
   
Crítica de la razón pura, § 1 
 Sean cuales sean el modo o los medios con que un conocimiento se refiera a los 
objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere 
inmediatamente a dichos objetos y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto 
medio. Tal intuición únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos es dado. 
Pero éste, por su parte, sólo nos puede ser dado [al menos a nosotros, los humanos] si 
afecta de alguna manera a nuestro psiquismo. La capacidad (receptividad) de recibir 
representaciones, al ser afectados por los objetos, se llama sensibilidad. Los objetos nos 
vienen, pues, dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra 
intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados y de él 
proceden los conceptos. Pero, en definitiva, todo pensar tiene que hacer referencia, 
directa o indirectamente [mediante ciertas características], a intuiciones y, por 
consiguiente (entre los humanos), a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede 
dar de otra forma. 
 El efecto que produce sobre la capacidad de representación un objeto por el que 
somos afectados se llama sensación. La intuición que se refiere al objeto por medio de 
una sensación calificada de empírica. El objeto indeterminado de una intuición empírica 
recibe el nombre de fenómeno. Lo que, dentro del fenómeno, corresponde a la 
sensación, lo llamo materia del mismo. Llamo, en cambio, forma del fenómeno aquello 
que hace que lo diverso del mismo pueda ser ordenado en ciertas relaciones. Las 
sensaciones sólo pueden ser ordenadas y dispuestas en cierta forma en algo que no 
puede ser, a su vez, sensación. Por ello, la materia de todo fenómeno nos viene dada 
únicamente a posteriori. Por el contrario, la forma del fenómeno debe estar 
completamente a priori dispuesta para el conjunto de las sensaciones en el psiquismo y 
debe, por ello mismo, ser susceptible de una consideración independiente de toda 
sensación 
  Las representaciones en las que no se encuentra nada perteneciente a la 
sensación las llamo puras (en sentido trascendental). Según esto, la forma pura de las 
intuiciones sensibles en general, donde se intuye en ciertas relaciones toda la diversidad 
de los fenómenos, se hallará a priori en el psiquismo. Esta forma pura de la sensibilidad 
se llamará igualmente intuición pura. Así, al apartar de la representación de un cuerpo 
lo que el entendimiento piensa de él —sustancia, fuerza, divisibilidad, etc.— y al 
apartar igualmente lo que en dicha representación pertenece a la sensación —
impenetrabilidad, dureza, color, etc.—, me queda todavía algo de esa intuición 
empírica, a saber, la extensión y la figura. Ambas pertenecen a la intuición pura y tienen 
lugar en el psiquismo como mera forma de la sensibilidad, incluso prescindiendo del 
objeto real de los sentidos o de la sensación. 
 La ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética 
trascendental. Tiene que existir, pues, esa ciencia, y ella constituye la primera parte de 
la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella otra ciencia que 
contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental. 
 Así, pues, en la estética trascendental aislaremos primeramente la sensibilidad, 
separando todo lo que en ella piensa el entendimiento mediante sus conceptos, a fin de 
que no quede más que la intuición empírica. En segundo lugar, apartaremos todavía de 
esta última todo lo perteneciente a la sensación, a fin de quedarnos sólo con la intuición 
pura y con la mera forma de los fenómenos, únicos elementos que puede suministrar la 
sensibilidad a priori. En el curso de esta investigación veremos que hay dos formas 
puras de la intuición sensible como principios del conocimiento a priori, es decir, 
espacio y tiempo. Nos ocuparemos ahora de examinar esas formas. 


