entendimiento en el que se nos ofreciera simultáneamente toda la variedad a 
través de la autoconciencia intuiría. Pero el nuestro sólo puede pensar, y tiene que bus-
car la intuición desde los sentidos. En relación, pues, con la variedad que me ofrecen las 
representaciones en una intuición, tengo conciencia de la identidad del yo, ya que las 
llamo a todas representaciones mías, que forman, por tanto, una sola. Ello equivale a 
decir que tengo conciencia a priori de una ineludible síntesis de esas representaciones, 
síntesis que recibe el nombre de unidad sintética originaria de apercepción. A esta uni-
dad han de estar sometidas todas las representaciones que se me den, y a ella han de ser 
reducidas mediante una síntesis. 

§17  
El principio de la unidad sintética de apercepción es el principio supremo de todo 
uso del entendimiento 

El principio supremo de la posibilidad de toda intuición en relación con la sensi-
bilidad era, de acuerdo con la estética trascendental, que toda la diversidad de la intui-
ción se hallaba sujeta a las condiciones formales del espacio y del tiempo. El principio 
supremo de la misma posibilidad, en relación con el entendimiento, consiste en que toda 
la diversidad de la intuición se halla sujeta a las condiciones de la originaria unidad 
sintética de apercepciónk. En tanto que dadas, todas las diversas representaciones de la 
intuición se hallan sujetas al primero de estos dos principios; en tanto que necesariamen-
te combinables en una conciencia, se hallan bajo el segundo. En efecto, si se prescinde 
de la combinación, nada puede ser pensado o conocido a través de las representaciones 
dadas, ya que no conllevarían entonces el acto común de apercepción «Yo pienso» ni se 
unificarían, por ello mismo, en una autoconciencia. 

El entendimiento es, para decirlo en términos generales, la facultad de los cono-
cimientos. Estos consisten en la determinada relación que las representaciones dadas 
guardan con un objeto. Objeto es aquello en cuyo concepto se halla unificado lo diverso 
de una intuición dada. Ahora bien, toda unificación de representaciones requiere unidad 
de conciencia en la síntesis de las mismas. Por consiguiente, es sólo la unidad de con-
ciencia lo que configura la relación de las representaciones con un objeto y, por ello 
mismo, la validez objetiva de tales representaciones. Consiguientemente, es esa unidad 

                                                                 
k El espacio, el tiempo y todas sus partes son intuiciones y, consiguientemente, constitu-

yen, con la diversidad que incluyen en sí (véase la estética trascendental), representaciones singula-
res. Es decir, no son meros conceptos por medio de los cuales una misma conciencia se halla conte-
nida en muchas representaciones, sino muchas representaciones contenidas en una representación y 
en la conciencia de la misma, por lo cual aparecen como compuestas. La unidad de la conciencia es, 
pues, sintética y, no obstante, originaria. Este carácter de singulares que poseen las intuiciones es 
importante a la hora de aplicarlas (véase § 25) (Nota de Kant) 
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de conciencia la que hace que éstas se conviertan en conocimiento y, por tanto, la que 
fundamenta la misma posibilidad del entendimiento. 

Así, pues, el primer conocimiento puro del entendimiento, aquel que sirve de ba-
se a todos sus restantes usos y que es, a la vez, enteramente independiente de todas las 
condiciones de la intuición sensible, es el principio de la originaria unidad sintética de 
apercepción. Así, el espacio, mera forma de la intuición sensible externa, no constituye 
aún conocimiento alguno. Se limita a suministrar a un conocimiento posible lo vario de 
la intuición a priori. Para conocer algo en el espacio, una línea, por ejemplo, hay que 
trazarla y, por consiguiente, efectuar sintéticamente una determinada combinación de la 
variedad dada, de forma que la unidad de este acto es, a la vez, la unidad de conciencia 
(en el concepto de línea), y es a través de ella como se conoce un objeto (un espacio 
determinado). La unidad sintética de la conciencia 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. De otro modo, sin esa síntesis, no se unificaría la variedad en una conciencia. 

Aunque esta última proposición hace de la unidad sintética una condición de to-
do pensar, ella misma es, como se ha dicho, analítica, pues no afirma sino que todas mis 
representaciones en alguna intuición dada deben hallarse sujetas a la única condición 
bajo la cual puedo incluirlas entre las representaciones de mi yo idéntico y, consiguien-
temente, reunirías, como ligadas sintéticamente en una apercepción, mediante la expre-
sión general «.Yo pienso». 

Este principio no es, sin embargo, un principio aplicable a todo entendimiento 
posible, sino sólo al entendimiento a través de cuya apercepción pura en la representa-
ción «Yo soy» no se da todavía ninguna diversidad. Un entendimiento cuya autoconcien-
cia suministrara, a la vez, la variedad de la intuición, un entendimiento gracias a cuya 
representación existieran ya los objetos de ésta, no necesitaría un especial acto de sínte-
sis de lo diverso para alcanzar la unidad de conciencia. Pero sí lo necesita el entendi-
miento humano, que no intuye, sino que simplemente piensa. El mencionado principio 
es inevitablemente el primero para el entendimiento humano, hasta el punto de que él 
mismo es incapaz de hacerse la menor idea de otro entendimiento posible, ya se trate de 
uno que intuyera directamente, ya de uno que, aun poseyendo intuición sensible, la 
poseyera diferente de la que se basa en espacio y tiempo. 

§18  
La unidad objetiva de la autoconciencia 

La unidad trascendental de apercepción es aquella que unifica en un concepto 
del objeto toda la diversidad dada en una intuición. Por ello se llama objetiva, y hay que 
distinguirla de la unidad subjetiva de la conciencia. Esta última unidad constituye una 
determinación del sentido interno a través de la cual se da empíricamente esa diversidad 
de la intuición en orden a tal combinación. El que pueda yo tener conciencia empírica de 
la diversidad como simultánea o como sucesiva depende de circunstancias o de condi-
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ciones empíricas. De ahí que la unidad de la conciencia mediante asociación de repre-
sentaciones diga, a su vez, relación con un fenómeno y sea completamente accidental. 
Por el contrario, la forma pura de la intuición en el tiempo sólo se halla, como simple 
intuición en general que incluye una variedad dada, bajo la originaria unidad de con-
ciencia gracias a la necesaria relación de la variedad de la intuición con una unidad, «Yo 
pienso», gracias, por tanto, a la síntesis pura del entendimiento, la cual sirve de base a 
priori a la síntesis empírica. Sólo la primera unidad posee validez objetiva. La unidad 
empírica de apercepción (a la que no nos referimos ahora y que es un mero derivado de 
la anterior bajo condiciones dadas en concreto) sólo tiene validez subjetiva. Unos ligan 
la representación de cierta palabra a una cosa, otros a otra; la unidad de la conciencia no 
es, en lo empírico, necesaria y universal mente válida en relación con lo dado. 

§19  
La forma lógica de todos los juicios consiste en la unidad objetiva de apercepción 
de los conceptos contenidos en ellos 

Nunca ha llegado a satisfacerme la explicación que dan los lógicos acerca del 
juicio en general. Según ellos, éste consiste en la representación de una relación entre 
dos conceptos. Sin entrar ahora en litigio con ellos sobre las deficiencias de tal explica-
ción, que, en cualquier caso, sólo conviene a los juicios categóricos, pero no a los 
hipotéticos y disyuntivos (éstos, en cuanto tales juicios, no contienen una relación entre 
conceptos, sino incluso entre juicios), sólo señalaré que —prescindiendo de que este 
descuido de la lógica ha dado lugar a algunas incómodas consecuenciask — no se indica 
en dicha explicación en qué consiste esa relación. 

Pero si analizo más exactamente la relación existente entre los conocimientos 
dados en cada juicio y la distingo, en cuanto perteneciente al entendimiento, de la rela-
ción según leyes de la imaginación reproductiva (esta última relación sólo posee validez 
subjetiva), entonces observo que un juicio no es más que la manera de reducir conoci-
mientos dados a la unidad objetiva de apercepción. A ello apunta la cópula «es» de los 
juicios, a establecer una diferencia entre la unidad objetiva de representaciones dadas y 
la unidad subjetiva. En efecto, la cópula designa la relación de esas representaciones con 
la apercepción originaria y la necesaria unidad de las mismas, aunque el juicio mismo 
sea empírico y, por tanto, contingente, como, por ejemplo: «Los cuerpos son pesados.» 
No quiero decir con ello que esas representaciones se correspondan entre sí necesaria-

                                                                 
k La vasta teoría de las cuatro figuras silogísticas afecta sólo a los silogismos categóricos. 

Esa teoría no es otra cosa que el arte de obtener subrepticiamente, a base de ocultar inferencias 
inmediatas (consequentiae inmediatae) bajo las premisas de un silogismo puro, la apariencia de que 
hay más formas de inferencia que las de la primera figura. A pesar de todo, la teoría no habría 
logrado sólo con eso una especial acogida si no hubiese conseguido para los juicios categóricos un 
prestigio exclusivo, considerándolos como juicios a los que han de atenerse todos los demás, lo cual 
es falso, según se ha visto en § 9 (Nota de Kant) 
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mente en la intuición empírica, sino que se corresponden entre sí en virtud de la necesa-
ria unidad de apercepción en la síntesis de las intuiciones, es decir, según los principios 
que determinan objetivamente todas las representaciones susceptibles de producir algún 
conocimiento. Todos estos principios derivan del que forma la unidad trascendental de 
apercepción. Sólo así surge de dicha relación un juicio, es decir, una relación objetiva-
mente válida y que se distingue suficientemente de la relación que guardan entre sí las 
mismas representaciones. Esta última sólo poseería una validez subjetiva, según las 
leyes de asociación, por ejemplo. De acuerdo con tales leyes, únicamente podría decir: 
«Cuando sostengo un cuerpo siento la presión del peso», pero no: «El mismo cuerpo es 
pesado»; esta última proposición indica que las dos representaciones se hallan combina-
das en el objeto, es decir, independientemente del estado del sujeto, no simplemente que 
van unidas en la percepción (por muchas veces que ésta se repita). 

§20  
Todas las intuiciones sensibles se hallan bajo las categorías como únicas condicio-
nes bajo las cuales puede coincidir la diversidad de esas intuiciones en una concien-
cia 

Lo diverso dado en una intuición sensible se halla necesariamente sujeto a la 
originaria unidad sintética de apercepción, ya que sólo tal unidad hace posible la de la 
intuición (cf. § 17). Pero el acto del entendimiento que unifica la diversidad de las repre-
sentaciones dadas (sean intuiciones o conceptos) bajo la apercepción es la función lógica 
de los juicios (cf. § 19). En la medida en que viene dada en una única intuición empírica, 
toda diversidad se halla, pues, determinada con respecto a una de las funciones lógicas 
del juicio, función a través de la cual dicha diversidad es llevada a la conciencia. Ahora 
bien, en la medida en que la diversidad de una intuición dada viene determinada en 
relación con las categorías, éstas no son otra cosa que esas mismas funciones del juicio 
(cf. § 13). Lo diverso de una intuición dada también se halla, pues, necesariamente 
sujeto a las categorías. 

§21  
Observación 

La diversidad contenida en una intuición que llamo mía es representada, por 
medio de la síntesis del entendimiento, como perteneciente a la necesaria unidad de la 
autoconciencia, y ello ocurre gracias a la categoríak. Esta muestra, pues, que la concien-
cia empírica de una diversidad dada en una sola intuición se halla sujeta a una autocon-
ciencia pura a priori, al igual que la intuición empírica lo está a una intuición pura sen-

                                                                 
k La razón que lo prueba se basa en la representada unidad de intuición mediante la cual se 

da un objeto. Esta unidad incluye siempre en sí una síntesis de la diversidad dada en una intuición y 
contiene ya la relación de tal diversidad con la unidad de apercepción (Nota de Kant) 
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sible que tiene lugar igualmente a priori. En la proposición anterior se ha establecido, 
pues, el comienzo de una deducción de los conceptos puros del entendimiento. Teniendo 
en cuenta que las categorías surgen sólo en el entendimiento, con independencia de la 
sensibilidad, me veo por ahora obligado a abstraer en tal deducción del modo según el 
cual la diversidad es dada a una intuición empírica, a fin de fijarme sólo en la unidad 
que entra en la intuición por medio de la categoría y a través del entendimiento. En lo 
que sigue (cf. § 26) se pondrá de manifiesto, a partir del modo según el cual es dada la 
intuición empírica en la sensibilidad, que la unidad de tal intuición no es más que la 
prescrita por la categoría (de acuerdo con lo dicho en § 20) a la variedad de una intui-
ción dada en general. Igualmente, sólo una vez que haya quedado explicada la validez a 
priori de las categorías con respecto a todos los objetos de nuestros sentidos, se conse-
guirá plenamente el propósito de la deducción. 

Ahora bien, hay en la prueba anterior un aspecto del que no he podido hacer abs-
tracción, a saber, que la variedad ofrecida a la intuición tiene que estar dada con anterio-
ridad a la síntesis del entendimiento y con independencia de ésta. Queda, en cambio, sin 
determinar aquí el modo según el cual ello ocurre. En efecto, si quisiera pensar un en-
tendimiento que intuyera por sí mismo (como sería, por ejemplo, un entendimiento 
divino que no se representara objetos dados, sino que, a la vez, ofreciera o produjera 
éstos con su representación), entonces perderían las categorías todo su significado en 
relación con tal conocimiento. Estas son sólo reglas de un entendimiento cuya capacidad 
entera consiste en el pensar, es decir, en la tarea de reducir a la unidad de apercepción la 
síntesis de la variedad que, desde otro lado, le ofrece la intuición, un entendimiento que, 
en consecuencia, no conoce nada por sí mismo, sino que se limita a combinar y ordenar 
la materia a conocer, esto es, la intuición que el objeto ha de ofrecerle. Sin embargo, no 
se puede dar razón de la peculiaridad que nuestro entendimiento posee —y que consiste 
en realizar a priori la unidad de apercepción sólo por medio de categorías y sólo por 
medio de este tipo y este número de categorías—, como no se puede señalar por qué 
tenemos precisamente éstas y no otras funciones del juicio o por qué el tiempo y el 
espacio son las únicas formas de nuestra intuición posible. 

§22  
La categoría no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas que su aplicación a 
objetos de la experiencia 

Pensar un objeto y conocer un objeto son, pues, cosas distintas. El conocimiento 
incluye dos elementos: en primer lugar, el concepto mediante el cual es pensado un 
objeto en general (la categoría); en segundo lugar, ia intuición por medio de la cual 
dicho objeto es dado. Si no pudiésemos asignar al concepto la intuición correspondiente, 
tendríamos un pensamiento, atendiendo a su forma, pero carente de todo objeto, sin que 
fuera posible conocer cosa alguna a través de él. En efecto, en la medida en que conocie-
ra, no habría ni podría haber nada a lo que pudiera aplicarse mi pensamiento. Toda 
intuición posible para nosotros es sensible (cf. estética). Consiguientemente, el pensar, 
mediante un concepto puro del entendimiento, un objeto en general sólo podemos con-
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vertirlo en conocimiento en la medida en que refiramos este concepto a objetos de los 
sentidos. La intuición sensible es, o bien intuición pura (espacio y tiempo), o intuición 
empírica de lo inmediatamente representado, a través de la sensación, como real en el 
espacio y en el tiempo. Mediante la determinación de la primera podemos obtener cono-
cimientos a priori de objetos (en las matemáticas), pero sólo en cuanto a su forma, en 
cuanto fenómenos. El que pueda haber cosas que hayan de ser necesariamente intuidas 
en esa forma, queda sin decidir. Consiguientemente, ningún concepto matemático es, 
por sí mismo, un conocimiento, a no ser que supongamos la existencia de cosas que 
únicamente pueden sernos presentadas según la forma de dicha intuición pura sensible. 
Ahora bien, las cosas en espacio y tiempo sólo se dan en la medida en que son percep-
ciones (representaciones acompañadas de una sensación) y, por tanto, sólo mediante una 
representación empírica. En consecuencia, los conceptos puros del entendimiento, inclu-
so cuando se aplican a intuiciones a priori (como es el caso en las matemáticas), sólo 
suministran conocimiento en la medida en que estas intuiciones —y, consiguientemente, 
también, a través de ellas, los conceptos del entendimiento— pueden aplicarse a intui-
ciones empíricas. Por tanto, tampoco las categorías nos proporcionan conocimiento de 
las cosas a través de la intuición pura1 sino gracias a su posible aplicación a la intuición 
empírica, es decir, sólo sirven ante la posibilidad de un conocimiento empírico. Este 
conocimiento recibe el nombre de experiencia. Las categorías no tienen, pues, aplica-
ción, en relación con el conocimiento de las cosas, sino en la medida en que éstas sean 
asumidas como objetos de una posible experiencia. 

§23 

La proposición anterior es de la mayor importancia, ya que señala los límites del 
uso de los conceptos puros del entendimiento respecto de los objetos, del mismo modo 
que lo hizo la estética trascendental con los límites del uso de la forma pura de la intui-
ción sensible. En cuanto condiciones de la posibilidad de que se nos den objetos, el 
espacio y el tiempo sólo poseen validez en relación con objetos de los sentidos y, consi-
guientemente, con objetos de la experiencia. Más allá de estos límites no representan 
nada, ya que únicamente se hallan en los sentidos y no tienen realidad alguna fuera de 
éstos. Los conceptos puros del entendimiento están exentos de tal limitación y se extien-
den a los objetos de la intuición en general, sea ésta igual o desigual a la nuestra, siem-
pre que sea sensible y no intelectual. Pero esta extensión de los conceptos más allá de 
nuestra intuición sensible no nos sirve de nada. En efecto, se trata entonces de conceptos 
vacíos de objetos, de los que ni siquiera podemos juzgar, a través de esos conceptos, si 
son posibles o no; son simples formas del pensamiento sin realidad objetiva, ya que no 
tenemos a mano intuición alguna a la que aplicar la unidad sintética de apercepción, 
único contenido de esas formas. Con tal aplicación podrían determinar un objeto. Sólo 
nuestra intuición sensible y empírica puede darles sentido y significación. 

                                                                 
1 Leyendo, con Goldschmidt, reinen Anschauung, en lugar de Anschauung 

(N. del T.) 
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Si suponemos, pues, dado el objeto de una intuición no sensible, podemos, claro 
está, representarlo a través de todos los predicados que se hallan de antemano en la 
presuposición de que nada de cuanto es propio de la intuición sensible le conviene: que 
no es, pues, extenso o está en el espacio; que su duración no es tiempo; que no hallamos 
en él cambio alguno (sucesión de determinaciones en el tiempo), etc. Ahora bien, limi-
tarse a indicar lo que no es la intuición del objeto, sin poder establecer cuál es su conte-
nido, no constituye un conocimiento en sentido propio. En efecto, no habríamos presen-
tado entonces la menor posibilidad de un objeto relativo a nuestro concepto puro del 
entendimiento, ya que no habríamos podido ofrecer ninguna intuición que correspondie-
ra a dicho concepto, sino simplemente decir que nuestra intuición no tiene validez en 
relación con él. Pero lo más importante en este punto es que ni una sola categoría podría 
aplicarse a ese algo. No podría aplicarse, por ejemplo, el concepto de sustancia, es decir, 
el de algo que nunca puede existir como mero predicado, sino como sujeto. Sin una 
intuición empírica que me diera la oportunidad de aplicación, no sabría si puede existir 
alguna cosa que correspondiera a esa determinación del pensamiento. Nos extenderemos 
más sobre esta cuestión en lo que sigue. 

§24  
La aplicación de las categorías a los objetos de los sentidos en general 

Los conceptos puros del entendimiento se refieren, a través del mero entendi-
miento, a los objetos de la intuición en general, independientemente de si ésta es la 
nuestra u otra cualquiera, siempre que sea sensible. Pero, por ello mismo, tales concep-
tos son meras formas del pensamiento a través de las cuales no conocemos todavía 
ningún objeto determinado. La síntesis o combinación de lo diverso en ellos sólo se 
refería a la unidad de apercepción y constituía así el fundamento de la posibilidad del 
conocimiento a priori, en la medida en que éste se basa en el entendimiento. Por tanto, 
la síntesis no es sólo trascendental, sino también puramente intelectual. Pero, desde el 
momento en que hay en nosotros cierta forma de intuición a priori basada en la recepti-
vidad de la facultad de representación (sensibilidad), el entendimiento puede, en cuanto 
espontaneidad, determinar, mediante la diversidad de las representaciones dadas, el 
sentido interno de acuerdo con la unidad sintética de apercepción y puede así pensar la 
unidad sintética de apercepción de la diversidad de la intuición sensible a priori como 
condición a la que necesariamente han de someterse todos los objetos de nuestra intui-
ción (la humana). De esta forma, las categorías, como meras formas del pensar, obtie-
nen, pues, realidad objetiva, es decir, aplicación a objetos dados en la intuición, pero 
sólo como fenómenos, pues sólo de éstos podemos tener intuición a priori. 

Esta síntesis —necesaria y posible a priori— de la diversidad de la intuición 
sensible puede llamarse figurada (synthesis speciosa), para diferenciarla de la que sería 
pensada en la mera categoría en relación con la diversidad de una intuición en general y 
que recibe el nombre de combinación del entendimiento synthesis intellectualis). Ambas 
son trascendentales, no sólo por tener lugar a priori, sino porque, además, sirven de base 
a la posibilidad de otros conocimientos a priori. 
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Sin embargo, cuando la síntesis figurada se refiere sólo a la originaria unidad 
sintética de apercepción, es decir, a la unidad trascendental pensada en las categorías, 
tiene que llamarse síntesis trascendental de la imaginación, a fin de diferenciarla de la 
combinación meramente intelectual. La imaginación es la facultad de representar un 
objeto en la intuición incluso cuando éste no se halla presente. Ahora bien, teniendo en 
cuenta que toda intuición nuestra es sensible, la imaginación, debido a nuestra condición 
subjetiva, sin la cual no podría suministrar a los conceptos del entendimiento la intuición 
correspondiente, pertenece a la sensibilidad. No obstante, en la medida en que su síntesis 
es una actividad de la espontaneidad (que no es meramente determinable, a la manera 
del sentido, sino determinante y puede, por tanto, determinar a priori el sentido con 
respecto a la forma de éste y de acuerdo con la Unidad de apercepción), la imaginación 
es una facultad que determina a priori la sensibilidad; la síntesis de las intuiciones efec-
tuada por esa facultad tiene que ser una síntesis trascendental de la imaginación de 
acuerdo con las categorías. Tal síntesis constituye una acción del entendimiento sobre 
la sensibilidad y la primera aplicación del mismo (fundamento, a la vez, de todas las 
demás) a objetos de una intuición posible para nosotros. En su calidad de síntesis figura-
da, hay que distinguirla de la síntesis intelectual, que, al no contar con la imaginación, se 
produce sólo por obra del entendimiento1. En la medida en que la imaginación es espon-
taneidad, también la llamo a veces imaginación productiva, con lo cual la distingo de la 
reproductiva, cuya síntesis se halla sujeta exclusivamente a leyes empíricas, a saber, las 
de la asociación, y que, por ello mismo, no aporta nada a la explicación de la posibilidad 
del conocimiento a priori. Consiguientemente, la imaginación reproductiva pertenece a 
la psicología, no a la filosofía trascendental. 

 

Este es el momento oportuno para explicar la paradoja que debió llamar la aten-
ción a todos los lectores cuando expuse la forma del sentido interno (cf. §6)2, paradoja 
consistente en que este sentido nos presenta, incluso a nosotros mismos, a la conciencia 
sólo tal como nosotros nos manifestamos a nosotros mismos, no tal como somos en 
nosotros mismos. En efecto, nosotros sólo nos intuimos según somos afectados inte-
riormente, lo cual parece contradictorio, ya que entonces nos tendríamos que comportar 
como pacientes frente a nosotros mismos. De ahí que en los sistemas de psicología se 
prefiera normalmente considerar al sentido interno como idéntico a la facultad de aper-
cepción (cosas que nosotros diferenciamos cuidadosamente). 

El sentido interno viene determinado por el entendimiento y por su originaria 
capacidad de ligar la diversidad de la intuición, es decir, por la facultad de someter tal 
diversidad a la apercepción (la cual sirve de base a la misma posibilidad del entendi-
miento). Ahora bien, el entendimiento humano no constituye por sí mismo una facultad 
intuitiva, ni es capaz de acoger en sí las intuiciones (ni siquiera contando con que éstas 

                                                                 
1 Esta frase ha sido traducida según la reordenación de Görland (N. del T.) 
2 Según Gawronsky, debería leerse: «cf. §8» (N. del T.) 
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se dieran1 en la sensibilidad) para combinar, por así decirlo, la variedad de su propia 
intuición. Por ello, la síntesis que produce el entendimiento, cuando éste es considerado 
en sí mismo, no es más que la unidad del acto del que es consciente en cuanto tal acto, 
incluso prescindiendo de la sensibilidad. Sin embargo, es a través de tal acto como el 
entendimiento es capaz de determinar internamente la sensibilidad en relación con la 
variedad que, según la forma de la intuición sensible, pueda serle dada. Bajo el nombre 
de síntesis trascendental de la imaginación el entendimiento realiza, pues, dicho acto 
sobre el sujeto pasivo, sujeto del cual el mismo entendimiento constituye la facultad, y 
así decimos justificadamente que a través de ésta es afectado el sentido interno. Así, 
pues, la apercepción y su unidad sintética no son en absoluto lo mismo que el sentido 
interno, hasta el punto de que aquélla se refiere, como fuente de toda combinación, a la 
diversidad de las intuiciones en general y2, bajo el nombre de categorías, a objetos en 
general, previamente a toda intuición sensible. El sentido interno contiene, por el contra-
rio, la mera forma de la intuición, no la combinación de lo diverso incluido en ella ni, 
consiguientemente, intuición alguna determinada, la cual sólo es posible gracias a la 
conciencia de la determinación de lo diverso a través de la acción trascendental de la 
imaginación (influjo sintético ejercido por el entendimiento sobre el sentido interno), 
acción que he denominado la síntesis figurada. 

Esto lo percibimos siempre en nosotros. No podemos pensar una línea sin tra-
zarla en el pensamiento, ni un círculo sin describirlo, como tampoco representar tres 
dimensiones del espacio sin construir tres líneas perpendiculares a partir del mismo 
punto. Ni siquiera podemos pensar el tiempo sino gracias a que, al trazar una línea recta 
(que ha de ser la representación externa y figurada del tiempo), sólo atendemos al acto 
de síntesis de la diversidad, una síntesis mediante la cual determinamos sucesivamente 
el sentido interno y mediante la cual prestamos atención a la sucesión de tal determina-
ción en ese mismo sentido interno. Es el movimiento, como acto del sujeto, no como 
determinación de un objetok, y, consiguientemente, la síntesis de la diversidad en el 
espacio, lo que produce el mismo concepto de sucesión cuando hacemos abstracción del 
espacio y atendemos sólo al acto a través del cual determinamos el sentido interno según 
su forma. El entendimiento no encuentra, pues, en el sentido interno semejante combi-
nación de la diversidad, sino que la produce afectándolo. Cómo se distinga el yo que 
piensa3 del yo que se intuye a sí mismo (ya que puedo representarme otro tipo de intui-
ción, al menos como posible) siendo, no obstante, idéntico al segundo, por tratarse del 
mismo sujeto; es decir, cómo pueda yo afirmar: «yo, como inteligencia y sujeto pensan-

                                                                 
1 Leyendo, con Vaihinger, gegeben wären, en lugar de gegeben wäre. (N. del T.) 
2 Leyendo, con Görland, und unter, en vez de simplemente unter (N. del T.) 
k El movimiento de un objeto en el espacio no pertenece a una ciencia pura ni, por tanto, a 

la geometría, ya que sólo podemos saber que algo es móvil por experiencia, no a priori. Sin embar-
go, el movimiento, como descripción de un espacio, es un acto puro de la síntesis sucesiva de la 
variedad contenida en la intuición externa en general por medio de la imaginación productiva, y no 
sólo pertenece a la geometría, sino incluso a la filosofía trascendental (Nota de Kant) 

3 Leyendo, con Vaihinger, das Ich, das denkt, en lugar de das Ich, der ich denke (N. del T.) 
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te, me conozco a mí mismo como objeto pensado en la medida en que me soy dado a mí 
mismo como algo aparte de lo dado en la intuición, si bien, al igual que ocurre con otros 
Fenómenos, no como yo soy frente al entendimiento, sino como me manifiesto»; todas 
éstas son cuestiones que tampoco ofrecen ya ni mayor ni menor dificultad que la si-
guiente: ¿cómo puedo ser yo objeto para mí mismo, objeto de la intuición y de las per-
cepciones internas? Si se da al espacio el valor de una simple forma pura de los fenóme-
nos externos, puede mostrarse con claridad que ello ha de ser efectivamente así partien-
do del hecho de que sólo podemos representarnos el tiempo (que no es un objeto de 
intuición externa) con la imagen de una línea que trazamos. Sin esta última forma de 
mostrar, no seríamos capaces de conocer la unicidad de su dimensión. Podríamos mos-
trarlo igualmente partiendo del hecho de que en todas las percepciones internas nos 
vemos obligados a tomar la determinación de la longitud o del punto temporales de los 
elementos mudables que las cosas externas nos presentan. Por consiguiente, las determi-
naciones del sentido interno tenemos que disponerlas en el tiempo precisamente del 
mismo modo según el cual disponemos en el espacio las de los sentidos externos. Si 
admitimos, pues, con respecto a éstos, que sólo conocemos objetos a través de ellos en 
la medida en que somos externamente afectados, debemos afirmar igualmente, con 
respecto al sentido interno, que nos intuimos a nosotros mismos a través de él sólo según 
somos afectados por nosotros mismos. Es decir, por lo que a la intuición interna se 
refiere, sólo conocemos nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno, no según lo que él es 
en sí mismok. 

§25 

En la síntesis trascendental de lo diverso de las representaciones en general y, 
por tanto, en la originaria unidad sintética de apercepción, tengo, en cambio, conciencia, 
no de cómo me manifiesto ni de cómo soy en mí mismo, sino simplemente de que soy. 
Tal representación es un pensamiento, no una intuición. Ahora bien, aparte del acto del 
pensamiento que unifica la variedad de cada intuición posible, hace falta, para conocer-
nos a nosotros mismos, una determinada clase de intuición a través de la cual se da dicha 
variedad. Esta es la razón de que mi propia existencia no sea un fenómeno (y mucho 
menos, una mera ilusión). No obstante, la determinación de mi existenciak sólo puede 

                                                                 
k No veo cómo pueden hallarse tantas dificultades en el hecho de sostener que el sentido 

interno sea afectado por nosotros mismos. Todo acto de atención puede suministrar un ejemplo de 
ello. En la atención, el entendimiento determina siempre el sentido interno, de acuerdo con la 
combinación que piensa, en orden a la intuición interna que corresponde a la variedad en la síntesis 
del entendimiento. Cada cual puede observar en sí mismo con cuanta frecuencia el psiquismo es 
afectado de este modo (Nota de Kant) 

k El «Yo pienso» expresa el acto de determinar mi existencia. Por consiguiente, la existen-
cia está ya dada a través de él. Pero el modo según el cual debo determinarla, es decir, poner en mí 
la variedad que a ella pertenece, no se halla todavía determinado a través de ese acto. Para eso se 
requiere una autointuición, la cual se basa en una forma dada a priori, esto es, el tiempo, que es 
sensible y pertenece a la receptividad de lo determinable. Como no poseo otra autointuición que me 
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producirse de acuerdo con la forma del sentido interno, según el modo peculiar en que la 
variedad que combino me sea dada en la intuición interna. Según esto, no me conozco 
tal como soy, sino sólo como me manifiesto a mí mismo. Por consiguiente, la conciencia 
de sí mismo dista mucho de ser conocimiento de sí mismo, a pesar de todas las categor-
ías que constituyen el pensar de un objeto en general mediante la combinación de lo 
diverso en una apercepción. Al igual que para conocer un objeto distinto de mí me hace 
falta, además del pensamiento de un objeto en general (en la categoría), una intuición 
con la que determinar ese concepto general, de la misma forma necesito para conocerme 
a mí mismo, además de mi conciencia o además de pensarme a mí mismo, una intuición 
de lo diverso en mí con la cual determinar tal pensamiento. Existo como inteligencia que 
es consciente sólo de su facultad de combinación, pero sometida, en lo relativo a la 
variedad que ha de combinar, a una condición restrictiva llamada sentido interno. La 
restricción consiste en que la inteligencia sólo puede hacer intuible1 esa combinación de 
acuerdo con relaciones temporales que se hallan completamente fuera de los conceptos 
del entendimiento2 propiamente dichos y en que, consiguientemente, sólo puede cono-
cerse a sí misma tal como se manifiesta con respecto a una intuición (que no puede ser 
intelectual ni venir dada por el entendimiento), no tal como se conocería si su intuición 
fuera intelectual. 

§26  
Deducción trascendental del uso empírico universalmente posible de los conceptos 
puros del entendimiento 

En la deducción metafísica pusimos de manifiesto el origen a priori de las cate-
gorías mediante su total concordancia con las funciones lógicas universales del pensa-
miento. En la deducción trascendental se mostró, en cambio, la posibilidad de las cate-
gorías como conocimientos a priori de los objetos de la intuición (cf. §§ 20 y 21). Ahora 
debemos explicar la posibilidad de conocer a priori, mediante categorías, cuantos obje-
tos puedan presentarse a nuestros sentidos, y ello no según la forma de su intuición, 
sino de acuerdo con las leyes de su combinación. Tenemos que explicar, pues, si pode-
mos imponer la ley a la naturaleza, por así decirlo, e incluso hacer ésta posible. En 
efecto, si prescindiéramos de la aplicabilidad de las categorías, no se vería por qué todo 
lo que puede presentarse a nuestros sentidos tiene que someterse a unas leyes que surgen 
a priori del entendimiento tan sólo. 

                                                                                                                                              
suministre lo determinante (de cuya espontaneidad sólo tengo conciencia) antes del acto de deter-
minar, a la manera como el tiempo suministra lo determinable, no puedo determinar mi existencia 
como existencia de un ser activo por sí mismo, sino que simplemente me represento la espontanei-
dad de mi pensar, es decir, del determinar. Mi existencia sigue siendo siempre meramente sensible, 
esto es, determinable, en cuanto existencia de un fenómeno. Sin embargo, es esa espontaneidad la 
que hace que me denomine inteligencia (Nota de Kant) 

1 Leyendo anschaulich zu machen, en lugar de anschaulich machen (N. del T.) 
2 Leyendo, con Valentiner, außerhalb der, en vez de außerhalb den (N. del T.) 
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Advertiré, en primer lugar, que por síntesis de aprehensión entiendo aquel enla-
ce de la variedad de una intuición empírica mediante el cual se hace posible la percep-
ción, esto es, la conciencia empírica de esa misma intuición (como fenómeno). En las 
representaciones de espacio y tiempo tenemos formas a priori de la intuición sensible, 
tanto externa como interna, y a ellas debe conformarse siempre la síntesis de aprehen-
sión de la diversidad del fenómeno, ya que dicha síntesis sólo puede tener lugar de 
acuerdo con tal forma. Ahora bien, espacio y tiempo se representan a priori, no simple-
mente como formas de la intuición sensible, sino directamente como intuiciones que 
contienen una variedad y, consiguientemente, con la determinación de la unidad de tal 
variedad (cf. estética trascendental)k. Por lo tanto, la misma unidad de la síntesis de lo 
vario, dentro o fuera de nosotros, y, en consecuencia, también una combinación a la que 
debe conformarse cuanto tengamos que representar como determinado en el espacio o 
en el tiempo, están simultáneamente dadas a priori —como condición de la síntesis de 
toda aprehensión— con esas intuiciones, no en ellas. Pero esta unidad sintética no puede 
ser otra que la combinación, en una conciencia originaria, de lo vario de una intuición 
dada en general, conforme a las categorías y aplicada sólo a la intuición sensible. Con-
siguientemente, toda síntesis, que hace posible la misma percepción, se halla sujeta a las 
categorías. Además, teniendo en cuenta que la experiencia es un conocimiento obtenido 
por medio de percepciones enlazadas, las categorías son condiciones de posibilidad de la 
experiencia y, por ello mismo, poseen igualmente validez a priori respecto de todos los 
objetos de experiencia. 

Si convierto, por ejemplo, la intuición empírica de una casa en una percepción, 
mediante la aprehensión1 de la variedad que contiene, me baso en la necesaria unidad 
del espacio y de la intuición sensible externa en general. Dibujo, por así decirlo, la figu-
ra de la casa de acuerdo con esa unidad sintética de lo diverso en el espacio. Si hago 
abstracción de la forma del espacio, esa misma unidad sintética se asienta en el entendi-
miento, y es la categoría de la síntesis de lo homogéneo en la intuición en general, es 
decir, la categoría de la magnitud, a la que, por tanto, ha de conformarse enteramente 
aquella síntesis de aprehensión, es decir, la percepciónk. 

                                                                 
k El espacio, representado como objeto (tal como lo requiere efectivamente la geometría), 

contiene algo más que la mera forma dé la intuición: es una fusión, dentro de una representación 
intuitiva, de la variedad dada según la forma de la sensibilidad. De modo que la forma de la intui-
ción sólo suministra variedad a la representación, mientras que la intuición formal le proporciona la 
unidad. Con el fin de hacer notar que esta unidad precede a cualquier concepto, sólo la había atri-
buido, en la estética, a la sensibilidad, pero, de hecho, presupone una síntesis que, sin pertenecer a 
los sentidos, es la que hace posibles todos los conceptos de espacio y tiempo. En efecto, es a través 
de ella (dado que el entendimiento determina la sensibilidad) como se dan el espacio o el tiempo en 
cuanto intuiciones. Por eso pertenece la unidad de esa intuición a priori al espacio y al tiempo, no 
al concepto del entendimiento (cf. §24) (Nota de Kant) 

1 Cuarta edición original: «apercepción» (N. del T.) 
k De esta forma queda probado que la síntesis de aprehensión, que es empírica, ha de con-

formarse necesariamente a la síntesis de apercepción, que es intelectual y que está contenida por 
entero a priori en la categoría. Es exactamente la misma espontaneidad la que, allí con el nombre 
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Otro ejemplo: 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 dicha relación como determinada (en lo referente a la 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 condi-
ción 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 (al igual, por tanto, que el suceso mismo, si se tiene en cuenta la percepción 
posible) bajo el concepto de relación causas-efectos, y así en todos los demás casos. 

 

Las categorías son conceptos que imponen leyes a priori a los fenómenos y, 
consiguientemente, a la naturaleza como conjunto de todos los fenómenos (natura mate-
rialiter spectata). La cuestión reside ahora, teniendo en cuenta que tales leyes no derivan 
de la naturaleza ni se rigen por ella como modelo suyo (si fuera así, serían simples leyes 
empíricas), en cómo debemos entender el hecho de que la naturaleza sí tiene que regirse 
por ellas, es decir, en cómo pueden esas leyes determinar a priori la combinación de lo 
diverso de la naturaleza sin derivar de ésta tal combinación. He aquí la solución del 
enigma. 

No es más extraño el hecho de que las leyes de los fenómenos en la naturaleza 
tengan que concordar con el entendimiento y con su forma a priori, es decir, con su 
capacidad de ligar lo diverso en general, que el hecho de que los fenómenos mismos 
deban concordar con la forma de la intuición sensible a priori. En efecto, las leyes no se 
hallan en los fenómenos, sino que existen sólo en relación con el sujeto en el que los 
fenómenos inhieren (en la medida en que tal sujeto posea entendimiento), al igual que 
los fenómenos no tienen existencia en sí, sino sólo en relación con el mismo ser (en la 
medida en que posea sentidos). Las cosas en sí mismas se conformarían necesariamente 
con sus leyes con independencia de que un entendimiento conociera tal conformidad. 
Pero los fenómenos son simples representaciones de cosas que nos son desconocidas, 
por lo que respecta a lo que ellas sean en sí. En cuanto meras representaciones, no se 
hallan sujetos a otra ley de conexión que a la impuesta por nuestra capacidad conectora. 
Ahora bien, lo que conecta lo diverso de la intuición sensible es la imaginación, la cual 
depende del entendimiento en lo que se refiere a la unidad de su síntesis intelectual, 
mientras que depende de la sensibilidad en lo que se refiere a la diversidad de la apre-
hensión. Teniendo en cuenta que toda percepción posible depende de la síntesis de 
aprehensión y que esta misma síntesis empírica depende, por su parte, de la síntesis 
trascendental —y, consiguientemente, de las categorías—, deben someterse a las cate-
gorías todas las percepciones posibles y, por tanto, todo lo que pueda llegar a nuestra 

                                                                                                                                              
de imaginación y aquí con el de entendimiento, introduce la conexión de la variedad de la intuición 
(Nota de Kant) 
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conciencia empírica. En otras palabras, todos los fenómenos de la naturaleza tienen que 
someterse, en lo que a su combinación se refiere, a las categorías, de las cuales, como 
fundamento originario de la necesaria legalidad1 de la naturaleza (en cuanto natura 
formaliter spectata), depende ésta (considerada simplemente en cuanto naturaleza en 
general). Sin embargo, la capacidad del entendimiento puro no es tampoco suficiente 
para imponer a priori a los fenómenos, por medio de simples categorías, otras leyes que 
aquellas en que se basa la naturaleza en general como legalidad de los fenómenos en 
espacio y tiempo. Desde el momento en que se refieren a fenómenos empíricamente 
determinados, las leyes particulares no pueden derivarse totalmente de las categorías, si 
bien todas aquéllas se hallan sujetas a éstas. Es necesario que intervenga, además, la 
experiencia para conocer las leyes particulares. Ahora bien, sólo las mencionadas leyes 
a priori nos enseñan qué es la experiencia en general y qué es lo que podemos conocer 
como objeto de la misma. 

§27  
Resultado de esta deducción de los conceptos del entendimiento 

No podemos pensar un objeto sino mediante categorías ni podemos conocer 
ningún objeto pensado sino a través de intuiciones que correspondan a esos conceptos. 
Igualmente, todas nuestras intuiciones son sensibles y este conocimiento, en la medida 
en que su objeto es dado, es empírico. Ahora bien, el conocimiento empírico es la expe-
riencia. No podemos, pues, tener conocimiento a priori sino de objetos de experiencia 
posiblek 

Aunque tal conocimiento está limitado a la experiencia, no procede totalmente 
de ésta, sino que tanto las intuiciones puras como los conceptos puros del entendimiento 
son elementos cognoscitivos que se hallan a priori en nosotros. Ahora bien, dos son los 
modos según los cuales podemos pensar una necesaria concordancia de la experiencia 
con los conceptos de sus objetos: o bien es la experiencia la que hace posibles estos 
conceptos, o bien son estos conceptos los que hacen posible la experiencia. Lo primero 
no ocurre, por lo que hace a las categorías (ni por lo que hace a la intuición pura sensi-
ble), ya que ellas son conceptos a priori y, por ello mismo, independientes de la expe-
riencia (sostener que tienen un origen empírico sería una especie de generatio aequivo-

                                                                 
1 Gesetzmäßigkeit 
k Con el fin de evitar que el lector choque demasiado de prisa con las inquietantes y perni-

ciosas consecuencias de esta proposición, me limitaré a recordar que las categorías no se hallan 
limitadas, en el pensar, por las condiciones de nuestra intuición sensible, sino que poseen un campo 
ilimitado. Es sólo el conocimiento de lo que pensamos, la determinación del objeto, lo que requiere 
una intuición. Aunque falte ésta, el pensamiento del objeto puede seguir teniendo sus consecuencias 
verdaderas y provechosas sobre el uso de la razón por parte del sujeto. Pero este uso no podemos 
analizarlo ahora, ya que no siempre se refiere a la determinación del objeto ni, consiguientemente, 
al conocimiento, sino que se refiere también a la determinación del sujeto y a la del querer de éste 
(Nota de Kant) 
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ca). Consiguientemente, nos queda sólo la otra alternativa (un sistema, por así decirlo, 
de epigénesis de la razón pura), a saber, que las categorías contengan, desde el entendi-
miento, las bases que posibiliten toda la experiencia en general. De qué manera hacen 
posible la experiencia y qué principios de posibilidad de la misma suministran al ser 
aplicadas a los fenómenos, lo veremos por extenso en el capítulo siguiente acerca del 
uso trascendental del Juicio. 

Es posible que alguien propugnara una tercera vía entre las dos únicas alternati-
vas citadas, a saber: las categorías no son ni primeros principios a priori, espontánea-
mente pensados1, de nuestro conocimiento, ni están extraídas de la experiencia, sino que 
son disposiciones subjetivas para pensar, puestas en nosotros desde el comienzo de 
nuestra existencia; estas disposiciones habrían sido organizadas de tal suerte por nuestro 
creador, que su uso estaría en perfecta concordancia con las leyes de la naturaleza, leyes 
según las cuales se desarrollaría nuestra experiencia (especie de sistema de preforma-
ción de la razón pura). Pero la objeción decisiva a esta vía media (aparte de que no se ve 
en la hipótesis hasta qué límite puede extenderse el supuesto de disposiciones predeter-
minadas en relación con juicios futuros) consistiría en que las categorías carecerían 
entonces de necesidad, propiedad que forma parte esencial de su concepto. El concepto 
de causa, por ejemplo, que expresa la necesidad de que algo se produzca, una vez su-
puesta una condición, sería falso si se basara simplemente en una arbitraria y subjetiva 
necesidad —implantada en nosotros— de enlazar determinadas representaciones empí-
ricas según tal norma de relación2. No podría afirmar entonces que el efecto se halla 
ligado a la causa en el objeto (es decir, necesariamente), sino que mi disposición es tal, 
que no puedo pensar esa representación sino como enlazada de este modo. Esto es preci-
samente lo que más desea el escéptico, ya que entonces todo nuestro conocimiento a 
través de la supuesta validez objetiva de nuestros juicios no es más que pura ilusión. 
Tampoco faltaría quien no admitiera tal necesidad subjetiva (que ha de ser sentida). Lo 
cierto es que no podríamos discutir con nadie sobre algo basado simplemente en la 
forma de estar organizado el sujeto. 

Breve resumen de esta deducción 

La deducción consiste en la exposición de los conceptos puros del entendimiento 
(y, con éstos, de todo conocimiento teórico a priori) corno principios de posibilidad de 
la experiencia. Esta se expone como determinación de los fenómenos en el espacio y en 
el tiempo en general. Se expone, por fin, esta última determinación partiendo del princi-
pio de la originaria unidad sintética de apercepción como forma del entendimiento en su 
relación con espacio y tiempo, formas originarias de la sensibilidad. 

 

                                                                 
1 selbsgedachte 
2 Entiéndase: «de relación causal» (N. del T.) 
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Sólo hasta aquí me parece necesaria la división en párrafos, dado que hemos es-
tado tratando de conceptos elementales. Como ahora queremos mostrar el uso de los 
mismos, la exposición podrá prescindir de los párrafos y avanzar según un hilo ininte-
rrumpido. 




