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Prólogo 
 

Este libro recoge una selección modificada de 
veinte de las cuarenta y ocho comunicaciones presentadas 
durante los tres días del Primer Congreso Internacional: 
“Kant y el Criticismo: pasado, presente y ¿futuro?”. 
Durante los días 7, 8 y 9 de abril de 2014 se 
conmemoraron, en el marco del Congreso, los doscientos 
noventa años del natalicio de Immanuel Kant. Actividad 
que se realizó gracias al apoyo significativo de tres 
instituciones académicas en  Chile: Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad 
Alberto Hurtado. Cada una de estas universidades se 
encargó comprometidamente de ser sede anfitriona por un 
día del evento.  El Congreso resultó un éxito, convocando 
a cientos de personas del quehacer filosófico nacional e 
internacional, destacando a lo largo de sus tres días de 
desarrollo  por el alto nivel académico de sus participantes, 
tanto expositores como público asistente; académicos, 
estudiantes de posgrado, pregrado e incluso secundarios 
participaron de este encuentro.  

Producto de la recepción interacadémica que el 
encuentro sostuvo es que nos hemos visto en la obligación 



de realizar una selección de las comunicaciones acogidas en 
los dos “Call for paper”, y presentadas en el transcurso del 
Congreso, con el objetivo de publicar en un libro la serie de 
textos seleccionados. Como criterio de selección de esta 
edición nos hemos propuesto mostrar el trabajo de una 
nueva generación de especialistas e interesados en el 
pensamiento kantiano a expectativas de que éste signifique 
o evidencie nuevas formas de aproximación a dicho 
pensamiento, lo cual, desde luego, dejamos a juicio del 
lector.  
 En esta edición contamos, por una parte, con el 
trabajo de profesores extranjeros como: Harald Bluhm 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Susan 
Castro (Universidad Wishita State), Miguel Herzenbaun 
(Universidad de Buenos Aires), Víctor Martel (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos),  Carlos Masías 
(Universidad de Piura) y Marita Rainsborough (Universidad 
de Hamburgo). Por otra parte, participaron también 
egresados, estudiantes de posgrado y pregrado, tanto 
nacionales como internacionales, tales como: Juan Pablo 
Álvarez (Universidad de Chile), Camilo Barría (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso), Rosemary Bruna 
(Universidad de Chile), Jorge Espinosa (Universidad 
Nacional Autónoma de México), Viviana López 
(Universidad Nacional Autónoma de México), Luciana 
Martínez (Universidad de Buenos Aires), Camila Narváez 
(Universidad de Chile), Cristóbal Olivares (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), Mariela Paolucci 
(Universidad de Buenos Aires), Felipe Morales, Nicolás 
Ried (Universidad de Chile) y David Rojas (Universidad de 
Santiago de Chile).  

Como se podrá ver en el índice del libro, el pasado 
Congreso de Kant que celebramos en la ciudad de Santiago 
de Chile, dio cuenta de una parte de las interrogantes 
clásicas que han movido y movilizan aún a estudiosos de la 
filosofía kantiana (epistemología, ética, estética y teleología), 
así como también dio cuenta de parte de los rendimientos 



contemporáneos de la obra del filósofo de Königsberg. 
Sobre esto nos ha sorprendido la gran apertura filosófica a 
temas vinculados con el derecho, la educación, la historia, 
el psicoanálisis y la política. Temáticas que de alguna 
manera buscan encontrar claves en la filosofía crítica de 
Kant para responder a problemas actuales. En el desarrollo 
de la actividad, donde los textos fueron expuestos y 
discutidos en vivo, pudimos percibir la controversia que 
dichos temas generan en el público, aquella situación ha 
sembrado la expectativa de que el lector pueda atender el 
llamado a reflexionar de una u otra manera – a favor o en 
contra de los argumentos de los autores que en esta edición 
presentamos- a lo largo de estas páginas. 

Conmemoramos en esta publicación, como ya 
habíamos mencionado, los doscientos noventa años del 
nacimiento de  Immanuel Kant. Frente a los diversos 
homenajes, llevados a cabo internacionalmente a propósito 
de su natalicio, no quisimos ser indiferentes, sino por el 
contrario, nos sumamos a ellos con el propósito de generar 
una instancia en estas latitudes que permitiese el encuentro 
académico en torno a diversos puntos de vista sobre el 
pensamiento kantiano. Por último, quisiéramos contar que 
por el hecho de haber llamado “Kant y el Criticismo” tanto 
al Congreso como a esta publicación, no hemos pretendido 
excluir otros enfoques ni que el acento recayese solo en las 
tres Críticas. Es por ello que extendimos la invitación 
preguntándonos, tanto por las futuras y presentes 
contribuciones de su pensamiento, así como por éstas en el 
pasado.  A su vez, hemos buscado incluir todos los 
períodos de la filosofía de Kant, pues creemos que sólo en 
consideración de su obra completa, podremos vislumbrar 
mejor la dimensión de ésta dentro de la historia de la 
filosofía.  
 

Paula Órdenes (Universidad de Heidelberg) 
Daniela Alegría (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
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EL CONCEPTO DE 
CAUSALIDAD COMO JUICIO 

SINTÉTICO A PRIORI 
FRENTE A LA INDUCCIÓN: 
LA RESPUESTA DE KANT A 

HUME 
 

Rosemary Bruna Ramírez 
Universidad de Chile / CONICYT 

 
 

En la filosofía kantiana, la proposición ‘todo objeto 
que llegue a existir debe tener una causa’, corresponde a un 
juicio sintético a priori, uno de los conceptos más innovadores 
entrañados en su sistema teórico. La causalidad, en la 
filosofía de Kant, corresponde a una de las condiciones 
necesarias de posibilidad de la experiencia, con lo cual se 
pretende eliminar el problema humeano que señala que 
nuestro concepto de causalidad es más bien un producto 
contingente de la experiencia, y no una condición necesaria 
de ésta.   

Nuestro trabajo presente consiste en examinar 
algunos de los rasgos tanto del planteamiento de Hume 
como de la respuesta kantiana, destacando algunos puntos 
de encuentro que hemos podido observar entre los autores 
-que quizás no están tan a la vista- y, además, realzar 
aquellos en que sus ideas son irreconciliables, de manera 
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que podamos aproximarnos a concluir si la solución de 
Kant al problema de Hume logra, como quiere el autor, 
erradicar el escepticismo respecto de la validez universal de 
nuestro concepto de causalidad y su función en la ciencia 
como fundamento de leyes universales y necesarias. Todo 
ello con vistas a la posible conciliación de los 
planteamientos de ambos autores, a fin de integrar los 
elementos acertados de ambos, para comprender de mejor 
manera el problema de la causalidad. 

Además, debemos precisar que, si bien es sabido 
que Kant maneja principalmente la Enquiry concerning human 
undesrstanding (1999), nosotros abordaremos también el 
problema de la causalidad desde el planteamiento que 
Hume propone en primera instancia en su Tratado de la 
naturaleza humana (2005), para así tener una visión global del 
problema en su sistema filosófico. Respecto a las obras de 
Kant, nos remitiremos exclusivamente a algunas secciones 
de la Crítica de la Razón Pura (2009) y a los Prolegómenos 
(1999), en las que éste se refiere expresamente al problema. 

 
1. La causalidad como inducción 
 
Lo primero, en función de realizar nuestro objetivo, 

es comprender el lugar que el concepto de causalidad posee 
en la filosofía de Hume y cómo a partir de éste Hume 
propone una base inductiva para la Ciencia natural. La 
filosofía de Hume se fundamenta originariamente en la 
afirmación de que no podemos ir más allá de la experiencia. 
Y con 'experiencia' se refiere, en primera instancia, a la 
impresión que ciertas causas desconocidas generan en nuestra 
mente. No se define, en su planteamiento, si estas causas 
corresponden a características de objetos externos, 'extra-
mentales', que afecten nuestros sentidos de percepción o si, 
incluso, pueda tratarse de impresiones generadas por 
nuestra propia mente. Con ello, toda su reflexión tiene 
como frontera las fronteras de nuestra propia mente y 
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experiencia; el tema de la causalidad se aborda, entonces, 
desde una perspectiva psicológica y no como concepto 
metafísico que afecte o no a objetos independientes de 
nuestra mente. Considerando este marco que delimita la 
filosofía humeana, no podemos referirnos a las cosas en sí 
mismas, tal como enfatiza Kant al distinguir el fenómeno 
de la cosa en sí.  

Para Hume la relación de causalidad entre dos 
objetos -'fenómenos', en términos kantianos-  corresponde 
meramente a la constatación de una continuidad espacio-
temporal entre ambos objetos, que se ha repetido 
constantemente en nuestra experiencia pasada y que la 
mente interpreta como una conjunción necesaria que se 
seguirá observando en la experiencia futura. Si observamos 
un par de fenómenos relacionados que podamos identificar 
como causa y efecto –pensemos la lluvia sobre el desierto 
de Atacama y el florecimiento de ciertas plantas en esta 
zona-, notaremos, no obstante, según Hume, que 
observados cada uno en sí mismo, es decir, no suponiendo de 
ante mano que ambos se relacionan causalmente, que 
ninguno posee una característica que le adjudique en sí 
mismo la etiqueta de causa y efecto respectivamente, ni que 
implique la existencia del otro. Si tomamos otro par de 
fenómenos –supongamos: el sol y el calor-, tampoco 
encontraremos características propias de cada uno de ellos 
que compartan con la pareja de objetos del ejemplo 
anterior, que nos permitan identificar una especie de rasgo 
constante inherente a todas las causas y a todos los efectos.  

La causalidad, a fin de cuentas, se trata de un mero 
hábito psicológico, una extrapolación, que radica en una 
inducción generada por la acumulación de experiencia 
anterior. Desde esta perspectiva, no se encuentra ninguna 
conexión necesaria entre los elementos identificados como 
causa y efecto, pues la inducción no posee la fuerza lógica 
para asegurar algún tipo de necesidad. 
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La naturaleza de la experiencia consiste en esto: 
recordamos haber tenido ejemplos frecuentes de la 
existencia de una especie de objetos; recordamos 
también que los individuos pertenecientes a otra especie 
de objetos han acompañado siempre a los primeros, y 
que han existido según  un orden regular de contigüidad 
y sucesión con ellos (…) Sin más preámbulos llamamos 
a los unos causas y a los otros efectos (Hume 2005, p. 
150) 
 
La naturaleza de este hábito, en términos estrictos, 

no es necesaria, pero sí automática. El hábito o costumbre de 
relacionar causalmente dos objetos de la experiencia no es 
un proceso reflexivo, sino espontáneo, por lo cual tendemos 
a establecer la relación de causalidad como necesaria  e 
independiente de nuestros propios procesos mentales. 
Sobre estos supuestos externalistas, la ciencia adjudica 
relaciones de causalidad a los objetos del mundo, que se 
suponen universales y necesarias; Hume, mediante el 
análisis precedente del concepto de causalidad y, sobre 
todo, debido al núcleo empirista de su filosofía, traslada el 
estatus de la ciencia a uno de base inductiva, en que todo 
principio científico, no es una ley universal y necesaria, sino 
una extrapolación de nuestra mente por hábito: una 
inducción. De ello se sigue que la seguridad del 'orden 
epistémico' brindado por la ciencia, se reduzca 
considerablemente. 

 
2. La causalidad como condición de posibilidad de la 
experiencia  

 
Para Kant, la noción de causalidad como mera 

inducción de validez contingente es insuficiente. Los 
recursos del análisis empirista piscológico de Hume 
resultan limitados frente al proyecto filosófico kantiano, 
que abordará los límites de la razón pura y todas las formas 
de ésta, fundamentando de paso la validez universal de las 
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leyes de la ciencia, en tanto que formas puras del 
entendimiento. El establecimiento de la lógica trascendental 
como forma pura del entendimiento será el núcleo de la 
respuesta kantiana al problema de Hume. 

En § 27 de los Prolegómenos (1999), Kant admite que 
el concepto de causa, como el de subsistencia, por ejemplo, 
no se encuentran efectivamente en los objetos, en su 
experimentación perceptual. No obstante, esto no es 
suficiente para admitir la propuesta de Hume. Si bien la 
experiencia no nos dota más que de experiencias 
particulares y de la repetición de cierta conjunción de 
objetos, visto como lo plantea Hume, Kant arguye, en 
sintonía con su propuesta trascendental general, que la 
noción de causalidad forma parte de lo que el 
entendimiento mismo aporta a la experiencia de aquellos 
objetos que, sin ello, aparecen como inconexos y aislados. 
Es decir, la noción de causalidad, aparece en su sistema 
como un juicio a priori. 

Kant admite el hecho que Hume realza: no 
encontramos en los fenómenos la causalidad; pero da el 
paso del que Hume se abstiene: pese a que no encontremos 
en los objetos mismos la necesidad causal, hay necesidad, 
pero necesidad del entendimiento y no de las cosas en sí 
mismas. Los filósofos no se distancian en este punto, sino 
al establecer el estatus de la causalidad como categoría de la 
mente;  donde para Hume hay un mero hábito extraído 
desde la experiencia, para Kant hay una necesidad 
trascendental que va hacia la posibilidad de la experiencia. 

 
el concepto de causa [dice Kant en sus Prolegómenos] no 
indica de ningún modo una condición inherente a las 
cosas, sino una condición inherente sólo a la 
experiencia, a saber: que ésta sólo puede ser un 
conocimiento objetivamente válido de fenómenos y de 
su sucesión temporal, en la medida en que el fenómeno 
precedente puede ser enlazado con el siguiente según la 
regla de los juicios hipotéticos. (Kant 1999: 167) 
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Si bien Kant establece que la posibilidad de la 

experiencia sensible está dada sólo por las formas puras del 
espacio y el tiempo, en el proceso 'real' de conocimiento, la 
sensibilidad no se puede aislar de la acción del 
entendimiento. Es decir, la acción del entendimiento y del 
aparato perceptual es simultánea y la distinción entre 
estética y lógica que encontramos en la Crítica (2009) es 
solamente metodológica. La crítica de Hume a la causalidad 
descansa, entre otras cosas, en el argumento de que es 
perfectamente posible percibir y pensar un objeto 
existiendo sin necesidad de causa alguna; esto es parece 
deberse a que Hume sólo considera la actividad perceptual 
que, en Kant, en inseparable de la acción simultánea del 
entendimiento. Es imposible pensar la causalidad, dentro 
del sistema kantiano, como una cuestión contingente. Las 
formas posibles que pueden adoptar los juicios del 
entendimiento, en Kant, son previas a la experiencia, aunque 
se apliquen a ella a posteriori, con lo cual los argumentos de 
Hume relativos a ejemplos particulares donde encontramos 
la causalidad mediante el hábito de experimentar dos 
objetos contiguos y sucesivos, aparecen como inválidos.  

Habiendo establecido a la causalidad, los juicios 
hipotéticos, como forma pura del entendimiento, Kant salva 
las leyes de la ciencia natural de la crítica humeana. La 
necesidad de las leyes de la ciencia estaría en consonancia 
con la necesidad de los juicios del entendimiento. 

 
3. Algunas problemáticas en el debate entre Hume y 
Kant 

 
a) Inferencias inductivas particulares  
 
Una primera problemática que podemos observar 

en la respuesta de Kant, es que ignora la eficacia del 
argumento de Hume respecto de los casos particulares en 
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que se descubre una relación causal. Bien muestra Guyer 
(2008) que los argumentos kantianos funcionan cuando 
tratamos de la causalidad en general, como forma del 
entendimiento, pero a la hora del descubrimiento de leyes 
naturales particulares, el argumento humeano respecto a la 
forma inductiva del razonamiento detrás, parece seguir 
funcionando, sea o no la causalidad una categoría 
trascendental del entendimiento. Con el establecimiento de 
la causalidad como juicio sintético a priori no logra rebatir 
el problema de que las leyes causales particulares sean 
meramente inductivas y, por ende, no elimina el 
escepticismo respecto de las leyes de la ciencia natural. 

 
b) La cuestión del origen de los conceptos 
 
Un asunto que Kant no toca –no al menos como lo 

hace Hume- es la del origen de los conceptos que se 
involucran en los juicios. Si bien Kant está pensando, 
cuando formula la tabla de las categorías, en las formas 
puras del entendimiento, sin involucrar ninguna experiencia 
particular que sature estos juicios y conceptos, el asunto de 
su origen podría resultar crucial para entender la relación de 
los planteamientos de Hume y Kant, en este respecto. 

 
Y en esta última [proposición] {la de que toda mudanza 
debe tener una causa} el concepto mismo de una causa 
contiene tan manifiestamente el concepto de una 
necesidad de la conexión con un efecto, y el [concepto] 
de una estricta universalidad de la regla, que [ese 
concepto de causa] se arruinaría por completo si, como 
lo hizo Hume,  se quisiera derivarlo de una frecuente 
concomitancia de lo que acontece con lo que [lo] 
precede, y de la costumbre (y, por tanto, de una 
necesidad meramente subjetiva) allí originada, de 
conectar representaciones (Kant 2009: 62)  
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En este pasaje, la objeción de Kant se refiere al 
contenido mismo del concepto de causa. Se da por sentado 
el concepto y luego se argumenta que el concepto se 
destruiría si se le quita la noción de necesidad, que es la que 
Hume está eliminando. En este caso es necesario poner en 
relieve que el análisis de Hume está investigando el origen 
del concepto de causa para, precisamente, evaluar los 
elementos que este concepto contiene, entre ellos la 
conexión necesaria. Hume no dice que de hecho el 
concepto no contenga como nota la necesidad, sino que se 
pregunta por qué la tiene, arrojando en su investigación la 
respuesta de que es debido al hábito de la mente. El 
argumento kantiano supone lo que Hume está 
cuestionando; no parece válido eliminar el cuestionamiento 
de Hume con un supuesto. 

Debemos también hacer notar que el estudio del 
origen de los conceptos pone en jaque también la idea de 
que la causalidad es una condición de posibilidad de la 
experiencia. En el sistema filosófico de Hume, el primer 
momento del conocimiento es la experiencia, que da paso a 
las ideas, con lo cual existe una preeminencia de la 
percepción por sobre la relación de ideas. En el caso Kant, 
se enfatiza la simultaneidad de lo perceptual y lo conceptual. 
Pero aunque en la experiencia habitual se dé esta 
simultaneidad, debe haber un momento de origen de los 
conceptos que utilizamos en nuestra cognición. 
Considerando algunos estudios actuales del desarrollo 
psicomotor de los infantes1, podemos poner en duda que el 
origen de algunos conceptos como el de ‘causalidad’, 
‘identidad de los objetos’, u otros de este tipo, sea 
absolutamente a priori. El trabajo con neonatos ha 
demostrado que, en general, este tipo de conceptos se 
aprende, y el aprendizaje implica la noción de experiencia. 
Si los neonatos adquieren estos conceptos de la experiencia 

                                                        
1 Ver Prinz (2002) “The origins of concepts” 
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mediante el aprendizaje, es posible pensar en cierto tipo de 
experiencia de los fenómenos carentes de tales categorías, 
al menos en principio. Quizás sería necesario entrar en una 
discusión acerca de si estos infantes son seres racionales o 
no, consideran que el esquema kantiano es sólo válido para 
la acción de la razón, pero esta discusión no nos compete 
ahora, por lo que proponemos el argumento sólo en cuanto 
a la posibilidad de que haya cierto tipo de experiencia 
previa a la obtención de la noción de causalidad y que la 
distancia entre las propuestas de Hume y Kant tenga más 
que ver con los momentos que están analizando que con 
una insalvable diferencia de principios teóricos. 

 
c) La necesidad en el plano de lo mental, no objetivo 

 
Hemos dicho ya que así como Kant reserva su 

análisis al ámbito de los fenómenos Hume, al proponer la 
experiencia como el ámbito insuperable de nuestra 
percepción y, por ende, de todo nuestro pensamiento, hace 
lo mismo. En este contexto podemos plantear que las 
posturas de ambos autores se separan respecto a cuestiones 
particulares y no en general. De hecho, en general, parecen 
acercarse bastante.  

Kant afirma que las ciencias sólo pueden referirse a 
fenómenos, esto quiere decir, a cómo nuestra razón recibe 
e interpreta los fenómenos. En este sentido, Kant y Hume 
no están tan lejos, si consideramos que Hume también está 
limitando la ciencia a cierta acción de la mente y omitiendo 
la referencia a objetos externos independientes de la 
actividad perceptual. Si observamos cuidadosamente los 
argumentos de Hume para asumir su postura, podemos 
notar que la necesidad causal que Hume está socavando es 
la de los objetos en sí mismos; no es necesario que los 
objetos se comporten como siempre se han comportado, 
porque no tenemos acceso a ellos en sí mismos, con lo cual 
no podemos controlar la experiencia futura, dejando 



26 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

abierto así la salida escéptica que lo caracteriza. Sin 
embargo, Hume asume que la necesidad que sentimos de 
unir las ideas de lo que consideramos causas y efectos es 
tan fuerte que incluso nos permite vivir tal como lo 
hacemos, en un mundo que posee cierto orden y 
regularidad. “La costumbre es la gran guía de la vida 
humana. Sin la influencia de la costumbre, seríamos 
totalmente ignorante de todas las cuestiones de hecho, más 
allá de lo inmediatamente presente a la memoria y los 
sentidos” (Hume 1999: 122-123) 

Desde este punto de vista parece notablemente 
cercano a la necesidad de la causalidad como condición de 
posibilidad. Este hábito es automático y muy potente, no 
dudamos de él en nuestra experiencia real, sino sólo 
teóricamente. 

 
4. Conclusiones  
 
Hemos visto, entonces, que Kant y Hume 

establecen un marco de análisis bastante similar y que sus 
distinciones radican en la cuestión de la obtención del 
concepto de causalidad de la experiencia o su origen a 
priori en la mente.  

Considerando todo lo anterior, parece ser posible 
concebir la idea de reconciliar ambos planteamientos en 
varios aspectos, si consideráramos la cuestión así: nacemos 
dotados de facultades que nos permiten aprender de la 
experiencia. Aceptamos que no poseemos de manera innata 
los conceptos de ‘causalidad’, ‘identidad’, etc. Habiendo 
aceptado esto, aceptamos que estos conceptos se aprenden 
de una experiencia primigenia –podríamos decir- y de 
manera necesaria, pues serían necesarios para 
posteriormente generar juicios respecto de los fenómenos 
que podemos conocer. Aun habiendo sido aprendidos de la 
experiencia, estos conceptos no abandonarán nuestro 
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juicio, pues corresponderán a las formas que nuestro juicio 
puede adoptar respecto de los fenómenos. 

Si desarrolláramos un planteamiento de esta especie 
quizás sería posible disolver las distancias que generan 
problemas entre la cuota de acierto que tiene Hume y la 
cuota de acierto que tiene Kant, pero para ello habría que 
deshacerse de las etiquetas que rotulan ambas filosofías e 
incluso de algunas definiciones internas en ellas. Por 
ejemplo, en Kant,  si bien su descripción parece a ratos tan 
cercana a la de Hume, la causalidad es una cuestión 
absolutamente de razón, mientras que para Hume la 
automaticidad del hábito, que es lo que se supone que 
llamamos necesidad, no es una cuestión de razón, sino que 
es una respuesta automática de la máquina que es la mente. 
Con todas las distancias teóricas inevitables, parece que 
Hume y Kant están hablando de lo mismo desde distintos 
perspectivas, enfocándose en distintas instancias de un 
mismo fenómeno –instancias que, a fin de comprender el 
mismo, podrían ser armonizadas. Si eliminamos la 
formulación compleja de sus afirmaciones, podríamos decir 
que ambos se abstienen de referirse a una conexión causal 
necesaria de las cosas en sí, pues escapa a nuestras 
posibilidades de conocimiento, y establecen una ‘necesidad’ 
o ‘hábito’ de nuestro entendimiento para juzgar los 
fenómenos que se nos dan en la experiencia; podríamos 
pensar entonces que queda sólo la distancia semántica que 
existe entre las palabras 'necesidad' y 'hábito', asunto que 
será ser abordado en una investigación posterior. 
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1. Introducción 

 
La “Antinomia de la razón pura” tiene una 

estructura peculiar. Su momento fundamental es la sección 
segunda donde se presentan los cuatro conflictos 
cosmológicos que son su núcleo. Sin embargo, el 
fundamento de dicha antinomia se encuentra sostenido en 
la sección primera, donde se presentan las ideas 
cosmológicas, y en la sección séptima, donde encontramos 
al silogismo cosmológico2. Aquí proponemos un recorrido 
que mostrará cómo se forman las ideas cosmológicas y la 
correspondiente antinomia. 

Este recorrido irá desde la máxima lógica hasta la 
antinomia, y exige considerar ciertos elementos. En primer 
lugar, consideraremos la máxima lógica y el principio 
trascendente 3 . En segundo lugar, la premisa mayor del 

                                                        
2 A497/B525 
3 A307-8/B364-5. 
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silogismo cosmológico4. En tercer lugar, la caracterización 
de las ideas cosmológicas como categorías extendidas 5 . 
Veremos cómo interactúan estos elementos para producir 
las ideas cosmológicas y conformar la antinomia de la razón 
pura. 
 
2. Máxima lógica y principio trascendente  
 

En A307/B364 Kant presenta la máxima lógica que 
ordena la búsqueda de lo incondicionado para todo 
condicionado dado. Ella manda “encontrar, para el 
conocimiento condicionado del entendimiento, lo 
incondicionado, con lo cual se consuma la unidad de él”. 
Esta máxima del uso lógico de la razón consiste en una 
máxima subjetiva que no impone una determinación a los 
objetos. Sólo ordena la búsqueda de lo incondicionado para 
todo conocimiento condicionado dado por el 
entendimiento. Dicha búsqueda de lo incondicionado 
impondría una cierta unidad e interconexión de los 
conocimientos del entendimiento 6 . Los silogismos 
ascendentes o prosilogismos que Kant presenta más 
adelante vendrían a satisfacer esta exigencia7, en la medida 
en que son los tipos de enlace particulares de la razón que 
permiten ascender desde condiciones a condiciones más 
generales relacionando y subordinando conocimientos. 

Kant nos advierte que “esta máxima lógica no puede 
volverse un principio de la razón pura de otra manera, que 
suponiendo que si lo condicionado es dado, está dada 
también [...] toda la serie de condiciones subordinadas unas 
a otras, la cual es, por tanto, ella misma incondicionada. 

                                                        
4 A497/B525 y A499-500/B527-8. 

5 A409/B436. 

6 A302/B359, A305/B361, A643-4-5/B671-2-3 y A671/B699. 
7 A323/B380. 
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Pero ese principio de la razón pura es manifiestamente 
sintético; pues lo condicionado se refiere analíticamente [...] 
a alguna condición, pero no a lo incondicionado”8. 

Este principio trascendente es también presentado 
en la premisa mayor del silogismo cosmológico 9  y es el 
producto de la pretensión de extender la máxima lógica a 
las cosas en sí, volviéndolo un presunto principio objetivo 
que describe una determinación de las cosas en sí10.  

Este pasaje de la máxima lógica al principio 
trascendente se comprende cuando analizamos el modo 
particular en que esta máxima se debe aplicar a los 
conocimientos condicionados entendidos como meros 
elementos lógicos. Cuando sólo consideramos la relación 
entre premisas y conclusiones, debe afirmarse que si es 
dada la conclusión, debe ser considerado como dado el 
conjunto completo de sus premisas11. Esto se debe a que la 
conclusión remite analíticamente a un conjunto suficiente 
de premisas y a que estos elementos, en tanto lógicos, no 
están en relación de sucesión y, por tanto, se los supone 
dados simultáneamente con lo condicionado. 

Se puede pretender extender esta máxima lógica 
que hemos llamado restringida a las cosas en sí. Esto es, 
creer que esta necesidad subjetiva de la razón puede valer 
como una determinación de las cosas en sí. El principio 
trascendente es esta misma afirmación, pero trasladada a las 

                                                        
8 A308/B364. La cursiva es nuestra. 

9 A497-8-9-500/B525-9. Cfr. Grier, 2001: 179. Heimsoeth, 1967: 297, 
Klimmek, 2005: 78. 
10  A297/B353-4. Grier (2001: 124) califica al pasaje de la máxima 
lógica al principio de la razón como “desconcertante”. Según la autora, 
la máxima supondría al principio (cfr. Grier, 2001: 126). Siguiendo el 
mismo criterio, Allison, 2004: 330-332 y Ameriks, 2006: 287. Nosotros 
entendemos que el principio se deriva de la máxima (véase 
Herszenbaun, 2014). 
11 A331-2/B338-9 y A500/B528. 
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cosas en sí como una determinación de las mismas. Se cree 
que en tanto las cosas en sí están fuera de la forma del 
tiempo y lo condicionado dado remite a su condición, 
entonces ésta y la entera serie de las mismas deben ser 
dadas simultáneamente12. 
 
3. Premisa mayor del silogismo cosmológico 
 
La premisa mayor del silogismo cosmológico expresa el 
mismo contenido que el principio trascendente ya 
descripto: “Si lo condicionado está dado, también lo está la 
entera serie de todas las condiciones de ello” 13 . Como 
vemos, este silogismo no sólo concuerda con la pretensión 
de la razón de extender su conocimiento hasta lo 
incondicionado, sino que toma como su premisa mayor al 
principio trascendente de la razón pura14. 

Dicha premisa pensaría las cosas en sí como dadas y 
condicionadas y su entera serie de condiciones, esto es, lo 
incondicionado. Para esto, debe valerse del enlace del mero 
entendimiento, es decir, de las meras categorías no referidas 
al tiempo15. 

El modo por el cual la razón podría representarse lo 
incondicionado de acuerdo con esta premisa mayor sería a 
través de una síntesis categorial del entendimiento. Esta 
síntesis debería ir de condicionado a condición, y de ésta a 
su condición, hasta completar la entera serie de 
condiciones. 

                                                        
12  Un tratamiento pormenorizado de mi propuesta de explicar la 
relación entre la máxima subjetiva y el principio trascendente en 
términos de una máxima restringida al ámbito lógico que es trasladada y 
aplicada al ámbito de lo en sí se encuentra en Herszenbaun 2014. 
13 A497/B526. 

14 A309/B366. 
15 A499/B527. 
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Esta actividad sintética daría por resultado una serie 

completa de condiciones. Ahora bien, en A497/B526 Kant 
afirma que “se introducen de acuerdo con la diversidad de 
las condiciones (en la síntesis de los fenómenos) en la 
medida en que constituyen una serie, otras tantas ideas 
cosmológicas que postulan la totalidad absoluta de esas 
series”16. 

Esto quiere decir que la actividad de síntesis aquí 
referida puede realizarse a través de distintos tipos de 
síntesis. Todo ello significa que la exigencia presentada en 
la premisa mayor puede satisfacerse a través de diversos 
enlaces categoriales y conformando distintas series 
completas de condiciones, es decir, distintas 
representaciones de lo incondicionado. 

Estas representaciones pueden ser llamadas 
legítimamente ideas. En A409/B436 Kant caracteriza a la 
idea como categoría ensanchada17. En A326/B383 también 
se afirma que la razón “procura llevar hasta lo 
absolutamente incondicionado la unidad sintética que es 
pensada en la categoría”.  

                                                        
16 A497/B526. 

17 En dicha sección, Kant afirma que “la razón no genera propiamente 
concepto alguno, sino que a lo sumo libera al concepto del entendimiento de 
las inevitables limitaciones de una experiencia posible, y procura, por 
consiguiente, ensancharlo más allá de los límites de lo empírico, aunque 
en conexión con ello” A409/B436. Kant explica que “[e]sto ocurre en 
virtud de que ella exige, para un condicionado dado, absoluta totalidad 
por la parte de las condiciones (bajo las cuales el entendimiento somete 
todos los fenómenos a la unidad sintética), y con ello convierte a la 
categoría en idea trascendental, para darle integridad absoluta a la 
síntesis empírica mediante la continuación de ella hasta lo 
incondicionado (que nunca se encuentra en la experiencia, sino sólo en 
la idea). [...] [L]as ideas trascendentales no son propiamente nada más 
que categorías ensanchadas hasta lo incondicionado, y aquéllas se 
podrán disponer en una tabla ordenada según los títulos de las últimas” 
A409/B436. 
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Esta elevación hasta lo incondicionado o aquel 
ensanchamiento de la categoría se realiza a través de la 
construcción de una serie ascendente de condiciones, a 
través de un enlace categorial reiterado, en el que se piensa 
y se enlaza condición a condición precedente sin referencia 
al tiempo, pensándose así una entera serie de condiciones 
en sí dadas. El ensanchamiento de la categoría hasta lo 
incondicionado se realiza a través del sucesivo enlace de lo 
condicionado hasta su completitud. 

Aquellas representaciones de una serie completa de 
condiciones, i.e. lo incondicionado, producto de satisfacer 
la exigencia de la razón a través de los diferentes enlaces 
categoriales que lo permitieran son, como vemos, ideas, en 
tanto y en cuanto estas representaciones cumplen con la 
descripción de categorías ensanchadas. La categoría, a 
través de este enlace reiterado, se extiende para representar 
lo incondicionado. 

Ahora bien, esta extensión sólo se puede llevar a 
cabo con las categorías que permitieran construir series de 
condiciones. En efecto, Kant sostiene que “no todas las 
categorías servirán para ello, sino solamente aquellas en las 
que la síntesis constituya una serie” 18 . Como vemos, las 
ideas cosmológicas se construyen de acuerdo con aquellas 
categorías que permiten representar series de condiciones19. 
El resultado de este procedimiento sería la construcción de 
cuatro ideas cosmológicas: (I) “la absoluta integridad de la 
composición del todo dado de todos los fenómenos”, (II) “la 
absoluta integridad de la división de un todo dado en el 
fenómeno”, (III) “la absoluta integridad del surgimiento de 
un fenómeno en general” y (IV) “la absoluta integridad de 

                                                        
18 A409/B436. 
19 A409/B436. 
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la dependencia de la existencia de lo mudable en el 
fenómeno”20. 
 
4. Los dos sentidos de lo incondicionado, las formas 
de la sensibilidad y la antinomia 
 

Hasta aquí hemos alcanzado las ideas cosmológicas. 
Resta recorrer el camino desde estas representaciones de lo 
incondicionado a la conformación de la antinomia. En 
A331-2/B388-9 Kant explica la relación entre la conclusión 
y las premisas. El que una conclusión sea dada exige 
suponer como íntegramente dado al conjunto de las 
premisas. Sin embargo, explica Kant que esta serie de 
condiciones puede ser pensada como teniendo un primer 
miembro como condición suprema, o como siendo sin 
límite. Aquí vemos dos maneras de concebir lo 

                                                        
20  Aquí resulta pertinente hacer dos indicaciones. En primer lugar, 
debe indicarse que Kant no realiza la deducción “pura” de estas cuatro 
ideas cosmológicas. Como puede notarse en su caracterización y en lo 
que seguirá de nuestro texto, resulta evidente que estas ideas son 
presentadas en una íntima referencia a las formas de la sensibilidad, 
espacio y tiempo (cfr. Klimmek, 2005: 80, 84). No obstante, se 
intentará mostrar que la conformación pura de las ideas debe hacerse a 
través de un mero enlace categorial. Luego, este enlace categorial se 
relacionará con una síntesis empírica, a través de la cual se pretenderá 
conocer un objeto acorde a cada idea, conduciendo así al 
enfrentamiento de tesis y antítesis. Sin embargo, la presentación de 
Kant de las ideas cosmológicas relacionándolas con el tiempo y el 
espacio no es caprichosa: el objetivo de Kant es conducirnos 
directamente a la Antinomia; por ese motivo, no se detiene en la mera 
presentación de estas categorías extendidas, sino que se ocupa 
directamente de su referencia al tiempo y espacio. 

En segundo lugar, debe indicarse que cada una de estas 
representaciones racionales conforma una serie de distinto tipo de 
condiciones. El tipo de condición de que se trate en cada idea depende 
del tipo de enlace categorial involucrado. En otras palabras, es el tipo 
de juicio o enlace categorial involucrado el que determina de qué clase 
de condición se trata en cada caso (cfr. Reich, 1992: 71 a 75). 
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incondicionado: como el primer miembro de una serie de 
condiciones o como la entera serie sin límites. 

Esta referencia a las dos maneras de comprender lo 
incondicionado es clave para comprender cómo surge la 
antinomia. Hasta donde habíamos visto, sólo habíamos 
considerado la formación de las ideas cosmológicas. Las 
ideas se construían a través de distintas clases de síntesis 
categorial pura que enlazaban condicionado a condición 
repetidamente conformando series de condiciones. Cada 
serie pretendía representar lo incondicionado. Pero como 
vemos, la serie puede ser pensada como ascendiendo hasta 
una primera condición incondicionada o como una serie 
infinita dada completamente. Estas dos formas de 
comprender lo incondicionado son, por tanto, válidas para 
las ideas cosmológicas. No podríamos decidir si lo 
representado en cada una de estas ideas responde a la 
primera o segunda caracterización de lo incondicionado, y 
esto parece ponernos en la antesala de la Antinomia. Sin 
embargo, esto no es cierto. Sin tener en cuenta las formas de la 
intuición y la síntesis empírica descripta en la premisa menor del 
silogismo cosmológico la antinomia no se produce21. 

Es verdad que la representación racional de lo 
incondicionado admitiría estos dos sentidos. No obstante, 
esto no conduce a una contraposición22 –o, al menos, no a 
la contraposición que Kant presenta–. Cada idea 
cosmológica representa la totalidad de las condiciones, 
según el tipo de condición correspondiente a la síntesis de 
la que se trate en cada caso. Todas conciben la “absoluta 

                                                        
21 A497/B526. 
22 Este es precisamente uno de los puntos de crítica de Hegel sobre 
Kant respecto del tratamiento kantiano de las Antinomias. Escandaliza 
a Hegel el que Kant no haya podido ver la contradicción en su 
verdadero fundamento, sin referencia alguna a material sensible alguno: 
el concepto mismo; y haya mezclado la razón con la sensibilidad, el 
tiempo, etc. para producir la antinomia. 
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integridad” de las condiciones23, entendiéndose por dicha 
serie de condiciones distintas cosas. Cada una de estas 
representaciones que pretende pensar lo incondicionado 
admitiría cualquiera de las dos caracterizaciones de lo 
incondicionado y, por tanto, tales representaciones podrían 
consistir ya sea en una serie que asciende hasta un primer 
miembro o una serie infinita dada. 

No obstante, considerando que se trata sólo de un 
enlace categorial, esta diferencia no provoca el conflicto 
antinómico. No consideremos a la representación racional 
como un producto terminado o reificado en la mente, sino 
como lo que esencialmente es, una actividad de síntesis, de 
reunión. 

Esta actividad de síntesis puede ser realizada de dos 
modos distintos, pero dando en ambos casos un mismo 
resultado: el pensamiento de la totalidad de las condiciones para 
un dado en sí. 

En tanto actividades de síntesis que se valen de 
meras categorías sin referencia al tiempo –puesto que 
pretende pensar cosas en sí–, no admiten sucesión alguna. 
En cada una de estas síntesis se piensa inmediatamente la 
totalidad de las condiciones como dada simultáneamente 
con lo condicionado dado. Cada una de estas síntesis no 
dura en el tiempo, motivo por el cual no se diferencian. 
Veamos esto en detalle.  

Supongamos que la actividad de síntesis pretendiera 
representar lo incondicionado como una primera 
condición. Como el conjunto completo de condiciones en 
sí no se da en el tiempo, se supone que dicha primera 
condición es dada simultáneamente junto con lo 
condicionado. La tarea no supone sucesión alguna y por 
ello está terminada inmediatamente: no tiene duración. 

Supongamos, en cambio, que la tarea pretendiera 
representar lo incondicionado como una serie infinita de 

                                                        
23 A415/B443. 
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condiciones. Como la síntesis tampoco se daría sobre el 
tiempo, la entera serie de condiciones (aunque infinita) se 
daría simultáneamente con lo condicionado dado. Esta 
síntesis no lleva más tiempo que la otra. Ambas tareas son 
idénticas: como ninguna se da en el tiempo, ninguna dura 
más que la otra; las dos representan lo mismo: la completa 
serie de condiciones. Y sólo se diferencian en un matiz que 
termina resultando irrelevante. Son la misma actividad. 

En conclusión, las síntesis implicadas producen la 
representación o el pensamiento de una serie completa de 
condiciones (lo incondicionado). Y cada una se realiza 
íntegramente y del mismo modo, por su falta de referencia 
al tiempo. En consecuencia, ambas actividades de reunión 
no se diferencian esencialmente, son la misma actividad que 
piensa la íntegra serie de condiciones fuera del tiempo. Sólo 
se matizan en que una la piensa como finita y la otra como 
infinita. 

La diferencia entre estos dos modos de concebir lo 
incondicionado sí resulta significativa cuando consideramos 
la síntesis empírica. La premisa menor del silogismo 
cosmológico afirmaba que “objetos de los sentidos nos son 
dados como condicionados”24. La conclusión asevera que 
nos sería dada la entera serie de todas las condiciones de los 
objetos de los sentidos25. En la premisa menor y conclusión 
entra en juego una síntesis empírica. La síntesis empírica se 
diferencia fundamentalmente de la síntesis tenida en cuenta 
en la premisa mayor. Esta se realiza sobre fenómenos 
efectivamente dados en la intuición. Dichos fenómenos, en 
tanto no son cosas en sí, existen exclusivamente en tanto 
son dados de manera efectiva a la percepción y 
necesariamente bajo las formas de la sensibilidad. En tanto 
existen en el tiempo, cada uno ocupa un momento 

                                                        
24 A497/B526. 
25 A497/B526. 
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particular del tiempo. Y una síntesis que pretenda 
recorrerlos yendo de condicionado a condición deberá 
recorrer el tiempo, esto es, tener en cuenta la sucesión de 
los fenómenos e implicará cierta duración. 

En otras palabras, la síntesis empírica no puede 
suponer sin más que porque es dado lo condicionado, es 
dada con ello su condición. La condición, en tanto 
fenómeno, es dada si y sólo si se da a la intuición y en un 
momento particular del tiempo. Y, por su parte, la 
ascensión de condicionado fenoménico a condición 
fenoménica implica la sucesión temporal. En otras palabras, 
la síntesis empírica lleva tiempo. 

Si la síntesis empírica pretende construir objetos 
acordes con las representaciones racionales que permiten 
pensar lo incondicionado, puede hacerlo de dos maneras. 
Puede buscar la condición incondicionada o bien puede 
intentar recorrer la serie infinita de condiciones. 

Ahora bien, considerando que la síntesis empírica debe 
hacerse sobre el tiempo y, por tanto, dura en el tiempo, estos dos modos 
de concebir lo incondicionado difieren sustancialmente. Si la serie de 
condiciones fuera infinita y la síntesis fuera empírica, 
entonces la síntesis no podría llevarse a cabo en su 
completitud. En ningún momento podría recorrer la 
totalidad de la serie, pues necesitaría de un tiempo infinito y 
sería una tarea nunca terminada. Si la síntesis empírica 
ascendiera, en cambio, hasta encontrar un primer miembro 
de la serie, dicha tarea sí podría –hipotéticamente– 
terminarse. Sin embargo, todo fenómeno es precedido 
necesariamente por otro y, por tanto, la síntesis empírica no 
puede encontrar en el tiempo un primer miembro de la 
serie. 
 
5. Conclusión 
 
Las dos representaciones posibles de lo incondicionado, 
cuando se trataba de un mero enlace categorial, no se 
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diferenciaban esencialmente. Cuando consideramos una 
síntesis empírica que pretende satisfacer dicha 
representación, vemos que hay dos maneras de llevar a 
cabo dicha tarea, dos maneras que se diferencian de forma 
fundamental. No cuesta ver que la “Antinomia” en sus 
cuatro conflictos se conformaría a través de los dos modos 
de intentar construir los objetos correspondientes a las 
cuatro representaciones de lo incondicionado. Cada 
conflicto presenta las dos afirmaciones posibles respecto de 
una síntesis empírica que pretende satisfacer la 
representación de lo incondicionado de acuerdo con uno 
de los cuatro modos de concebir la condición y su serie. 
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Introducción  
 

En primer lugar, a través de una exposición 
sinóptica, quiero referirme a la aproximación kantiana de 
un joven Theodor Adorno de 24 años en torno al polémico 
concepto de lo inconsciente (das Unbewusste). Para la 
exposición me baso en la Tesis de Habilitación (Habilitation) 
de Adorno, de 1927 titulada “El concepto de inconsciente 
en la doctrina trascendental del alma”, dirigida por el 
neokantiano Hans Cornelius. El filósofo judeo-alemán 
intentó fundamentar epistemológicamente, desde cierta 
interpretación de la filosofía trascendental kantiana, el 
psicoanálisis freudiano, específicamente, el concepto de lo 
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inconsciente –considerado por el joven Adorno como el eje 
central del psicoanálisis. En segundo lugar, planteo como 
hipótesis que la operación kantiana sobre el psicoanálisis 
freudiano que realiza Adorno, cuyo propósito explícito era 
ilustrar al psicoanálisis en el camino de la ciencia, implica 
una intervención freudiana de la filosofía trascendental, 
cuyo propósito es curarla de retornos dogmáticos tal como 
son las filosofías del inconsciente. 
 
El programa del joven Adorno y sus obstáculos 
 

Para el joven Adorno, el concepto de lo inconsciente 
es difícil de abordar a menos que se defina previamente su 
método de acceso:  

 
actualmente el concepto de inconsciente abarca las cosas 
más dispares y una clara determinación del mismo sólo 
se alcanzará en el curso de nuestra investigación, por lo 
que su concepto no puede operar desde el comienzo 
como el criterio con el que evaluar el método.” (Adorno, 
2010: 85). 
 
Para Adorno 26 , es posible fundamentar el 

psicoanálisis como ciencia de lo inconsciente desde las 
coordenadas de la Crítica de la razón pura, especialmente las 
encontradas en el segundo libro de la “Dialéctica 
trascendental”; me refiero a los capítulos de “La antinomia 
de la razón pura” y el capítulo de los “Paralogismos de la 
razón pura”. Según Adorno, emancipándose de una 
dogmática doctrina racional del alma, podría sistematizarse 
el psicoanálisis en torno a una Psicología trascendental (es 
decir, hacer del psicoanálisis una ciencia capaz de juicios 
sintéticos a priori sobre lo inconsciente). Tal programa en 

                                                        
26 Cfr., Adorno, 2010, Capítulo Primero, II; Capítulo Segundo, I. 
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principio es inadmisible por diversas razones, de las que 
destacaré solo tres: 
 
A) Desde una perspectiva kantiana: Kant ha limitado 
negativamente en los “Paralogismos de la razón pura” de su 
Crítica la aspiración al conocimiento de sí:  

 
Por consiguiente, con el análisis de la conciencia de mí 
mismo en el pensamiento en general, no se ha avanzado 
en lo más mínimo en lo que respecta al conocimiento de 
mí mismo como objeto. La exposición lógica del 
pensamiento en general se tiene erróneamente por una 
determinación metafísica del objeto (Kant, 2011, B409). 

 
A propósito de la crítica kantiana a la pretensión de 

autoconocimiento, se pueden decir dos cosas. Por un lado, 
el Yo en la psicología racional o doctrina racional del alma 
pretende ofrecer una determinación metafísica del Yo 
como objeto con independencia de la experiencia, es decir, 
prescindiendo de las determinaciones de la sensibilidad y lo 
datos empíricos (cf. 2011, B399-B400). Por razones 
planteadas en los “Paralogismos” o en la “Estética 
trascendental” sabemos que no se puede hablar de 
conocimiento en relación algo que no se da en la 
experiencia posible, y el Yo de la doctrina racional del alma 
nunca se da en la experiencia posible. Esto implicaría que 
Adorno  se encontraría con la dificultad de intentar ofrecer 
una fundamentación epistemológica a partir de un objeto 
(lo inconsciente del Yo) del que, por definición, no 
podemos tener experiencia inmediata. Sin embargo, a 
diferencia de las “filosofías del inconsciente”, Adorno no 
pretende fundamentar el tema de lo inconsciente y el de 
una ciencia que sea capaz de ofrecer conocimiento objetivo 
del inconsciente en los términos de una “doctrina racional 
del alma”, porque para Adorno lo inconsciente será al fin y 
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al cabo un complejo de fenómenos especiales, susceptibles 
de experiencia 27 , tales como los recuerdos mediatos, los 
actos fallidos, los símbolos oníricos, etc.). Por otro lado, el 
Yo de una psicología trascendental kantiana, entendido 
como apercepción pura, es una función lógico-
trascendental, que hace posible la unidad del conocimiento, 
pero que no ofrece materia de conocimiento objetivo de sí 
mismo. Desde esta perspectiva, la dificultad del programa 
que encontramos en “El concepto de inconsciente en la 
doctrina trascendental del alma” del joven Adorno podría 
radicar en exigirle a la psicología trascendental kantiana algo 
que no puede ofrecerle realmente al psicoanálisis, por la 
naturaleza misma del proyecto freudiano (hacer del 
psicoanálisis una ciencia empírica). 
 
B) Desde una perspectiva más contemporánea, ya en 
trabajos de Husserl (Investigaciones lógicas) y Frege 
(Fundamentos de la Aritmética) encontramos argumentos para 
rechazar cualquier intento de fundamentar las ciencias en 
doctrinas psicologistas, tales como la doctrina psicológico-
trascendental de Kant, ya que el psicologismo, como bien 
señala Patricia Kitcher en su Kant’s Trascendental Psychology, 
cae en la falacia de confundir lo normativo con lo factual: 
“En su uso central, “psicologismo” refiere a la falacia de 
tratar de basar principios normativos sobre premisas 
factuales” (In its central usage, “psychologism” refers to the fallacy of 
trying to base normative principles on factual premises)” (Kitcher, 
1993: 9). Desde el punto de vista anti-psicologista sería una 
falacia la pretensión de fundamentar al psicoanálisis como 
ciencia sobre la base de una teoría psicológica, ya que la 
psicología por sí misma es incapaz de producir leyes 
universales y necesarias sino que únicamente descripciones 
relativas y contingentes (el psicoanálisis freudiano caería en 
la falacia psicologista en la medida que pretende producir 

                                                        
27 Cfr. Adorno, 2010, Capítulo Segundo y Capítulo Tercero. 
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descripciones normativas del aparato psíquico a partir de la 
reflexión sobre premisas factuales que le otorga la 
experiencia clínica). Ahora bien, tal como nos hace ver 
Patricia Kitcher, la Psicología trascendental kantiana no es 
ni doctrina racional del alma ni una psicología empírica, y el 
rendimiento epistemológico de tal Psicología trascendental 
no es del orden de un relativismo “psicologista” sino que 
apuntaba, como se sabe, a ser una propedéutica de una 
metafísica de la naturaleza 28 . Ahora bien, ¿cae el joven 
Adorno en aquella falacia psicologista? Me parece que no, 
sino que por el contrario, que Adorno pretendía salvar al 
psicoanálisis freudiano de hundirse en esa “falacia 
psicologista”, al introducir la necesidad de una 

                                                        
28 “En cierto sentido, la actitud de Kant hacia la psicología es clara. Él 
afirma que la psicología empírica no es capaz de contribuir a un 
conocimiento a priori (B152) y debe ser desterrada de la metafísica 
(A848/B876). Dedica un capítulo entero a desinflar las pretensiones de 
Psicología Racional. En un pasaje muy conocido en los Principios 
metafísicos de la ciencia de la naturaleza, argumenta que la psicología 
empírica nunca podría ser una ciencia natural adecuada (eigentlich), ya 
que no es cuantitativa. Continúa señalando defectos adicionales. La 
psicología tampoco podría ser una buena ciencia experimental, ya que 
no es posible aislar pensamientos diferentes. Además, la observación a 
través del sentido interior o la introspección altera el estado del objeto 
observado. (En la Antropología, recomienda el comportamiento externo 
como una mejor fuente de evidencia para la antropología). (In a sense, 
Kant’s attitude toward psychology is clear. He claims that Empirical 
Psychology is unable to contribute to a priori knowledge (B152) and 
ought to be banished from metaphysics (A848/B876). He devotes an 
entire chapter to deflating the pretensions of Rational Psychology. In a 
well-known passage in the Metaphysical Foundations of Natural Science, he 
argues that Empirical Psychology can never be a proper (eigentlich) 
natural science, because it is not quantitative. He continues by noting 
additional defects. Psychology cannot really be a good experimental 
science either, because it is not posible to isolate different thoughts. 
Further, observation through inner sense or introspection alters the 
state of the object observed. (In the Anthropology, he recommends 
external behavior as a better source of evidence for anthropology.” 
)(Kitcher, 1993: 11) 
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fundamentación trascendental del psicoanálisis freudiano, 
cuyo objetivo era producir la legitimidad del psicoanálisis 
como ciencia, y por extensión, la legitimidad de su práctica 
clínica. Ahora bien, ni en el psicoanálisis freudiano ni en la 
Tesis de 1927 de Adorno hay intención de crear una 
propedéutica de una futura Metafísica de la naturaleza, tal 
como era el proyecto kantiano original. 
 
C) Por último, el programa del joven Adorno ya era 
discutible, en todo caso, cuando consideramos que el 
mismo Freud señalaba en su “Contribución a la historia del 
movimiento psicoanalítico” de 1914, es decir, trece años 
antes de la Tesis de Adorno, que la originalidad del 
psicoanálisis  radicaba en el concepto de la represión (die 
Verdrängung), no en el de lo inconsciente (das Unbewusste). 
Cito ese trabajo de Sigmund Freud a modo de advertencia 
del desenlace que tendrá la tesis juvenil de Adorno: 

 
Entre los factores que por mi trabajo se fueron sumando 
al método catártico y lo transformaron en el 
psicoanálisis, quiero destacar: la doctrina de la represión 
y de la resistencia, la introducción de la sexualidad 
infantil, y la interpretación y el uso de los sueños para el 
reconocimiento de lo inconsciente. […] La doctrina de 
la represión es ahora el pilar fundamental sobre el que 
descansa el edificio del psicoanálisis, su pieza más 
esencial. (Freud, 1992: 14-15) 

 
Para Freud, el acceso a las fuentes del psicoanálisis 

implica ir más allá del mero concepto de inconsciente, 
atravesando las resistencias o represiones hasta encarar 
fenómenos que se organizan, por ejemplo, en torno al 
concepto de sexualidad infantil. Para Freud, los factores 
que condicionan la sexualidad infantil y su represión son 
tanto de carácter biológico-evolutivo como culturales, pero 
no psicológico-trascendentales. El concepto de lo 
inconsciente, al igual que el conjunto del Aparato psíquico 
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(der psychische Apparat)  del que forma parte solo es útil para 
el psicoanálisis freudiano en la medida que es concebido 
como efecto de fenómenos biológico-evolutivos (instintos, 
pulsiones) que han sido reprimidos por la cultura 
(Complejo de Edipo, Castración, etc.). Un concepto de 
inconsciente que no se haga cargo de su génesis represiva 
no tiene ninguna operatividad dentro de la teoría y clínica 
psicoanalítica, por ende, se trata de un concepto que se 
sitúa afuera del psicoanálisis, dentro de la filosofía. Hay 
motivos suficientes para considerar que el psicoanálisis 
freudiano no puede sino resistir a cualquier intento de 
fundamentación filosófica, no solo trascendental, ya que 
sus bases son radicalmente clínicas.  
 
Vivencias conscientes y hechos inconscientes: 
 

Antes de continuar, tengamos en cuenta la distinción 
adorniana, y no freudiana, entre “vivencias conscientes” y 
“hechos inconscientes”. De las primeras, dice Adorno que  
 

llamamos conscientes a todas nuestras vivencias: en 
primer lugar, a nuestras vivencias actuales sin restricción 
alguna, pues siendo los datos fenoménicos el 
fundamento último de todo lo consciente, el término 
consciente ha de aplicarse sin excepción a todas ellas; de 
modo que, digámoslo anticipadamente para evitar 
cualquier malentendido, es imposible hablar de vivencias 
actuales inconscientes. Pero, en segundo lugar, llamamos 
conscientes a todas aquellas vivencias pasadas que se 
nos dan de forma clara y distinta a través de vivencias de 
recuerdo actuales.” (Adorno, 2010:189).  

 
Adorno definirá los segundos de la siguiente manera: 
 

llamamos inconscientes a todos aquellos hechos que no son 
ni una vivencia actual ni una vivencia pasada dada de 
forma clara y distinta en el recuerdo actual, ni tampoco 
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una cosa espacial; inconscientes son todos aquellos 
hechos y complejos de la vida de nuestra conciencia que 
se nos dan con algún tipo de indeterminación (Adorno, 
2010: 190) 

 
De modo que debemos tener en cuenta la siguiente 

distinción: por un lado, las vivencias conscientes, que son 
determinadas de modo claro y distinto. Adorno llama a 
estas vivencias conscientes también “vivencias actuales”. 
Por otro lado, tenemos los hechos inconscientes, que son 
indeterminados, que no pueden ser percibidos de modo 
claro y distinto. Estos hechos ocurren de modo 
desconocido para la conciencia, de ahí que no puedan ser 
considerados como “vivencias actuales”. Por ejemplo: la 
percepción de un objeto es una vivencia actual, pero el acto 
fallido es un hecho inconsciente. En principio, el carácter 
mismo del hecho inconsciente torna problemática la tarea 
de definir un concepto del mismo: “conocer los hechos 
inconscientes significa tomar conciencia de ellos” (Adorno, 
2010: 195). Es torno a esta “toma de conciencia” sobre 
unos hechos “indeterminados”, “desconocidos”, que 
comienzan las disputas en torno a un posible concepto de 
lo inconsciente. 
 
El concepto de inconsciente y las filosofías del 
inconsciente 
 

Nosotros vamos a dar cuenta de la encrucijada 
epistemológica que lleva a cabo Adorno en su Tesis. Pero 
también de la encrucijada política que está presupuesta en la 
discusión epistemológica. Ya hemos dicho que el eje central 
es el concepto de lo inconsciente y de la manera correcta en 
la que debe ser determinado para hacer cognoscibles los 
hechos inconscientes. Se trata de un concepto muy anterior  
a Freud, también a Kant, y que según Theodor Adorno es 
inherente a la metafísica: 
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Es cierto que el concepto de inconsciente se acuñó antes 
de Kant. Todas las filosofías metafísicas que operan con 
divisiones ontológicas de la <<facultad de conocer>> 
afirman como facultad cognoscitiva suprema una 
facultad que es más que la conciencia, pues la conciencia 
sólo nos procura, dicen, conocimientos siempre 
condicionados, nunca absolutos (Adorno, 2010: 89). 

 
Para el joven Adorno, en principio el concepto de lo 

inconsciente refiere a una función trascendente tanto sobre 
el mundo como sobre el alma. En cierto modo se trata de 
un concepto que seculariza viejos temas metafísicos tal 
como la influencia de Dios o la Divinidad, en general, sobre 
el hombre y su destino: 

 
Las doctrinas del inconsciente representan, tal como 
hemos mostrado, la herencia de las metafísicas 
prekantianas, pues saltan por encima de los conceptos 
límites de Kant y hacen afirmaciones dogmáticas sobre la 
cosa en sí, el yo y la causalidad; para ellas, la crítica del 
unilateral racionalismo de Kant, su infravaloración de la 
experiencia, no es más que un medio para restituir las 
afirmaciones de la vieja metafísica que fueron el blanco de 
la Crítica de la razón (Adorno, 2010: 139) 
 
Tradicionalmente, este influjo se habría sostenido 

epistemológicamente sobre diversas elaboraciones de la 
“intuición intelectual”, capacidad intelectual que permitiría 
acceder inmediatamente a la realidad de lo inconsciente 
como cosa trascendente y determinante para el hombre: 

 
El concepto de intuición no es más que este acto de fe 
tal como se presenta cuando acaba su relación con ese 
otro término [la cosa trascendente], pero al mismo 
tiempo conserva la dignidad de la certeza que se le había 
conferido en el ámbito teológico. La relación inmediata 
con Dios, presupuesta en el concepto teológico de fe, se 
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convierte en el concepto de intuición en una relación 
inmediata con el objeto, que ha de permitirnos acceder a 
él sin necesidad de pensamiento discursivo. El concepto 
de intuición adquiere de este modo el acento de esa 
independencia de la conciencia que lo vincula con el 
concepto de inconsciente. (…) El rasgo panteísta, 
compartido por todas las doctrinas intuitivistas del 
inconsciente, sigue poniendo de manifiesto su origen 
teológico (Adorno, 2010: 140-141). 

 
 Según Adorno, lo inconsciente tuvo su época dorada 

metafísica y teológica hasta que aparece la Crítica kantiana, 
momento desde el que tendrá que vestirse con ropajes 
modernos. La explicación adorniana cobra en este 
momento ribetes filosófico-narrativos. Como sabemos, 
Kant ha limitado la razón humana, no admitiendo como 
conocimiento algo que se encuentre más allá de la 
experiencia posible. Precisamente, Kant ha rechazado 
categóricamente la legitimidad de la “intuición intelectual” 
para que el hombre pueda producir conocimiento de las 
cosas en sí o noúmenos: 

 
Si entendemos por noúmeno una cosa, en la medida en que 
no es objeto de nuestra intuición sensible [sinnlichen Anschauung], 
pues, hacemos abstracción de nuestro modo de 
intuición de ella; entonces esto es un noúmeno en 
sentido negativo. Pero si entendemos por tal un objeto de 
una intuición no sensible, entonces suponemos una 
particular especie de intuición, a saber, la intelectual [die 
intellectuelle], que no es, empero, la nuestra, y de la cual no 
podemos entender si quiera la posibilidad, y eso sería el 
noúmeno  en significado positivo (B307). 

 
 No hay validez, en Kant, para una pretendida 

intuición intelectual (intellectuelle Anschauung) de realidades 
trascendentes. Ya sabemos que la única intuición legítima 
para Kant es la que cabe dentro de su Estética 
trascendental, las intuiciones puras (reine Anschauungen) de la 
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sensibilidad, Espacio y Tiempo, y dentro de estas 
intuiciones puras, la recepción de intuiciones empíricas 
(empirische Anschauung) de fenómenos (cf. B33-B34).  Una 
intuición intelectual u originaria (cf. B72) solo podría ser 
legítimamente pensada como correspondiente a la 
capacidad de un Ente originario o Ser primordial  (Urwesen) 
en el marco de una teología natural (cf. B71-B72), pero no 
dentro del marco de la filosofía trascendental. 
 
Adorno y el efecto freudiano sobre la filosofía 
trascendental 
 

A mi modo de ver, en el marco de la tesis de 1927 
Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre de 
Adorno, la Crítica kantiana viene a significar un 
acontecimiento represivo, una represión de la niñez de la 
razón que dejará ella misma ciertas “huellas mnémicas”29, 
diríamos freudianamente, en el psiquismo y que tendrá 
como resultado sintomático el “retorno de lo reprimido”30 
bajo la estela de lo que nuestro joven filósofo judeo-alemán 
llama “filosofías de lo inconsciente”. Las filosofías del 
inconsciente no deben confundirse con el psicoanálisis. Las 
filosofías del inconsciente son aquellas filosofías que según 
Adorno buscan la introyección (introjektion), por la vía de 
una intuición intelectual (intellectuelle Anschauung), de la 
trascendencia de conceptos límite (en este caso, de la cosa 
en sí) al interior del Yo trascendental, como cosas en sí del 
sentido interno, determinando la conciencia como un 
producto secundario de lo inconsciente:  

 
Con la transformación de la cosa en sí en el inconsciente 
se quiere mantener la trascendencia de la cosa frente a 
sus apariencias (…) la transformación de la cosa en sí en 

                                                        
29 Ver Freud, 1992, “Lo inconsciente” 
30 Ver Freud, 1992, “La represión”. 
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el inconsciente quiere satisfacer las exigencias del 
idealismo trascendental suprimiendo los objetos en sí en 
tanto que causas externas. (Adorno, 2010: 95). 

 
A mi modo de ver, lo que el joven Adorno quiere 

decir es que esta operación de las filosofías del inconsciente 
se fundaría sobre una perversión epistemológica, que 
rehabilita el retorno de cierta Doctrina racional del Alma 
pero bajo ropajes originados en la filosofía trascendental. 
Para el joven Adorno, un caso ejemplar vendría a ser el de 
Arthur Schopenhauer31, y su teoría de la Voluntad de vivir 
(Wille zum Leben), concebida como cosa en sí, como el 
trasfondo inconsciente de la conciencia, realidad que 
subyace a las ilusiones de la Representación. A propósito de 
esta teoría schopenhaueriana, Sandra Baquedano explica en 
su escrito “¿Cómo logra Schopenhauer tomar conciencia de 
la voluntad en cuanto cosa en sí?”:  

 
En 1815, Schopenhauer identifica la problemática “cosa 

en sí” kantiana con la voluntad que únicamente se 
experimenta en el propio cuerpo. Al ser nuestra 
naturaleza subyacente pura voluntad, solo es posible 
hacernos conscientes de este hecho mediante nuestra 

identificación con ella. Dejando atrás las distorsiones 
propias del tiempo, espacio y causalidad, puede ser 

reconocida intuitivamente en la naturaleza ma ́s propia e 

íntima. (Baquedano, 2012: 112-113).  
 
Leemos como la profesora Baquedano destaca el rol 

de un “reconocimiento intuitivo” de la voluntad como cosa 
en sí que subyace al mundo de la Representación. A mi 
modo de ver, este reconocimiento intuitivo coincide con lo 
que Adorno determina como una “intuición intelectual” y 

                                                        
31  Cfr., Schopenhauer, 2010, “Apéndice: Crítica de la filosofía 
kantiana”. Ver especialmente la sección que refiere a “la solución de la 
tercera antinomia” (595-602). 
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que opera allí donde surge una “filosofía del inconsciente”. 
Incluso ya en el joven Schopenhauer (cf. Schopenhauer, 
1998) encontrábamos cierta elaboración de la intuición 
intelectual que accede a las cosas en sí desde sí mismo, pero 
bajo el nombre de “conciencia mejor” (besseres Bewusstsein); 
un estado de cognición superior capaz de ir más allá de las 
ilusiones de la razón suficiente en las que se encuentra la 
“conciencia empírica” (empirisches Bewusstsein). En su “Crítica 
de la filosofía kantiana” (Cfr., Schopenhauer, 2010), 
Schopenhauer declara que ese reconocimiento intuitivo (o 
inmediato) de la voluntad nos permite ver que ella es 
“perfectamente independiente, libre e incluso 
omnipotente” y que determina inconscientemente todos los 
fenómenos, incluyendo a los individuos. La libertad del 
individuo como autodeterminación no es más que una 
ilusión, lo verdadero es este flujo oculto que es la Voluntad 
de vivir (Wille zum Leben), que manda sobre todo. 
Menciono lo anterior para ilustrar el modo en que para el 
joven Adorno viene a acontecer una suerte de retorno de lo 
reprimido, una reacción contra el progreso de la filosofía 
crítica (reacción contra el ideal moderno de 
autodeterminación, por ejemplo), reacción engendrada en 
ciertas oscuridades inherentes a ella misma, y que 
precisamente la fundamentación trascendental del concepto 
de lo inconsciente vendría a subsanar. Al justificar que solo 
lo inconsciente es libre “en sí”, y que manda sobre la 
conciencia empírica, para Adorno, las filosofías de lo 
inconsciente son básicamente nuevas versiones del 
dogmatismo, de la teología, bajo caretas modernas tales 
como “vitalismo”, “pesimismo”, “irracionalismo”, en 
general, filosofía reaccionarias que vendrían a encubrir la 
realidad del capitalismo avanzado. En las reflexiones finales 
de su Tesis leemos:  

 
cabe sospechar que la contradicción entre las filosofías 
del inconsciente y el orden económico dominante se 
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explote a modo de complemento; que la teoría ofrezca 
aquello de lo que carece la realidad y que, al mismo 
tiempo, enaltezca sus defectos; en otras palabras, que la 
teoría se utilice como ideología (…) las fuerzas 
inconscientes del alma son consideradas como esas 
realidades independientes del proceso de producción, a 
las que el individuo puede retirarse para aliviarse del 
imperativo económico en la contemplación o en el 
placer, una especie de veraneo de la conciencia (Adorno, 
2010: 290-291).  

 
Adorno concluye que estos efectos reaccionarios de 

las filosofía del inconsciente cumplen la función de hacer 
que la conciencia repose, como narcotizada, frente a una 
realidad social que exige la más alta tecnificación y cálculo. 
Son, en definitiva, ideología 32  (en el sentido marxista). 
Reduciendo la autodeterminación a una ilusión, reduciendo 
el orden establecido a otra ilusión en la que no se juega 
ninguna transformación verdadera, las filosofías del 
inconsciente  en el joven Adorno deben ser comprendidas 
entonces como aquel contrapeso irracional (“veraneo de la 
conciencia”) sin el cual la realidad social capitalista, 
productora ella misma de grandes malestares psíquico-
sociales, colapsaría. 
 
Conclusión 
 

Siguiendo la tesis adorniana, cada vez que Kant 
reprime 33  el conocimiento en el ámbito teórico-
especulativo, traza un límite incognoscible, un corte, un 
polo desde donde siempre puede retornar lo dogmático 

                                                        
32  Comprendo ideología como aquella “falsa conciencia” (falsche 
Bewutseins) que hace que el individuo ignore las condiciones reales en 
que su existencia ha sido producida históricamente. 
33 A través de la crítica. 
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bajo el aspecto de lo ominoso. Esto es bastante similar a lo 
que Alenka Zupancic (cf. Zupancic, 2010) ha querido 
mostrar como el peligro formalista de la ética kantiana. El 
peligro de la ética kantiana es que en su formalismo pueden 
filtrarse acciones perversas bajo la forma de lo “por 
deber” 34 . En el contexto de la teoría especulativa, las 
filosofías de lo inconsciente introyectan una figura 
trascendente en la conciencia pura bajo la forma de una 
cosa incondicionada, omnipotente, ominosa, y esto es lo 
que ellas comprenden por inconsciente propiamente tal, y 
que no tiene que ver con el inconsciente psicoanalítico. A 
mi modo de ver, el inconsciente en sí de las filosofías del 
inconsciente sistematizan una ideología de la 
irresponsabilidad y de la narcosis: “veraneo de la 
consciencia”. El inconsciente psicoanalítico, para el joven 
Adorno, es un inconsciente condicionado por reglas (que 
serían capaces de interpretar o curar los actos fallidos, los 
sueños, las neurosis, etc.), y que pueden fundarse sobre una 
psicología trascendental. El proyecto de psicoanálisis de 
Adorno -¿podríamos llamarlo psicoanálisis trascendental?- 
se vuelve de este modo un instrumento de terapia de la 
filosofía trascendental; una nueva Dialéctica trascendental 
contra los malestares generados por la propia filosofía 
trascendental. El psicoanálisis se vuelve para el joven 
Adorno un reducto de defensa de la Ilustración, un modo 
de contrarrestar la barbarie venida desde un inconsciente 
fuera de la ley. Él mismo ya planteaba esta cuestión en el 
prólogo de su Tesis de 1927: “Ilustración (Aufklärung) es el 
propósito de este trabajo” (Adorno, 2010: 81).  

El inconsciente de las filosofías de lo inconsciente 
es sin regla, excepcional, soberano él mismo. El poder de 
convicción de las filosofías del inconsciente radica en que 
aquello que incorporan ya no se presenta como algo Ideal 

                                                        
34 Cfr. Zupancic, A. (2010) Ética de lo real: Kant, Lacan. Buenos Aires: 
Prometeo Libros. 
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sino como algo excesivamente Real: lo inconsciente ahora es la 
esencia de la vida misma. De ahí las constantes alusiones 
ideológicas de estas filosofías (Schopenhauer y la Voluntad 
de vivir, Nietzsche y lo Dionisíaco, Heidegger y la vida 
fáctica, por ejemplo) a un plano originario, vital e impulsivo 
al que hay que retornar, que en principio excede la realidad 
que permite abarcar el saber teorético y que para Adorno 
no es otra cosa que el preludio de ideologías fascistas. En 
última instancia, más allá de la discusión en torno a los 
herederos de la filosofía trascendental, la necesidad de un 
concepto de lo inconsciente, para el joven Adorno, 
radicaría en introducir legislación consciente a los hechos 
inconscientes, frenar, su proliferación anárquica y brutal. Se 
perfila en esta tesis de 1927 el antecedente de una teoría 
crítica y social por venir. 
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1. 
 
Los Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen 

Kräfte (1747)35, la primera obra publicada por Kant, ha 
sido frecuentemente interpretada como el punto de 
partida de una etapa progresiva en el pensamiento pre-
crítico kantiano (1746-1766), signada por el intento de 
construir un sistema filosófico coherente y en 
consonancia con una filosofía natural. Este punto de 
partida es, sin embargo, en sí mismo singular en relación 
a aproximaciones pre-críticas posteriores, puesto que, 

                                                        
35  Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und 
Beurtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere Mechaniker 
in dieser Streitsache bedient haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen 
welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen. En: Kants gesammelte 
Schriften I, Berlin-Leipzig. Escrito en 1746, con un prefacio y 
agradecimiento añadidos en 1747, y publicado en 1749. (Schönfeld, 
2000: 4).  
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como Schönfeld (2000)36 señala, es anterior a lo que se 
caracteriza como “conversión al newtonismo”. De 
manera que, además de encontrarse alejada de las 
premisas científicas que se gestaban en su propia época, 
tampoco puede ser ubicada en una línea continuista con 
aproximaciones ulteriores en torno a los temas propios 
de la filosofía natural. Ernst Cassirer (1918) 37  ha 
considerado a los Gedanken  como un “ensayo sobre el 
método de la filosofía de la naturaleza”, y pensamos que 
esta caracterización es importante porque no subraya la 
continuidad temática de su planteo positivo, sino que la 
caracteriza a partir del intento de reflexión en torno a la 
filosofía de la naturaleza desde el interés –que podemos 
entender como propiamente metafísico38- de poder dar 
cuenta de las relaciones recíprocas entre las sustancias, a 
partir de una reflexión sobre la correcta manera de 
definir la fuerza intrínseca en ellas. Esta correcta manera 
de definir la fuerza de las sustancias está involucrada en 
el debate teórico acerca del concepto de fuerzas vivas39 

                                                        
36   Schönfeld (2000). 

37  En este “ensayo sobre el método” Cassirer encuentra la 
continuidad con la Crítica de la razón pura. Cassirer Ernst: Kants Leben 
und Lehre (1918). Traducción castellana: Kant vida y doctrina, México, 
FCE, 1978.  
38  Y aquí nos parece aún importante la reflexión de Mariano 
Campo: “In realtà Kant a avuto sempre forte l’interesse metafisico. 
In questo stesso scritto giovanile è dato vedere, como l’interesse 
metodologico sia intimamente congiunto a quello metafisico, sia 
anzi da esso condizionato od occasionato” Mariano Campo (1953) 
La genesi del critizismo kantiano: 20. 
39 El debate en torno al concepto de vis viva o fuerza viva o activa 
puede periodizarse entre 1786-1741: Schönfeld, (2000). La 
publicación de los Gedanken, previa al acercamiento kantiano a la 
física de Newton, aparece, en el contexto de este debate,  
“demasiado tarde” con respecto a la defensa de la vis viva. La 
disputa podría agruparse en torno a lo que han sido posiciones 
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(debate sostenido por defensores de las teorías del 
influjo físico y la armonía pre-establecida entre las 
sustancias), y se establece en vistas a la formulación de 
un nuevo modelo causal. 

A pesar de que, tal como señala Juan Arana en su 
estudio preliminar a la traducción castellana de esta 
obra,40 en su propia época “no fue nunca un éxito, ni 
comercial ni científico”, además de ser la obra menos 
recensionada y comentada, incluso por los detractores 
del kantismo, consideramos que es importante tenerla en 
cuenta al considerar los primeros intentos kantianos por 
superar las teorías causales deudoras del influjo físico y 
de la armonía pre-establecida, intento que está 
determinado por la dimensión metafísica en la que el 
problema es definido y delineado para su tratamiento. El 
problema de las relaciones causales entre las sustancias 
requiere de un tratamiento de la naturaleza de estas 
últimas, a partir de la consideración de sus dos fuentes de 
determinación: la interna y la externa. Es por esta doble 
determinación que la inteligibilidad de las relaciones 
causales es intrínsecamente problemática, y por lo que la 
investigación se aproxima a la formulación de una 
concepción de la eficacia causal en las sustancias 
asociada al esclarecimiento de  su fuerza.   

 En este contexto del análisis del concepto de causa-
fuerza de la sustancia, se encuentra, entonces: (1) la 
afirmación de los límites de las teorías del influjo físico y 
la armonía pre-establecida para dar cuenta de los 
cambios en las determinaciones de las sustancias; (2) la 

                                                                                                           
básicas: los defensores del cartesianismo, los defensores del 
leibnicianismo, y los newtonianos (que derivan el concepto de 
fuerza de la segunda ley de mecánica).  
40  “Traducción, Estudio crítico y comentario perpetuo” de: 
Immanuel Kant: Pensamientos sobre la verdadera estimación de las 
fuerzas vivas, Bern, Peter Lang Verlag, 1988. 
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afirmación de que el influjo real entre las sustancias y sus 
relaciones recíprocas se fundan en la recíproca 
interacción de sus fuerzas; (3) el examen de la noción de 
mundo a partir de sus condiciones inmamentes de 
constitución, esto es, a partir de la conexión real entre las 
sustancias.  

 
2.1 
 
Para aproximarnos a los Gedanken es necesario tener 

presente el contexto histórico-filosófico del debate en 
torno al concepto metafísico leibniciano de vis viva, y 
también las previas posiciones mecanicistas que 
dominaban la concepción del modelo causal. Estas 
posiciones, derivadas del cartesianismo, se asentaban 
sobre la base de la pretensión de la reducción de la 
ciencia del movimiento a propiedades geométrico-
cuantificables, en función de la tesis metafísica que 
reduce la esencia de los cuerpos materiales a la extensión. 
La relevancia de los aportes leibnicianos en su 
confrontación con el modelo mecanicista se comprende 
si se tiene en cuenta que son los que por primera vez 
formulan la necesidad del surgimiento y establecimiento 
de una ciencia nueva, la dinámica, en detrimento de la 
mecánica para la ciencia del movimiento. En efecto, la 
metafísica leibniciana y su noción de sustancia conduce a 
un nuevo sistema en física41: la fuerza es lo esencial en la 
sustancia y la noción que en la física denota lo 
absolutamente real en ella (como opuesto a lo relativo o 
fenoménico). La física leibniciana es, así, una “física de 
las fuerzas”. La fuerza es comprendida como la fuente de 
las acciones de las sustancias, pero es preciso tener en 
cuenta que entre ellas no hay propiamente relaciones de 
influjo real, sino armonía entre las series de sus estados, 

                                                        
41 Puech, Michel, 1990: 65 y ss.  
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por lo que esta fuerza se entiende en función de un 
principio interior de acción en las sustancias. De manera 
que puede sostenerse que las mismas tesis metafísicas 
que exigen el realismo de la sustancia y de su fuerza, 
niegan el carácter real del influjo entre las sustancias.42    

Es  la controversia entre los seguidores de Leibniz y 
de Descartes la que Kant enuncia en su preámbulo como 
aquella que debe ser superada en función de una nueva 
teoría. La disputa histórica puede entenderse si se 
considera la raíz metafísica del concepto de vis viva, y por 
las diversas metafísicas que inspiraron el debate (tanto la 
mecánica cartesiana como la dinámica leibniciana surgen 
de diversos proyectos de integración de la metafísica con 
la filosofía natural), pero principalmente por la 
importancia de lo que implica el surgimiento de la 
dinámica en detrimento de la mecánica para la ciencia de 
la naturaleza. En efecto, hay una propiedad real (que la 
metafísica debe conceptualizar y fundamentar para la 
dinámica), esencial a los cuerpos, que no puede ser 
cuantificable como fuerza motriz (vis motrix) ni es posible 
de ser reducida a la eficacia del movimiento, pero que 
debe poder explicar, entre otras cosas, las alteraciones 
motrices de los cuerpos (en términos de poder alterar, y 
de poder ser alterado).  

La nueva formulación del concepto de vis viva en un 
contexto en el que se intenta superar la teoría del influjo 
físico para explicar la eficacia de los cambios recíprocos 
de las sustancias, puede entreverse en el esfuerzo 
kantiano por distinguir el concepto de aquél propio de 
una fuerza motriz. El concepto de fuerza activa y 

                                                        
42 Michel Puech (1990) determina la relación entre la metafísica y la 
física en Leibniz en estos términos: afirma que la exigencia 
leibniciana de realismo absoluto en el ser de la sustancia y en la 
manifestación de su ser como fuerza, desrealiza las relaciones entre 
las sustancias: 65-66.  
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esencial (wirkende Kraft, wesentliche Kraft) es así introducido 
como primordial a la extensión y no identificable con ella 
(enunciado, por el contrario, como “fuerza en general”), 
distinguido del movimiento de los cuerpos (en tanto el 
movimiento no puede suponerse “activo”: §3), y para 
explicarlo, en el sentido de ser la fuente (Ursprung) del 
movimiento.43 En efecto, la causa del movimiento de los 
cuerpos no puede explicarse con la suposición de una vis 
motrix (§2): esto supondría lo mismo que se pretende 
explicar. Además, el concepto de “fuerza motriz” es de 
por sí inconsistente: el movimiento no puede equipararse 
con la fuerza activa porque no es una acción, sino el 
fenómeno externo del cuerpo que no actúa: un cuerpo 
en movimiento es justamente un cuerpo que no ha 
encontrado un obstáculo en el que pueda aplicar su 
fuerza (únicamente actúa cuando pierde su movimiento a 
causa de un obstáculo, i.e: en el momento en el que 
recobra el reposo: §3). Podríamos agregar otro problema, 
y es que la reducción de la actividad al suceso del 
movimiento, reduciría la cuestión del cambio de las 
determinaciones de las sustancias al problema de la 
comunicación del movimiento, y esto es precisamente 
problemático cuando se pretende explicar la interacción 
de sustancias definidas en heterogeneidad esencial.  

En el esfuerzo kantiano por lograr una correcta 
conceptualización de la vis viva, y en la necesidad de 
distinguir este concepto de la fuerza motriz, (aunque en 
función de una nueva concepción del influjo real entre 
las sustancias) puede entreverse el distanciamiento con la 
cosmología wolffiana. En efecto, es en Cosmologia 
Generalis donde la fuerza activa de las sustancias simples 
se identifica con la vis motrix (§135-138) y se deduce 
como un principio de cambio en la sustancias, que 
determina su influjo físico y real. Pero el argumento 

                                                        
43 AA I 19  (§4) 
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kantiano se esfuerza en establecer el concepto de aquello 
que está a la base del suceso del movimiento (y que 
puede experienciarse en la segunda medida del mundo: la 
serie sucesiva de las cosas). La concepción kantiana, 
además, hace de la fuerza activa una fuerza esencial y 
eminentemente relacional: esto significa que las 
sustancias están determinadas, por su fuerza, a actuar por 
fuera de sí mismas (außer sich) es decir, están determinadas a 
cambiar el estado interno de otras sustancias.  El 
concepto de fuerza activa, además de su carácter relacional 
(es decir, se trata de una noción de “fuerza” que permite 
comprender en la sustancia su capacidad de actuar por 
fuera de sí misma para cambiar el estado interno de otra 
sustancia), se caracteriza en general, y esto significa que no 
refiere a propiedades particulares de sustancias posibles 
de ser definidas como heterogéneas. En efecto, el 
concepto de fuerza motriz, ligado primariamente a los 
cuerpos extensos, no puede hacer inteligible un 
problema que según Kant interesa especialmente a la 
metafísica: si se sostiene la teoría del influjo físico como 
modelo explicativo de las modificaciones de las 
sustancias, es inexplicable cómo la materia puede 
determinar pensamientos e ideas (§5), y recíprocamente, 
cómo las ideas pueden determinar movimientos (§6).  Si 
se reduce la eficacia de la “fuerza” al cálculo del 
movimiento, la mecánica no vería afectado su objeto de 
estudio, pero la metafísica exige determinar un concepto 
que sea la fuente (Ursprung) del movimiento, definido en 
una generalidad tal que no se asocie con los sujetos 
actuantes (materiales o espirituales), que no dependa en 
su verificación de una manifestación en la experiencia 
(en el suceso de la experiencia como cálculo del 
movimiento) y que sea -en contraposición con el 
concepto de fuerza leibniziano- eminentemente relacional: 
la fuerza ha de explicar el cambio de las determinaciones 
de las sustancias, y en tal efecto puede entenderse la 
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correcta comprensión de su eficacia. La apropiada 
formulación de la cuestión para la metafísica, entonces, 
se orienta en demostrar la posibilidad de la acción 
externa de la sustancia, esto es, su capacidad de actuar 
fuera de sí misma para producir cambios en otras 
sustancias.44 Kant afirma que el alma tiene que producir 
efectos fuera de sí misma porque está en un lugar, y 
caracteriza el concepto de “lugar” (Ort) en estrecha 
conexión con la idea implicada en las interacciones 
mutuas de las sustancias (§6) sin determinar, sin 
embargo, esta conexión conceptual y sus condiciones 
más que apelando a un espacio en el que tanto los 
cuerpos como las almas se relacionan respectivamente. 
Pero si el alma puede ser determinada por los cuerpos en 
tanto se relaciona exteriormente como status 
repraesentativus universi, Kant no examina detalladamente el 
caso inverso (que el alma pueda producir cambios en la 
materia), y sólo postula su posibilidad. Si bien no 
encontramos aquí una investigación ulterior sobre la 
fundamentación de la relación entre el lugar (Ort) que 
ocupan las sustancias (como condición para el ejercicio y 
la eficacia de sus fuerzas respectivas) y su interacción, 
más que el de establecerse como una condición formal 
para la eficacia de su determinación recíproca, podemos 
señalar que esta concepción de la sustancia y de sus 
relaciones permite a Kant postular una concepción 
generativa del espacio (como sistema de relaciones) 
fundada en las contingentes relaciones entre las 
sustancias.  

 
2.2 
 
Pero aquí consideramos principalmente dignos de 

atención dos argumentos que Kant presenta, y que 

                                                        
44 AA I § 6, 20, 21. 
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entendemos pueden interpretarse conjuntamente como 
propios de la investigación sobre las condiciones 
inmanentes de la constitución del mundo. El primero se 
encuentra en el apartado séptimo  (AA I 21-22). Afirma, 
como una tesis metafísica, que realmente pueden existir 
cosas (Es können Dinge wirklich existiren) que sin embargo 
no estén en ninguna parte en el mundo. Puesto que no 
es necesario el enlace entre las sustancias si se considera 
su mera existencia, ni tampoco es necesario este enlace 
para la determinación de sus propiedades internas, no es 
contradictorio afirmar que tal sustancia puede existir sin 
encontrarse en relaciones de exterioridad con otras. 
Además, junto con esto, Kant avanza en sus 
consecuencias y afirma de aquí la siguiente “paradoja”: 
puesto que el lugar (Ort) surge de las relaciones de 
exterioridad entre las sustancias, es posible (ist es wohl 
möglich), si existe tal sustancia carente de relaciones, que 
pueda afirmarse que exista, y sin embargo no esté en 
ninguna parte del mundo.  

El siguiente argumento retoma estas premisas, pero 
con el fin de afirmar que en un sentido metafísico no es 
incorrecta la afirmación de la posibilidad lógica (que no 
implica el reconocimiento de su actualidad en la 
existencia, cuestión que permanece sin decidir) de otros 
mundos como “todos” en los que en cada uno se 
consideren como “partes” diferentes relaciones entre las 
sustancias. Reconstruyamos la línea de argumentación 
kantiana. En primer lugar, ser “parte” de un todo sólo 
puede afirmarse en virtud del enlace que pueda 
presentarse entre las partes, de manera que si es 
realmente posible que una sustancia no tenga relaciones 
externas con las demás sustancias de un mundo, y si 
además se suponen sustancias semejantes que sin 
embargo entre ellas tengan relaciones mutuas, debe 
afirmarse que integrarían un todo peculiar. De aquí es 
preciso considerar una conclusión importante (coherente 
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con la afirmación de la contingencia en las relaciones 
externas), que es el reconocimiento de la posibilidad lógica 
de un otro “todo” cuyas “partes” no tengan relación con 
un “todo” actualmente existente.  

Pero atendamos a la importancia de estos argumentos 
con respecto a las tesis planteadas en la obra. Porque 
creemos que a partir de ellas es posible sostener que en 
lugar de afirmar, en el primer argumento, la autonomía 
ontológica de la sustancia  (sólo se afirma en su 
existencia y en sus propiedades internas), y de afirmar la 
pluralidad efectiva de mundos en el segundo, estos 
argumentos pueden considerarse desde la perspectiva de 
la investigación sobre las condiciones de las relaciones de 
las sustancias y de la convergencia de estas relaciones en 
una unidad inmanente del mundo. En efecto, es porque 
no es necesario para la existencia de las sustancias ni para 
sus determinaciones internas, sus relaciones con otras en 
la efectuación de sus fuerzas respectivas, y porque 
tampoco es suficiente apelar a su mera coexistencia 
factual para concluir la co-pertenencia a un mundo, por 
lo que la investigación sobre las condiciones de sus 
relaciones respectivas puede tener lugar. Con estos 
argumentos se afirma, entonces, que ser “parte” de un 
todo tiene como fundamento las relaciones recíprocas 
que se dan entre las partes, y también se afirma la 
constitución inmamente del todo con respecto a sus 
partes, en tanto el mundo como “todo” se funda en las 
relaciones externas que las sustancias tienen entre sí.  

 Consideramos, además, que en ambos argumentos se 
encuentra el rechazo a la concepción wolffiana de 
“mundo” 45 , en tanto en ésta se hace de la 

                                                        
45  En la Dissertatio de 1770 Kant reiteira esta lectura crítica del 
sistema wolffiano (§21) y en Nova dilucidatio (Prop. XXIII) vuelve a 
examinarse y sostenerse la tesis de la posibilidad lógica de otros 
mundos, principalmente desde la perspectiva de la crítica de la 
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interdependencia entre las sustancias algo que deriva de 
su sola existencia, y también porque, según la lectura 
kantiana, este concepto de “mundo” consideraría en su 
definición y como esencial a ella el conjunto de las series 
simultáneas y sucesivas actuales de las sustancias, por lo 
que se derivaría, de acuerdo con esta definición 
wolffiana, la imposibilidad lógica de otros mundos 
posibles. El problema con esta definición es  que en ella 
se considera esencial lo que es sólo una especificación 
del concepto: no puede considerarse una definición 
propia de la unidad del mundo, si sólo se considera lo que 
está enlazado actualmente en la existencia como partes.  
En la nota al §8 de los Gedanken  Kant afirma que la 
definición de “mundo” expresada como: Mundus est rerum 
omnium contingentium simultanearum et succesivarum inter se 
conexarum series, (El mundo es la serie de todas las cosas 
contingentes simultáneas y sucesivas conectadas entre sí) 
hace imposible el reconocimiento de la posibilidad lógica 
de mundos diversos. Pero el señalamiento de esta 
limitación, entendemos, no implica afirmar la pluralidad 
de mundos, sino las condiciones de enlace entre las 
sustancias para afirmar la unidad del mundo. Por lo 
tanto, es la condición de la conexión entre las sustancias 
la que define la unidad de un mundo, y puesto que las 
conexiones son contingentes, es posible pensar otros 
mundos posibles, o sustancias que no tengan conexión 
con el mundo, si se encontrasen aisladas de las series de 
determinaciones recíprocas (§8-9). Creemos que es 
correcto entender la afirmación de la posibilidad lógica 
de otros mundos posibles, entonces, en función de la 
investigación sobre los fundamentos de la unidad del 
mundo. Y es por esto que no creemos contradictorias la 
afirmación de la posibilidad lógica de otros mundos con  

                                                                                                           
condición de actualidad de las series que conforman el mundo para 
definir el todo como mundo.  
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los límites que establece la condición formal del espacio 
para la unidad del mundo, que Kant establece en el §11.46 
En efecto, aquí se afirma que la posibilidad lógica de 
otros mundos sólo podría ser equivalente con la 
afirmación de pluralidad efectiva de mundos si existieran 
varias especies de espacio. La tesis que afirma que una 
sustancia (finita) puede existir desligada de toda relación 
externa, entonces, puede considerarse equivalente con la 
afirmación de que la consideración de la sóla existencia 
de una sustancia no lleva a la existencia de otra sustancia 
diversa, relación que es preciso inquirir de acuerdo con 
una investigación especial. Esta asunción estará 
explicitamente presente en el texto de la Nova dilucidatio47, 
como premisa que guía la investigación del principio de 
la coexistencia de las sustancias, bajo la exigencia de 
inteligibilidad del nexo de sus mutuas relaciones. 
Además, junto con tal asunción, también volverá a 
presentarse la tesis de que la afirmación de pluralidad de 
mundos posibles no es absurda en un sentido 
metafísico. 48  Esto último es deducido a partir de la 
investigación sobre el fundamento del nexo entre las 
sustancias (tal que este nexo torne inteligible sus 
relaciones externas y su comercio real), que en el 
contexto de la Nova dilucidatio se traducirá en la exigencia 
de la comunión (communio) de origen de las sustancias, tal 
que ésta pueda dar razón de su dependencia armónica 
(harmonica).  

 
3. 
 
El concepto de fuerza activa y esencial en los 

                                                        
46 AA  I 25.  

47 AA I 412 y ss. 
48 AA I 414.  
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Gedanken es caracterizado entonces, como una fuerza 
que define en la sustancia la capacidad de actuar por 
fuera de sí misma para determinar en otras sustancias sus 
cambios (y por tanto, es el fundamento de las 
interconexión de las sustancias), pero además se presenta 
como la condición de la convergencia de las 
interconexiones en el concepto de mundo. Esta 
condición permite plantear que la unidad del mundo es 
propiamente una unidad compuesta, que se funda en la 
ley de interconexión mutua en unas sustancias que son 
partes de ese “todo” en tanto su actividad se adecua a la 
actividad recíproca.  

La diferencia esencial entre este primer trabajo de 
reflexión kantiano y la postura leibniciana, entonces, se 
encuentra en lo específicamente planteado para el 
modelo de la causalidad exterior de la sustancia, y en la 
explicación del mundo a partir de la génesis del espacio. 
En efecto, el espacio no consiste en un mero orden de 
coexistencia entre las sustancias, sino que se constituye 
como real en base a sus interacciones recíprocas.  
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Sin duda Kant es un referente central en la filosofía 
de la ciencia. Sin embargo, salvo destacadas excepciones 
como Friedman, Hanna y Torretti, pocas veces se han 
considerado de manera explícita los aportes que el Idealismo 
trascendental ha dejado a este ámbito de la filosofía. Si bien, 
filósofos como Popper, Hanson, Kuhn y Putnam se han 
declarado herederos de la filosofía kantiana, escasas han 
sido las referencias que ellos mismos han hecho al filósofo 
de Königsberg. En el ámbito de la filosofía de la ciencia, si 
se llega a tener en cuenta a Kant siempre es con relación a 
la muchas veces citada afirmación que aparece en La lógica 
trascendental: “Los pensamientos sin contenido son vacíos; 
las intuiciones sin conceptos son ciegas”.49 Esta afirmación 
ha sido utilizada en la filosofía de la ciencia para señalar la 
relación entre teoría y experiencia, entre el dato y la carga 

49 Kant, Immanuel; Crítica de la razón pura; trad., estudio preliminar y
notas de Mario Caimi, FCE, UAM, UNAM, México D.F., 2009. B 75 
(En adelante se citará únicamente como KrV y el número 
correspondiente según la edición A o B).
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conceptual. Esta misma afirmación de Kant ha sido 
reformulada por Lakatos de la siguiente manera: “History of 
science without philosophy of science is blind; philosophy of science 
without history of science is empty”50. Sin embargo, los aportes de 
la filosofía kantiana a la filosofía de la ciencia van mucho 
más allá de dicha afirmación. Cabe adelantar que resulta 
complicado retomar a Kant y su relación con la filosofía de 
la ciencia sin que el cuerpo teórico kantiano sufra 
modificaciones. Empero, es innegable que el espíritu de la 
doctrina kantiana prevalece aún después de más de 220 
años de la publicación de la Crítica de la razón pura. Por ello, 
es más que pertinente hacer una revisión de los aportes 
kantianos a la filosofía de la ciencia, repensarlos y 
explicitarlos, a la luz de las diversas cuestiones que 
actualmente se debaten en la filosofía de la ciencia.  

Por su parte, el Realismo interno de Putnam se declara 
en deuda con los planteamientos kantianos y afirma que los 
objetos de experiencia son producto de un proceso de 
constitución conceptual; “In an internalist view also, signs 
do not intrinsically correspond to objects, independently of 
how those signs are employed and by whom. But a sign 
that is actually employed in a particular way by a particular 
community of users can correspond to particular objects 
within the conceptual scheme of those users. 'Objects' do 
not exist independently of conceptual schemes. We cut up 
the world into objects when we introduce one or another 
scheme of description” 51 . Una de las influencias 
fundamentales de la doctrina kantiana sobre el realismo 
internalista es la reformulación de la relación sujeto-objeto, 
mente-mundo. La peculiaridad de esta reformulación 

                                                        
50  LAKATOS, IMRE; History of science and its rational 
reconstructions, en C.R. Buck y R.S. Cohen, Boston Studies in the 
Philosophy of Science, Vol. 8: 91-136. 
51  PUTNAM, HILARY; Reason, Truth and History, Cambridge 
University Press, 1981: 52 
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consiste en aseverar que el sujeto y el objeto no son 
elementos separados y excluyentes entre sí, es decir, el 
objeto no es algo que se oponga absolutamente al sujeto, 
por lo contrario, sólo es posible conocer un objeto si éste 
se constituye, también, bajo ciertos condicionamientos de la 
subjetividad. Por tanto, el mundo no existe al margen de 
nuestro entendimiento. El sujeto humano deja su impronta 
en todas las teorías con las que pretende explicar el mundo, 
como afirma Putnam: El rastro de la serpiente humana está 
por todas partes52.  

En este intento de postular un nuevo tipo de 
realismo, que sea compatible con una concepción pluralista, 
las tesis kantianas acerca de la constitución conceptual de 
los objetos de experiencia resultan fundamentales y 
propicias. Por eso, para comprender el alcance de la 
perspectiva internalista resulta muy conveniente volver 
sobre ciertas tesis kantianas. Putnam incluso ha llegado a 
afirmar que Kant debe ser leído como proponiendo por 
primera vez un realismo interno. Pero, ¿Cuáles son realmente 
los vínculos entre el realismo interno de Putnam y el realismo 
empírico de Kant? ¿Kant puede, acaso, ser leído como un 
realista interno? Para responder estos cuestionamientos es 
necesario detenerse en ciertas tesis de Kant para examinar 
hasta qué punto se encuentran presentes en la propuesta 
internalista, y explorar hasta dónde se podría dar lugar a 
nuevos aportes en la discusión actual del realismo 
científico. No obstante, equiparar un realismo interno con un 
idealismo trascendental (o realismo empírico como Kant también 
lo denominó para descartar las interpretaciones idealistas de 
su propuesta y, asegurar con ello, que toda percepción 
externa demuestra inmediatamente algo real en el espacio53) 
no es cosa sencilla; el realismo interno surge en el contexto del 

                                                        
52 PUTNAM, HILARY; Las mil caras del realismo, Paídos, Barcelona, 
1ra Edición español 1994: 148. 
53 Cfr. KrV  A375 
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debate en torno al realismo y antirrealismo científico, por lo 
que el problema que subyace a la cuestión es el que refiere 
al estatuto ontológico de las entidades teóricas. Por tanto, si 
se busca trazar vínculos entre el realismo interno de Putnam y 
el realismo empírico de Kant, la discusión tendría que 
centrarse en el estatuto ontológico de los objetos de 
experiencia. Se podrá objetar inmediatamente que el 
problema del estatuto ontológico de los objetos empíricos 
no es el problema central del idealismo trascendental, por lo 
que todo intento de hallar convergencias sería infructífero. 
Por eso, para mostrar que el realismo interno se apoya en el 
idealismo trascendental, debe argumentarse en favor de la 
posibilidad de una lectura realista de Kant, al menos en un 
sentido mínimo. Por tanto, el primer paso para poder trazar 
un puente entre el idealismo trascendental y el realismo interno, 
consiste en sostener la posibilidad de dicha lectura. 

Lo anterior, resulta muy factible, pues, existen en 
Kant los elementos que nos permiten interpretarlo como 
un realista en sentido mínimo, puesto que en la Crítica de la 
razón pura, así como en los Prolegómenos, es posible encontrar 
indicios que puedan ayudarnos a realizar una interpretación 
realista de su propuesta. Para ello, se debe mostrar que la 
propuesta kantiana, lejos de implicar un idealismo en el que 
se afirme que lo único que existe son nuestras 
representaciones, permite, por lo contrario, sostener un 
compromiso con la existencia de un fundamento externo, 
cuya existencia es totalmente independiente del sujeto 
cognoscente. Cualquier tipo de realismo, al menos en 
sentido mínimo, necesita asumir un compromiso 
ontológico con un fundamento externo, al margen del 
sujeto cognoscente; quienes rechazan este compromiso 
mínimo asumen algún tipo de idealismo ontológico: Si bien 
Kant ha dejado en claro que llama “trascendental” al 
idealismo que defiende para señalar que sólo refiere a 
nuestra facultad de conocer, por lo que sus consecuencias 



77 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
son primordialmente epistemológicas y no ontológicas54, no 
podemos dejar de señalar aquí, que tanto en los Prolegómenos 
como en la Crítica de la razón pura existen afirmaciones que 
nos permiten asumir e inferir dicho compromiso 
ontológico. Como por ejemplo, si analizamos el concepto 
de noúmeno en la edición A de la KrV: “a éste [el 
fenómeno] debe corresponderle algo que no es, en sí, 
fenómeno, porque un fenómeno no puede ser nada por sí 
mismo y fuera de nuestro modo de representación, y por 
tanto, si no ha de resultar un perpetuo círculo, la palabra 
fenómeno indica ya una referencia a algo cuya 
representación inmediata es, ciertamente, sensible, pero que 
en sí mismo, sin esta constitución de nuestra sensibilidad 
(en la cual tiene su fundamento la forma de nuestra 
intuición), debe ser algo, es decir, un objeto independiente de 
la sensibilidad”. 55  O cuando afirma en los prolegómenos: 
“Admito, ciertamente, que hay cuerpos fuera de nosotros, 
esto es, cosas que conocemos mediante las 
representaciones que nos produce su influjo sobre nuestra 
sensibilidad, aunque nos son completamente desconocidas 
en lo que respecta a como sean en sí mismas […] ¿se puede 
llamar idealismo a esto? Es precisamente lo contrario.”56 
Estas afirmaciones se suman a la posibilidad de leer a Kant 
como un realista en sentido mínimo, pues en ellas se señala 
que aun prescindiendo de la naturaleza de nuestra 
sensibilidad, base de la forma de nuestra intuición, los 
fenómenos, que sólo son posibles dentro del campo de 
nuestras representaciones, es decir, dentro de los límites de 
nuestra sensibilidad, tienen que remitir a un algo 

                                                        
54 Cfr. IMMANUEL KANT; Prolegómenos a toda metafísica futura 
que haya de poder presentarse como ciencia, trad., Mario Caimi, 
ITSMO, Madrid, Observación II: 102. 

55 KrV A252 
56 Prolegómenos. Observación II: 101 
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independiente de ésta. Ya que los fenómenos no son más que 
representaciones, el entendimiento los refiere a un algo 
como objeto de la intuición sensible. En estos pasajes Kant 
parece asumir que los fenómenos, como representaciones 
en un sujeto, están necesariamente sometidos a un orden 
independiente y distinto al de nuestras representaciones.  

No se necesita ser muy avezado en la reflexión 
filosófica para percatarse que el contexto del idealismo 
trascendental kantiano y el realismo interno de Putnam es 
distinto. Sin embargo, no se puede deslegitimar el intento 
de encontrar en la KrV una serie de afirmaciones que 
pueden favorecer y dar luces a la discusión contemporánea 
del realismo científico. Pues, la idea de encontrar en Kant 
las huellas de un tipo específico de realismo no resulta del 
todo infundada. Kant podría sostener la existencia de un 
sustrato externo o fundamento al margen de la sensibilidad 
y el entendimiento, el cual dota de contenido a nuestras 
representaciones. La postulación de éste sustrato o 
fundamento externo, que es a su vez el que otorga 
objetividad y limita nuestras representaciones, constituye 
una contribución a la posibilidad de rastrear en Kant un 
tipo de realismo mínimo que lo haga compatible con la 
propuesta internalista. Para vincular estrechamente ambas 
propuestas y sobre todo para acercar a Kant a las nuevas 
discusiones en filosofía de la ciencia, es necesario sostener 
la posibilidad de tal lectura realista kantiana, pues sin dicho 
compromiso realista no tendría sentido decir que de lo que 
se trata es de hacer ciencia mediante la observación y 
experimentación. 

Se deben destacar, además,  tres vínculos que 
pueden conectar directamente el realismo interno y el idealismo 
trascendental, a saber: i) La crítica y el abandono de un 
realismo metafísico, o realismo trascendental; ii) La sustitución de 
la ‘Objetividad’ por la ‘objetividad’; Y iii) el rechazo de una 
noción metafísica de la verdad como correspondencia. 
Kant y Putnam coinciden en la forma de caracterizar un 
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realismo trascendental o metafísico, afirmando además, que este 
tipo de realismo es insostenible. Sin embargo, pese al 
rechazo categórico del realismo metafísico o trascendental, las 
afirmaciones de Putnam y Kant no deben interpretarse 
como una manera de desentenderse del realismo, sino en 
todo caso de abogar por un realismo no metafísico. La 
crítica al realismo metafísico no supone una desvalorización de 
la ciencia, sino su inclusión en una visión pluralista para 
evitar la creencia de que la imagen científica de la realidad 
entraña un rango mayor de autoridad epistémica. Al no 
haber un punto de vista privilegiado no podemos pretender 
que las diversas concepciones del mundo tengan que ser 
reducibles a una única descripción. En consecuencia, 
aquello que denominamos como “realidad” no es 
únicamente lo que la ciencia dice que es real, nuestras 
sensaciones, así como los árboles, las montañas, los 
muones y los electrones son igualmente reales. El realismo 
mínimo que defiende Putnam y que puede ser rastreado en 
Kant no es incompatible con la noción de objetividad que 
ambos comparten. Esa misma noción de objetividad que 
empata con los compromisos realistas básicos no está 
reñida con la pluralidad conceptual. Para ambas propuestas, 
los estándares de objetividad no pueden entenderse sin 
referencia a un sujeto, pues dichos estándares no son una 
propiedad de las cosas en sí. Usando una metáfora 
podemos decir que los hechos no hablan por sí solos, 
somos nosotros los que, mediante la incorporación de 
nuestra carga conceptual, los hacemos hablar. Los objetos 
empíricos, es decir; todos los objetos que pueblan el 
mundo de nuestra experiencia son, en términos kantianos, 
el resultado de la aplicación de la síntesis categorial a lo 
dado en la intuición sensible. Estos objetos constituidos 
desde los distintos esquemas conceptuales no son meras 
ilusiones, sino que son los únicos objetos que realmente 
existen. Por ello, la actividad científica no puede concebirse 
como generando una descripción de las cosas en sí mismas, 
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pues nada de lo que podamos decir acerca de los objetos 
los describe tal y como son en sí mismos, al margen de 
nuestra racionalidad, condicionamientos culturales y 
constitución biológica. De aquí se sigue que todo 
conocimiento sólo pueda ser conocimiento de fenómenos. 
En otras palabras; aun concediendo la existencia de cosas 
en sí, éstas no serían nada al margen de la perspectiva del 
sujeto cognoscente. Con esta afirmación estamos muy cerca 
de la propuesta internalista de Putnam y no tan lejos de la 
del propio Kant cuando afirma: “Desde el momento en que 
suprimimos nuestra condición subjetiva, el objeto 
representado y las propiedades que la intuición sensible le 
haya atribuido no se encuentran en ninguna parte, ni 
pueden encontrarse, ya que es precisamente esa condición 
subjetiva la que determina la forma del objeto en cuanto 
fenómeno”. 57  Por tanto, ni siquiera puede hablarse de 
realidad sin hablar a la vez de conocimiento; o dicho de 
otro modo: no hay mente sin mundo, ni mundo sin mente. 
Kant era plenamente consciente de lo anterior, y en una 
afirmación que nos permite trazar un vínculo directo con el 
internalismo aseveró: “El entendimiento no es, pues, una 
mera facultad destinada a establecer leyes confrontando 
fenómenos, sino que él mismo es la legislación de la 
naturaleza. Es decir, sin él no habría naturaleza alguna, esto 
es, unidad sintética y regulada de lo diverso de los 
fenómenos. En efecto, éstos no pueden, en cuanto tales 
fenómenos, existir fuera de nosotros. Existen sólo en 
nuestra sensibilidad. La naturaleza, en cuanto objeto de 
conocimiento empírico e incluyendo todo lo que ella puede 
abarcar, sólo es posible en la unidad de apercepción [la cual 
es indiscutiblemente subjetiva]”.58  

                                                        
57 KrV B62 
58 KrV A127 
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En la imagen realista cientificista se sostiene que el 

conocimiento que proporcionan las teorías científicas, 
cuando es verdadero, posee un carácter absoluto, al margen 
de cualquier perspectiva local. En esta versión del realismo 
metafísico se sostiene que las mejores teorías científicas 
describen los objetos tal y como son en sí mismos. Un 
realismo científico que tiene como base un realismo metafísico no 
tiene empacho en afirmar que la ciencia aspira a darnos, por 
medio de sus teorías, una descripción literalmente 
verdadera de cómo es el mundo. No obstante, una vez que 
hemos asumido que nuestro conocimiento es únicamente 
fenoménico, podemos afirmar, como hace buena parte de 
la filosofía contemporáneas de la ciencia, que existen 
fuertes razones para defender una pluralidad teórica y 
ontológica en la ciencia, pues existen teorías que si bien no 
son incompatibles tampoco se pueden reducir unas a otras, 
o teorías que a pesar que se reconocen como 
fundamentales son incompatibles entre sí. El modo en 
como las teorías científicas se suceden y desplazan unas a 
otras a lo largo de una disciplina, ofrece poderosas razones 
para cuestionar la idea del realista metafísico y científico de 
que la ciencia se acerca cada vez más a la comprensión de la 
estructura última del mundo. Cuando se analiza la forma en 
que teorías discrepantes se aplican conjuntamente al 
estudio de ciertos fenómenos en particular, se puede llegar 
a la conclusión de que el objetivo de la ciencia no está en 
encaminarnos hacia un único universo, puesto que existen 
cientos de teorías diferentes, cada una de ellas con sus 
distintos compromisos ontológicos, las cuales se aplican de 
manera sincrónica o diacrónica en las prácticas científicas. 
Un realismo de tipo kantiano sobre el cual se sustentan las 
tesis internalistas, intenta combatir la idea del realismo 
metafísico en la que se concibe al mundo como una totalidad 
fija de objetos independientes de la mente, asumiendo que 
hablar de objetos empíricos es siempre hablar de 
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fenómenos, de cosas para nosotros, y ésta es la única 
noción de objeto que es relevante para el conocimiento.  

      Por último, debo referir que pese a que la herencia 
kantiana del Realismo interno ha sido reconocida por el 
propio Putnam, la vinculación entre ambas propuestas se 
ha dado siempre por supuesta. De acuerdo con lo 
expresado, el objetivo de este trabajo fue modesto y a la 
vez concreto, pues nos dispusimos a señalar las conexiones 
del realismo interno con la filosofía crítica de Kant, 
conexiones de las que Putnam era plenamente consciente. 
En esta labor detectamos algunos de los lugares textuales 
de la KrV que avalan y dotan de sentido la afirmación de 
que Kant puede ser leído como un realista mínimo. En esta 
labor no se pretendió simplificar, sin más, la propuesta de 
Putnam para convertirla en un remedo de la filosofía 
kantiana, así como tampoco hacer de la propuesta kantiana 
un adelanto anticipado del pragmatismo que sostiene 
Putnam. 
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POSIBILIDADES MÁS ALLÁ 
DE LOS FENÓMENOS 

 
Felipe Morales 

 
El hecho de que piense como lo hago es 

contingente. Por otro lado, tengo la disposición a creer que 
la manera en que pienso tiene alguna forma de necesidad 
dado que soy lo que soy; en efecto, hago la presunción de 
que mi manera de pensar ejemplifica una clase de forma de 
pensar, de modo que las normas que regulan mi 
pensamiento son válidas para otros también Si toda forma 
de pensar debiera ser necesariamente como mi caso 
particular, otras formas de pensar serían imposibles; y al 
contrario: si no debiera serlo, serían posibles. La cuestión 
de qué tan necesaria es mi forma de pensar es equivalente a 
la cuestión de si y cómo son posibles otras formas de 
pensar.  

En este trabajo consideraré cómo se manifiesta el 
problema de la posibilidad de distintas formas de pensar en 
la primera Crítica de Kant. El problema se conecta allí de 
manera sistemática con puntos de tensión importantes en la 
obra del filósofo, y a través de ella, por su influencia, con 
una serie de otros problemas; por ejemplo, el tema de la 
distinción entre fenómenos y noúmenos. En Kant el 
problema toma la forma de una pregunta abierta, en un 
doble sentido (primero, como una ilusión dialéctica, y 
segundo, como un problema no resuelto desde la postura 
kantiana), y es precisamente el hecho de que el problema 
adopte esa forma lo que vale la pena pensar. 



84 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

En Kant, el problema de la posibilidad de otras 
formas de pensar es equivalente a la cuestión de la 
posibilidad de distintos sistemas de categorías. La 
experiencia racional, como la describe Kant en la KrV, 
puede caracterizarse como una función del conjunto de 
conceptos puros llamados categorías, es decir, los conceptos 
sin los cuales la experiencia no sería posible, aplicados 
sobre material que adopta formas espaciales y/o 
temporales. Tener la forma de experiencia que nos adscribe 
es poseer esta estructura conceptual. ¿Es posible que un 
sujeto posea una estructura diferente? 

El problema debe entenderse abstrayendo de la 
teoría kantiana sobre cuáles son las categorías. Es preciso 
distinguir entre las tesis de que a) la experiencia humana es 
una función del conjunto de conceptos {...}, que cumplen 
el rol que caracteriza a un concepto como categoría (C), y 
b) la experiencia humana es una función de un conjunto de 
conceptos que cumplen el rol C. La segunda es preferible 
porque mediante ella se puede formular el problema de la 
posibilidad de formas no-humanas de pensamiento en un 
sentido que resiste a la observación de que es plausible que 
el sistema de categorías propuesto por Kant (K) no sea 
completo, o bien enteramente erróneo en sus detalles. Lo 
realmente crucial es C, la "categoricidad" de los conceptos 
que componen la estructura de la que la experiencia es una 
función. El problema fundamental no es si el sistema de 
categorías podría ser distinto al que Kant propone, sino si 
el sistema de categorías podría ser distinto al que de hecho es.  

En primer lugar, pueden concebirse sistemas de 
categorías que son combinaciones del sistema kantiano. En 
el caso de K, existen 212-1 de estas combinaciones 
(descontando el sistema 0, en que no hay categorías). No es 
plausible que todas ellas sean viables; ello dependerá de si 
se puede hacer que tenga sentido que un sujeto las posea, 
así como tendría sentido que los seres humanos de hecho 
poseyesen un sistema de categorías.  



85 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
Puede proponerse una estrategia plausible para 

examinar el problema si se observa que en Kant las 
categorías se corresponden a formas de juicios. El sistema 
de categorías puede hacerse corresponder con un lenguaje, 
o al menos, con un conjunto de posibles enunciados en un 
sentido abstracto. Esta estrategia sugiere que al menos 
algunas de estas variaciones de K son viables. No es claro, 
sin embargo, que este argumento sea válido: ¿puede hacerse 
sentido de estos lenguajes sintéticos como lenguajes reales? 
¿Es posible que alguien posea un lenguaje como esos? 

Hay una diferencia importante entre lenguajes 
sintéticos como estos y lenguajes naturales. Considérese el 
caso de un lenguaje que puede caracterizarse por el uso de 
la categoría kantiana de la realidad. En este lenguaje sólo 
podrían existir afirmaciones positivas. Sin las categorías de 
cantidad, quizás sólo pueden construirse enunciados sin 
sujeto (como "llueve"). Sin las categorías de relación, no 
pueden construirse enunciados sobre procesos (de este 
modo, por ejemplo, no podría construirse tampoco el juicio 
"llueve", porque no podría tenerse un concepto de lluvia). 
A su vez, sin las categorías de modalidad, las afirmaciones 
(aserciones) se desnaturalizarían porque no podría 
explicitarse su fuerza ilocucionaria. En resumen, este 
sistema de categorías, de ser viable, resultaría en una forma 
de lenguaje enteramente ajena al lenguaje habitual. De 
hecho, si se sitúa este lenguaje en un contexto de prácticas, 
es plausible que tendría un rol y funciones enteramente 
distintos a los que tiene nuestro lenguaje. Y este es el 
punto: el sentido del sistema de categorías sólo puede 
comprenderse puesto dentro del contexto de un mundo, en 
que se ven insertos los sujetos que lo poseen. Hecha esta 
consideración  se ve que  no es trivial que cualquier 
variación en la posesión de categorías resulte en una forma 
de vida viable, y por lo tanto, que esos distintos sistemas de 
categorías sean posibles en un sentido sustantivo. Hay que 
ser cautos, sin embargo, porque el mero hecho de que no 
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podamos concebir una forma de vida que sostenga el 
sistema de categorías en cuestión no significa por sí mismo 
que no sea posible. 

Si se limita a variaciones de K, la estrategia 
combinatoria no parece ser capaz de proveer de un sistema 
de categorías plausiblemente viable. Quizás un sistema 
distinto de categorías pueda variar de esta manera 
manteniendo la viabilidad del sistema de categorías 
resultante. Sin embargo, tener una estrategia para construir 
un sistema de categorías viable es equivalente a tener una 
teoría operativa sobre cómo puede tener sentido una 
manera de entender el mundo. Este es el alcance que tiene 
el problema. Cualquier posible intuición que se tenga sobre 
la viabilidad de una variación en un sistema de conceptos 
como K es reflejo de una previa comprensión del asunto. 

Otra posibilidad a considerar es que fueran posibles 
como categorías conceptos de los que no disponen los 
seres humanos, y por lo tanto, que fueran posibles 
variaciones de K que además de miembros de K, incluyan 
categorías “alienígenas”. Los sistemas posibles bajo esta 
asunción son potencialmente muchos más en número que 
los que hemos considerado hasta ahora; de hecho, no 
podemos saber cuántos podría haber. 

No obstante esto, pueden trazarse ciertos límites. 
Por ejemplo, es plausible que las categorías alienígenas que 
pueden considerarse como viables deban ser capaces de 
incorporarse al sistema K o a una parte de éste. Sin una 
restricción como ésta no es claro que el concepto de 
categoría pueda mantenerse constante. Si un concepto 
alienígena no pudiera incorporarse de forma coherente al 
sistema K, ¿en qué sentido podría decirse que es una 
categoría? ¿Podría decirse que puede satisfacer el rol 
categorial? Preliminarmente, pareciera que ambas preguntas 
deben responderse negativamente. 59  La restricción puede 

                                                        
59 Podría ser que el entendimiento del concepto mismo de categoría 
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extenderse incluso al caso en que el sistema de categorías 
en cuestión sólo se componga de categorías alienígenas (en 
cuyo caso el sistema de categorías debería ser un 
subconjunto viable de un sistema que sea él mismo viable y 
que incorpore categorías de K). Ya que bajo ella todos los 
sistemas aceptables compuestos de categorías alienígenas 
exclusivamente son subconjuntos de ampliaciones del 
sistema de categorías K, el problema se reduce a la cuestión 
de si y cómo es posible ampliar en algún sentido K (o algún 
subconjunto viable de éste). 

Sin embargo, cabe pensar que esta restricción es 
demasiado estricta. Es lógicamente posible que distintos 
tipos de experiencia requieran de distintas especies del rol 
categorial. Podrían existir distintas clases de categorías, de 
las cuales las categorías del sistema K, que caen bajo el rol 
categorial C, son solamente un ejemplo. Decidir esta 
cuestión es equivalente a resolver el problema general. 

De lo que se acaba de observar se puede extraer que 
si la posibilidad de categorías alienígenas inconexas al 
sistema de facto de categorías depende de la posibilidad de 
distintos roles categoriales, el rol categorial que caracteriza 
nuestras categorías tiene que especificar nuestra forma de 
experiencia también. Si se tiene justificación de que ya bien 
nuestra forma de experiencia o el rol categorial que define 
el sistema de categorías es un ejemplar de un tipo universal, 
se tiene justificación para creer que otras formas de 
experiencia son posibles. Si el concepto de experiencia es 
entendido de forma singular, habría que rechazar la 
posibilidad de distintas formas de experiencia, sistemas 
categoriales y roles categoriales. 

En la Dissertatio, Kant (1838) hace la observación 

                                                                                                           
esté infradeterminado, de modo que no podemos aplicarlo a casos 
contrafácticos. Quizás, si no fueran posibles sistemas de categorías 
distintos a K, esto mismo debería entenderse si se comprendiera el 
concepto de categoría. 
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que 
 
Intuitus... purus (humanus) non est conceptus 
universalis s. logicus, sub quo, sed singularis, in quo 
sensibilia quaedlibet cogitatur... (§12) 

 
Esto se pude entender desde al menos dos ángulos: 

en primer lugar, se puede vincular con la concepción que se 
desarrolla allí de los conceptos de tiempo y espacio, que 
son pensados como "singulares". Distintos tiempos 
pertenecen sin embargo a una misma serie de tiempos, 
distintos espacios pertenecen a un mismo espacio, están en 
él. En este sentido, el intuitus es el plexo de espacio y 
tiempo. 

De un concepto difícilmente puede decirse que algo 
esté en él; al menos, no parece haber noción de espacio que 
soporte un juicio de esta forma y ciertamente Kant no 
provee de ella. En esta interpretación se pierde la idea de 
"concepto singular", en oposición a la de un universal o un 
concepto lógico. Para desarrollarla, sin embargo, es 
necesario adscribir una cierta ambigüedad al uso de 
"singular" en el texto de Kant. Un concepto universal o 
lógico es caracterizado como un concepto bajo el cual 
puede caer algo; así, por ejemplo, Sócrates cae bajo el 
concepto de hombre. Sin embargo, la posibilidad de que 
algo caiga bajo otra cosa es característica de los conceptos 
simpliciter. La distinción se sostiene en realidad sobre 
observaciones como que bajo el concepto de Sócrates (este 
Sócrates) sólo puede caer Sócrates mismo. Puesto de otro 
modo, mientras un universal puede tener ejemplares, un 
concepto singular tiene una única instancia. Esta 
particularidad de los conceptos singulares motiva el uso 
kantiano que transfiere las propiedades del particular al 
concepto. Así, pues, cuando Kant dice que los objetos de 
nuestra sensibilidad "están en" la intuición pura humana, lo 
afirma del particular que concebimos como la intuición 
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pura humana. 

Si este análisis es válido, es posible enfatizar el 
aspecto de la singularidad de la intuición pura en lugar de la 
relación entre los objetos sensibles y ésta. Sobre esta base 
se puede desarrollar un argumento a favor de la 
singularidad de la experiencia humana: 

 
a) La intuición pura humana es singular, y 
b) La intuición pura caracteriza la experiencia humana, por 
lo tanto 
c) La experiencia humana es singular. 

 
Asumimos que si un concepto depende de otro que 

pueda calificarse como singular, ha de ser asimismo un 
concepto singular (en este punto la relación de dependencia 
relevante corresponde a la relación de composición 
funcional entre la intuición y la experiencia.)60 

¿Qué razones da Kant para sostener la singularidad 
del concepto de la intuición pura? Considerando que la 
intuición pura humana se compone funcionalmente por el 
espacio-tiempo, la singularidad de la primera se fundamenta 
en la singularidad del espacio y el tiempo. En realidad, sin 
embargo, el argumento se presenta como un argumento 
basado en la imposibilidad de concebir espacios y tiempos 
no-conectables a un espacio y tiempo únicos. Un 
argumento de este tipo no puede ser suficiente ya que su 
aplicación resulta en una petición de principio: no se puede 
tener tales intuiciones, y en consecuencia, no se puede 
pensar las experiencias relacionadas como posibles, porque 
quedarían más allá de toda experiencia posible.  

Otra debilidad del argumento a favor de la 

                                                        
60 Esta relación es la misma que tienen las categorías con esta (de 
modo que si pudiera sostenerse que el concepto del sistema de 
categorías es un concepto singular, podría formularse un argumento 
análogo al que analizamos) 
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singularidad de la experiencia es que no logra explicar el 
porqué del factum de nuestra experiencia. Esto es algo que 
Kant logra apreciar mejor en KrV, donde la estrategia para 
tratar el problema es enteramente distinta y mucho más 
sofisticada. 

Al considerar el alcance de la deducción 
trascendental, Kant observa: 

 
… En efecto, si quisiera pensar un entendimiento 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... Sin embargo, no 
se puede dar razón de la peculiaridad que nuestro 
entendimiento posee... 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. (Kant (2008), 
Deducción trascendental..., 21, B116) 
 
Es patente que aquí Kant está dispuesto a aceptar la 

posibilidad de distintas formas de experiencia. En efecto, 
considera un caso particular que verificaría esa posibilidad: 
el de un tipo de intelecto que no requiere del uso de las 
categorías. La posibilidad de un intelecto como ese plantea 
un problema, porque hace contingente la forma de 
experiencia humana, y porque, desde la perspectiva 
kantiana, es inexplicable en principio. De hecho, la situación 
epistémica en que el kantiano se encuentra frente a ese caso 
muestra que el propio entendimiento humano no posee 
una razón en este sentido.  

El problema que enfrenta Kant aparecería también 
en el caso en que no fuera posible otra forma de 
experiencia que la humana. Desde la perspectiva kantiana, 
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ambos casos son indistinguibles epistémicamente. Tener 
justificación de que otra forma de experiencia es o no 
posible es equivalente a tener justificación sobre por qué es 
posible la forma de experiencia que se tiene. Ya que no se 
tiene justificación de lo último, no se tiene justificación para 
afirmar ni negar esa posibilidad. 

En consecuencia, se puede remitir el problema a 
una malla de problemas sobre los cuales la perspectiva 
kantiana no puede decidir. La manera en que Kant trata las 
ilusiones trascendentales es aplicable aquí. El problema está 
relacionado sistemáticamente con la distinción entre 
fenómenos y noúmenos. Si fueran posibles distintas formas 
de experiencia, sus contenidos quedarían más allá del 
campo de los fenómenos. ¿En qué sentido podría decirse 
que son “posibles”?  

Las antinomias kantianas tienen, como regla 
general, la estructura de un par de argumentos mutuamente 
contradictorios que se presentan con la misma fuerza, y que 
por lo tanto, se cancelan entre sí. Tales pares de 
argumentos pueden emplearse para suspender el juicio (esta 
es la estrategia de la isostenia pirrónica) mediante la 
justificación de juicios de inafirmabilidad. En este caso, 
llevan al rechazo de la afirmabilidad de tanto la posibilidad 
como la imposibilidad de formas no-humanas de 
experiencia. Esta sería la conclusión kantiana sobre el 
problema, aunque Kant mismo parece no haber seguido 
este hilo argumental consistentemente. 

La distinción fenómenos/noúmenos puede 
presentarse como compatible con la posibilidad de formas 
distintas de experiencia. En cualquier caso, el mundo 
noumenal provee del material de cualquier experiencia. La 
existencia de distintas funciones mentales que operan con 
distintos resultados sobre este contenido justifica la tesis de 
que el material que provee el mundo noumenal puede 
representarse de distintas maneras. Por otro lado, no hay 
explicación (como Kant admite en B116) de por qué la 
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estructura de estas experiencias diversas, que es común a 
todas ella, es tal como es. La posibilidad de distintas formas 
de experiencia es pensable. Ya que tales experiencias 
tendrían en común la fuente de sus materiales y son 
pensadas consecuentemente como experiencia, esta 
posibilidad puede pensarse como compatible con una 
experiencia posible: la de los sujetos que tengan esas 
experiencias (que sin embargo no podemos pensar).61 

Por otro lado, el hecho de que no se pueda acceder 
en principio a estas experiencias las pone de hecho en un 
sentido primario fuera del campo de la experiencia posible, 
y por lo tanto, como incompatibles con una experiencia 
posible. Ya que esa forma de compatibilidad es lo que 
justifica los juicios de posibilidad en abstracto, no es 
afirmable la posibilidad de distintas formas de experiencia. 
Kant no distingue entre la afirmabilidad y la verdad, y por 
tanto, esta conclusión se reduce a la tesis de la 
imposibilidad de distintas formas de experiencia. Los 
argumentos a favor de la necesidad del sistema conceptual 
de categorías dados en la Analítica de los Principios pueden 
verse, en conjunto, como un argumento a favor de la 
imposibilidad de una experiencia que no responda al 
sistema descrito por Kant. 

Estos argumentos incompatibles parecen viables 
dentro del marco conceptual kantiano. En conjunto, si se 
concede que poseen la misma fuerza, constituyen una 
estructura antinómica que muestra al problema de la 
posibilidad de formas distintas de experiencia como 
trascendente, y por lo tanto, como ilusoria. 

El sentido pirrónico de la conclusión kantiana sobre 
la posibilidad de formas distintas de experiencia no debería 
sorprender. La dialéctica trascendental es, o al menos puede 
construirse como, una dialéctica de la suspensión del juicio, 

                                                        
61 Ya que no sé si existen tales experiencias, todas mis experiencias son 
prima facie compatibles con ellas. 
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aunque con un alcance más limitado que la que los 
pirrónicos desarrollaron. No es el único punto de contacto 
entre Kant y los pirrónicos. La manera en que ambas 
filosofías tratan los juicios de posibilidades es similar, 
siguiendo lo que llamo el modelo de no-afirmación de los 
juicios de posibilidad. En el modelo de no-afirmación, un 
juicio de posibilidad es sólo aparentemente una afirmación 
genuina, y responde a criterios de afirmabilidad 
(enunciabilidad) distintos a los que operan sobre otros 
juicios. Así, por ejemplo, cuando un pirrónico dice que algo 
es posible, implica que lo contrario es también posible. Es 
decir, enuncia una tautología de la forma (p o no p). Si 
Kant no puede decidir entre ambas opciones sobre la 
posibilidad de distintas formas de experiencia, sus juicios 
presupuestos sobre esta posibilidad están en la misma 
posición de afirmabilidad que el juicio pirrónico. Si la 
justificación del juicio de posibilidad debiera ser más 
estricto (y parece ser así),  las consideraciones kantianas del 
problema general que hemos explorado deben considerarse 
como insatisfactorias y reformularse. 
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1. Desde el psicologismo a las actividades mentales 
 

El cargo de psicologismo ha tensionado desde su 
época la obra de Kant, entendiendo como la confusión 
entre razonamientos psicogenéticos y lógicos. Como ya se 
ha notado (Cf. Kitcher, 1990: 3-5; Longuenesse, 1998: 5), 
muchos “antipsicologistas” (en su mayoría analíticos) se 
han sentido con el deber de corregir el pensamiento de 
Kant cuando parece deslizar este tipo de errores (Cf. 
Strawson, 1966: 32; Bennett, 1966; Guyer, 1987: 374; 
Allison, 1983; entre otros). Para la mayoría de ellos, si Kant 
quiere sentar su sistema trascendental sobre bases a priori, 
no puede enmarcarlo en actividades de la mente 
psicológicamente comprendida. Esta crítica dominó la 
escena filosófica desde mediados del siglo XIX, y con 
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mayor preponderancia tras el revival de los estudios 
kantianos tras el libro de P. Strawson (1966). No obstante 
aquello, su hegemonía ha sido puesta en entredicho: las 
comentaristas que revisaremos a continuación, Patricia 
Kitcher y Beatrice Longuenesse, derivan parte de su 
originalidad del cuestionamiento de esa crítica. 

Aunque ha habido otras defensas de un “Kant de 
actividades mentales” —véase: Robert P. Wolff (1963)—, 
es Kitcher quien más enfáticamente ha sostenido la 
pertinencia de un Kant teórico de las actividades mentales: 
la filosofía trascendental de Kant es o una psicología 
trascendental (Kitcher, 1990) o por lo menos una 
epistemología trascendental a priori del yo pensante definido 
a un nivel exclusivamente fenoménico (Kitcher, 2011). En 
su opinión, Kant no puede prescindir de criterios empíricos 
para la definición de un sujeto pensante sin perder la 
inteligibilidad de su teoría, ni mucho menos dotarlo de un 
carácter ontológico elusivo62.  Esta interpretación, en cierto 
sentido heterodoxa al rechazar la interpretación metafísica 
más tradicional, no ha estado exenta de críticas. De hecho, 
el primer acercamiento de Kitcher —Kant’s Transcendental 
Psychology (1990)— donde intenta relacionar a Kant con la 
psicología contemporánea, difiere bastante de su más 
reposado estudio —Kant’s Thinker (2011)— en el cual 
reconoce las dificultades de hacer un estudio detallado y 
coherente de Kant (Cf. Kitcher, 2011: vii), optando por 

                                                        
62 La idea de yo elusivo es la de un yo nouménico. Kitcher plantea una 
defensa de la idea de fenoménica del yo (Kitcher, 1990), e incluso la 
amplía en su comentario crítico a la teoría de la doble afección —o 
teoría de que la cognición se produce por afectación a un nivel 
fenoménico y nouménico (Cf. Paton, 1936: 63ss.). Contraria a la doble 
afección, Kitcher sostiene que la línea causal de la cognición opera al 
nivel fenoménico. Esto abre la posibilidad de lo nouménico sólo en 
cuanto reconocemos, como sujetos autoconscientes, nuestras limitaciones 
naturales (Cf. Kitcher, 2011: cap. 12). Para una revisión de esta 
discusión, véase: Guyer, 2013. 
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analizar la Crítica como una teoría epistemológica de la 
mutua relación entre la cognición de objetos y la 
autoconsciencia o apercepción de aquel sujeto pensante 
[thinker], los que “se implican mutuamente uno al otro” 
(2011: 160), denominado también tesis de la interdependencia. 

Nuestra segunda autora rechaza gran parte de lo 
expuesto. De hecho, una de las primeras críticas al intento 
de Kitcher (1990) vino de Beatrice Longuenesse. Si bien, la 
autora coincide con Kitcher en que “restar toda dimensión 
‘psicologica’ o ‘mental’ [de la Analítica trascendental] (…) es 
renunciar al principio de cualquier posibilidad de 
comprensión de su coherencia o significado” 
(Longuenesse, 1998: 6), esta cercanía es formal, dado que 
difiere con la propia idea de una psicología trascendental. 
En particular, le parece “particularmente sorprendente que 
Patricia Kitcher (…) haya permanecido silente sobre lo que 
en el argumento de Kant pertenece al análisis de las formas 
lógicas del juicio” (Longuenesse, 1998: 6).  

Para Longuenesse lo esencial de un Kant teórico de 
las actividades mentales reside en comprender al 
entendimiento como capacidad de juzgar [Vermögen zu urteilen] 
y sus las formas o funciones lógicas del juicio, razón que 
vuelve a iluminar unas de las secciones históricamente peor 
evaluadas de las Crítica: la deducción metafísica. Si bien, 
también en esta línea ha habido excepciones (Cf.  Klaus 
Reich, 1992) Longuenesse sostiene una tesis de originalidad 
genuina y notable influencia en los estudios posteriores: el 
sujeto cognoscente, quien cuenta con una capacidad 
[Vermögen] y una tendencia innata hacia el juzgar [conatus], 
imprime una forma lógica en sus representaciones mediante 
la síntesis trascendental de la imaginación (synthesis speciosa), 
permitiendo la subsunción de los objetos de la experiencia 
bajo las categorías presupuestas en los conceptos de los 
juicios (Longuenesse, 1998, 2005). De esta manera, las 
formas lógicas del juicio —esquemáticamente presentadas 
en la tabla de los juicios (A70-77/B95-102)— son las formas 
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de la actividad mental originaria que guían teleológicamente la 
imaginación, originando la experiencia que, a diferencia de 
los animales, se circunscribe en una red conceptual propia 
del punto de vista humano. 

 
2. Kitcher y la epistemología a priori para un Yo 
pensante 

 
La segunda de las tres sección en que se divide el 

comentario Kant’s Thinker de Kitcher, muestra las claves de 
su interpretación. Toda su propuesta exegética se sienta 
sobre la idea de que la función de los argumentos de Kant 
en su Deducción Trascendental  es justificar la 
interdependencia entre el conocimiento de los objetos (o 
RE cognition a la usanza de Kitcher) y la autoconsciencia o 
conocimiento del sujeto —es decir, que el conocimiento de 
los objetos depende del conocimiento del sujeto y 
viceversa63. Esto representaría “la fuente más fundamental 
de complejidad” para cualquier interpretación (Kitcher, 
2011: 89). Por su parte, la interdependencia sólo tiene 
sentido bajo el uso de reglas a priori o categorías: el 
conocimiento de los objetos depende de la consciencia de 
la pertenencia de las representaciones a un y un solo yo, 
mientras que la consciencia del yo —no dado en la 
experiencia ni por intuición ni por razón— depende de la 
consciencia de la relación entre las experiencias, la cual es 
hecha posible por las categorías como reglas de objetos en 
general (o en jerga de Kitcher, “plantillas” [templates]). “Ni la 
cognición de objeto ni la consciencia del sujeto es posible 
en la ausencia de reglas, reglas que otorgan estándares para 

                                                        
63 Esta idea central en Kitcher tiene una larga data. Paul Guyer sugiere 
que Kitcher (2011) al inscribir su exégesis en la línea de comentarios 
relacionados a Strawson (1966), no se detiene en algunas reflexiones 
pertinentes, respecto de la tesis de la interdependencia de la escuela de 
intérpretes de Kant en Escocia (Guyer, 2013: 495). 
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los objetos, y reglas cuyo uso crea la relación de 
dependencia racional y por tanto la conexión necesaria 
entre estados mentales” (Kitcher, 2011: 131).  

En este marco, Kitcher sostiene (a) que el objeto de 
la deducción trascendental es la fundamentación a priori (o 
exclusivamente en las actividades del entendimiento) de la 
posibilidad de la experiencia o “cognición empírica” (2011: 
cap. 7) (la cual también es racional o conceptual = “RE 
cognición”64; Cf. 2011: 118-21); (b) que no hay posibilidad 
de cognición de objetos sin que se relacione a la posibilidad 
de una sola consciencia —o “principio de apercepción”65 
(2011: cap. 8); y (c) que la necesidad conceptual de esa 
apercepción —que se conecta a la ‘regla del yo” [I-rule] a 
priori66 implícita en la “doctrina del yo-pienso”67—  es una 
consecuencia epistemológica68 (no un postulado metafísico)69 

                                                        
64 “La [clase de] cognición que es el tópico de la investigación de la 
Crítica no es meramente empírica, es decir, relacionada a 
representaciones sensibles. Es también conceptual y para Kant aquello 
significa que es materia de ‘marcas’ o fundamentos de la cognición (…) 
Dado que una definición estándar de ‘cognición racional’ es la 
cognición donde el cognoscente puede dar razón —o fundamento— 
de la cognición, por mi parte uso la un tanto extraña descripción de 
‘cognición empírico-racional’ [rational empirical cognition] (o más 
brevemente, “RE cognición” [abreviada en inglés]) para caracterizar el 
proyecto de la Crítica” (Kitcher, 2011: 121) 
65 “Todas las diversas consciencias empíricas han de estar ligadas a una 
única autoconsciencia” (A117n) 
66 “[Las representaciones]sólo representan algo en mí en la medida en 
que forman parte, juntamente con todo lo demás, de una misma 
consciencia” (A116), parafraseado por Kitcher como ‘para todo lo que 
es representación, esto debe pertenecer con otras a algún yo continuo’ 
(Cf. 2011: 123) 
67 “El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones” 
(B132) 
68  “Dado que la conexión necesaria entre los diversos estados 
[mentales] especificados por la regla del yo [I-rule] puede sólo ser 
establecida a través de la participación en el pensamiento, el pensador 
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de la cognición objetiva según reglas para la combinación 
(categorías) (Cf. 2011: cap. 9). En este sentido, la tesis de la 
interdependencia está constituida por el bicondicional 
implícito entre las tesis (b) y (c). 

Para sustentar el condicional (b), Kitcher se basa en 
su idea de RE-cognición, como camino hacia la necesidad 
de la autoconsciencia. Así lo explica Kitcher en la 
reconstrucción del argumento de la primera edición de la 
Deducción trascendental:  

 
1) La cognición requiere de intuiciones y conceptos 

 
2) Las intuiciones pueden participar en la cognición sólo en 
tanto son comprendidas como proveyendo las bases para el 
uso del concepto (ellas son los estados desde los cuales el 
concepto fue abstraído) y la aplicación del concepto (ellas 
son las bases de la aplicación del concepto), por tanto, sólo 
en la medida en que ellas son comprendidas como 
estableciendo en las relaciones de la conexión necesaria a 
los estados representacionales de aplicar conceptos. 

 
3) El uso de conceptos requiere el uso implícito de reglas 
(e.g. una regla que gobierne ‘el cuerpo’, ‘los cuerpos son 
extendidos’) o la regla general de similitud para los 
conceptos simples o conceptos usados a la manera de 
conceptos simples.  

 

                                                                                                           
es, en un sentido real, creado por sus actos de pensar” (Kitcher, 2011: 
160). 
69 “El ‘giro epistemológico’ viene en el paso siguiente. La proposición 
metafísica de que cualquier representación debe pertenecer con todas 
las otras a un yo continuo es reemplazado por la afirmación de que en 
la cognición humana, la consciencia empírica tiene una referencia 
necesaria a la apercepción originaria, es decir, a una consciencia 
(continua)” (Kitcher, 2011: 123) 
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4) Al hacer uso implícito de las reglas asociadas con 
conceptos, el sujeto cognoscente debe reconocer algo de sus estados 
representacionales (e.g. que representan ‘el cuerpo’) como 
dependiendo sobre otros (e.g. que representan ‘extendido’) y así 
debe reconocer los estados como estando en relaciones de conexión 
necesaria. 

 
5) Cuando estados representaciones son reconocidos como 
conectados necesaria y conjuntamente, ellos son 
reconocidos como instancias de la regla del yo [I-rule]. 

 
6) Por lo tanto, cualquier estado representacional que 
pueda ser comprendido como participando en la cognición 
debe también ser comprendido como satisfaciendo una 
condición necesaria para pertenecer a un “yo” común. 
(Kitcher, 2011: 141-2, itálicas añadidas) 

 
El argumento consiste en afirmar que la cognición 

envuelve intuición y concepto sólo en conjunción; y que su 
conjunción implica la adscripción a un yo (que es la 
posibilidad de la autoconsciencia). Como vemos, el paso (4) 
de esta reconstrucción es el más importante: implica que las 
reglas para la RE-cognición de objetos, al colocarlos en 
relación necesaria unos a otros, permiten la auto-
consciencia del sujeto como sujeto común de esos estados 
representacionales o juicios. Esta premisa crucial es, no 
obstante, cuestión de debate. Nick Stang (2013) indica que 
uno de los problemas de esta línea de interpretación estriba  
en que la premisa ni es auto-evidente, ni ha sido 
adecuadamente fundamentada en la argumentación 
anterior, razón por la que es razonable esperar que Kitcher 
fundamente: (a) la formulación de dicho paso, y (b) por qué 
es inconcebible su contrario, a saber, que no es posible que 
un sujeto cognoscente tenga consciencia de la correlación 
de los estados representacionales de objetos entre ellos sin 
conceptualizarlos como propios. Una estrategia propuesta 
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por Stang es modalizar (4) como sosteniendo que la 
consciencia de la conexión necesaria entre los estados 
representacionales de objetos hace al sujeto capaz de ser 
consciente de sí mismo como sujeto común. Por otra parte, 
Guyer comprende de Kitcher que el reconocimiento de la 
conexión entre las representaciones de objetos son 
condiciones necesarias pero no suficientes para la auto-consciencia. 
De lo contrario, la cognición de objetos y la 
autoconsciencia del sujeto serían aspectos coextensivos 
(Guyer, 2013: 497)70. De cualquier manera,  más bajo las 
estrategias de salida propuestas por Stang y Guyer, la 
posición de Kitcher se abre a la crítica de ser demasiado 
débil: no es un argumento para la necesidad de la 
autoconsciencia del sujeto, la cual, de esta manera se torna 
visiblemente episódica (Stang, 2013; Guyer, 2013). 

En el caso de la fundamentación de Kitcher del 
condicional implícito en (c), a saber, que si hay 
autoconsciencia entonces hay cognición de objetos, la 
fundamentación se podría resumir pensando en que la 
“unidad de la apercepción es producida a través de la 
creación de las relaciones de conexión necesaria a través de 
los estados representacionales”, dado que “es necesario 
para la RE cognición que las representaciones puedan ser 
comprendidas como necesariamente conjuntamente 
pertenecientes” (Kitcher, 2011: 136). El problema estriba 
en que implicar la idea de que la autoconsciencia está en la 
representación de objetos en la cognición, circunscribe a las 
categorías a la experiencia empírica (bajo conceptos, o 
empírico-racional), cuando para Kant las categorías van 
más allá de la experiencia empírico-racional —lo cual 
bloquea la idea de un yo circunscrito por esta razón al mero 
campo de lo fenoménico, parte esencial para su idea de que 

                                                        
70  Para Kitcher “Kant creyó que la unidad de la apercepción y la 
cognición del objeto (bajo conceptos) son condiciones necesarias y 
suficientes para unas y otras” (Kitcher, 2011: 136, itálicas añadidas) 



102 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

“la verdadera metafísica es epistemología a priori” (Kitcher, 
2011: 6). 

En síntesis, la idea de Kitcher de que la filosofía de 
Kant implica una tesis de la interdependencia entre la idea 
de objeto (generalizado desde la experiencia empírico-
racional) y la idea de autoconsciencia, sólo permite 
sostener, modificando las propuestas expuestas, (b’) que las 
condiciones de la cognición de los objetos hacen posible la 
autoconsciencia, de manera no necesaria; y (c’) que la 
autoconsciencia no funciona como principio de 
comprensión de las categorías como reglas del 
conocimiento en general, sino que sólo del conocimiento 
empírico, todo lo cual deja a la autoconsciencia más como 
una idea regulativa, y a las categorías como formas 
generales (o templates) de formas particulares o esquemas. 

Para Guyer muchos de estos problemas podrían ser 
subsanados mirando hacia la deducción metafísica, 
pensando en un sujeto cognoscente más allá de lo 
fenoménico, y no considerando como conclusivo el 
ejemplo de la categoría de causa. Para Guyer (2013), la 
deducción metafísica permite distinguir la universalidad de 
las categorías, que Kitcher circunscribe a la experiencia, de 
las funciones lógicas del juicio desde las cuales se pude, más 
que “examinar” esa experiencia, construirla en sus casos 
particulares, cambiando el énfasis de la investigación desde 
el entendimiento escrutiñador hacia el juicio constructivo o 
reflexivo. Esto permitiría que el Yo pueda no ser pensado 
como exclusivamente fenoménico, por tanto episódico e 
hipotético, sino pensado como una facultad innata y como 
tal, ser pensado como ground en sí de la construcción de las 
experiencia tal y como se nos presenta, sin la necesidad de 
pensar a las cosas en sí como causas de la afección. 

Abiertos los flancos, la crítica de Kitcher de que 
“Longuenesse usa la cercana relación entre la apercepción y 
el juicio para interpretar la apercepción —y así la deducción 
trascendental— a través del juicio más que el juicio a través 
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de la apercepción” (2011: 118), puede ser usada en el 
sentido contrario: su descuido por las formas lógicas del 
juicio no le permite reconocer la estructura genuinamente a 
priori de las actividades mentales con las que, ciertamente, la 
Crítica se compromete. 

 
3. Longuenesse y la primacía de la Vermögen zu 
Urteilen 

 
Beatrice Longuenesse ha sido una de las más 

originales nuevas intérpretes de Kant además de una de las 
más influyentes. Henry Allison, por ejemplo, reconoce que 
fue su reinterpretación de la deducción metafísica lo que 
influyó en su revisión al clásico Kant’s Transcendental Idealism 
(Allison, 2004). Al mismo tiempo, su revaloración de la idea 
de Synthesis Speciosa ha jugado un papel en el debate sobre 
conceptualismo y no-conceptualismo (McLear, 2014). Y 
aunque su postura no ha estado libre de críticas (eg. 
Sedgwick, 2000; Allison, 2000), sus planteamientos no han 
sufrido grandes modificaciones, siendo sus trabajos 
posteriores explicaciones más que correcciones (como su 
colección: Longuenesse, 2005)  

Su interpretación de Kant podríamos reducirla a 
algunos puntos clave. Por una parte, Longuenesse vuelve a 
colocar el énfasis sobre la deducción metafísica de las 
categorías71. Por otra, realiza una defensa de Kant como 
teórico de las actividades mentales, sin despreciar el aspecto 
psicológico de su doctrina. La estrategia de su 
interpretación podría describirse al considerar los siguientes 
puntos: (a) la revalorización de la idea de entendimiento 
como capacidad de juzgar [Vermögen zu urteilen] de la cual 
deriva la posibilidad de la experiencia; (b) la interpretación 
del rol de la Synthesis Speciosa como síntesis de la 
imaginación o afección original del entendimiento sobre la 

                                                        
71 Véase: (Longuenesse, 1998: Introduction). 
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sensibilidad; y (c) la re-lectura de la estética trascendental de 
Kant —que para muchos conduce al colapso de la 
sensibilidad en el entendimiento, acercando a Kant a los 
idealistas alemanes posteriores. 

Respecto de la revalorización de la idea de juzgar, 
Longuenesse plantea la prioridad originaria de la Vermögen 
zu urteilen, la que, siendo expresión genuina del 
entendimiento, interpreta de manera fuerte que “podamos 
reducir todos los actos del entendimiento a juicios, de 
modo que el entendimiento puede representarse como una 
facultad de juzgar” (A69/B94). Esta facultad de la cita es, de 
hecho, la capacidad, o dicho en otras palabras, la potencia de 
juzgar, como opuesta a la idea de una capacidad en acto o poder 
de juzgar [Urteilkraft]. Ambas estarían unidas, sostiene 
Longuenesse, por la noción de conatus como “propensión 
hacia” la actualización —noción la cual deriva de sus 
Lecciones sobre metafísica— que transformaría al Vermögen en 
Kraft. Esta capacidad de juzgar, además, es al mismo tiempo 
una capacidad para el pensamiento discursivo, y tanto la 
capacidad como la propensión hacia el juicio ligada a ella, 
son cuestiones innatas (Longuenesse, 1998: 7ss, 252ss; 
2005: 20ss). De esta manera, Longuenesse sienta la idea de 
una capacidad de juzgar como la capacidad innata primaria 
y originaria. 

Las formas lógicas del juicio son, por lo tanto, 
formas lógicas propias de la Vermögen zu urteilen, y “guían la 
actividad por la cual el entendimiento eleva 
representaciones dadas a una forma discursiva —es decir, 
las refleja bajo conceptos” (Longuenesse, 1998: 11). Las 
formas, en este aspecto, son anteriores a las categorías y 
sirven para prefigurar la percepción hacia el conocimiento. 
“Las categorías antes de la síntesis son nada sino meras 
formas de análisis, las funciones lógicas del juicio. Pero 
aquellas ‘meras formas de análisis’ gobiernan la síntesis de lo 
que ellas van a realizar” (Longuenesse, 1998: 12). Esa 
síntesis es anterior y se presupone en cualquier tipo de 



105 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
análisis; y aunque es oscura, presenta la posibilidad 
originaria de la experiencia. Así lo expresa Kant en §10: 

 
Antes de cualquier análisis de nuestras representaciones, 
éstas tienen que estar ya dadas, y ningún concepto puede 
surgir analíticamente en lo tocante a su contenido. La síntesis 
de algo diverso (sea empírico o dado a priori) produce 
ante todo un conocimiento que, inicialmente, puede ser 
todavía tosco y confuso y que, por ello mismo, necesita 
un análisis. Pero es propiamente la síntesis a que recoge 
los elementos en orden al conocimiento y los reúne con 
vistas a cierto contenido. Ella constituye, pues, lo 
primero a que debemos atender si queremos juzgar 
sobre el origen primero de nuestro conocimiento. (A77-
8/B103) 

 
Como se lee, la síntesis es anterior a cualquier 

análisis: y si la unidad del juicio es analítica y opera por 
comparación, la unidad sintética de la forma lógica del 
juicio que envuelve esos conceptos debe estar dada a priori. 
Por esto, para Longuenesse, es que “surgen precisamente 
tantos conceptos puros referidos a priori a objetos de la 
intuición en general como funciones lógicas surgían dentro 
de la anterior tabla en todos los juicios posibles” 
(A79/B106). Para Longuenesse, la clave para resolver esta 
sección, estriba en la segunda edición de la Crítica, donde 
Kant introduce la idea de synthesis speciosa y synthesis 
intellectualis. 

 
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 conexión del entendimiento (synthesis 
intellectualis) (B150/1) 
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Para Longuenesse, la introducción de estos 
conceptos da pie a la solución de la segunda parte de la 
trama de la deducción trascendental, al colocar de 
manifiesto la necesidad de la síntesis apriori y la anterioridad 
de la synthesis speciosa en particular. Por ello, 

 
El principio para la solución a este problema está en la 
explicación de Kant de la relación entre la synthesis 
intellectualis y la synthesis speciosa en la sección 24 de la 
Deducción Trascendental. La synthesis intellectualis es la 
“mera forma del pensamiento”, una forma de 
combinación pensada en las categorías 
independientemente de cualquier sensible dado. Aunque 
Kant no diga esto explícitamente aquí, esta puramente 
intelectual síntesis —Verstandesverbindung— no puede ser 
nada más que la realizada en concordancia con las 
formas lógicas del juicio. Esto corresponde al aspecto 
discursivo de la función de la unidad mencionado en la 
sección 10. La synthesis speciosa o síntesis trascendental de 
la imaginación es el “efecto del entendimiento sobre la 
sensibilidad” o la “determinación del sentido interno” 
por el entendimiento. Es claro que equivale al aspecto 
intuitivo de la función de la unidad mencionada en la 
sección 10. (Longuenesse, 1998: 202) 
 
Estas dos síntesis formarían una “unidad orgánica”, 

dado que “la síntesis discursiva o synthesis intellectualis es la 
meta a ser lograda por medio de la otra, la síntesis intuitiva 
o synthesis speciosa (Longuenesse, 1998: 203). De estas, la más 
básica o primitiva de todas, también denominada llamada 
“pre-discursiva” (Longuenesse 1998: 72; 2005: 26, 69), es la 
synthesis speciosa, que cumple la función de “actualización de 
este conatus” de la capacidad de juzgar (1998: 208), y al 
mismo tiempo, al ser la afección del entendimiento sobre la 
sensibilidad, también “la unidad intuitiva del espacio y el 
tiempo, en la que las apariencias son dadas antes de 
cualquier juicio discursivo, [es decir] el efecto de lo que 
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hemos llamado esfuerzo hacia juzgar que afecta al sentido 
interno” (Longuenesse, 1998: 143).  

En otras palabras, la synthesis speciosa representa el 
proceso mediante el cual pasamos de tener una mera capacidad de 
juzgar como potencia (Vermögen zu Urteilen) a un poder de juzgar en 
acto (Urteilskraft). 

Las categorías también son, en este relato, resultados 
del juzgar, lo que pone un gran peso interpretativo sobre 
(A79/B105): 

 
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. Por consiguiente, el 
mismo entendimiento y por medio de los mismos actos 
con que produjo en los conceptos la forma lógica de un 
juicio a través de la unidad analítica, introduce también 
en sus representaciones un contenido trascendental a 
través de la unidad sintética de lo diverso de la intuición; 
por ello se llaman a estas representaciones conceptos 
puros del entendimiento, y se aplican a priori a objetos, 
cosa que no hace la lógica general. (A79/B105) 
 
Para Longuenesse, esta progresión desde la forma 

lógica hacia el contenido trascendental, que acompaña el 
proceso desde la capacidad de juzgar hacia el poder de 
juzgar in act, genera las categorías como sus resultados, a través 
de la “generación y combinación de conceptos según las 
formas lógicas del juicio” (Longuenesse, 1998: 199). Así, el 
segundo paso de la cita “expresa la generación de su 
resultado común, la adquisición original de las categorías” 
(Longuensse, 1998: 201). Esto lleva a Longuensse a 
plantear, ya teniendo tanto la unidad intuitiva del tiempo y 
el espacio mediante la afectación del sentido interno, como 
las categorías mediante la generación y combinación de los 
conceptos según las formas del juicio, que “este esfuerzo, 



108 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

conatus de la Vermögen zu Urteilen, es de acuerdo a Kant lo 
que define esencialmente el tipo de ser que somos, y 
también aquello que genera las formas universales en las 
cuales nosotros pensamos el mundo” (Longuenesse, 1998: 
396). 

Esta interpretación de Kant no ha estado exenta de 
críticas. Por una parte, Henry Allison (2000) cuestiono el 
rol de las categorías y la idea de capacidad de juzgar, y por 
otra, Sally Sedgwick (2000) cuestionó la consistencia entre 
el estatus a priori de las categorías y la idea de ser 
adquisiciones de un proceso con momentos anteriores. 

Sedgwick (2000) sostiene que, si las categorías son 
anteriores, es inconcebible que sea necesario tener un objeto 
para juzgar, lo mismo que esquemas, dado que estos se 
comprenden sólo mediante las categorías; y por otra parte, 
que si es el entendimiento (en tanto capacidad de juzgar) lo 
que genera la unidad intuitiva del tiempo y el espacio, esto 
envuelve el sacrificio de la independencia de las fuentes del 
conocimiento (también: Allison, 2000). Longuensse (2005), 
quien utiliza la diferencia entre juicios de percepción y de 
experiencia, aclara sobre lo primero, que dado que las 
categorías tienen un rol tanto de reglas para la síntesis 
como la de subsumir la experiencia bajo ellas, allí donde no 
hay todavía objeto de la experiencia, en los juicios de 
percepción, las categorías sólo funcionan como reglas de la 
síntesis de lo múltiple; por lo que las categorías en el 
sentido de subsumir, como las entendió Sedgwick (2000), 
sólo ocurren en el juicio empírico (Longuenesse, 2005: 26-
7). Esto es igual para los esquemas: aquellos que guían la 
síntesis de lo múltiple son categoriales, mientras que 
aquellos que guían el reconocimiento de patrones entre los 
juicios empíricos, son esquemas de conceptos empíricos 
(2005: 27).  

Respecto de lo segundo, tanto Allison (2000) como 
Sedgwick (2000) plantean que Longuenesse parece estar 
haciendo de Kant un “idealista alemán” como Fichte o 
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Hegel, al plantear el colapso de la sensibilidad en el 
entendimiento. Frente a esto, Longuenesse expresa 

 
Kant está sosteniendo que el espacio y el tiempo 
representados como un espacio y un tiempo dentro de 
los cuales cualquier objeto de la experiencia es dado, son 
en sí, antes de la actividad categorial específica (síntesis o 
análisis o subsunción bajo categorías) el producto de la 
misma unidad de apercepción que procede a generar la 
síntesis de acuerdo a las categorías y por tanto inicia el 
proceso cognitivo de nunca terminar. Así, cualquier cosa 
dada en el espacio y el tiempo, sólo por ser dado en el 
espacio y el tiempo, está bajo la unidad de la 
apercepción y por tanto de las categorías. (Longuenesse: 
2005: 37) 
 
Con esto, Longuenesse vincula su idea de la 

actualización del conatus de la Vermögen zu Urteilen con la 
idea de Kant en §19, en su definición del juicio: “un juicio 
no es más que la manera de reducir conocimientos dados a 
la unidad objetiva de apercepción” (B141). Pero además 
añadirá que no es el caso que la sensibilidad colapse en el 
entendimiento, e incluso más, que la insistencia de Kant en 
la distinción entre entendimiento y sensibilidad “desafía 
radicalmente lo que hemos venido a llamar, después de 
Sellars, ‘el Mito de lo Dado’” (Longuenesse, 2005: 38). 

Allison (2000), por su parte, critica de la 
interpretación “regresiva” (desde la consideración del juicio 
discursivo en  §19 a la síntesis de la imaginación en §§24-
26) de la Deducción trascendental de Longuenesse, que en 
ella, las categorías pierden su protagonismo. Longuenesse 
responde que esto deriva de un malentendido sobre su 
interpretación, dado que para ella las formas lógicas del 
juicio no son sino formas del entendimiento discursivo, a 
diferencia de las categorías, y cita de sí lo siguiente: 

 
El propósito de Kant en la sección 19 es sostener que la 
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forma lógica del juicio es precisamente una forma 
discursiva (analítica) de la unidad objetiva de la 
apercepción cuya forma intuitiva (sintética) él describió en 
la sección 18 como precediendo y determinando a toda 
unidad de la consciencia subjetiva y empírica. Esto es lo 
que le permite concluir en la sección 20 que la unidad de 
la intuición empírica, en la medida que esta 
necesariamente está bajo la unidad original de la 
apercepción (como estableció en las secciones 17 y 18), 
también está bajo las formas lógicas del juicio (sección 
19), y por lo tanto bajo las categorías, dado que las últimas no 
son nada más que “conceptos de un objeto en general, 
en la medida que la intuición de aquel concepto está 
considerada como determinada con respecto a una de 
las funciones lógicas de los juicios” (sección 14), o 
“síntesis pura, universalmente representada” (sección 
10). (Longuenesse, 1998: 185). 
 
Toda esta idea, prima facie contraintuitiva, es 

comprensible si se piensa en la radicalidad del proyecto de 
Longuenesse. El argumento no es “regresivo” desde las 
formas del entendimiento a las de la síntesis de la 
imaginación como precondición: “el argumento es más 
radical que esto si, como he sugerido recién, se mueve 
desde las formas del pensamiento a las formas de lo dado” 
(Longuenesse, 2005: 33). 

Como dijimos Allison (2012) reconoce los méritos 
de la interpretación de Longuenesse (Cf. Allison, 2012: 43). 
Sin embargo, refuerza algunas de sus críticas planteadas con 
anterioridad, con énfasis en el intelectualismo de su lectura 
de las formas de la sensibilidad. Para Longuensse, “el 
especio y el tiempo, las formas de nuestra sensibilidad, 
están bajo la misma unidad de las apercepción cuyas formas 
discursivas son las formas lógicas del juicio” (Longuenesse, 
20005: 32). Allison considera que “la verdad está más cerca 
de lo contrario, es decir, no es que el tiempo y el espacio 
estén bajo la unidad de las apercepción, sino que la unidad 
de las apercepción está en sí sujeta a las condiciones 
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impuestas por el tiempo y el espacio como formas de la 
intuición” (Allison, 2011: 46). Esto significa que la 
necesidad de la unidad de las apariencias es una es una 
condición de la naturaleza del tiempo y el espacio como 
aparecen en la Estética trascendental, más que una exigencia 
del entendimiento en tanto apercepción. 

Allison sostiene que la diferencia se puede observar 
en una nota de Kant en §26, donde introduce la diferencia 
entre forma de la intuición e intuición formal: “En efecto, es a 
través de ella [la sythesis speciosa] (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” (B160-1n). Allison sostiene 
que Longuenesse enfatiza sobre la primera frase, de lo cual 
deriva que el tiempo y el espacio sean productos de la 
synthesis speciosa y por tanto entia imaginaria, cuyo movimiento 
clave deja dicha unidad bajo las categorías aunque no en su 
uso de pleno derecho. Él en cambio enfatiza sobre la 
segunda parte de la cita, es decir, que la unidad de la 
intuición a priori pertenece al espacio y al tiempo como 
formas puras de las sensibilidad, afirmando con ello la 
independencia del a sensibilidad respecto del entendimiento 
(Cf. Allison, 2011: 46-7).   

La controversia, a riesgo de ser demasiado general, 
estriba en que para Allison la apercepción trascendental 
está bajo las condiciones de la intuición pura como son 
representadas en la estética, mientras que la para 
Longuenesse es un vehículo para la unificación de dicha 
intuición. Lo último haría que el aporte de la sensibilidad se 
pierda. 
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“Un perro muerto en la calle esta mañana. Marcas 

de neumático en su estómago destrozado. Esta ciudad me 
teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son arroyos y 
los arroyos están llenos de sangre... y cuando los desagües 
se atasquen, todos los gusanos se ahogarán. Toda la 
inmundicia de su sexo y violencia hará espuma a su 
alrededor, y todos los políticos y prostitutas mirarán arriba 
y gritarán: ‘¡Sálvanos!’... y yo miraré abajo y diré ‘NO’. 
Tuvieron su oportunidad, todos ellos (...) No me digas que 
no tuvieron su oportunidad” (Diario de Rorschach, 12 de 
octubre de 1985; Moore, I, 1987: 1). Rorschach, en 
Watchmen, es juez, jurado y verdugo, sin precisamente ser 
un funcionario del sistema penal. Tampoco es un 
superhéroe; tal rotulación, en sus propias palabras, no sería 
más que otra de las imágenes publicitarias que traicionan 
los buenos principios. Su determinación es la pieza ilustrativa 
de la aplicación estricta del retribucionismo kantiano. De 
allí que en su profunda oscuridad, sea tan fascinantemente 
feo. 
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I. El Nacimiento del bien y el mal 

 
“Esta ciudad muere de rabia ¿y lo mejor que puedo 

hacer es quitar espuma de sus labios?” (Diario de Rorschach, 
13 de octubre de 1985; Moore, I, 1987: 16). La comprensión 
del problema del mal, es sin duda unos de los puntos 
centrales en la reflexión de la condición humana. Creer que 
se comprende el dolor, no es una comprensión dada para 
cualquiera. Una comprensión sobre la naturaleza del mal, 
nos aleja del entendimiento estéril de que los criminales 
monopolizan la maldad. Si buscamos el camino para tal 
comprensión, un piso inicial debería constatar que donde se 
habla de «economía», ahí prospera la banalidad del mal. “El 
mal radica en no distinguirlo del bien. La indistinción es su 
reino, la indiferencia su poder. Los hombres no aman el 
mal, aman el bien que hay en él” (Tiqqun, 1999: 4). 

 El mundo del bueno y del malvado, en 
oposición a lo planteado por Wittgenstein (TLP §6.43), es 
el mismo, y lo irreparable es el ser dado en su(s) 
modalidad(es) (Agamben, 1996: 61). 

 
¿No le han llegado a dar asco, tras tener que ver mil 
veces cómo los más incapaces de pensar que basta 
formular aquellas tres palabras [bueno, bello, verdadero] con 
la boca abierta y gesto de carnero entusiasmado para 
haber pronunciado la mayor sabiduría? (Schopenhauer, 
2003: 421). 
 

II. Kant y la teoría retributiva del castigo 
 
Kant argumenta que, aunque las personas no 

puedan evitar asociarse, están categóricamente requeridas 
para instalar instituciones legales (MS 6: 307). Esto es,  
porque las instituciones legales son condición necesaria de 
la libertad externa (MS 6: 306, 311). Ahora, el 
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requerimiento categórico de establecer instituciones legales 
genera un requerimiento categórico para castigar (Yost, 
2010: 3). 

Ya que la práctica del castigo es parte del concepto 
de ley jurídica, y desde que la existencia de la ley jurídica, en 
el aspecto de las instituciones legales, es requerida por la 
razón práctica, la práctica del castigo es requerida por la 
razón práctica. Es categóricamente requerido: “la ley del 
castigo [Strafgesetz] es un imperativo categórico” (MS 6: 
331), porque “si perece la justicia, carece ya de valor que 
vivan hombres sobre la tierra” (MS: 332). Cuando un 
crimen es cometido, los agentes legales deben castigar al 
malhechor—sería injusto si no se hace. El castigo, así, no es 
meramente una respuesta justificada a las fechorías, sino 
que es una necesaria. En esta misma línea, Benjamin Yost 
apunta que “es posible que algunos seres racionales 
inclinados a desobedecer la ley puedan hacerlo mejor con 
un tipo diferente de coacción externa. Pero debemos 
recordar que la Metafísica de las Costumbres está diseñada 
para tener en cuenta la ‘particular naturaleza de los seres 
humanos’ (…) [para mostrar en ella las consecuencias de los 
principios morales universales, sin disminuir por ello, sin embargo, la 
pureza de los últimos, ni poner en duda su origen a priori] (MS 6: 
217). La ley criminal, Kant piensa, es sólo lo que los seres 
humanos necesitan (2010: 22). 

El ius talionis es el principio que especifica cómo las 
instituciones legales deberían determinar el “tipo y 
cantidad” o “calidad y cantidad” de castigo, impuesto en un 
malhechor (MS 6: 332). Y es por esto que, unido a la 
justificación del castigo que argumenta Kant como necesaria, 
el ius talionis no es un instrumento de venganza 
racionalizada. A los criminales no se les trata como un 
mero significado. No se distribuye castigo por el bien de la 
sociedad u otro fin deseado. La razón consecuencionalista 
o utilitaria aquí no funciona; es inaceptable. Es por ello que 
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la consigna del ius talionis es “cualquier mal inmerecido que 
ocasionas a otro, te lo haces a ti mismo” (MS 6: 332). 

“Si ha cometido un asesinato, debe morir” (MS 6: 
333). La estricta retribución aquí planteada, proviene de una 
interpretación proporcional de la propia relación entre 
crimen y castigo. Pero el problema surge con la propia 
naturaleza del mal; ¿cómo retribuimos la acción de aquellos 
protagonistas de la miseria y dolor del mundo? ¿Cuál es la 
similitud o igualdad de daño aplicable en retribución a sus 
fechorías, sin violar la dignidad de sus ofensores? 

Desde el punto de vista kantiano, la vida humana es 
valiosa porque es la vida de un ser racional; la vida humana 
es valiosa porque es el vehículo que usamos para ejercer 
nuestra libertad. Matar a otro –proponiéndolo, haciéndolo– 
según Kant, es aniquilar en uno mismo el sujeto de la 
moralidad, de “extirpar del mundo la moralidad misma en 
su existencia” (MS 6: 423). De esta manera, Kant ve en la 
pena de muerte, la condición de posibilidad de la misma 
libertad. 

Aunque parezca curioso, para Kant la rebelión debe 
ser castigada con la pena de muerte, pues cualquier acto 
que amenace con destruir las instituciones diseñadas para 
«mejorar» y «asegurar» nuestra libertad externa, sería junto 
al asesinato, la peor clase posible de crímenes (MS: 320). 

Es en las crónicas islandesas donde aparece el 
entendimiento de que el criminal da algo a su víctima 
cuando comete su fechoría. Lo central del principio es que 
todo, bueno o malo, fue dado sobre la obligación de pagar 
de vuelta. UNO devuelve el don negativo al malhechor y de 
esa manera redime el honor de éste (Miller, 2005: 69). 

Con todo, si lo categórico del castigo nos dirige a la 
necesidad del ius talionis, ¿qué pasa si las instituciones 
legales, guardianes de nuestra libertad externa, son corruptas?  
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III. El Nacimiento de Rorschach y la aplicación del 
castigo72 

 
La elección de Kant por el ius talionis responde a la 

preocupación de tratar a los criminales con el respeto de 
seres humanos. Tratarlos con respeto significa tratarlos con 
igualdad. Pero “que seamos seres con dignidad no significa 
que nuestras vidas tengan un valor invaluable” (Yost, 2010: 
13). Un ser libre no considera su vida con valor absoluto; 
puede reconocer que hay casos que tiene que dar su vida al 
servicio de los fines morales. Mientras nuestra dignidad 
confiere un alto valor a la vida, actuar en concordancia a la 
dignidad tiene aún más alto valor. De esta forma, una vida 
que sea meramente un vehículo para expresar su libertad, 
no es un fin-en-sí-mismo. Una vida tiene valor sólo si sirve 
a nuestra existencia moral. “Si la vida no tiene valor 
absoluto, y no es un fin-en-sí-mismo, no hay una 
prohibición categorial en quitar una vida, y ningún absoluto 
derecho a la vida” (Yost, 2010: 14). 

Ver el mundo según Rorschach, necesita de una 
huelga humana en la que “una misteriosa pieza de alquimia 
moral, en que la combinación de los males de la 
perversidad y sufrimiento moral, son transmutados en un 
bien” (Hart, 2008: 234-235). Requiere de una profunda 
comprensión de la condición humana y del dolor del 
mundo. A este mundo sin moral, mucha reflexión es 
necesaria para ser Rorschach. Sin compromisos, «nunca 
desfallecer, nunca rendirme». Entender sobre el mundo, 
sobre la gente, sobre la sociedad y lo que sucede. Sin 
excusas, sin autoengaños. “A este mundo implacable hay 

                                                        
72 Mucho del trabajo sobre retribución y moral kantiana fue inspirado 
por el paper de Jacob M. Held, “Can We Steer this Rudderless World?: 
Kant, Rorschach, Retributivism, and Honor”(en White, 2009: 19-31) 



122 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

una respuesta lógica” (Diario de Rorschach, 21 de octubre de 
1985; Moore, V, 1987: 18).  

Para Rorschach, su preocupación vital con el 
castigo es conceptual, y luego genuinamente filosófica, 
como también prácticamente urgente (Feinberg, 1970: 105). 
En su determinación, acepta internarse en la oscuridad y el 
aislamiento, para distribuir castigo en concordancia a la ley 
moral; es “el navegante que al menos no produce la 
tempestad a la que se abandona” (MS: 424). El mundo de 
Rorschach está ordenado por valores comunes que afirman 
la libertad, y aquellos que presumen no jugar con las 
mismas reglas, amenazan esa cohesión. Fallar en la 
distribución de castigo, no sería tratar al criminal como 
miembro completo de la comunidad moral. No hacer nada, 
sería suponer que la justicia sólo debe venir con los 
crímenes consumados para reprobarlos, pero no 
retribuirlos ni restaurar la ley moral.  

 
Si se comprende, nunca se da la espalda. No se pretende 
que no existe. No importa quién ordene mirar hacia otro 
lado. No hacemos esto porque esté permitido, sino 
porque hay que hacerlo. Nos obligan a hacerlo (Notas del 
Dr. Malcolm Long, 26 de octubre de 1985; Moore, VI, 
1987: 15). 
 
Vivir nuestras vidas, sin nada mejor que hacer, encontrar 
la razón luego. Nacer del olvido, traer niños a este 
infierno y penetrar en el olvido. No existe nada más. La 
existencia es azar. El vacío respiraba con dificultad en mi 
corazón, helando mis ilusiones, haciéndolas pedazos. 
Entonces renací, libre para seguir mi propio camino en 
este mundo sin moral. Era Rorschach (Notas del Dr. 
Malcolm Long, 28 de octubre de 1985; Moore, VI, 1987: 
26).  
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IV. La retribución como tributo a la vida 

 
El mal puro rechaza la autoridad de la ley moral 

como tal. Y combatir el mal, significará aceptar el valor de 
la libertad, o por así decirlo, el valor de una instancia de 
libertad.  

Ya que la vida es valiosa por ser el vehículo de la 
existencia moral, la moralidad siempre tendrá prioridad por 
sobre la autopreservación. “Es mejor sacrificar la vida que 
abandonar la moralidad. No es necesario vivir, pero es 
necesario que, mientras vivamos, lo hagamos 
honorablemente; pero quién no pueda vivir 
honorablemente, ya no vale la pena de que viva” (Col 27: 
373).  

El castigo justificado, para un retribucionista, no es 
el balance ciego de sufrimiento por sufrimiento, ni la cruel 
venganza de añadir sufrimiento por sufrimiento, ni aún la 
remoción de beneficios injustos. Es una inequívoca 
insistencia sobre responsabilidad moral, una súplica a lo 
mejor que está dentro de nosotros: nuestra habilidad para 
actuar como agentes morales (Falls, 1987: 51). 

El problema del retribucionismo es su aplicación, 
no la idea. Si Rorschach cediese a lo que él considera como 
justo, probablemente dejaría de ser tan fascinantemente feo 
y se sumaría al listado de trivialidades justicieras.  

 
V. Vivir con Honor 

 
“…arroja unas rosas en el abismo y di: ‘¡He aquí mi 

agradecimiento para el monstruo que no consiguió tragarme!’” 
FRIEDRICH NIETZSCHE, Fragmentos póstumos 

 
Cuando Kant discute la opción honorable del 

hombre, se está refiriendo al sentido a priori o 
antroponómico del honor, y no en su variedad empírica o 
antropológica. Esta distinción es importante, porque 
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algunas manifestaciones empíricas del honor pueden 
llevarnos a una moral descarriada. La «estética de las 
costumbres» al ser acompañada por el sentimiento y 
conciencia moral, requiere de una pedagogía moral que 
coincida con las nociones estéticas del honor y el deber. En 
sentido antroponómico, “el deseo de honor es equivalente 
al deseo de poder respetar y valorarse a uno mismo; es el 
deseo de asegurarse de que las acciones y disposiciones de 
UNO son objetivamente merecedoras de respeto” (Yost, 2010: 
15 citando A 7: 272). 

 
Los valores no son encontrados en la naturaleza y el 

mundo no es bueno en sí mismo, pero mucho está hecho a 
través de nuestras acciones; en “el fondo es superfluo 
discutir si hay más bienes o males en el mundo: porque ya 
la mera existencia del mal decide el asunto” (Schopenhauer, 
2005: 631). El valor de la vida está en cómo es vívida.  

El hombre honorable, en los ojos de él y no de los 
otros, actúa según su autoestima en relación a la ley moral, 
y concordancia con las leyes prácticas. Si ha asesinado a 
alguien, querrá que la justicia sea hecha, en definitiva, 
escogerá la ejecución por sobre un castigo menor, ya que la 
ejecución es requerida por el ius talionis. Y aquí Rorschach 
comprende que a la hora de la muerte, el hombre 
honorable no tiene miedo, debe ser inmediatamente puesto 
en retribución. De continuar viviendo, el hombre 
honorable es deshonrado. La vida no es valiosa; la libertad sí. 
El asesino honorable escoge la muerte en orden de 
preservar su propia dignidad. 

La brutal lección de Rorschach es que aunque haya 
tantos que merecen  retribución, y tan poco es el tiempo, se 
puede hacer una diferencia dentro del universo de lo 
indiferenciado. “Se pierde de vista que el hecho de que los 
problemas de la justicia y los problemas de la obligación 
son concretos, prácticos y domésticos (…) las ideas de 
balance, nivelación y justicia nos lleva al [ius talionis], y éste a 
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las ideas de conmensuración” (Miller, 2005: 197-198). Vivir 
afirmando la ley moral es vivir con respeto y dignidad. 
Castigar el mal afirma la existencia de una antropología 
moral, como exposición subjetiva del sistema de libertad, 
siendo lo subjetivo el principio objetivo de un ideal de 
humanidad en su perfección moral (MS: 337).  

 
El abismo te devuelve la Mirada. 

Diario de Rorschach, 1 de noviembre de 1985: 
 

“Por mi parte, no lamento nada. He vivido 
mi vida, libre de compromiso... y me adentro en la 
oscuridad sin ninguna queja” (Moore, X, 1987: 22) 
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Resulta frecuente encontrarse con una cierta 
opinión generalizada que señala la supuesta aridez y rigidez 
de la mayor parte del sistema filosófico kantiano, de tal 
manera que se le acusa al filósofo de Königsberg de castrar 
todo ámbito de la experiencia respecto de cualquier 
posibilidad del quehacer metafísico, una desmedida 
abstracción y obsesión por establecer simetría en el orden 
de la estructura cognitiva. Así, tales críticas apuntarían 
principalmente al exceso de formalismo con que Kant 
estaría concibiendo la metafísica, borrando de ella toda 
huella sensible. Siguiendo esta misma línea, Arthur 
Schopenhauer critica la desmedida abstracción con que 
Kant concibe el conocimiento metafísico: “Un 
conocimiento tal, lejos de llevarnos más allá de la 
experiencia, sólo da una parte de ella misma, a saber, la 
formal, que le es propia y por ello universal, o sea, forma sin 
contenido. Como la metafísica no puede limitarse a ello, ha 
de tener también fuentes cognoscitivas empíricas, por lo que 
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ese concepto preconcebido de una metafísica puramente a 
priori es necesariamente vano” (Schopenhauer, A. 2003: 
177). Se le cuestiona de esta forma a Kant el generar un 
abismo permanente entre pares de dimensiones opuestas: 
fenómeno/ noúmeno, materia /forma, intuición 
/concepto, con lo cual, se diría, pretende negar toda 
posibilidad del conocimiento metafísico.  

Bajo ánimos críticos similares, el comentarista 
español Eusebi Colomer cuestiona la legitimidad de la 
separación kantiana entre experiencia y metafísica al asumir 
que la experiencia es sólo experiencia científica, dejando a 
la segunda como un mero juego de conceptos. “¿No habrá 
mutilado Kant el ámbito de la experiencia humana?” se 
pregunta Colomer, “¿No habrá también experiencias 
auténticamente metafísicas, o al menos, no habrá en toda 
experiencia una dimensión metafísica, a la que es posible 
acceder por análisis o reflexión?” (2001: 188). Sin duda, las 
limitaciones del pensamiento kantiano podrían ser 
múltiples, pero parece arriesgado acusar a Kant de cortar 
“las ramas de la metafísica de su tronco natural con lo que 
se convierten inevitablemente en ramas muertas” por las 
que “no circula ya la savia vital, que sólo podía venirles del 
contacto con la realidad” (Colomer, E. 2001:188). Resulta 
interesante, a este respecto, buscar hacer justicia al texto en 
que se enuncia esta concepción kantiana y reflexionar hasta 
qué punto esta crítica puede sostenerse, buscando aquellos 
puntos de inflexión en los que se debate una cierta relación 
entre experiencia y metafísica. Resulta interesante, 
precisamente porque parece incongruente pensar el 
proyecto crítico como una mera abstracción, entendiendo 
por pensar abstracto aquello que Hegel más adelante 
caracterizaría como aquel pensamiento que “atiende sólo a 
unos elementos, desatendiendo y aniquilando a la vez al 
resto” (González, A. 1996: 187). Parece incoherente, sobre 
todo si tenemos en cuenta el interés kantiano por atender a 
una visión de conjunto con su noción de sistema filosófico.  



129 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
Antes de preguntarse por una dimensión metafísica 

de la experiencia, cabe más bien preguntarse por la 
posibilidad de articular una relación entre ambas, de forma 
tal que la pregunta que guíe de fondo este breve trabajo sea 
¿existe algún punto de inflexión, influencia o dependencia 
entre una cierta apreciación de la experiencia como mundo 
o naturaleza y la posibilidad de una concepción metafísica? 
Es posible ensayar en este breve trabajo una respuesta, 
apuntando por un lado al pensamiento kantiano expuesto 
tanto en la Crítica de la Facultad de Juzgar –sabiendo que 
aquello que ánima tal obra es la necesidad de establecer un 
puente sobre el abismo establecido entre lo sensible y lo 
ideal–; como lo planteado, por otro lado, en la Crítica de la 
Razón Pura, asumiendo la necesidad de aclarar ciertos 
puntos de la teoría cognoscitiva kantiana.  

La teoría estética pensada desde la Crítica de la 
Facultad de Juzgar se impone, dentro de la teoría kantiana, 
como el lugar privilegiado para pensar la articulación entre 
causalidad práctica y causalidad necesaria a través de la 
necesidad de suponer la hospitalidad con que el mundo 
deja leerse por medio de las estructuras de nuestro 
conocimiento, cuestión a partir de la cual podemos darle 
cabida a la finalidad de nuestra razón práctica a través de la 
acción moral. Dentro de la gran arquitectura de este puente, 
la categoría estética de lo sublime deja pensarse como un 
momento crucial para su articulación si lo pensamos desde 
ambos polos distantes del saber humano. A saber, 
pensamos en lo sublime “la relación en la cual lo sensible, 
en la representación de la naturaleza, es juzgado como 
propio para un posible uso suprasensible del mismo” 
(Kant, I. 1992: B 192). Sin duda, es este un concepto de 
larga y nutrida tradición, el cual es asumido por Kant bajo 
una concepción decididamente nueva: lo sublime propone 
una discordia en la actividad de las facultades, una 
desavenencia que infringe seriedad a la actividad de la 
imaginación.  
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Así, bajo la violenta mirada de lo sublime, el mundo 
se lee a través de este abismo entre lo sensible y 
suprasensible, ya que se produce una experiencia en que el 
sujeto parece avizorar el límite del funcionamiento de sus 
facultades representacionales. En lo sublime, lo sensible no 
alcanza a formular una representación adecuada a la 
exigencia de los serios contenidos de la razón. Ahora bien, 
al tratarse de un sentimiento, éste ha de ser despertado ante 
la experiencia de un objeto en ocasión del cual se vea 
representada una cierta inmensidad sin límites en la que 
inevitablemente la razón exija la presentación total de sus 
condiciones. Aun es necesario precisar, para Kant que “Lo 
auténticamente sublime no puede estar contenido en 
ninguna forma sensible, sino que sólo atañe a ideas de la 
razón; las cuales, si bien no es posible ninguna presentación 
que les sea conforme son incitadas y convocadas al ánimo 
precisamente por esta inconformidad que se deja presentar 
sensiblemente” (1992: B 77). Esta es justamente la 
particularidad del sentimiento de lo sublime como el 
intento de intuición de lo absolutamente grande, que si bien 
se trata de un momento suscitado por una experiencia, lo 
que se pone en movimiento con ella es de un orden 
completamente arbitrario al natural. A través de lo sublime 
nos dejamos afectar por una suerte de paradoja: el juego 
discorde de nuestras facultades representacionales en medio 
de lo que se deja presentar sensiblemente. Por lo mismo, no se 
trata de un objeto que tenga la cualidad de ser sublime sino 
que de la capacidad subjetiva de dejarse afectar por un 
cierto tipo de ánimo, por el cual se debe “haber saturado ya 
el ánimo con muchas ideas si ha de ser atemperado por una 
intuición semejante para un sentimiento que sea, él mismo, 
sublime” (Kant, I. 1992: B77). De esta forma, es el 
movimiento de nuestra razón lo que nos dejaría como 
“atentos” a determinados momentos de la naturaleza que 
nos permiten poner en pie cierto tipo de reflexiones que 
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pretenden ir más allá de lo que simplemente se 
experimenta.  

Podría pensarse, hasta aquí, que siendo lo sublime 
una disposición del ánimo más que una experiencia de lo 
suprasensible, se trataría de un momento de la teoría 
kantiana que no serviría al fin que aquí se intenta 
reflexionar. Pensando de esta forma, lo sublime no 
contribuiría a pensar una relación más estrecha entre lo 
sensible y lo suprasensible, sino que invitaría más bien a 
ensanchar la diferencia entre uno y otro dominio, 
fomentando la mentada abstracción del pensamiento 
kantiano acerca de la metafísica. Sin embargo, propongo 
leer este momento racional de lo sublime como un indicio 
de lo que Pablo Oyarzún llama “vocación metafísica de la 
subjetividad” (2010: 91). No por nada, la hipótesis del 
comentarista, en este sentido, resulta capital: “(en) lo sublime 
(se) inscribe la metafísica” (Oyarzún, 2010: 115). Ahora bien, la 
pregunta debería ser más bien ¿qué permite que la 
metafísica se inscriba precisamente en torno al sentimiento 
de lo sublime y dónde se realiza tal inscripción? Veremos, 
en lo sucesivo, que una entrada por la categoría de lo 
sublime, permite establecer una lectura distinta de lo que 
significa la distinción sensible-racional, justamente cuando 
más tensa se torna la diferencia entre uno y otro dominio, 
precisamente en posesión de tal sentimiento. Resulta clave 
comprender, en este sentido, que en lo sublime “el ánimo 
es atraído para abandonar la sensibilidad y ocuparse de 
ideas que contengan una más elevada conformidad a fin” 
(Kant, I. 1992: B 77), mas es un sentimiento que lleva a 
cabo este cometido en el seno de la representación de la 
naturaleza, en el uso posible de sus intuiciones. 

Ahora bien, ya que lo que acá convoca a la reflexión 
son cuestionamientos relacionados más bien con un 
movimiento especulativo del ánimo sublime, más que con 
el rendimiento práctico-moral del mismo, cobrará 
relevancia la división matemática del análisis de lo sublime. 
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En lo sublime dinámico, específicamente, cobra 
importancia la capacidad del intelecto de intentar medir lo 
que es desmesuradamente grande. Lo sublime dinámico, 
por el contrario, se da según un juicio de reflexión sobre la 
representación de un objeto del que decimos que es 
absolutamente grande, una representación “que es 
subjetivamente conforme a fin para un cierto uso de 
nuestras fuerzas cognoscitivas en la estimación de la 
magnitud” (1992: B 82). Sin embargo, si en la naturaleza 
todo es susceptible de comparación, se hace más claro el 
que se trate más bien de un proceso o movimiento de 
nuestras facultades. Como decíamos: lo sublime se origina 
en un movimiento caracterizado por una marcada 
inadecuación de nuestra capacidad para estimar magnitudes 
“precisamente porque en nuestra imaginación reside una 
tendencia a la progresión hacia lo infinito, y en nuestra 
razón, una pretensión de absoluta totalidad como idea real” 
(1992: B 85). Mientras por un lado, se quiere remontar a lo 
ilimitado, por otro se exige la serie completa de las 
condiciones que constituyen el objeto que se pretende 
estimar.   

Ahora bien, lo que ocurre en esta mencionada 
capacidad para estimar magnitudes es que lo sublime 
permite distinguir su máximo esfuerzo: mientras que la 
aprehensión de representaciones parciales puede 
remontarse a lo infinito, la comprehensión alcanza su 
propio límite al no alcanzar a reproducir la serie completa 
de éstas últimas al comenzar a extinguirse cuando se llevan 
tan lejos. Así, “el ánimo escucha en sí la voz de la razón 
que exige la totalidad y, por tanto, comprehensión en una 
intuición, para todas las magnitudes dadas, inclusive 
aquellas que si bien jamás pueden ser enteramente 
aprehendidas, son juzgadas, sin embargo, como 
enteramente dadas (en la representación sensible), y que 
reclama presentación para todos los miembros de una serie 
numérica progresivamente creciente” (1992: B 92). Esto es, 
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precisamente, lo designado bajo la idea de infinito: la 
totalidad absoluta que buscamos constantemente en la 
síntesis de los fenómenos, que para los términos de la 
tercera crítica se hace inevitable enjuiciar como 
absolutamente dado. Ahora bien, ¿qué permite llegar a 
pensar como inevitable este infinito para los efectos del 
juicio sobre lo sublime? Según esta idea, lo infinito 
denomina aquello que es grande sin más, inalcanzable para 
toda medida de comparación, pero que supone la necesidad 
de poder pensarlo como un todo. En este sentido, “el 
poder siquiera pensarlo como un todo indica una potencia 
del ánimo que excede toda medida de los sentidos. En 
efecto, para ello se requeriría una comprehensión que 
proporciona ya una medida como unidad, la cual tuviese 
una relación determinada, señalable en números con lo 
infinito, y ello es imposible” (1992: B92). Como vemos, la 
respuesta de Kant será más bien sencilla, aunque llena de 
implicancias teóricas: esto es, a saber, el que se le exija al 
ánimo humano una capacidad que es por sí misma 
suprasensible. El planteamiento de esta capacidad será 
capital para los fines aquí ensayados, puesto que ella se 
sostiene en la compleja piedra angular que fundamenta y, a 
la vez, vuelve polémica a la teoría cognoscitiva kantiana. 
Hablamos de la noción de noúmeno. A este respecto Kant 
afirma:  

 
Pues sólo a través de ella y de su idea de un 

noumenon que por sí no admite intuición alguna, pero 
que es puesta como substrato en el fundamento de la 
intuición del mundo en cuanto mero fenómeno, (que) 
llega a ser enteramente comprendido, en la estimación 
intelectual pura de magnitudes, el infinito del mundo 
de los sentidos bajo un concepto, aunque en la 
estimación matemática no pueda nunca ser pensado 
enteramente a través de conceptos numéricos” (1992: 
B 92 – 93) 
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Desde aquí se plantea de manera más o menos 
críptica un punto que es capaz de comprenderse desde la 
Crítica de la Razón Pura, y que permite establecer un giro 
pertinente a la relación que aquí nos convoca indagar. Es 
posible pensar la ilimitación sublime, precisamente porque 
hay algo en este “animo suprasensible” que no se deja 
pensar completamente, quedando una incógnita que aviva 
una ampliación de éste que “excede toda medida de la 
sensibilidad y es grande por sobre toda comparación” 
(1992: B 93). Tal incógnita es lo que Kant denomina bajo la 
idea de noúmeno, otro concepto no exento de una nutrida y 
polémica tradición, como podríamos pensar. Ahora bien, 
¿de qué manera permite este noúmeno pensar lo infinito 
implicado por el sentimiento de lo sublime? Propongo 
ampliar aquí, de la manera más concisa posible, qué sentido 
tiene este substrato en el fundamento de la intuición del mundo que 
actúa como condición de posibilidad de este esfuerzo 
sublime del ánimo que se ha denominado suprasensible. De 
esta manera, ampliando esta mención al noúmeno, 
podemos llegar a un sentido más profundo de la seriedad 
que implica el momento de lo sublime para la teoría 
kantiana en general.  

Cabe ahondar en el rendimiento cognoscitivo del 
problema para empezar a preguntarnos en el fondo ¿para 
qué querría el sujeto trascender las condiciones de la 
experiencia? Podríamos concebir, tal como precisa Roberto 
Torretti que “El pensamiento humano tiene, sin embargo, 
una tendencia casi irresistible a transgredir los límites del 
campo de su legítimo ejercicio” (2005: 688), a lo que añade 
más adelante: “Parecería, pues, que el uso empírico de las 
categorías no es capaz de agotar su significación” (2005: 
688). Y es que los conceptos puros del entendimiento 
plasman una inquietud inherente al conocimiento –algo 
“capcioso”- ya que ciertamente demuestran una tendencia a 
una determinación absoluta que la experiencia no puede 
otorgar. Kant aclara ya desde el prólogo a la segunda 
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edición de la Crítica de la Razón Pura que “lo que nos 
impulsa ineludiblemente a traspasar los límites de la 
experiencia y de todo fenómeno es lo incondicionado que la 
razón, necesaria y justificadamente, exige a todo lo que de 
condicionado hay en las cosas en sí, reclamando de esta 
forma la serie completa de las condiciones” (2006: B XX). 
De esta forma, se entiende que lo inaprehensible o 
incondicionado, aunque no se constituya como un 
conocimiento, resulta ser una exigencia que dirige al uso 
empírico del mismo, en vistas a constituir un conjunto 
orgánico –es decir, un horizonte de sentido– teniendo a la 
vista una necesidad y universalidad a las que subsumir el 
diverso sensible que es dado a la intuición. Tal mentada 
exigencia, supone la necesidad de pensar lo incondicionado 
que precisa la proposición del noúmeno dentro de la teoría 
kantiana. 

Ahora bien, basta definir con algo más de precisión 
a qué se refiere el concepto de noúmeno para lograr ilustrar 
el lugar que ocupa en la filosofía crítica, ya que básicamente 
el concepto de noúmeno designa a “una cosa que ha de ser 
pensada (sólo mediante el entendimiento puro) como cosa 
en sí misma, y no como objeto de los sentidos” (2006, B 
310). Tal es la definición más categórica que Kant da 
respecto al noúmeno que, sin embargo, precisa y 
profundiza en el largo paréntesis que incluye en la segunda 
edición de la Crítica, el cual se extiende desde B 305 hasta B 
309.  

Cabe señalar que Kant utiliza indistintamente tres 
conceptos que parecieran significar lo mismo, pero que 
según Torretti poseen diferentes matices. Cosa en sí, 
Noúmeno y Objeto trascendental describen aristas distintas 
de un mismo problema, por lo que pareciera que designan 
casi lo mismo. Sin embargo, “cosa en sí” expresa el pensar 
en un ente considerado sólo “en cuanto su modo de ser no 
está subordinado a las condiciones de su aparición ante 
nuestra conciencia sensible” (Torretti, 2005: 694), es decir, 



136 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

expresa un pensar por el que se hace abstracción de toda 
estructura cognoscitiva de aprehensión. Por otro lado, 
“noúmeno” se aplica en sentido negativo, debido a que es 
un ente meramente inteligible, es decir, no es objeto de 
nuestro modo de intuición ya que nos abstraemos de ella 
para pensarlo. Por último, bajo el apelativo de “objeto 
trascendental” se designa “el concepto puro de un objeto 
general, que sirve de base a la concepción de cada objeto 
empírico, pero que de suyo está exento de toda referencia a 
las condiciones propias de nuestro conocimiento sensible” 
(Torretti, 2005: 694), es decir un objeto completamente 
indeterminado que, negativamente fundamenta la 
determinación de los demás objetos.  

Precisamente, es esta última acepción la que 
verdaderamente aquí interesa, ya que contiene en sí, aunque 
negativamente, la relación que puede establecerse entre la 
idea de lo incondicionado y la referencia a objetos. Aunque 
se diga que la noción de “objeto trascendental” contenga la 
posibilidad de distinguir entendimiento de sensibilidad, al 
abstraer las condiciones propias del conocimiento sensible, 
Kant finalmente sostiene que las facultades sólo en su 
trabajo conjunto pueden determinar objetos. Ahora bien, 
para denominarlo propiamente “objeto” se ha de aludir al 
uso de las categorías del entendimiento, cuestión que no es 
posible si para pensar lo indeterminado se prescinde de las 
condiciones de la sensibilidad. Más precisamente, conviene 
llamarlo “proyecto de objeto” (2005: 695), tal como 
aconseja Torretti, ya que así se comprende de mejor forma 
el que se considere como “la pura representación de la 
unidad a que la síntesis espacio–temporal–categorial tiene 
que referir la multiplicidad dada en la intuición sensible 
incorporándola así en un conocimiento de objetos” (2005: 
695). Esta idea asume la imposibilidad de concebir una 
noción tan abstracta como la de objeto trascendental sin 
acudir a la experiencia, ya que sin ella no nos queda nada a 
partir de lo cual pensarlo, ni concebirlo siquiera. Así, 
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encontramos que este “proyecto de objeto” hemos de 
definirlo como la representación de los fenómenos 
unificados bajo el concepto de un objeto general que, 
aunque es por sí mismo indeterminado, puede intentar 
determinarse a partir de lo múltiple de ellos. En medio de 
esa actividad de unificación, esta noción de objeto 
trascendental señala por sí misma la concepción abstracta 
de una experiencia posible, a la que todo conocimiento está 
referido toda vez que es capaz de predicar algo de un 
objeto particular. Gracias a que existe a priori la 
consideración de un objeto indeterminado, es posible por 
contraste, una referencia a objetos por determinar. 
Digámoslo de la siguiente forma: el objeto trascendental es 
aquello hacia lo cual nuestra razón ya está referida, relación 
que es interceptada por el acontecimiento de la intuición. 
Más precisamente, el acto de intuir ya se encuentra en 
referencia hacia el concepto de un objeto inaprehensible e 
incondicionado, un correlato de la percepción respecto al 
cual lo intuido se organiza unificadamente, generando lo 
que consideramos el conjunto de la experiencia: 

 
De hecho, nuestro conocimiento refiere todas las 
representaciones a algún objeto. Como los fenómenos 
no son más que representaciones, el entendimiento los 
refiere a algo como objeto de la intuición sensible. Pero 
en este sentido, ese algo es sólo el objeto trascendental. 
Este, a su vez, significa algo = x de lo que nada 
sabemos, ni podemos (dada la disposición de nuestro 
entendimiento) saber. Sólo puede servir, como correlato 
de la unidad de la apercepción, para la unidad de lo 
diverso en la intuición sensible, unidad mediante la cual 
el entendimiento unifica esa diversidad en el concepto 
de un objeto” (2006: A 250). 
 
Podríamos decirlo de la siguiente manera: la forma 

del pensar, se encuentra referida hacia un objeto 
trascendental, por sí mismo carente de sentido al no ser 
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aprehensible, un horizonte de comprensión hacia lo más 
general y abstracto. Por qué no pensar, a este respecto, que 
pareciera como si el pensamiento, a partir de este concepto 
vacío de objeto general, fuera buscando por todo cuanto es 
dado a la experiencia, un objeto imposible que llene esta 
suerte de expectativa por algo que unifique y dé sentido 
absoluto a todo aquello que parece mera contingencia. 
Ahora bien, lo más general y abstracto que podemos 
concebir se puede pensar bajo la noción de objeto 
trascendental. Por lo que no resulta imposible pensar, en 
este sentido, que esta referencia a objetos se encuentra 
fundamentada en el hecho de que siempre estamos 
mirando por sobre ellos.  

Estamos dirigidos, como decíamos, hacia un 
concepto por sí mismo vacío de contenido, prácticamente 
inconcebible para las condiciones que  sustentan nuestra 
capacidad para determinar objetos que, sin embargo, es 
sustentada por esta referencia a algo que Kant mismo 
califica como una “nada”. Precisamente porque estamos 
referidos constantemente a lo más general, es que podemos 
percatarnos de que hay una particularidad que nos sale al 
camino. Se puede pensar, como ya decíamos, que llega 
determinado momento en que esta orientación del 
pensamiento se ve interrumpida por la irrupción de un 
diverso sensible: la intuición.  

 Desde esta perspectiva, podría llegar a concebirse 
que el pensamiento no fuera suficiente para sí, 
precisamente por su radical cercanía consigo mismo: busca 
infructuosamente algo que no esté condicionado por sus 
categorías, por lo que queda a la expectativa de algo más: 

  
La razón de que no nos baste el sustrato de la 
sensibilidad y de que añadamos a los Fenómenos unos 
noúmenos que sólo el entendimiento puede pensar, se 
basa en lo siguiente. La sensibilidad, y su campo –el de 
los fenómenos–, se hallan, a su vez, limitados por el 
entendimiento, de forma que no se refieren a las cosas 
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en sí mismas, sino sólo al modo según el cual, debido a 
nuestra constitución subjetiva, las cosas se nos 
manifiestan (2006, A 251) 

 
La inquietud que produce la experiencia del mundo 

en el sujeto –ese miedo a que baste un solo paso para decir 
que no existen más que manifestaciones que se agotan sólo 
en nosotros–  anima una radical referencia hacia el intento 
de concebir como factible una experiencia de lo 
inaprehensible. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que 
la verdadera trascendencia sería señalada desde la 
experiencia sensible, ya que sólo sensiblemente se despliega 
tal referencia hacia ese “algo más”. Pensemos, por ejemplo, 
que podemos tener una noción de algo inaudible, algo así 
como imaginarse todos los ruidos del mundo a la vez, pero 
podemos hacerlo precisamente porque tenemos una 
experiencia de aquello que nos es usualmente audible. De 
esta forma, es por medio de lo intuible que podemos llegar 
a concebir siquiera lo incondicionado. Pero a la vez, hay 
aprehensión sensible justamente porque el pensamiento 
está atento o referido a una trascendencia que actúa como 
horizonte.  

Es así, como la inflexión es constituida por un 
nuevo punto de partida: el origen diverso y la diversa 
aplicación de los principios de nuestro entendimiento, en 
los que puede apoyarse toda iniciativa metafísica. Por lo 
mismo, si nos hacemos preguntas tales como: “¿no habrá 
también experiencias auténticamente metafísicas, o al menos, no habrá 
en toda la experiencia una dimensión metafísica, a la que es posible 
acceder por análisis o reflexión?”(Colomer, 2001: 188), 
podemos, más que responder a la pregunta, revisar sus 
condiciones de posibilidad. Este tipo de cuestionamiento 
asume desde ya el que experiencia y la metafísica son 
elementos completamente ajenos entre sí, sin tomar en 
cuenta una cierta organicidad del sistema que Kant levanta. 
Lejos de ser ajenos y mutuamente excluyentes, experiencia 
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y metafísica designan polos completamente imbricados 
entre sí: no es posible la experiencia sin una referencia a lo 
incondicionado, ya que es el fondo sobre el cual le es 
posible derivar por contraste lo particular.  

No podemos sino asumir, a este respecto, que el 
hombre se encuentra trazado por una suerte de “vocación 
metafísica” (Oyarzún, 2010: 114): se encuentra impelido 
por su propia estructura de conocimiento a trascender 
constantemente los límites de la experiencia sensible en 
búsqueda de sentido. De hecho, más bien podemos decir 
aquí que se encuentra ya en referencia al sentido de lo 
trascendente, abierto a un horizonte de sentido en 
búsqueda de lo absoluto. Mas, esto es posible debido a la 
relación negativa que se establece con una incógnita 
permanente: a saber, el noúmeno. Éste permanece como 
un remanente inalcanzable por representación alguna, pero 
que al ser sólo pensable permite que sea posible una 
conformidad a lo absoluto. Precisamente, se nos sugiere 
aquí una figura que podemos pensar ante la escena de lo 
sublime: el psiquismo exige de lo presentado la totalidad de 
las condiciones, mientras que a toda serie subsiste un 
remanente incognoscible que nos hace pensar que hay algo 
aún por conocer, esto es, el noúmeno. Lo sublime, en este 
sentido, abre nuestra percepción a la “preciosa señal de la 
vocación metafísica de la subjetividad” (Oyarzún, 2010: 91), 
nos remite a que la trascendencia reside en las propias 
estructuras del conocimiento, no allende ellas. Podríamos 
llegar a conjeturar: el momento sublime en que concebimos 
inquietos el abismo en que puede someter la naturaleza a 
nuestras formas cognitivas, podría llegar a dibujarse como 
un momento ejemplar del hecho por el que la experiencia 
sensible nos parece caótica y sin un sentido claro. Luego 
recordamos que es nuestra propia arquitectura cognoscitiva 
la que prevalece para que podamos siquiera aprender algo 
de ese caos. Es ahí cuando comprendemos nuestra 



141 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
destinación a remitirnos siempre más allá de lo 
aprehendido.  

 
Bibliografía 
 

CASSIRER, Ernst. (1968). Kant: Vida y Doctrina. Ediciones 
Fondo de Cultura Económica. México D.F. 

COLOMER, Eusebi. (2001). El pensamiento alemán: de Kant a 
Heidegger. Tomo I. Editorial Herder. Barcelona. 

GONZÁLEZ RUIZ, Agustín. (1996). “Los tres espacios 
(tiempos) de Kant”. En Themata. Revista de Filosofía, Num. 
16 (pp. 85- 109). Versión digital disponible en: 
http://institucional.us.es/revistas/themata/16/07%20Gon
zalez.pdf  

KANT, Immanuel. (2006). Crítica de la razón pura. Editorial 
Taurus. Traducción Pedro Ribas. México D.F. 

________________ (1992). Crítica de la Facultad de Juzgar; 
Monte Ávila Editores, 1ª Edición; traducción de Pablo 
Oyarzún. Caracas.  

MURCIA SERRANO, Inmaculada. 2008. “De Dios y lo 
Sublime”. En Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Num. 93. Versión digital disponible en: 
http://www.analesiie.unam.mx/pdf/93_137-160.pdf  

OYARZÚN, P. (2010). Razón del éxtasis: estudios sobre lo 
sublime: de Pseudo Longino a Hegel. Editorial Universitaria. 
Santiago, Chile.  

TORRETTI, Roberto. 2005. Manuel Kant: Estudio sobre los 
fundamentos de la filosofía crítica. Tomo III. Ediciones 
Universidad Diego Portales. Santiago.  

SCHOPENHAUER, Arthur. 2003. El mundo como voluntad y 
representación. Vol II. Ediciones fondo de cultura económica. 
Trad. Roberto Aramayo. Madrid.  

http://institucional.us.es/revistas/themata/16/07%20Gonzalez.pdf
http://institucional.us.es/revistas/themata/16/07%20Gonzalez.pdf
http://www.analesiie.unam.mx/pdf/93_137-160.pdf


142 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

 
 
 

UNA FUNCIÓN DEL GENIO 
EN LA DEDUCCIÓN DEL 
PRINCIPIO A PRIORI DE 
LOS JUICIOS DE GUSTO  

 
Luciana Martínez 

Universidad de Buenos Aires / CONICET 
 
 

En sus textos publicados73., Kant sólo se ocupa de 
la doctrina del genio en un pasaje que parece  
sistemáticamente poco relevante de la Crítica de la facultad 
de juzgar estética, que es la primera parte de la Crítica de la 
facultad de juzgar, de 1790. La doctrina del genio se introduce 
en la deducción de los juicios de gusto, cuando el principio 
a priori de esos juicios ya ha sido legitimado. La función 
que tiene la doctrina del genio en la argumentación general 
en la que se introduce es, por ese motivo, tema de 
discusión en la literatura especializada. El objetivo general 
de este trabajo es dar una explicación de la función 
sistemática que tiene la doctrina del genio allí. La hipótesis 
específica de esta comunicación es que la doctrina del genio 
brinda una herramienta conceptual que permite a Kant 
presentar adecuadamente el concepto de belleza.  

                                                        
73 Se citarán las obras de Kant según el formato usado por la Kant-
Gesellschaft (Immanuel Kant. Kant’s gesammelte Schriften. Ed. de la 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und ihren 
Nachfolgern. Berlín y Leipzig, 1900ss.). 
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1. El concepto de belleza. 
 
El concepto de belleza es uno de los conceptos que 

Kant lista cada vez que se refiere a los conceptos que no 
pueden ser definidos. En sentido estricto, para nuestro 
filósofo sólo son pasibles de definición los conceptos que 
interesan en matemática. Éstos son conceptos construidos 
arbitrariamente, a partir de las formas puras de la intuición. 
Los conceptos empíricos, como el concepto del oro, en 
cambio, no pueden definirse, puesto que nunca estamos 
ciertos de haber considerado todas las notas que le 
pertenecen. Algo semejante, aunque por motivos diversos, 
ocurre con los conceptos que interesan en metafísica. Estos 
conceptos están dados con independencia de la experiencia 
y son conceptos cuyas notas tenemos que descubrir74. Kant 
se demora frecuentemente en estos conceptos. Los estudia 
en las clases de lógica, en sus reflexiones y también en la 
Doctrina transcendental del método de la Crítica de la razón 
pura. En algunos textos, Kant enumera algunos ejemplos de 
este tipo de conceptos y entre los ejemplos incluye el 
concepto de belleza.  

Ahora bien, si estos conceptos no pueden ser 
definidos satisfactoriamente pero son los conceptos que 
interesan en metafísica, ¿cómo es posible que los 
abordemos? Kant da una respuesta a esta inquietud. 
Tenemos que partir de ciertas representaciones que 
poseemos y arrojar claridad en ellas. Kant dice que de estos 
conceptos que interesan en metafísica, como el concepto 
de belleza, tenemos una representación que, aun cuando 
sea clara no es sin embargo suficientemente distinta. Esto 
significa que no tenemos consciencia de las notas que la 
constituyen. Es tarea de la filosofía elucidar esas notas. Así, 

                                                        
74 Sobre la teoría kantiana de la definición, cf. White Beck, L. (1956). 
“Kant’s Theory of Definition”. The Philosophical Review, 65(2), 179–191. 
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pues, partimos de una representación confusa e intentamos 
hacerla distinta. 

En el libro de lógica compilado por Jäsche a partir 
de los apuntes de Kant y con el seguimiento de este 
filósofo,  leemos que cada uno de nosotros dispone ya de 
un concepto de belleza. Es un concepto claro, es decir, 
somos conscientes de tenerlo. Entre sus notas, que deben 
ser numerosas, se destacan en ese texto dos, que son, a 
saber: 1) lo bello es algo que cae bajo los sentidos, 2) lo 
bello place universalmente (AA 9: 34). Este concepto de 
belleza, un concepto ciertamente confuso, es el que está en 
el punto de partida de la Crítica de la facultad de juzgar 
estética. Esta Crítica comienza con una analítica del Juicio 
que intenta elucidar ese concepto confuso. Desde el 
principio y a lo largo de toda la analítica vemos que el juicio 
de gusto es un juicio estético pero no es un juicio de mero 
agrado. Tiene pretensiones de universalidad pero no es 
lógico. 

De acuerdo con esta consideración lógico-
metodológica, según la cual el concepto de belleza no 
puede definirse en sentido estricto, y según la 
caracterización de ese concepto que Kant ofrece en la 
Crítica de la facultad de juzgar, como el predicado de un juicio 
reflexionante, es de esperar que no sea posible dar una 
definición satisfactoria de la belleza. Sin embargo, la 
analítica de lo bello ofrece cuatro rasgos de ese 
enjuiciamiento, cada uno de los cuales se presenta como 
una “definición” (Erklärung) de la belleza. Cada uno de esos 
enunciados ofrece el resultado de un aspecto del análisis del 
enjuiciamiento de belleza, de acuerdo con cada uno de los 
cuatro momentos de la tabla lógica de los juicios. Pero cada 
uno de ellos no proporciona más que una nota de esos 
juicios, y no constituye una definición de la belleza en 
sentido estricto. Una definición, en el sentido estricto de 
este término, debe proporcionar una caracterización clara, 
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distinta y detallada del concepto, que presente todas sus 
notas con claridad. 

 
2. Acerca de la definición y el problema del arte. 

 
Como ya ha sido mencionado aquí antes, Kant se 

ocupa de la teoría de la definición en la Doctrina 
transcendental del método de su Primera crítica. Allí se lee 
que definir es exhibir el concepto detallado de algo, sin 
suponer nada más, es decir: originariamente, y delimitando 
el concepto de manera adecuada. La exhibición del 
concepto en una definición no debe ser demasiado amplia, 
ni demasiado estrecha. El carácter detallado de la definición 
involucra que ésta debe no ser estrecha, sino que debe 
contener todas las notas del concepto. Que ese concepto 
deba exhibirse dentro de sus propios límites constituye el 
requisito de que la definición no sea demasiado amplia. 

En este trabajo, veremos que el estudio de la belleza 
artística en la segunda parte de la Deducción del principio a 
priori de los juicios de gusto permite perfeccionar la 
presentación del concepto de belleza de una manera doble. 
Por un lado, por medio de la introducción del genio, la 
investigación de la belleza artística permite enriquecer 
cualitativa y cuantitativamente la exposición del concepto 
de belleza. Las notas presentadas en la Analítica de lo bello 
eran insuficientes para comprender el enjuiciamiento de un 
peculiar tipo de objetos: los artefactos.  

Por otra parte, Kant introduce algunas 
disquisiciones acerca de la diferencia en el interés que 
acompaña al sentimiento de placer característico de los 
juicios de belleza en el caso de los objetos naturales y en el 
de  los artefactos. Por medio de esas disquisiciones, puede 
especificar los elementos de los juicios de gusto, 
excluyendo entre ellos los que involucran interés. 
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3. El problema del arte. 
 
Según la tercera definición de la Analítica de lo 

bello, el sentimiento de placer que determina nuestros 
juicios de belleza es el reconocimiento, a partir de una 
representación, de la forma de su finalidad respecto del 
libre juego de nuestras facultades. El sentimiento de placer 
predicado en los juicios de belleza se define en términos de 
una conformidad a fines. Ahora bien, se trata de una 
finalidad sin fin. Es decir, el hecho de que nos 
representemos una finalidad del objeto respecto de nuestras 
facultades de conocimiento, a propósito de la 
representación de aquél, no significa que el objeto esté 
organizado con el fin de su concordancia para el juego de 
nuestras facultades. Por otra parte, esa conformidad a fin 
tampoco involucra un interés por parte del sujeto. La 
complacencia no se funda en un afán de mantener el objeto 
en la existencia, sino que esa complacencia sólo implica la 
tendencia del sujeto a mantenerse en el estado del ánimo 
alcanzado a propósito de la representación.  

Con respecto a estas especificaciones, se presenta 
un inconveniente en algunos pasajes del texto de Kant: no 
es evidente que podamos juzgar bellos los artefactos, de 
acuerdo con esta definición. De hecho, en esta misma 
sección Kant expresa en una nota al pie: 

 
Contra esta definición [i.e. la definición de belleza como 
conformidad a fin sin representación de un fin] podría 
aducirse como objeción que hay cosas en las que se ve 
una forma conforme a fin, sin reconocer en ellas un fin; 
por ejemplo, en los aperos pétreos extraídos 
frecuentemente de antiguos túmulos, provistos con un 
agujero como para poner allí un mango, que, si bien 
delatan nítidamente en su figura una conformidad a fin 
de la que no se conoce el fin, no por ello son, sin 
embargo, declarados bellos. Pero el que se las considere 
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como una obra del arte basta ya para tener que confesar 
que uno refiere su figura ya a algún propósito y a un fin 
determinado. De ahí que tampoco haya una 
complacencia inmediata en su contemplación. Por el 
contrario, una flor, una tulipa, por ejemplo, es tenida por 
bella, porque encontramos en la percepción que de ella 
tenemos una cierta conformidad a fin, que, así como la 
juzgamos, no es referida a fin alguno. (AA V: 236; trad.: 
Pablo Oyarzún) 
 
Kant introduce el ejemplo del artefacto para señalar 

que la finalidad sin fin no es suficiente para determinar el 
fundamento del juicio de gusto. El ejemplo del apero 
involucraría la posibilidad de que nos representemos 
objetos que, verificando ese requisito, no serían sin 
embargo considerados bellos. La respuesta kantiana alega 
que, si bien en ese caso no es claro el fin particular del 
objeto, en tanto éste constituye un producto del arte su 
representación implica un fin. El producto del arte, en tanto 
que tal, contiene en sí una referencia a fines. Esta referencia 
es constitutiva de su carácter artístico. Luego, no admite 
una “complacencia inmediata en su contemplación”. 

Avanzada su argumentación, Kant añade una 
indicación que también problematiza el enjuiciamiento de 
los artefactos. Esa indicación dice: 

 
… la complacencia en el bello arte no está igualmente 
enlazada en el juicio de gusto a un interés inmediato, 
como la complacencia en la bella naturaleza. Pues 
aquello es o bien una imitación de ésta tal que llega hasta 
el engaño, y hace entonces la impresión de una belleza 
natural (que se tiene por tal), bien es un arte 
intencionada y visiblemente dirigido a nuestra 
complacencia; y entonces la complacencia en este 
producto tendría lugar, por cierto, inmediatamente a 
través del gusto; pero no otro interés que uno mediato 
en la causa que está en el fundamento, a saber, en un 
arte que sólo pueda interesar por su fin, jamás por sí 
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mismo. (AA V: 301) 
 
Los productos del arte bello, según esta cita, pueden 

ser de dos modos. O bien involucran una imitación de la 
naturaleza, tal que puede engañarnos y motivar ese interés 
inmediato que los objetos naturales suscitan. O bien, los 
productos artísticos se presentan como ostensiblemente 
dirigidos a placernos. En este caso parece que, desde el 
punto de vista del gusto, el arte complace inmediatamente, 
sin inconvenientes. Pero el interés que suscita sí está 
motivado en su fin, en el concepto en virtud del cual fue 
producido. En uno y otro caso, el juicio de gusto, al margen 
del interés que a él se añada, no resulta afectado por el 
carácter artístico del objeto juzgado. 

En los pasajes que hemos comentado en esta 
sección hallamos que en el enjuiciamiento de los productos 
del arte interviene un concepto como fin75. El arte es una 
producción regida por un propósito que define sus 
productos. El objeto artístico involucra un fin en su 
representación. Según el pasaje recién abordado, ese hecho 
aparenta no afectar su enjuiciamiento de gusto. Pero en la 
nota al pie que citamos en primer lugar, en cambio, esa 
peculiar condición de los productos sí atentaba contra la 
posibilidad de que su representación establezca una 
finalidad formal, sin la representación de un fin, respecto 
del libre juego de nuestras facultades. De acuerdo a la 
definición parcial de la belleza alcanzada en el tercer 
momento de la Analítica, este rasgo de los productos del 
arte aparenta amenazar la legitimidad de nuestros juicios de 
belleza sobre ellos.  

 

                                                        
75  Acerca del concepto de fin, cf. Tonelli, G. (1954). “Von der 
verschiedenen Bedeutungen der Wortes Zweckmässigkeit in der Kritik 
der Urteilskraft”. Kant Studien, 154–166. 
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4. El genio y la doctrina de las ideas estéticas como 
respuesta. 

 
Si el objeto que se considera bello es un objeto 

natural, o si se lo toma en ese juicio por tal, no es por eso 
motivo de peculiar escándalo: place, su representación se 
nos presenta como en conformidad con nuestras 
facultades.  Pero si en el juicio en el que predicamos belleza 
de un objeto lo reconocemos como producto del arte, esto es: como 
producido por una voluntad en vistas a un fin, si estamos 
dispuestos a admitir arte bello, tenemos que caracterizar esa 
representación y mostrar que no es absurda o escandalosa. 

Kant plantea explícitamente el camino de la 
resolución de la dificultad como preludio de su doctrina del 
genio: 

 
Ante un producto del arte bello debe hacerse uno 
consciente de que es arte y no naturaleza; no obstante, la 
conformidad a fin en la forma de aquél debe parecer tan 
libre de toda sujeción a reglas arbitrarias como si fuera un 
producto de la mera naturaleza. Sobre este sentimiento de 
libertad en el juego de nuestras facultades de 
conocimiento, que, empero, tienen que ser a la vez 
conformes a fin descansa ese placer que es el único 
universalmente comunicable, sin fundarse, no obstante, 
en conceptos. (AA V: 306; 215s, subrayado nuestro) 
 
Cuando nos representamos el producto del arte en 

tanto tal, hay algo en esa representación que es indicio de 
su carácter artístico, somos conscientes de esto. Sin 
embargo, en esa representación no puede estar involucrada 
la determinación de su propósito. Pues, por una parte, si 
éste fuera el mero agrado, el arte placería a los sentidos y no 
sería bello. Si, por otro lado, el producto artístico estuviera 
hecho en vistas de la elaboración de un objeto, 
determinado luego por el concepto de éste, el juicio que 
motivaría sería intelectual y se ocuparía de su perfección. El 
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juicio de belleza no puede ser ni de mero agrado ni de 
perfección. Si el objeto ha de ser considerable bello, nuestra 
representación de él no puede involucrar ninguno de esos 
dos fines. 

Kant establece, a partir de esas consideraciones, una 
suerte de doble analogía entre los dos ámbitos de objetos, 
que sin embargo ha distinguido en detalle: si lo natural 
place como si fuera arte, lo artístico place como si fuera 
naturaleza. Puede entenderse el primero de esos 
enunciados, si se considera la peculiaridad del modo como 
Kant concibe ese placer: consiste en una concordancia de la 
representación del objeto con el libre juego de nuestras 
facultades, como si entre ambos se diera una relación final. 
La segunda afirmación involucra mayores inconvenientes y 
es la que pone en juego la posibilidad de que concibamos 
arte bello. No es inmediata la compatibilidad de esa 
conciencia del carácter artístico de la representación y su 
apariencia de ser natural. El punto de vista es aquí el del 
sujeto receptor, el que tiene una representación de un 
objeto como artístico y como bello. Y Kant necesita 
explicar qué condiciones ha de verificar tal representación 
para ser posible. 

La posibilidad de los productos del arte se funda en 
una finalidad intencionada, que sin embargo debe 
sustraerse a la atención del receptor, si éste ha de 
considerarlos bellos.  Siendo intencional, el arte no debe 
parecerlo. Aun cuando uno sea consciente de su carácter 
artificial, debe ser pasible de una representación como 
naturaleza, sin hacer patentes las reglas que constreñían el 
espíritu de su productor en la ejecución de la obra. Es 
necesario todavía que Kant brinde detalles de este modo de 
representarnos el objeto artístico, que, resultado de una 
voluntad que actúa en vistas de un fin, se concibe como no 
sometido a las restricciones de los conceptos. La regla que 
guía la producción, y que se mantiene ignota en la 
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contemplación, es, explica Kant, una suerte de don de la 
naturaleza.  

El arte es, y no puede sino ser, producto del genio, 
que es una peculiar disposición (innata) de facultades, por 
medio de la cual la naturaleza da la regla del arte. Todo lo que 
sabemos del genio es que, si ha de producir arte bello, sus 
objetos han de ser representables como productos de la 
naturaleza.  

 
Conclusión 
 
En el cierre de la Deducción, el desarrollo de la 

doctrina del genio es una condición necesaria para la 
legitimación suficiente del principio a priori del gusto, en 
virtud de la objeción potencial de su alcance que 
constituían los juicios de belleza acerca de los objetos del 
arte. Si el arte bello es posible, entonces en su 
enjuiciamiento debe intervenir el principio que Kant 
pretende haber hallado a la base de nuestros juicios de 
gusto. El arte bello podría no ser posible: quizás todos los 
juicios en los que predicamos belleza de productos 
artísticos sean producto de nuestra caída en el error.  

Kant podría haber buscado argumentos que 
limitaran la belleza al ámbito de la naturaleza, pero en ese 
caso su consideración de la belleza habría quedado signada 
por una determinación conceptual de nuestra 
representación del objeto, y eso es algo que, por la 
naturaleza de la indagación, convenía evitar. No puede 
haber determinaciones conceptuales en la base de los 
juicios de gusto, porque éstos son juicios estéticos. Si el arte 
bello es posible, su fundamento de determinación debe ser 
el principio a priori hallado, i.e. el sentimiento de 
placer/displacer referido a la forma de la representación. 
Kant indica las condiciones que hacen posible que los 
artefactos sean enjuiciados estéticamente. El arte bello es 
posible si suponemos un don natural en su origen, el genio. 
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Éste es una capacidad de hallar ideas estéticas 
correspondientes a ciertos conceptos y de presentarlas. 

Ahora bien, cabe preguntarse si las ideas estéticas 
constituyen una propiedad distintiva de la belleza artística. 
Si la expresión de ideas estéticas es la condición de la 
posibilidad sólo del arte bello, es conveniente indagar 
todavía si esa distinción no afecta el enjuiciamiento mismo. 
Es decir, si el juicio puede ser indiferente al carácter natural 
o artificial del objeto juzgado. La respuesta a esto se 
encuentra en un único pasaje en la KU:  

 
La belleza (sea ella belleza natural o belleza artística) 
puede ser llamada en general la expresión de ideas 
estéticas... (AA V: 320; 228) 
 
Según esto, expresar ideas estéticas es el rasgo 

común a todas las representaciones bellas, 
independientemente de su origen. Esa afirmación no debe 
resultar sorprendente, si tenemos presentes las exposiciones 
de lo bello y la definición de las ideas estéticas. En el juicio 
de belleza referimos a una representación, como ya hemos 
señalado aquí, un peculiar estado de nuestras facultades de 
conocimiento, que motiva a nuestra voluntad a 
mantenernos así. Pero la representación de ese peculiar 
estado, que no es conceptual, es una idea estética: es una 
representación de la imaginación en la que su relación con 
el entendimiento no implica que éste constriña a aquélla. 
En el enjuiciamiento se reconoce que el objeto que 
consideramos bello expresa ideas estéticas.  

El lugar que ocupa la doctrina del genio y, dentro 
de ella, la de las ideas estéticas en la Deducción es crucial, 
según esto, por dos motivos. En primer término, en cuanto 
completa las pretensiones argumentativas de la sección, al 
mostrar la legitimidad del principio a priori también en los 
juicios de belleza de los productos artísticos. Pero además 
porque permite a Kant precisar en los términos propios de 
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su sistema y en el marco de su modo de concebir las 
facultades del sujeto una presentación de lo bello que antes, 
en la Analítica, había consistido en el abordaje de diversos 
aspectos del enjuiciamiento. En la noción de “ideas 
estéticas” confluyen esas facetas. Más aún, en la misma 
dirección, la doctrina permite que Kant detalle las 
condiciones bajo las cuales si el enjuiciamiento de gusto no 
está determinado por la naturaleza de los objetos, ni por 
nuestra representación intelectual de ellos, sin embargo la 
posibilidad del arte es relevante para una crítica del gusto. 
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Paula Órdenes Azúa  
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La presente comunicación se pregunta por el rol del 
entendimiento intuitivo en la resolución de la antinomia de 
la facultad de juzgar. A lo largo del trabajo se despejarán 
ciertos asuntos y se problematizará la relación que existe 
entre mecanismo y teleología. No pretendemos dar cuenta 
de todos los problemas que se desprenden de la dialéctica 
de la facultad de juzgar teleológica, muy por el contrario 
nos limitaremos con exponer sucintamente solo dos 
asuntos. En primer lugar, cuáles son las peculiaridades de la 
naturaleza que posibilitan una aparente antinomia de la 
facultad de juzgar reflexionante entre la causalidad 
mecánica y la causalidad teleológica y, en segundo lugar, 
cómo puede contribuir el entendimiento intuitivo a modo 
de postulado heurístico con la resolución antinómica. 

En el parágrafo 69 de la Dialéctica de la Facultad de 
Juzgar Teleológica  de la Crítica de la Facultad de Juzgar Kant 
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presenta en qué consiste una antinomia de la facultad de 
juzgar (Urteilskraft). Sin embargo, para obtener una mejor 
comprensión de este asunto se debe recordar  la distinción 
entre facultad de juzgar determinante (bestimmende) y 
facultad de juzgar reflexionante (reflektierende).  Referencia 
necesaria para clarificar el estatuto de la tercera crítica en el 
sistema kantiano, pues ella permite situar el lugar de la 
facultad de juzgar dentro de la filosofía trascendental. 76  

La labor de la facultad de juzgar en general es poder 
subsumir lo particular bajo lo universal77, en otras palabras, 
la capacidad trascendental del sujeto para discernir el 
concepto universalmente dado para el caso particular de 
aplicación posible. Como ya señalamos, Kant divide la 
facultad de juzgar en dos tipos: determinante y 
reflexionante. La facultad de juzgar determinante constituye 
conocimiento por medio de legislaciones otorgadas por 
otras facultades. 78 En el ámbito teórico es el entendimiento 
quien le brinda la ley para la subsunción y en el ámbito 
práctico es la razón quien se la otorga. 79 Situación que no 
ocurre con la facultad de juzgar reflexionante (FJR) quién 

                                                        
76 Véase: KU, AA 03: 177, 04-12 

Para todas las referencias a los escritos de Kant utilizaremos en primer 
lugar la edición de la Akademie Ausgabe (AA). En el caso de las citas, 
utilizaremos además de la edición de la AA y separada por doble barra 
oblicua (//) las versiones traducidas al español de la primera y segunda 
Crítica, las que serán enumeradas de acuerdo a la segunda edición (B), 
salvo en la Primera Introducción (PI) de la Crítica de la Facultad de 
Juzgar, cuya referencia será exhaustiva y la enumeraremos según la 
paginación de la traducción utilizada.  En este texto hemos empleado la 
traducción de Pedro Ribas (2006) para la Crítica de la Razón Pura 
(CRP) y la traducción de Pablo Oyarzún (1992) para la Crítica de la 
Facultad de Juzgar (CFJ). 
77 Véase: KrV, AA 03: 131, 13-16 

78 Véase: KU, AA 05: 179, 19-26   
79 Véase: KU, AA 05: 178, 01-10.  
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no recibe de ninguna instancia externa la ley, esto es, el 
principio a priori para juzgar, sino que debe dárselo a sí 
misma para cumplir su singular obligación de ascender de lo 
particular de la naturaleza a lo universal80 . No obstante, 
dicho rendimiento solo es factible de manera subjetiva, 
pues al no ser determinante respecto al objeto (como en el 
enjuiciamiento de lo teórico y de lo práctico), solo puede 
ser legislativa respecto a sí misma.81 De este modo las leyes 
que podría darse la FJR solo operarían a nivel de máximas, 
pues al ser subjetivas no dan cuenta de otra cosa, sino de la 
estructura trascendental  del sujeto para pensar ciertos 
objetos en su contingencia fáctica. No obstante, dicha 
estructura permite que esta Facultad ostente de autonomía 
en el propio ejercicio nomotético (legislativo) de la 
naturaleza. 

 
A esta legislación habría que  llamarla, en sentido propio, 
heautonomía, puesto que la facultad de juzgar no da la 
ley a la naturaleza, ni a la libertad, sino, únicamente a sí 
misma, y que no es una facultad para producir 
conceptos de objetos, sino solo para comparar casos que 
se presentan con los conceptos que le son dados de otra 
(fuente) y para indicar a priori las condiciones subjetivas 
de posibilidad de este enlace82  
 

                                                        
80 KU, AA 05: 180, 6-7 

81 “Sólo la misma facultad de juzgar reflexionante puede darse como 
ley un principio trascendental semejante, y no tomarlo de otra parte 
(porque de otro modo sería facultad de juzgar determinante), ni 
prescribírselo a la naturaleza; porque la reflexión de las leyes de la 
naturaleza se rige según la naturaleza, y no ésta según las condiciones 
de acuerdo con las cuales nos esforzamos por adquirir un concepto de 
ella que es, en vista suya, del todo contingente” (KU, AA 05:180, 11-
17// CFJ, BXXVII) 
82EEKU, AA XX: 225. 27-32// CFJ, Capítulo VII de la PI, párrafo 5, 
línea 36. (Pág. 46 de la traducción utilizada) 
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Este condicionamiento a priori tiene que ver 

directamente con la conformidad a fin (Zweckmäßigkeit) 
que tendrían, según nuestra FJR, ciertos fenómenos 
naturales, ya sea de manera formal o de manera material, es 
decir: estética o teleológicamente.83 

Una vez aclarado este punto, continuamos con el 
significado de la antinomia de la Facultad de Juzgar. Según  
lo dicho por Kant en el §69, un conflicto de legalidad en la 
facultad de juzgar determinante no implicaría una 
antinomia propiamente tal, pues estos principios no 
proceden de ella en su ejercicio autónomo, sino que, por el 
contrario, son obtenidos gracias al influjo de otra facultad, 
ya sea de la razón en su uso práctico o del entendimiento 
en su uso especulativo. Por consiguiente, dice Kant:  

 
Así, la facultad de juzgar trascendental que contenía las 
condiciones para subsumir bajo categorías, no era por si 
misma nomotética, sino que sólo enunciaba las 
condiciones de la intuición sensible bajo las cuales puede 
dárseles realidad (aplicación) a un concepto dado, en 
cuanto ley del entendimiento, acerca de lo cual ella no 
podía jamás hallarse en discrepancia consigo misma (al 
menos según los principios). 84 

 
Sin embargo, nos preguntamos si esta definición es 

suficiente, por una parte, para despachar una posible 
antinomia de la facultad de juzgar determinante y, por otra 
parte, para aceptar una antinomia de la FJR en cuanto 
autónoma. Esta es la primera pregunta que quedará abierta 
en esta comunicación. 

Kant señala que a diferencia de la facultad de juzgar 
determinante la FJR debe servir de principio para sí misma 
cuyo uso estriba en el provecho de la reflexión de cierto 

                                                        
83 Véase: KU, AA V: 193. 18-23. 
84 KU, AA V: 385. 10-15// CFJ, B312 
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tipo de objetos en conformidad a fin con las facultades de 
conocimiento (Erkenntnisvermögen) del sujeto. Esto es: 

 
Así, con respecto a tales casos la facultad de juzgar 
reflexionante tiene sus máximas, y aun necesarias, para el 
conocimiento de las leyes de la naturaleza en la 
experiencia, a fin de arribar  por medio de ellas a 
conceptos, aun si éstos hayan de ser conceptos de la 
razón, toda vez que los requiera absolutamente para el 
mero propósito de tomar conocimiento de la naturaleza 
según sus leyes empíricas- Ahora bien: entre estas 
máximas necesarias de la facultad de juzgar reflexionante 
puede  tener lugar un conflicto y, por tanto, una 
antinomia; sobre esto se funda una dialéctica natural y 
una ilusión inevitable, que tiene que ser puesta al 
desnudo y resuelta en la crítica para que no engañe. 85 

 
Respecto a esta formulación debemos destacar un 

par de cosas. En primer lugar, que esta necesidad y este 
conflicto surgiría ante la contingencia de la naturaleza por 
medio de la labor heurística de la FJR. Dicho de otra 
forma: el conflicto se produciría entre máximas necesarias 
de esta facultad que intentarían articular, explicar y dar 
cuenta coherentemente de leyes empíricas para la 
heterogeneidad de las formas naturales. 86  En segundo 
lugar, que dicho conflicto sea de carácter antinómico se 
debe al hecho de ser producido de manera natural e 
inevitable al interior de una facultad trascendental, dando 

                                                        
85 KU, AA 05: 385. 27-28. – 386. 01-10//CFJ, B313 

86  Como destaca McLaughlin: „Between regulative principles an 
antinomy can occur only if the conflicting maxims are in some sense 
"indispensible." (…) The antinomy arises not merely because Kant 
takes up the dogmatic postulates of his predecessorsas regulative 
principles, but rather because in the case of natural purposes (and only 
there) these regulative principles must be employed“(McLaughlin, 
1990:161.) 
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paso, por ello, a una dialéctica que la Crítica debe 
encargarse de exteriorizar y  de resolver. 

Una vez situado brevemente el tema, podemos 
preguntarnos: ¿cuáles son las máximas necesarias de la FJR 
que suscitarían dicha antinomia? Cito: 

 
La primera máxima de ésta es la tesis: Toda generación 
de cosas materiales y de sus formas tiene que ser juzgada 
como posible según leyes meramente mecánicas. 
 
La segunda máxima es la antítesis: algunos productos de 
la naturaleza material no pueden ser juzgados como 
posibles según leyes meramente mecánicas (su 
enjuiciamiento requiere una ley de causalidad 
enteramente distinta, a saber, la de las causas finales) 87 

 
Según esto,  la propia autonomía de la FJR sería la 

responsable del conflicto legislativo entre los principios del 
mecanismo y del finalismo en el enjuiciamiento de objetos 
de la naturaleza en su contingencia. Varios problemas 
surgen si se considera el contenido  de las máximas que se 
contraponen en la antinomia.88Por una parte, tenemos la 

                                                        
87 KU, AA 05: 387. 03-09//CFJ, 314 

88 Para una mayor comprensión de la complejidad de este punto, cabe 
señalar que respecto a la antinomia de la facultad de juzgar teleológica 
es posible rastrear, según nuestro punto de vista, a lo menos  dos 
problemas centrales en el debate académico. En primer lugar, ¿qué 
entiende Kant por mecanismo en la CFJ? Si por mecanismo está 
pensando en la categoría a priori de la causalidad, o en la segunda 
analogía de la CRP -ambas constitutivas para el conocimiento, lo cual 
radicaría en un problema sistemático grave, al cambiar de estatus 
epistemológico de una Crítica a otra-o si bien lo comprende de otro 
modo, ya sea como un tipo especial de causalidad natural 
(cfr.: McLaughlin, 1990: 152ff), o como un tipo de mecanismo 
regulativo no identificable con el de la primera y segunda 
Crítica (cfr.: Allison, 1991: 28ff) o como un tipo de explicación que no 
tiene nada que ver con la primera Crítica por no tratarse de eventos 
sino de cosas lo que se intenta explicar (cfr.: Ginsborg, 2004: 40ff). 
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máxima que apela a la causalidad mecánica y, por otra, la 
máxima que remite a la causalidad finalística. En primer 
lugar, abordaremos la causalidad teleológica, 
considerándola a su vez como la “puerta de entrada” del 
entendimiento intuitivo. En segundo lugar, nos 
ocuparemos brevemente del mecanismo y de ciertas 
problemáticas que se podrían desprender al momento de 
ser situado como un principio subjetivo de la FJR, las que 
parecieran incluso poder cuestionar, aunque 
superficialmente, ciertos fundamentos del sistema kantiano. 
Finalmente, volveremos al entendimiento intuitivo o 
también caracterizado como arquitectónico, pero solo en 
vista de su rol en la resolución de la antinomia entre 
mecanismo y finalismo. 

La explicación de la naturaleza en términos 
teleológicos surge a partir de la incapacidad de explicar 
mecánicamente cierto tipo de seres naturales. En la 
Analítica de la Facultad de Juzgar Teleológica, Kant realiza 
un recorrido que comienza con la ilustración del principio 
de conformidad a fin objetiva formal para diferenciarlo del 
principio de conformidad a fin objetiva material. Recorrido 
en el que señala inicialmente cómo ciertas formas de 

                                                                                                           
En segundo lugar, ¿a partir de qué o cuál sería el argumento principal 
para necesitar del principio teleológico en la explicación de los 
organismos vivos? o en otras palabras: ¿qué es lo que no podría explicar 
el mecanismo? Ya sea por la incapacidad de dar cuenta del carácter no 
maquinal de los organismos, en el cual las partes no pueden subsistir 
sin el todo (cfr.: McLaughlin, 1990: 152-154 y 166), o ya sea por la 
imposibilidad de explicar el carácter existencial del organismo, donde 
las fuerzas de la materia no son capaces de dar cuenta de sus existencia 
y regularidad biológica (cfr.: Ginsborg 2004: 46-50). 

Tanto el problema sobre lo entendido en la CFJ por mecanismo como 
el problema de la necesidad de la explicación teleológica para juzgar 
seres organizados serán simplemente expuestos en este trabajo y no 
profundizados, puesto que nuestro propósito apunta a una noción del 
rol del entendimiento intuitivo en la resolución de la antinomia de la 
facultad de juzgar teleológica. 
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objetos son conformes a nuestras facultades cognoscitivas, 
a tal punto que generan en el sujeto una  disposición 
peculiar que incita a juzgar dichos objetos como si algún 
entendimiento fuese  responsable del diseño de éstos. Por 
ejemplo, un hexágono que se encontrase dibujado en la 
arena, un objeto con tal forma invitaría a pensar que alguien 
lo podría haber diseñado, pero este pensamiento aparece 
solamente una vez que se ha indagado en la multiplicidad 
de causas mecánicas que pudiesen haberlo producido (el 
viento, un hipotético animal cuya pisada sea hexagonal, un 
fruto que al caer dejase tal forma, o cualquier otra 
explicación física desvinculada de una intención), sin haber 
encontrado  en ellas una respuesta  para su generación.  No 
obstante su forma ostenta una idoneidad (Tauglichkeit) tal 
con las facultades cognoscitivas del sujeto que induce a 
creer que un entendimiento, aunque no el propio, lo 
elaboró. 89  

Aquí surgen dos aspectos que estarán también 
presentes en la conformidad a fin material: la noción de 
diseño y la noción de intención o propósito. El hecho de 
que X (en este caso el hexágono) tenga lugar -por alguna 
razón o propósito desconocido para el sujeto que lo 
observa, pues a pesar de reconocerlo no es su constructo- , 
su mera presencia  producto de su peculiar forma hace 
pensar en otra causalidad. Esta  ya no es mecánica, pero sí 
análoga al modo de operar del sujeto en su actuar acorde a 
intenciones con vista a un fin, dicho en otras palabras, 
según causalidad final. 90  Por supuesto, no se vaya a pensar 
con esto que X tiene de suyo propósito o fin, sino que es 
en su forma conforme a las facultades del sujeto que 
observa, desde donde surge este modo de razonar respecto 
a dicha presencia.  

                                                        
89 Véase: KU, AA 05: 370, 16-32 
90 Compárese con: KU, AA  05: 375, 17-25 



162 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

En la naturaleza orgánica se encuentra otro tipo de 
conformidad a fin objetiva, a saber, la ya mencionada 
conformidad a fin material. A este principio Kant le 
dedicará seis parágrafos, en los cuales establece las 
características y peculiaridades de los seres  organizados, los 
que considera como fines naturales 91 , cuya característica 
fundamental es la fuerza formativa (Bildungsvermögen) por 
sobre la fuerza motriz, de la cual se derivan: la auto-
perpetuación de la especie 92 , la auto-formación del 
individuo 93  y la auto-conservación de sus partes 94 . Tales 
organismos pareciesen portar la peculiaridad de que el todo 
determina a las partes y éstas al todo recíproca y 
conjuntamente 95 . A partir de lo cual, Kant hará una 
extrapolación hacia la naturaleza entera como unidad 
sistemática orgánica96.  En estos seres orgánicos, las partes 
no pueden existir por sí mismas sino solo como 
coexistentes dentro de la unidad de ese ser natural, todas 
ellas están vinculadas a la fuerza formativa, que exige ser 
pensada por la causalidad según fines. En ésta el efecto es 
causa de la causa que lo efectúa. Por consiguiente, la 

                                                        
91 “Una cosa existe como fin natural cuando es de suyo causa y efecto 
(si bien en un doble sentido; pues hay aquí una causalidad tal que no 
puede ser enlazada con el simple concepto de una naturaleza sin 
atribuirle un fin a éste, pero que puede, entonces, y sin contradicción, 
ser pensada más no concebida”  (KU, AA  05: 370, 36-37//CFJ, B287) 
92Compárese con: KU, AA  05: 371, 07-12 

93 Compárese con KU, AA 05: 371,  13 

94 Compárese con KU, AA 05: 371,  31-33 

95  “Ahora bien: lo que primeramente se requiere de una cosa, en 
cuanto fin natural, es que las partes (según su existencia y forma) sólo 
sean posibles a través de su relación con el todo. Pues la cosa misma es 
un fin y, en consecuencia, está comprendida bajo un concepto o una 
idea, que debe determinar a priori lo que ha de estar contenido en ella.” 
(KU, AA  05: 373, 04-08//CFJ, B290) 
96  Véase en: KU, AA  05: 380, 26-29; 381, 01-07 
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causalidad mecánica no alcanzaría a dar cuenta del registro 
fenoménico contingente y peculiar de un ser organizado. 97 

Un punto de comparación y demostración del 
carácter singular de lo orgánico se da en contraste con las 
maquinas, cuyas partes pueden existir con independencia 
del engranaje total del artefacto sin perjuicio de sí mismas. 
Por ejemplo, una tuerca puede subsistir perfectamente 
estando o no dentro de un auto, no pasa lo mismo con una 
pierna o con una rama de árbol, las que al momento de 
separase del organismo al cual pertenecían no tienen otro 
camino más que fenecer. Esto es parte de la argumentación 
kantiana para diferenciar los objetos de la experiencia 
posible en general con los objetos de la experiencia fáctica 
contingente. Esto abre paso al problema de legislación que 
emprendería un sujeto como el nuestro al momento de 
enfrentarse a ciertos fenómenos de la naturaleza. Por una 
parte, se cuenta con la estructura del sujeto trascendental, la 
que dispone de reglas necesarias para juzgar todo lo que sea  
dado a los sentidos, estas reglas-categorías- determinan los 
fenómenos de la experiencia y son en sí las encargadas de 
configurar todo lo que Kant llama naturaleza empírica en la 
primera Crítica. 

 
Entendemos por naturaleza (en sentido empírico) el 
conjunto de los fenómenos considerados en su 
existencia de acuerdo con reglas necesarias, es decir, de 
acuerdo con leyes. Hay, pues, ciertas leyes que son a 
priori y que son las que hacen posible una naturaleza. 
Las leyes empíricas sólo pueden existir y ser encontradas 
mediante la experiencia y como consecuencia de esas 
leyes originarias, que son las que hacen posible la misma 
experiencia.98 

 

                                                        
97 Compárese con: KU, AA  05:400,  07-21 
98 KrV, AA O3: 184, 12-18// CRP, B263 
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Estas leyes para juzgar la experiencia las otorga el 
entendimiento y como ley general para la naturaleza 
contamos con el mecanismo. El cual puede ser entendido 
de dos maneras según la primera Crítica. Una es 
homologándolo a la categoría de la causalidad y la otra es 
como un principio para juzgar la naturaleza y conformar 
conocimiento necesario de ella. A simple vista, si bien es 
imprescindible que la categoría de la causalidad esté 
presente en la articulación de la ley del mecanismo, no por 
ello habría que identificar la una con el otro. 99 Puesto que 
la causalidad explica una relación temporal entre el paso de 
un objeto con propiedades (P) Pa a un objeto con 
propiedades Pb 100 , lo que es mucho más general que el 
mecanismo que también muestra esta relación pero solo de 
manera lineal, siempre temporalmente descendente 
(tiempo= T), donde T1 precede en todo momento a T2101, 
siendo éste el vínculo causal del cual pretende dar cuenta. 
Dicho en otros términos, el mecanismo solo se haría cargo 
de las causas eficientes, pero no por ello de todo tipo de 
causalidad; y es por esto, en parte, que no puede 
homologarse a la categoría de la causalidad de la primera 
Crítica, aunque sí es comparable e incluso identificable con 
la Segunda Analogía de la experiencia- la segunda manera 
de entender mecanismo en la CRP-, la cual por ser un 
principio constitutivo del entendimiento puro, debería 
determinar la naturaleza, cuya formulación es: 

 
Principio de la sucesión temporal según la ley de 
causalidad. 

                                                        
99 Para tener una noción comparativa del debate sobre las diversas 
posiciones respecto al significado de causalidad en la tercera crítica 
recomendamos ver: Breitenbach, 2006: 696-700. 

100 Entendiendo “a” como distinto a “b”. 
101 Entendiendo como es habitual a 1<2. Donde T1 es sucedido por 
T2. 
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Todos los cambios tienen lugar de acuerdo con la ley 
que enlaza causa y efecto. 102 
 
Ahora bien, el problema con el mecanismo,  desde 

nuestra óptica, nace  cuando Kant presenta la antinomia de 
la facultad de juzgar teleológica, pues al ser considerado 
como una máxima éste adquiere el estatus regulativo 
perdiendo el constitutivo, lo cual a simple vista podría ser 
absolutamente problemático. En efecto, resulta 
problemático si apelamos a la coherencia sistemática, pues 
parecería extraño que en la tercera Crítica, Kant cambiará 
totalmente de opinión respecto al estatus del mecanismo. A 
partir de este último punto se presenta la siguiente 
disyuntiva: o surge  otra manera de entender el mecanismo 
en la Crítica de la Facultad de Juzgar o sólo refiere a una 
aplicación distinta a la mentada en la primera Crítica. En 
este trabajo nos inclinamos por la segunda opción como la 
más viable, pues de esta última surge la posibilidad de que 
el entendimiento intuitivo cumpla el rol de resolver la 
antinomia de la facultad de juzgar teleológica, ya que solo 
en el uso reflexivo de la facultad de juzgar tiene cabida la 
estructura analógica del “como si” un entendimiento –
distinto al nuestro- contuviese en sí ambas legalidades, es 
decir, la mecánica y la teleológica.  

 
Dado que el fundamento de aquella unificabilidad reside 
en lo que no es ni lo uno ni lo otro (ni mecanismo ni 
enlace de fines), sino el substrato suprasensible de la 
naturaleza, del que nada conocemos, ambos modos de 
representar la posibilidad de tales objetos no han de ser 
fusionados por nuestra razón (la razón), sino que no 
podemos juzgarlos de otro modo más que fundados en 
un entendimiento supremo, a través de lo cual tampoco 

                                                        
102 KrV, AA 03: 166, 31-33// CRP, B233 
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se le quita nada al modo teleológico de explicación. 103 
 

Pareciera ser según el vistazo que hemos realizado 
en la Dialéctica de la Facultad de Juzgar que el 
entendimiento intuitivo o supremo es un postulado de la 
FJR para la investigación de la naturaleza, en tanto, se 
busca la unidad de las leyes empíricas dentro de la 
multiplicidad de las formas naturales (materia organizada), 
para lo que se necesita pensar que la diversidad de formas 
tienen por fundamento un entendimiento que permite que 
estas formas sean para nosotros inteligibles. Desde lo cual 
no se deriva que exista un entendimiento con estas 
características, sino que dada la peculiaridad de nuestro 
propio entendimiento se necesita pensar como si así fuese 
porque: 

 
Es totalmente indeterminado, y para nuestra razón 
también por siempre indeterminable, cuánto ayude el 
mecanismo de la naturaleza como medio a toda 
intención final en ésta, y como en virtud del principio 
inteligible de la posibilidad de la naturaleza en general, 
arriba mencionado, se puede también admitir que ella es 
enteramente posible de acuerdo con ambas clases de 
leyes universalmente concordantes (las leyes físicas y las 
causas finales), aunque no podamos comprender el 
modo en que esto sucede, tampoco sabemos, entonces, 
hasta dónde llega el modo de explicación mecánico, 
posible para nosotros, en virtud de la índole de nuestro 
entendimiento, tenemos que subordinar esos 
fundamentos en su conjunto a un principio 
teleológico.104 

 
Nos parece que desde el ejercicio que realiza la FJR 

con los seres organizados de la naturaleza surge, por 

                                                        
103 KU, AA 05: 414. 28-35//CFJ, B362 
104KU, AA 05: 414. 36-37. – 415. 01-11//CFJ, B363 
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último, “la necesidad heurística” de este postulado para la 
imbricación de ambos principios. Es por ello que la 
hipótesis del entendimiento intuitivo sería capaz, al menos 
a este nivel, de resolver la antinomia, en tanto el 
mecanismo se subordina a una finalidad desconocida,  pero 
posible para nuestro humano modo de comprender el 
mundo, para el cual resulta -por su propia finitud-, 
finalmente, inevitable. 
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“El darse-cuenta-filosófico de la limitación del propio 
pensamiento modifica el propio concepto de la filosofía, 
el concepto del lenguaje y el lenguaje de la filosofía.”105 
 

1. Introducción 
 
Vittorio Hösle exige en su libro Moral und Politik, 

una reflexión urgente sobre los fundamentos de una ética 
política para el siglo XXI. 106  Sin cambios radicales, dice 
Hösle, “el dominio científico-técnico sobre la naturaleza 
podría terminar en una absorción de la vida espíritual-
superior por formas más sencillas de la naturaleza.”107 Y si 
la humanidad no se preocupa de sus recursos naturales, “la 

                                                        
105  Simon, J. (2003): Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der 
Philosophie. Berlin / New York: de Gruyter: 4. [Traducciones al español 
H.B.]. 

106 Hösle, V. (1997): Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für 
das 21. Jahrhundert. München: C.H. Beck. [Traducciones al español H.B.]. 

107 Ibíd., p. 14.  
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racionalización de los subsistemas de nuestra naturaleza 
puede cada vez menos engañar la impresión de una 
decadencia de la razón.”108 Las tareas que tiene que resolver 
el siglo XXI, concluye Hösle, “son monstruosas y no está 
en absoluto claro que la humanidad esté a la altura de 
ellas.”109 El siglo pasado que se caracterizó por la ausencia y 
carencia de la razón y el peligro de una decadencia de la 
razón en la actualidad, como la plantea Hösle, exige una 
reorganización de la concepción de la razón ante los 
desafíos de la actualidad.  

Las siguientes reflexiones acompañan un proyecto 
que entiende el pensamiento del lenguaje en Kant como un 
fundamento prometedor de esta necesaria y urgente 
reorientación. Nuestra investigación es a la vez una 
contribución a la comprensión de la razón desde la filosofía 
crítica de Kant basada en la interpretación de Josef Simon 
acerca de la razón ajena y a la concepción novedosa del 
lenguaje de la filosofía en Kant, especialmente en el análisis 
de los modos de “tener por verdad” (Fürwahrhalten). Esta 
lectura de la obra filosófica kantiana encuentra su 
legitimación en la importancia de la razón ajena y la 
diferencia estética que establece. 110  Por el acento que es 
puesto en la conciencia ante de la razón ajena y del uso del 

                                                        
108 Ibíd., p. 14.  

109 Ibíd., p.1136.  

110 Simon menciona tres maneras de la actitud de la filosofía ante de la 
razón ajena: “O ella es ignorada sistemáticamente, y entonces la 
filosofía en un sentido lógico-egoísta es dogmática y basicamente está 
en un error. O ella es considerada en la exhibición de un filosofar 
dialógico, como en los diálogos de Platón. En esta forma de la 
exhibición, sin embargo, el autor se reserva la concepción de su 
aparición y su suceder al propio pensamiento para sí. La constituye 
literariamente. O ella queda, como en Kant, en su existencia 
inderogable y presente, pero conceptualmente indeterminada, porque el 
autor ya no piensa poder anticipar el punto de vista ajeno. La diferencia 
entre la propia razón y la razón ajena es, por último, estética.” Simon, J. 
(2003): Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, ed.cit., p. 9. 
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lenguaje en el propio horizonte del interlocutor y desde un 
punto de vista limitado, las reflexiones mostrarán que Kant, 
en la interpretación de Simon, considera nuevas 
dimensiones al uso del lenguaje. Esto está en la literatura 
todavía por discutir y constituye la relevancia de la presente 
observación. Después de la descripción de los grados del 
tener por verdad en la primera parte y la relación entre el 
tener por verdad y la razón ajena en la segunda, nos 
acercaremos en la tercera parte a las exigencias que son 
expresados por estas dos concepciones. Concluiremos en la 
última parte los aspectos que pertenecen según nuestra 
convicción a la reorientación de la concepción de la razón y 
validaremos los resultados en el pensamiento de una 
Ilustración que es apto para los desafíos humanos de la 
actualidad.    

  
1. Los grados del tener por verdad 
 
Según Kant, toda equivocación es causa de nuestra 

disposición a juzgar sin notar la influencia de la sensibilidad 
en nuestro estado subjetivo. Somos, anota Kant en la 
Lógica, “inducidos a la equivocación por nuestra disposición 
a juzgar y decidir, también en momentos en los cuales no 
estamos capacitados de juzgar y decidir por nuestra 
limitación.” 111  Para evitar la equivocación debemos 
abstenernos de nuestro juicio decidido por causa de nuestro 
punto de vista limitado. Solamente así quedamos 
comunicables frente a otros y sus puntos de vista. Pensar 
sin limitación subjetiva, según Kant, no es posible. Por 
consiguiente, no debemos juzgar sin necesidad. Más bien 
debemos dejar nuestro juicio tanto tiempo posible “in 
suspenso”.112 Solamente cuando “hay que emitir un juicio 

                                                        
111 Kant, I. (1923): Logik. Jäsche, G.B. (Ed.). Akademieausgabe, Vol. IX, 
AA 54. [Traducción al español. H.B.]. 

112  Kant, I. (1966): Nachlaßreflexionen. Akademieausgabe, Vol. XIV-
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por razones éticas [...]” 113 , este juicio es necesario. El 
subjeto de Kant, así, se convierte en el punto de vista ético 
de la formación del juicio. Es entendido como un subjeto 
que debe estar atento a su orientación limitada (beschränkte 
Übersicht) causada por su horizonte privado. 114  La 
sensibilidad del subjeto tiene que acompañar cada intento 
de una objetivación. “Pues todo nuestro comprender”, 
sigue explicando Kant en la Lógica, “sólo es relativo, es 
decir, apto para una cierta intención, sencillamente no 
comprendemos nada en absoluto.”115  

Bajo de esta predisposición limitada, tenemos que 
preguntarnos, ¿cómo es posible mejorar o corregir nuestros 
pensamientos? La medida “más grande y más útil” (...) es, 
“que los presentemos públicamente para ver si también 
armonizan con los pensamientos de otros.”116 Una directa 
comparación de los pensamientos con estados de cosas 
(Sachverhalte) no es posible, porque pensamientos son 
representaciones y como representaciones podemos 
compararlos solamente con otras representaciones. La 
única prueba que tenemos es probar si nuestros 
pensamientos armonizan interiormente y si su exhibición 
exterior concuerda con una razón ajena. Tenemos que 
observar si y como esta razón ajena comprende mis 
pensamientos. El punto de vista humano más alto es el de 
una persona responsable de su tener por verdad 
(Fürwahrhalten) a pesar de su orientación limitada.  

                                                                                                           
XXIII [R 2588]. [Traducción al español. H.B.]. 

113 Ibíd., R 2446.  

114 “Cada clase particular del hombre tiene, entonces, en relación con 
sus facultades del conocimiento, fines y puntos de vista, su horizonte 
particular, cada cabeza tiene según la medida de la individualidad de sus 
facultades y de su punto de vista su propio horizonte.” Kant, I.: Logik, 
ed.cit., AA 41. 

115 Ibíd., AA 65. 

116  Kant, I. (1991): Antropología en sentido pragmático. Gaos, J. (Trad.). 
Madrid: Alianza, p. 219. 
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El tener por verdad, o validez subjetiva del juicio, en 
relación con la convicción (que posee, al mismo tiempo, 
validez objetiva), tiene los tres grados siguientes: opinión, 
creencia y saber. La opinión es un tener por verdad con 
conciencia de que es insuficiente tanto subjetiva como 
objetivamente. Si sólo es subjetivamente suficiente y es, 
a la vez, considerado como objetivamente insuficiente, 
se llama creencia. Finalmente, cuando el tener por verdad 
es suficiente tanto subjetiva como objetivamente, recibe 
el nombre de saber.117 

 
 El punto decisivo de la sentencia es la conciencia 

de la insuficiencia objetiva. Es importante en el contexto 
del encuentro con la verdad, reflexionar siempre desde qué 
modo uno se presenta su propio juicio. Cuando 
expresamos una opinion lo significa que el juicio nos exige 
una determinación suficientemente objetiva. Tiene el 
carácter de una propuesta. Es discutible. Está abierta a la 
discusión. Cuando creemos algo, por su parte, terminamos 
el proceso de la aclaración (Verdeutlichung) de los conceptos 
y llegamos a un juicio sobre algo. Es algo que tomamos 
como real, pero bajo la conciencia de que el otro puede 
verlo de otra manera. En la expresión de saber algo, al 
contrario, no es posible imaginar que los otros lo puedan 
ver en forma diferente. El modus de expresar juicios 
constituye entonces la cosa.118 

                                                        
117 Kant, I. (2006): Crítica de la razón pura.  Prólogo, traducción, notas e 
índices de Pedro Ribas. Col. de Valle: Santillana: 640 [B 850]. 

118 Kant explica en la observación del § 86 de la Crítica del discernimiento 
que se trata de la ético-teología: “Imaginemos un hombre en el instante 
en que dispone su ánimo a la sensación moral. Si se halla rodeado por 
una hermosa naturaleza, gozando tranquila y serenamente de su 
existencia, siente dentro de él una necesidad de estar agradecido por 
ello a alguien. O si en otro momento, albergando la misma disposición 
de ánimo, se ve asediado por deberes que sólo puede y quiere cumplir 
satisfactoriamente mediante un sacrifício voluntario: siente entonces 
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2. Tener por verdad y razón ajena 
 
Cuando caracterizamos nuestro juicio modalmente, 

como nuestra opinión o nuestra creencia, lo relacionamos 
con nuestra subjetividad. La modificación de nuestro juicio 
muestra que hagamos una diferencia (Unterschied) entre 
convicción (Überzeugung) y persuasión (Überredung), aunque 
“persuasión (...) subjetivamente no se puede distinguir de 
convicción.”119 Cuando somos persuadidos pensamos que 
estamos convencidos. Solo frente a la razón ajena podemos 
aprobar si las razones del propio tener por verdad 
“producen los mismos efectos en la razón ajena.” 120  El 
subjeto tiene que considerar que no puede distinguir el 
estado de haber sido convencido del estado de haber sido 
persuadido. Y por consiguiente relaciona su tener por 
verdad a su propia responsabilidad (Verantwortung). 

Nadie puede exigir una verdad antepuesta frente a 
otros para el propio punto de vista. Simon indica que un 
pensamiento crítico tiene dos posibilidades respecto a sus 
antecedentes históricos. La primera opción, que es una 
opción no crítica, es perseverar la particularidad del 
pensamiento. Kant denomina esta opción el “egoísmo 
lógico”. El egoísta lógico atribuye a aquellos que no pueden 
comprender sus razones del tener por verdad una carencia 
del discernimiento. La segunda opción “se basa en un 
concepto comunicativo de la racionalidad.” 121  A la 
racionalidad corresponde el pensamiento de una razón 

                                                                                                           
dentro de él la necesidad de haber ejecutado con ello una orden y al 
mismo tiempo haber obedecido a un señor supremo.” Kant, I. (2003): 
Crítica del discernimiento. Aramayo, R.R. & Mas, S. (Eds. y Trads.). Madrid: 
Machado Libros, p. 435 [B 416].  

119 Kant, I. (2006): Crítica de la razón pura, p. 640 [B 849]. 

120 Ibíd., p. 640 [B 849]. 

121 Ibíd., p. 75. 
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ajena “como conexión del pensamiento teórico con el 
pensamiento práctico que es antepuesto.”122 

La razón humana incluye el respeto que debemos a 
la razón ajena. En el campo de la teoría, la razón ajena se 
muestra en la condición de la racionalidad del actuar ajeno, 
también cuando no se puede ver por ningún motivo una 
buena voluntad en este actuar. El carácter inteligible de 
otro ser humano, para mí es completamente inconocible.123 

La comprobación de las razones propias del tener 
por verdad ante la razón ajena puede provocar en cada 
momento un cambio en el modo de tener por verdad, pero 
ni la razón ajena ni la propia razón pueden ser 
determinantes, porque las dos no pueden exigir 
determinaciones definitivas. La comprobación de las 
razónes de mi tener por verdad puede provocar un cambio 
en sus modificaciones. Algo que creí o incluso creí saber, 
entiendo después de la comprobación solamente como mi 
opinión, que es en mi conciencia un tener por verdad, que 
está subjetiva y objetivamente justificado en forma 
insuficiente. Pero también puedo confirmar mi tener por 

                                                        
122 Ibíd., p. 75. 

123 “El juicio de quien contradice mis razones, llega a hacerse mi propio 
juicio”, dice Kant en Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la 
metafísica. Pero recién “cuando lo he sopesado primero, frente al platillo 
del amor propio y, después, en ese mismo platillo frente a mis 
supuestas razones, y he encontrado en él un peso mayor. En otras 
ocasiones consideré al entendimiento universal humano desde el punto 
de vista del mío, ahora me pongo en el lugar de una razón ajena y 
exterior y considero mis juicios junto con sus motivos más secretos 
desde el punto de vista de los otros. Si bien es verdad que la 
comparación entre ambas consideraciones produce fuertes paralajes, sin 
embargo, es también el único modo de evitar el engaño óptico y de 
colocar los conceptos en los lugares adecuados donde deben estar en 
relación a la capacidad del conocimiento de la naturaleza humana.” 
Kant, I. (1987): Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la 
metafísica. Traducción de Pedro Chacón e Isidora Reguera. Madrid: 
Alianza, pp. 71-72. 
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verdad – porque tengo la conciencia que otros pueden 
juzgar en manera diferente que yo. Los modos de tener por 
verdad, plantea, Simon, son “modos de una 
comunicabilidad graduada”. 124  Cuando creo algo, estoy 
dispuesto a actuar según mi creencia sin exigirlo también 
del otro. La creencia es una convicción que no es 
comunicable. Pero es libre y no puedo obligar al otro. Lo 
que no es comunicable tenemos que respetar igual. Hay que 
recordar en este contexto que una creencia que está solo 
subjetivamente justificada en forma suficiente es 
comunicable con otras creencias. Un tomar por verdad que 
cree que sabe, al contrario, no es comunicable ni con la 
creencia ni con otro saber. Saber entendido en este 
contexto, excluye, cada otro modo de tener por verdad, 
respecto al mismo contenido, porque el saber se entiende 
como objetivamente justificado en forma suficiente. Lo 
problemático es que creencia en el saber va al costo de la 
subjetividad del juicio. Si no estamos conscientes de nuestra 
propia subjetividad o incluso si no queremos ser 
conscientes de ella, abrimos las puertas al egoísmo lógico y 
causamos la muerte de la comunicabilidad. 

 
3. Exigencias frente de tener por verdad y razón ajena 

 
Lo que Kant establece, con sus reflexiones acerca 

de los modos de tener por verdad, es la necesidad de la 
evaluación si las razones del propio tener por verdad 
causan el mismo efecto en la razón ajena. La actitud de 
pensar que esto no es necesario, significa ignorar la 
diferencia de las posiciones del pensar y así ignorar la 
pluralidad de distintas visiones del mundo. Además, 
significa excluir el punto de vista práctico de la interacción 
entre personas, el que todos tienen y que le permite 

                                                        
124  Simon, J. (2003): Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der 
Philosophie, ed. cit., p. 79. 
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orientarse en el mundo según sus limitadas posibilidades. 
Ignorar la razón ajena tiene como consecuencia 
fundamental que “la causa de toda felicidad en el mundo, 
en la medida en que ésta va estrechamente ligada a la 
moralidad (en cuanto dignidad de ser feliz) es 
descartada.”125 

La razón ajena es la razón de las otras personas con 
sus distintas necesidades de orientación en el mundo y sus 
distintos planteamientos del pensar. Este pensar no 
podemos anticipar. Cuando ponemos atención a esta 
limitación actuamos de manera responsable. Respetar la 
razón ajena es para Kant la expresión de la dignidad 
humana (Menschenwürde) del interlocutor. La oposición al 
egoísmo es el pluralismo, “esto es, aquel modo de pensar 
que consiste en no considerarse ni conducirse como 
encerrado en el propio Yo el mundo entero, sino como un 
simple ciudadano del mundo.”126 

Tenemos que incluir nuestra limitación del 
horizonte siempre a nuestra reflexión filosófica. “La crítica, 
que descubre esto, se opone a cualquier egoísmo lógico o 
ético-moral.” 127  Alguién que forma su juicio tiene que 
responder por él frente a los otros. Es responsable al 
formar un juicio, aunque la base de éstos sean solamente 
conceptos dados indirectamente. Éticamente, eso significa 
que una comunicabilidad solamente es posible con una 
veracidad (Wahrhaftigkeit) del comunicador. Parte de esta 
veracidad es la modificación de la presentación como 
opinar, creer y saber. En una interpretación del conocimiento 
humano, de capacidades, posibilidades y limitaciones del 
conocimiento, siempre tenemos que considerar estos 
puntos para no perdernos en la abstracción y en un puro 
juego racional. 

                                                        
125 Kant, I. (2006): Crítica de la razón pura, ed. cit., p. 633 [B 838]. 

126 Ibíd., pp. 19-20 [AA 130]. 

127 Ibíd.,  p. 6. 
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La filosofía crítica de Kant en su carácter 
propedéutico nos lleva a una filosofía doctrinal que es 
entendido en su observación limitada (beschränkte Übersicht). 
Kant plantea el uso particular del lenguaje de la filosofía y 
así expresa una comprensión fundamental que es una 
matriz válida para futuras filosofías y futuros lenguajes de la 
filosofía. Los conceptos siempre serán modificados, las 
ideas cambiadas, pero la comprensión en la limitación del 
conocimiento del hombre y la necesidad del 
reconocimiento de la razón ajena, convierte Kant en un 
pensador decisivo para el siglo XXI. Las exigencias en la 
formación de opinión, creencia y de un saber veraz con un 
simultáneo respecto a la opinión y creencia del otro, 
subrayan la atractividad de Kant en un mundo que se 
caracteríza por el aislamiento del hombre ante la técnica y 
en una jungla burocrática. Cambios notables logrará el 
hombre únicamente en el ámbito de respeto y 
reconocimiento de aquellos que forman para él la razón 
ajena. 

Así, Kant plantea tres “máximas del entendimiento 
común”. Es exigido un “pensar por uno mismo” y un 
“pensar siempre en concordancia con uno mismo”. Pero 
además, como piedra de toque, es inevitable el “pensar 
poniéndose en el lugar de cualquier otro”.128 El imperativo 
categórico de la comunicabilidad como fundamento de 
cualquier planteamiento ético-moral diría entonces: “Ten 
así por verdad, que la máxima de tu tener por verdad 
siempre al mismo tiempo podría ser una ley universal del 
uso de la razón.”129  

La filosofía, según Kant en la Lógica, no hace 
conceptos, la filosofía “solamente hace conceptos dados 
más claros”. 130  La filosofía, según su necesidad, hace 

                                                        
128 Kant, I. (2003): Crítica del discernimiento, ed. cit., p. 259 [B158]. 

129 Simon, J. (1996): Immanuel Kant, ed. cit., p. 239. 

130 Kant, I. (1923): Logik, ed. cit., AA IX 64. 
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conceptos tradicionales más claros y así crea nuevos 
horizontes significativos. La filosofía del lenguaje, entonces, 
es lingüísticamente productiva. Nunca hay algo como “la 
última palabra” acerca de un estado de cosa (Sachverhalt) 
filosófico. Es la razón por la cual nosotros tenemos que 
mantener nuestra comunicación fuera de un egoísmo 
lógico.  

 
4. Perspectivas de una reorganización de la razón 

 
Preguntamos por la importancia de Kant frente a 

los desafíos del siglo XXI. El valor de una filosofía se 
muestra cuando contribuye a la resolución de problemas y 
planteamientos de la actualidad. La filosofía kantiana es una 
filosofía que limita el alcance de la razón. Tanto en el 
ámbito teorético como práctico. La filosofía teorética parte 
de intuiciones. Lo práctico se refiere a sentimientos los 
cuales pertenecen a un conocimiento empírico. Si 
entendemos la crítica de Kant como una propedéutica, la 
filosofía doctrinal tiene que ser entendida como filosofía 
partiendo de una visión de conjunto limitado (beschränkte 
Übersicht). La filosofía doctrinal depende de la misma 
manera de los horizontes de la respectiva época como el 
horizonte privado del autor. La propedéutica metafísica “es 
una doctrina metafísica en la conciencia de su particularidad 
histórica. En un mundo con distintos planteamientos 
subjetivos de la orientación no puede tener una validez 
ilimitada (...). Esta comprensión de Kant debe valer “para 
todo tiempo”.131  

Sobre la base de una reflexión de los modos de 
tener por verdad llegamos a la convicción que el 
pensamiento de la ilustración (der Aufklärungsgedanke) de 
Kant tiene que ser ampliado por la salida del hombre de 

                                                        
131  Simon, J. (2003): Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der 
Philosophie, ed. cit., p. 6. 
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una tutela de la cual el mismo es culpable.132 El programa 
de la Ilustración de Kant exige “servirse por sí mismo” del 
entendimiento “sin la guía de otro”. 133  Pero debemos 
preocuparnos de no adherir a esa guía sin tomar en cuenta 
la razón ajena. Solo bajo de esta ampliación del mandato de 
la Ilustración somos dignos a la felicidad. Solo por poner 
atención a la vista limitada de nuestro propio conocimiento, 
algo como una felicidad del coexistir recién es pensable. La 
salida de la minoría de edad (Unmündigkeit) y la salida de la 
tutela (Vormundschaft) forman parte de una reorganización 
del pensamiento de la Ilustración que es parte de una 
reorganización de la concepción de la razón. Entendemos 
que el programa de esta Ilustración obtiene una validez por 
encima del horizonte privado y debe infiltrar el ámbito 
político social para poder enfrentar las tareas monstruosas 
que mencionamos con Vittorio Hösle en la introducción. 
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SUPERACIÓN KANTIANA 
DE LA ÉTICA DISCURSIVA 

 
Víctor Hugo Martel Paredes 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
La ética del discurso surge como una necesidad de 

responder a las críticas hegelianas a la ética kantiana. La 
fundamentación moral kantiana, el imperativo categórico, 
supone un dualismo del mundo que lo torna infalible, 
irrebasable, pero al mismo tiempo impracticable. La ética 
del discurso pretende solucionar este problema 
reformulando el imperativo categórico. Esta reformulación 
pasa por la comprensión escindida de la historia de la 
filosofía entre eticidad y moralidad. 

Habermas reúne las críticas hegelianas en cuatro 
grupos: 

En contra del formalismo. El imperativo 
categórico tiene que hacer abstracción de todo contenido, 
si eso es asi, entonces su aplicación solo puede conducir a 
juicios tautológicos. 

Contra el universalismo abstracto. Nuevamente, 
la distinción entre universal y particular, la justificación y la 
aplicación, lo moral y lo sensible hace que se recreen en la 
forma del ensimismamiento subjetivo, dejando el principio 
universal indiferente con respecto a su aplicación concreta. 

Impotencia del deber ser. Si el fundamento de la 
moral está ubicado fuera del mundo, entonces no hay 
obligación de su cumplimiento. Un orden categorial 
abstracto, basado en una libertad trascendental (en el 
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sentido Habermas-Hegel: trascendente) no constituye 
razón suficiente para la obediencia moral en el cálculo de 
beneficios en una conciencia empírica. 

Terrorismo de la pura intención. El imperativo 
categórico hace un corte entre las exigencias puras de la 
razón práctica y las concreciones históricas de este proceso, 
que, en la búsqueda por la realización de fines más altos 
termina por cometer actos inmorales.  

Estas cuatro críticas giran en torno a un solo 
núcleo, el dualismo kantiano entre inclinaciones patológicas 
(sensibles) y una moralidad inteligible, ésta última 
precisamente por tener una base universal debe servir 
como fundamento último de los actos morales y, en esa 
medida, su justificación final, mientras que, por otro lado, la 
referencia a las inclinaciones y apetitos pasionales deben 
contener el modo de su aplicación. Entonces es esta 
irreconciliable escisión entre la justificación y la aplicación 
de los actos morales la criticada por Hegel. 

Aun asi, Las cuatro críticas hegelianas reunidas por 
Habermas  pueden ser agrupadas en dos segmentos, por un 
lado, el desconocimiento o falta de interés en las 
consecuencias finales de los actos presentes, terrorismo de 
la intención, se produce porque el juicio moral depende del 
mismo agente que efectúa el acto, la autonomía de la 
voluntad se desenvuelve en un plano trascendental, el 
agente moral es un sujeto desvinculado del mundo, 
abstraído de todo contexto, en el llamado por Habermas, 
universalismo abstracto, por lo tanto estas dos críticas se 
pueden sintetizar en la exigencia de una definición positiva 
de este sujeto epistemológico moderno; por otro lado, la 
crítica contra el formalismo kantiano se debe a que la 
formalidad del imperativo categórico dividía el mundo 
empírico y del trascendental en una inconmensurabilidad 
metodológica que hacía irrelevante cualquier deber, en eso 
consiste la otra crítica, la impotencia del deber ser, ambas 
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pueden ser reunidas como el requerimiento de la unidad del 
método, vínculo entre ambos mundos.  

Sin embargo, ambas exigencias son contradictorias 
entre sí, la definición positiva del individuo está posibilitada 
por la división entre las substancias en cogitans y extensa, la 
moral solo es posible por la independencia del mundo 
sensible, mientras que la unidad del método, requisito de la 
aplicación de la moral, conduce a la desaparición del 
individuo, porque si la voluntad y el pensamiento 
coincidieran entonces la personalidad individual se fundiría 
en una unidad volitiva general. Una moral racional universal 
parece imposible, pero ha sido pretensión moderna desde 
el surgimiento del sujeto cartesiano y que Kant reconoce. 

 
Estructura del sujeto epistemológico kantiano 
 
La moral debía ser la cúspide del árbol de 

conocimiento, tanto para Descartes como para Kant, es 
por esta razón que la base de la intersubjetividad y 
reconocimiento deben buscarse en la estructura del sujeto 
kantiano en la razón especulativa, cuyas determinaciones 
serán las mismas en su uso práctico. Efectivamente, la 
determinación del sujeto empírico, en Kant, es producto 
del acto de conocer. Conocer es lo que permite mi propia 
existencia. “El sujeto tiene que ser determinado con 
respecto a ésta –el tiempo-, lo cual requiere que haya 
objetos exteriores. La experiencia interna es, pues, 
simplemente mediata y solo posible a través de la 
experiencia externa”134  

Del mismo modo que en la razón especulativa la 
determinación del sujeto empírico se realiza mediante la 
existencia de objetos exteriores a él. En su razón práctica, la 

                                                        
134  Kant, Immanuel. Crítica de la razón práctica. Trad. Roberto 
Aramayo. Alianza Editorial. España. 2007. B277. 
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determinación de la conciencia moral se deberá a la de los 
demás.  

Conciencia práctica   
 
La demostración de la posibilidad de la 

intersubjetividad y comportamiento cooperativo humano se 
expone en dos puntos, por un lado, las bases de la 
determinación de la conciencia moral que desarrolla dos 
temas: la definición positiva de un individuo 
epistemológico distante del insular sujeto cartesiano y cómo 
es que este individuo kantiano irradiando trascendentalidad 
supone la intersubjetividad, el reconocimiento en la práctica 
social y política expuesta en sus textos histórico-políticos. 
Por otro lado, la exposición del fundamento trascendental 
de la intersubjetividad empírica, la libertad y que conduce a 
la unidad del método buscada por Descartes. De modo que 
el primer punto resuelve el problema del sujeto 
epistemológico y el segundo la unidad del método, que no 
siendo contradictorios entre sí, en el caso de Kant, es 
posible sostener una moral racional y habiendo expuesto en 
la primera parte la necesidad de la intersubjetividad para 
lograr la determinación y reconocimiento del sujeto 
kantiano en el ámbito práctico, y en la segunda parte, el 
fundamento trascendental de este reconocimiento, se 
resuelve el problema con respecto a la distinción entre el 
plano normativo y el enunciativo de la moral sostenida por 
la ética del discurso, el tránsito entre ambos es logrado por 
la acción judicativa de la imaginación. 

 
1. Plano enunciativo de la moral kantiana: su 
aplicación. 

 
La moral kantiana se presenta como irrealizable por 

las dos críticas efectuadas por Habermas, por un lado, el 
terrorismo de la pura intención, que encuentra satisfacción 
en la definicion positiva de un individuo epistemológico y 
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por otro lado, el universalismo abstracto, que es respondida 
mediante el espíritu dialógico del indivioduo kantiano. 

 
1.1. Determinación de la conciencia moral kantiana 

 
La conciencia moral es la determinación del sujeto 

en el ámbito práctico. Su determinación se efectúa al 
ponerse frente  a la conciencia trascendental legisladora 
como juez. En esa medida, el “Yo trascendental” legislador 
puede muy bien obrar sin estar sometido a leyes, porque un 
ser que es puramente racional tiene que ser perfecto, su 
pura actualidad consiste en la infinitud de su voluntad y su 
razón, por tanto lo que él desea también es lo que debería 
ser. En un ser como el descrito, el querer (Wollen) y el deber 
moral (Sollen) coinciden, por tanto no hay obligación y 
tampoco imperativo, pero si es así, entonces su acción no 
precisa leyes a costa de su determinación, efectivamente, 
este ser puro trascendental y racional queda confinado a la 
indeterminación de un mundo metafísico, por el contrario, 
el agente moral únicamente puede determinarse 
oponiéndose al “yo trascendental” y legislador como un 
juez que debe hacer o dejar hacer, sin embargo, este 
permiso presenta las máculas de su propia naturaleza 
sensible, ya que también podría actuar de acuerdo a sus 
propios intereses egoístas. La conciencia moral no se 
descubre a sí misma hasta que, en su autoexaminarse, se 
opone al “yo trascendental”. 

Como se sabe, una de las críticas que la ética del 
discurso hace a la teoría moral kantiana es haber colocado 
la enunciación evaluativa de la aplicación de los principios 
universales en el mismo plano que la fundamentación 
normativa trascendental de la moral, dejando sin 
posibilidad de realización efectiva a los imperativos 
categóricos. Sin embargo, Kant reconoce que es en este 
lugar, dominio de la conciencia moral (Bewusstsein), del 
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libre albedrio humano, en la que un imperativo categórico 
se cristaliza en una acción. 

 
1.2. Espíritu dialógico del individuo kantiano. 

 
La capacidad del juicio moral permite un dualismo 

al interior del individuo que motiva el diálogo, sin embargo, 
el retorno a la unidad esencial del yo que había sido 
escindido es posibilitado cuando se ve confrontado con la 
alteridad del otro. Es por esta razón que aunque la 
naturaleza del ser humano lo conduzca hacia la guerra en 
general y la insociabilidad en particular, ésta tiene una 
función significativa, la de establecer patrones de 
convivencia basada en leyes que limiten poco a poco el 
conflicto estrechándolo hasta alcanzar la paz perpetua 
como humanidad. 

Esta determinación del individuo por medio del 
despliegue de su libertad particular empírica traducida 
como una razón estratégico instrumental conduce a la 
constitución de la humanidad, en la que lo jurídico deba 
coincidir con lo moral. Las leyes son justas solo si siguen 
una voluntad general. 

El locus del fundamento moral yace en un plano 
muy distinto al de la aplicación, es decir, si en el plano 
empírico el reconocimiento personal se logra por medio de 
la socialización intersubjetiva, es porque el fundamento de 
la intersubjetividad debe ubicarse en un plano 
trascendental, del mismo modo, si la determinación del 
individuo epistemológico se produce por la capacidad 
judicativa de la conciencia moral (Bewusstsein) es porque se 
contrapone a un sujeto trascendental indeterminado, pero 
en cuya indeterminación desconocida produce las leyes 
morales, por tanto, su libertad es muy diferente a la de la 
conciencia moral (Bewusstsein), esta se le opone la conciencia 
trascendental (Gewissen), cuya certeza se debe a su libertad 
como (freier Wille) libre voluntad. 
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2. Plano normativo: Fundamentación última de la 
conciencia trascendental 

 
El segundo grupo de críticas a la moral kantiana, de 

acuerdo a Habermas, se cifra, por un lado, en contra de su 
formalismo abstracto que divide el mundo empírico del 
trascendental y por otro lado, la impotencia del deber ser 
como inconmensurabilidad metodológica que se sintetiza 
como la segunda condición de una moral racional: la 
unidad del método, vínculo entre ambos mundos. 

De acuerdo a lo precedente esta sección se dividirá 
en dos partes, la primera consiste en la exposición de las 
tres formulaciones del imperativo categórico y que debe 
demostrar la unidad del método, vínculo entre el mundo 
sensible y el trascendental y con ello la satisfacción de la 
segunda condición de una moral racional. La segunda parte 
corresponde a la exposición del fundamento que permite la 
existencia del imperativo categórico como juicio sintético a 
priori. La libertad.   

 
2.1. Unidad del Método 
 
Los imperativos son solo formas del 

comportamiento según leyes objetivas sobre la subjetiva 
imperfección de la humana voluntad. Un imperativo 
categórico es sintético porque el deber no está contenido 
en una voluntad finita, por tanto se trata de un enunciado 
prescriptivo, pero la forma de una voluntad racional es la 
obediencia al Bien, es decir, querer el bien a priori, por eso 
también es analítico-descriptiva. Al unir lo sintético de la 
voluntad y lo a priori de la razón, el imperativo categórico 
representa la unión de la voluntad y la ley, lo empírico y lo 
trascendental. 

Sin embargo, aún subsiste el problema de ¿cómo es 
posible el imperativo categórico como juicio sintético a 
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priori? Porque las inclinaciones empíricas de la voluntad se 
oponen a las leyes incondicionadas de la razón, por tanto 
no hay ningún motivo para obedecerlas, Hace falta un 
tercer elemento que medie entre la voluntad y la razón que 
produzca la síntesis entre ambas, tal es la libertad.  

Es asi, cómo el imperativo categórico permite 
aproximar una idea de razón a la intuición y, con ello, al 
sentimiento, porque las tres formulaciones del imperativo, 
en realidad, son una sola, entonces la unidad de la 
universalidad de la forma del imperativo consiste en que 
toda máxima tiene que ser elegida como si fuesen leyes 
universales de la naturaleza; la pluralidad de la materia, 
contenido normativo-regulativo del imperativo: el hombre 
como fin en sí mismo debe servir a toda máxima como 
condición restrictiva y finalmente, la totalidad como 
determinación de la coordinación de todos los fines: toda 
máxima de legislación propia debe concordar como un 
reino de la naturaleza. 

La libertad como autonomía de la voluntad es el 
fundamento irrebasable de la moral, vínculo de la razón y la 
sensibilidad en el imperativo categórico como unidad 
metodológica, principio arquetípico de una comunidad 
ideal regulativa que permite su aplicación efectiva en el 
juicio de la conciencia moral, en la que se determina. 
Escisión regulativa que permite hablar del sujeto 
epistemológico, síntesis normativa que posibilita la unidad 
del método, condiciones satisfechas de una moral racional 
que responde a las renovadas críticas hegelianas, según la 
ética del discurso. 

 
2.2. Faktum de la razón pura práctica: La Libertad 

 
La libertad trascendental es el fundamento último 

de los actos morales, precisamente porque es la que 
posibilita los juicios sintéticos a priori en la moral, los 
imperativos categóricos. En el plano de la conciencia 
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trascendental (Gewissen) no puede haber duda moral, 
Gewissen procede de la raíz gewiss “cierto”, la certeza moral 
descansa en el universo racional de su ética, porque no se 
trata de una opinión empírica de la cual se pueda dudar, 
sino de una certeza que reviste trascendentalidad. La 
distancia medieval entre la conciencia cierta y una errónea 
dependía de la distancia del objeto del juicio, por eso es que 
la conciencia humana es falible, en el caso de Kant sus 
objeto son entregados a sí mismo es por eso que es absurda 
una conciencia errónea, solo puede haber certeza. 

La conciencia como certeza moral ya no reside en el 
plano fenoménico del asentimiento o el disenso empírico, 
sino el de la seguridad fundamentadora, es por ese motivo 
que la libertad en este plano trascendental tampoco puede 
ser confundida con una enunciación evaluativa (Willkür), 
sino más bien con una justificación normativa (freier Wille) 
la libre voluntad. 

El freier Wille, la libertad como autonomía es el 
fundamento último de la moral y por eso debe ser 
irrebasable. He ahí la necesidad de su certeza, cuyas 
consecuencias no eran extrañas a Kant. 

En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, el 
concepto de autonomía es derivado del de “universalidad” 
y este de “fin en sí mismo” 135 . Y del concepto de ser 
racional como sujeto de la autonomía es derivado el 
concepto de “reino de fines”, que es caracterizado como 
“la unión sistemática de diferentes seres racionales bajo una 
ley común” o “ambas cosas, como seres racionales como 
fines en sí mismos o como fines personales que cada uno 
se pone a sí mismo”136. Una persona como un fin en sí 
misma nunca podrá subordinarse simplemente a “leyes 

                                                        
135  Kant, Immanuel. Fundamentación de la Metafísica de las 
costumbres. Trad. José Mardomingo. Editorial Ariel. España. 1999.(IV 
432) 

136 Ibid., (IV 433) 
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comunes”, sino como sujeto a leyes que él mismo se 
imponga. En el reino de los fines, Kant explica que cada 
individuo es respetado como fin en sí mismo. Esto puede 
ser interpretado como el hecho que cada persona persigue 
su propio fin bajo leyes morales, y las acciones que atenten 
contra la libertad de otros sujetos deben ser restringidas de 
modo que todas las libertades puedan coexistir. Solo 
aquellas máximas que no contradigan este principio pueden 
ser consideradas como universales para todas las personas. 
Y como ser sujeto a la ley por mera coerción atenta contra 
la libertad y por eso contra la dignidad de las personas, el 
reino de los fines no puede ser realizado de otro modo que 
mediante la libertad de cada persona. El reino de los fines 
es posible únicamente mediante la autonomía. 

Al otorgarnos a nosotros mismos una ley restrictiva 
en consideración a la libertad de los demás, me reconozco a 
mí mismo como unidad de mi propia personalidad. En ese 
sentido debe entenderse que la individualidad solo es 
posible por medio de la socialización, que la autonomía 
como libertad superior solo es realizable por el respeto y 
contemplación de la de los demás. 
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LA RAZÓN COMUNICATIVA 
EN KANT 

 

Carlos Agustín Masías Vergara 
Universidad de Piura 

 
En el presente trabajo se intenta mostrar que la 

razón kantiana es intersubjetiva de dos maneras: En su 
dimensión trascendental la razón (Vernunft) es fundamento, 
condición de posibilidad de la intersubjetividad. En su 
dimensión empírica, la intersubjetividad es el modo en que 
el entendimiento se desarrolla. Aunque Kant no utiliza el 
término “intersubjetividad”; Sin embargo, en sus obras137 
hay referencias a actitudes y condiciones que son 
intersubjetivas. Términos como “sociabilidad” y 
“comunicación” evidencian una consideración de la 
intersubjetividad. Quisiera destacar algunos textos de la 
Logik Blomberg. En dichas lecciones, se afirma (1992, 
XXIV:46): “En el alma humana existe un cierto principium 
que bien merecería ser estudiado, a saber, el que nuestra 

                                                        
137  Las obras de Kant se citarán de acuerdo a la paginación de la 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, salvo la Crítica de la razón 
pura que se cita según la paginación de la primera y segunda edición, 
como ya es costumbre. Además, se utilizarán las siguientes abreviaturas 
para las obras de Kant: KrV: Crítica de la razón pura; KpV: Crítica de la 
razón práctica; KU: Crítica del discernimiento; GMS: Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres; Prolegomena: Prolegómenos para toda metafísica 
futura que quiera pasar como ciencia; Blomberg: Lógica Blomberg; Logik: 
Lecciones sobre lógica de Jäsche; ApH: Antropología en sentido pragmático; WiA: 
Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?; SDo: ¿Cómo orientarse en el 
pensamiento?; MS: Metafísica de las costumbres. 
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mente es comunicativa, por lo que el hombre de buen 
modo se comunica así como acepta la comunicación. Así 
los hombres en verdad se sienten bien al comunicarse unos 
con otros, y raramente sienten placer al no poder 
comunicarse, y comunicar sus pensamientos e 
inclinaciones. Nuestro conocimiento no es nada si los otros 
no saben que nosotros sabemos. Es de esa forma que el 
hombre prueba su juicio sobre el juicio de los otros, y le 
satisface inmediatamente si éste concuerda con el suyo”. Es 
decir, la comunicación es algo que brota desde la mente 
[Gemüt] y por lo tanto no adviene a ellas como algo 
extrínseco y circunstancial, sino que sería una nota 
constitutiva de nuestras facultades. Kant afirma que los 
hombres tienen una inclinación natural por comunicar sus 
juicios a los demás, y añade que “Los hombres que se 
separan de toda la sociedad humana se encuentran 
necesariamente […], cuando comienzan a investigar su 
estado y las causas de su misantropía, que ellos mismos no 
tienen suficientes medios para distinguir lo verdadero de lo 
falso” (1992, XXIV:150).  

Estas alusiones a un carácter comunicativo de la 
mente, probarían en principio la quid facti de la 
intersubjetividad en Kant. Queda ahora intentar responder 
la quid iuris, es decir, si la filosofía de Kant, en tanto que 
construcción racional, está en capacidad de hablar 
fundadamente de la intersubjetividad. Para poder abordar 
esta cuestión, es necesario partir de una consideración 
genética del proyecto crítico. En la Crítica de la razón práctica, 
Kant señala que fue la doctrina de Hume la que dio lugar a 
la Crítica de la razón pura (2005, V:53). La cuestión de Hume 
tenía que ver con la validez de nuestros conocimientos; 
pues, por medio de la radicalización de los principios 
empiristas, Hume decanta en un escepticismo radical 
(Rawls, 2007: 53). Para Hume 138  “Cuando prefiero un 

                                                        
138 Se cita el Tratado de la naturaleza humana (THN) de Hume según la 
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conjunto de argumentos a otro, mi decisión no depende 
más de que mi sentimiento de su mayor influencia. Los 
objetos no tienen entre sí conexión alguna que pueda 
descubrirse. Y sólo partiendo de la costumbre que actúa 
sobre la imaginación podemos efectuar una inferencia 
desde la manifestación del uno a la existencia del otro” 
(THN, 103). Como dirá Kant (KrV, A766/B794), “[Hume] 
infirió, pues, erróneamente, de la contingencia de nuestra 
determinación según la ley, la contingencia de la ley 
misma”. La consecuencia en lo que respecta a nuestro tema 
no sería otra sino la anulación de la intersubjetividad en un 
sentido fuerte: Todo juicio no puede ir –en su validez- más 
allá de la costumbre que cada subjetividad desarrolla, y que 
no necesariamente coincide con la del otro. 

 Lo empírico y lo trascendental. Los dos momentos de la 
intersubjetividad que hemos mencionado, son 
comprensibles a partir de la distinción entre lo empírico y 
lo trascendental. Kant (KrV, A11-12/B25) llamó 
trascendental “a todo conocimiento que se ocupa, en 
general, no tanto de objetos, como de nuestro modo de 
conocer los objetos, en la medida en que ella ha de ser 
posible a priori”. Pero no a todo modo de conocer a priori, 
sino específicamente a aquellos que hacen posible la 
experiencia porque son su fundamento. Es decir, lo 
trascendental sería lo que Allison (1992: 40), denomina 
condiciones epistémicas: “aquella condición necesaria para la 
representación de un objeto o de un estado objetivo de las 
cosas”, y que se distinguirían de las condiciones empíricas o 
psicológicas, por ser éstas a posteriori. Son condiciones 
empíricas las percepciones que tenemos a través de los 
sentidos, pues sin percepciones no es posible el 
conocimiento, dado que lo percibido es la materia del 
conocer; mientras que las condiciones epistémicas son las 
formas –tanto sensibles como inteligibles- que hacen 

                                                                                                           
paginación de la edición de Selby-Bigge. 
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inteligible a las percepciones. Mientras que las condiciones 
psicológicas referirían a aquellos aspectos empíricos que 
representan los procesos y mecanismos internos del sujeto 
–memoria, imaginación,…- que explican genéticamente el 
conocimiento, pero que no son garantes de su validez 
objetiva. El error de Hume fue el confundir las condiciones 
psicológicas con las epistémicas. Pues las condiciones 
psicológicas, en la medida en que aluden a aspectos 
empíricos, son los procesos y mecanismos de este sujeto en 
particular: las conexiones que su imaginación puede 
establecer entre las percepciones basadas en el recuerdo de 
sus experiencias previas (costumbre), y que únicamente 
tendrán valor para él. Sin embargo, lo que Kant (KrV, B3) 
quería aludir con lo trascendental es que “estamos en 
posesión de ciertos conocimientos a priori, y aun el 
entendimiento común no carece de ellos”, y que éstos a 
priori eran los que garantizaban el carácter necesario y 
universal del conocimiento, algo completamente distinto a 
lo que se logra con las solas condiciones psicológicas.  

Lo trascendental y la intersubjetividad. Lo trascendental 
sería las condiciones de posibilidad de la objetividad, que al 
no depender ni de lo psicológico ni de lo empírico, son 
válidas para todos. De esto se sigue que la consideración 
trascendental –objetiva- del espacio y el tiempo (en tanto 
que formas de la sensibilidad) le permiten al ser humano 
alcanzar un orden espacio-temporal, un mundo 
fenoménico, con valor intersubjetivo139. Lo mismo puede 
decirse del papel que desempeñado por las categorías del 
entendimiento en el conocer. Si no hubiera categorías, la 
única síntesis posible de los fenómenos sería de origen 
psicológico (apoyada en hábitos y estados de ánimo); es 

                                                        
139 “Objetivar el tiempo significa representar un orden temporal de los 
eventos o estados de cosas del mundo fenoménico válido 
intersubjetivamente, en contraste con el orden meramente subjetivo, o 
«subjetivamente válido», de las representaciones en una conciencia 
individual.” (Allison, 1992: 286)  
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decir, no sería nada más que el amontonamiento casual de 
representaciones producto de leyes empíricas de la 
imaginación, que no garantizarían ningún conocimiento 
objetivo (KrV A111). Las categorías son pues esas formas a 
priori de síntesis propias del entendimiento, que 
garantizarían que la asociación de percepciones se realice 
con un criterio racional. El entendimiento, en tanto que 
facultad de conceptos, es también la facultad de las reglas 
que orientan las síntesis que se realizan. Por eso las leyes 
particulares por las que comprendemos racionalmente la 
experiencia resulta una determinación particular producto 
de haber aplicado una ley más alta a nuestras 
representaciones sensibles. Dicha ley más alta no procede 
de la experiencia, sino que procede a priori del 
entendimiento mismo, y cuando subsumimos nuestras 
representaciones en dichas leyes, les procuramos una 
racionalidad y por ende les damos el status de experiencia 
(KrV A126). Y así como las formas puras de la sensibilidad 
nos proveían de un mundo fenoménico común 
(intersubjetivo), de igual manera las categorías, en tanto de 
leyes trascendentales de síntesis, nos proveen de una 
experiencia racional e intersubjetiva de la realidad. Sin la 
presencia de las categorías, seríamos prisioneros de nuestra 
propia subjetividad empírica, incapaces de comunicarnos y 
por ende en un verdadero solipsismo. Esto lo vio 
claramente Kant (KrV, B168), por lo que manifestó: “Yo 
no podría decir: el efecto está enlazado con la causa en el 
objeto (es decir, necesariamente); sino solamente [podría 
decir que] yo estoy constituido de tal suerte que no puedo 
pensar esa representación de otra manera que así 
conectada; lo que es precisamente lo que más desea el 
escéptico; pues entonces todo nuestro saber por medio de 
la presunta validez objetiva de nuestros juicios no es nada 
más que pura apariencia ilusoria, y no faltarían quienes no 
admitieran [hallar] en sí mismos esas necesidad subjetiva 
(que debe ser sentida); al menos, no se podría discutir 
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con nadie acerca de aquello que se basa meramente en 
la manera como está organizado el sujeto”. 

De lo dicho se comprende lo que afirmábamos al 
inicio, que la razón, en su dimensión trascendental, es 
condición de posibilidad de la intersubjetividad de los seres 
humanos. Sin esa dimensión trascendental, los juicios 
empíricos carecerían de validez universal y necesaria; es 
decir, una validez que debería ser aceptada por todos. Esta 
validez para todos o intersubjetividad no se trata –como 
señala Caimi (1999: 132)- “de una intersubjetividad de 
hecho, sino de derecho: todos los juicios deben necesariamente 
concordar entre sí, cuando se refieren a un mismo objeto. 
El fundamento de esta concordancia no es otro que el 
objeto mismo: aquella necesaria unificación de todas las 
representaciones, según una regla, el concepto. Aquí 
también, la regla universal, de la que depende la objetividad, 
es el concepto puro del entendimiento”. 

En su uso práctico, la razón se encuentra con un 
panorama similar en lo que respecta a la intersubjetividad. 
Mientras que las máximas son principios subjetivos del 
obrar (Kant, GMS, IV:400), que sólo tienen validez para 
quien los enuncia; el imperativo categórico es aquel que nos 
revelará la universalidad y obligatoriedad de la ley. La 
«buena voluntad» es el querer guiado por el deber señalado 
por el imperativo categórico; y cuya moralidad puede ser 
reconocida por cualquier otro sujeto racional, y cuyo actuar 
no entrará en conflicto con ninguna otra voluntad movida 
racionalmente.140 

El desarrollo intersubjetivo de la razón. Si lo 
trascendental refiere a las condiciones que hacen posible el 
conocimiento, dicho conocimiento no es posible sin las 
intuiciones que proporciona la sensibilidad. Conocer es por 
lo tanto ir ordenando los datos empíricos que proporciona 

                                                        
140 La armonía intersubjetiva que alcanza las voluntades de los sujetos 
racionales es lo que Kant llama «reino de fines» (Kant, GMS, 2012).  
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la sensibilidad, de acuerdo a las leyes a priori del 
entendimiento. Sin embargo, este proceso corre siempre el 
riesgo de caer en el error; pues, a decir de Kant (Logik, 
IX:53-54), la causa del error se encontraría no de suyo en la 
sensibilidad, sino en su conexión con otras facultades: “en 
el influjo inadvertido de la sensibilidad sobre el entendimiento, o 
mejor dicho, sobre el juicio”. Dicho influjo puede llevarnos 
a considerar lo que es mera apariencia de verdad como si 
fuera la verdad misma, a confundir lo que es puramente 
subjetivo, con lo objetivo.  

Hay que tener en cuenta que, salvo cuando 
consideramos las nociones puras del entendimiento o las 
ideas de la razón, el entendimiento parte de las 
representaciones sensibles para la elaboración de los 
conceptos que Kant adjetiva como empíricos. Los 
conceptos empíricos se forman a partir de las 
representaciones sensibles, a través de actos lógicos como 
la comparación, la reflexión y la abstracción (Logik, IX:94). 
Para Kant (Logik, IX:92), “el concepto empírico proviene 
de los sentidos por comparación de los objetos de la 
experiencia y sólo recibe del entendimiento la forma de la 
universalidad”.  

El conocimiento empírico plantea una serie de 
aporías precisamente por su dependencia de las 
percepciones. En primer lugar, en su misma constitución, 
dicho conocimiento depende de las percepciones actuales e 
históricas, y por lo tanto estaría limitado a las percepciones 
de un sujeto en particular. Ningún acto lógico del proceso 
de conceptualización permitiría trascender dicha 
experiencia, y por ende se terminaría universalizando un 
concepto errado. Además, la verdad de dicho conocimiento 
se confirmaría en su coincidencia de nuestro conocimiento 
con el objeto; pero como el mismo Kant (Logik, IX:50) 
señala “como el objeto está fuera de mí, y el conocimiento 
está en mí, todo lo que puedo apreciar es si mi 
conocimiento del objeto coincide con mi conocimiento del 
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objeto”. El modo de superar estas aporías es apelando al 
carácter comunicativo de la mente humana (y sus 
facultades). Aunque Kant habla de “la razón” o “el 
entendimiento”, no está concibiendo una razón única, 
hipostasiada, que actúa a través de los hombres para 
asegurar la correcta intelección; ni la existencia de una 
iluminación divina que sustente la intelección. Para Kant 
(ApH, VII:228) lo que sí hay es “la gran variedad de las 
mentes en la manera de considerar los mismos objetos”. Es 
decir, es cada uno de los individuos humanos, con las 
posibilidades y limitaciones que le ofrecen la sensibilidad y 
el entendimiento, el que se lanzan a conocer los objetos. El 
conocimiento en común es algo que los hombres 
construyen merced al diálogo.  

La comunicación es la piedra de toque de carácter 
externo de la verdad de los objetos (KrV, A820/B848; 
ApH, VII:128, 219; Logik, IX:57); porque a través del 
diálogo podemos comparar nuestros propios juicios con los 
juicios de los demás. Con esto se alcanza una convicción de 
verdad; pues “la verdad se basa en la concordancia con el 
objeto, con respecto al cual, en consecuencia, los juicios de 
cada entendimiento deben ser concordantes. […] pues 
entonces al menos se presume que el fundamento de la 
concordancia de todos los juicios, a pesar de las diferencias 
de los sujetos entre sí, descansará en el fundamento común, 
a saber, en el objeto, con el cual, por eso, todos 
concordarán y con ello demostrarán la verdad del juicio” 
(KrV, A820/B848). De lo cual se puede sacar como 
corolario que la razón solipsista –aquella que pretende 
bastarse a sí misma en su desarrollo especulativo- es la que 
está más cerca de confundir la mera apariencia [Schein] de 
verdad con la verdad misma; pues incluso en aquellos 
ámbitos del pensamiento donde en principio no se 
necesitaría del diálogo para garantizar el objetividad del 
juicio (toda vez que es un desarrollo racional puro), el 
apelar al juicio de los otros –el ser entendido en nuestros 
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planteamientos filosóficos- se vuelve una garantía de no 
estar en un error (Logik, IX:48; ApH, VII:129). Por eso, tal 
como se recoge en la Logik Blomberg (XXIV:187): 
“encontramos que nadie puede estar seguro de que ha 
juzgado bien o no, si no ha comparado sus juicios con los 
juicios de los demás, sometiendo así sus juicios a prueba en 
el entendimiento de los otros”; pues la forma que tenemos 
de diferenciar la verdad es: por «communicationem judiciorum, et 
mutuam dijudicationem eorum invicem»  

Máximas de la razón comunicativa. Una razón 
comunicativa sería aquella que atiene su juicio a la razón 
humana global para de esta manera “sustraerse así a la 
ilusión que a partir de las condiciones subjetivas privadas, 
las cuales podrían fácilmente considerarse objetivas, tendría 
una influencia perjudicial en el juicio” (KU, V:293). A modo 
de orientación, Kant (KU, V:294; ApH, VII:200; Logik, 
IX:57) establece tres principios o máximas propias de una 
razón comunicativa: Pensar por sí mismo; Pensar 
poniéndose en el lugar del otro; y pensar siempre en 
concordancia con uno mismo. 

De estas tres máximas, únicamente la segunda tiene 
una formulación explícitamente intersubjetiva; sin embargo, 
el proceso intersubjetivo únicamente se entiende a partir de 
las tres máximas. La primera –pensar por sí mismo- apunta 
a señalar la necesidad de un uso activo de la razón, y no 
pasivo. Uso activo indica el uso autónomo de la razón, 
mientras que el uso pasivo refiere a un uso heterónomo de 
la misma. El uso pasivo alude por lo tanto a que nuestra 
actividad intelectual no surge de nosotros sino que depende 
de la guía de otro. Hay que observar que este rechazo de la 
dependencia, en lo que refiere al pensar, de la guía de otro, 
no es un rechazo de la intersubjetividad, sino más bien una 
paradójica forma de asegurar una plena intersubjetividad. 
¿Qué quiere decir aquello de servirse del entendimiento 
bajo la guía del otro? Significa no pensar, o mejor dicho, 
pensar el pensamiento de otro. Cuando esto ocurre, el 
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pensar no es más que un proceso de imitar al otro, de calcar 
sus razones no porque se haya demostrado que son 
verdaderas –o por lo menos más verosímiles- sino 
simplemente porque son de él. La imitación del pensar 
convierte al otro en arquetipo, lo eleva por encima de uno, 
y con lo cual el diálogo se imposibilita; pues, al imitar el 
pensamiento del otro, el imitador anula su condición de 
interlocutor válido, dado que no tiene ya nada que decir. El 
diálogo se torna aparente, pues todo lo que hay es el 
ejercicio del hombre que, encumbrado en lo alto, se dedica 
a escuchar cómo el vacío le devuelve en el eco su propio 
decir.  

El Sapere aude de la ilustración conlleva el pensar por 
uno mismo como principio posibilitador de la 
intersubjetividad, que se ubica entre la incapacidad de 
pensar por uno mismo, y el egoísmo lógico que considera que 
se basta uno mismo para pensar. Es decir, el hombre debe 
ser consciente de que tiene la capacidad de pensar, y a la 
vez debe reconocer que no la puede ejercer en soledad. 
Ilustración es un pensar comunitario, donde nadie está 
encumbrado, sino que todos se ubican como iguales 
interlocutores; por eso para la ilustración no se requiere 
más que una cosa: “libertad de hacer uso público de su razón 
íntegramente” (WiA, VIII:36); entendiendo por uso 
público “aquel que […] se puede hacer de la propia razón 
ante el gran público del mundo…” (WiA, VIII:37). Para 
Kant el pensar y comunicar son indisociables, y por ello la 
razón exige un uso público. “Por consiguiente –dirá Kant- 
bien se puede decir que el poder externo que priva a los 
hombres de la libertad de comunicar públicamente sus 
pensamientos los priva también de la libertad de pensar” 
(SDo, VIII:144). 

La segunda máxima que manda pensar poniéndose en 
lugar del otro queda explicada con lo que se ha expuesto más 
arriba acerca de la necesidad de los otros para lograr la 
certeza de la veracidad de nuestros juicios. El que se pone 
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en el lugar del otro “se sobrepone por encima de las 
condiciones privadas subjetivas del juicio en las que tantos 
otros quedan encapsulados y a partir de un punto de vista 
universal (que sólo puede determinar poniéndose en el punto 
de vista de otros) reflexiona sobre su propio juicio” (KU, 
V:295). Por último, la tercera máxima que manda pensar 
siempre en concordancia con uno mismo, es denominada: principio 
de pensamiento consecuente o de coherencia lógica, y 
según Kant sería el más difícil de alcanzar. Este principio 
no consistiría más que en un seguimiento que garantice la 
racionalidad tanto del primer como del segundo momento. 
Sólo pensando con coherencia lógica se garantiza que 
nuestro pensamiento sea comunicable; y sólo 
comunicándonos –tanto en el decir como en el escuchar- 
con coherencia lógica, se garantiza el encuentro. No puede 
haber encuentro allí donde lo que mueve las 
comunicaciones de los individuos son sus condiciones 
subjetivas privadas. La comunicación es un proceso 
racional, por lo que incluso cuando el tema de la 
comunicación es empírico, este debe ser comunicado 
racionalmente.  

De lo dicho se puede avanzar la siguiente 
conclusión: El ser racional es un ser intersubjetivo; pues 
sólo puede desarrollar su racionalidad en comunicación con 
los demás. Cuando pretende aislarse solipsistamente, se ve 
imposibilitado de poder discernir la verdad de la falsedad. 
Por eso la mentira –que como señala Kant (MS, VI:429-
431)- es la mayor violación del deber del hombre para 
consigo mismo; quizá lo sea porque violenta su propia 
estructura intersubjetiva. 
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Las grandes teorías morales que han dominado la 
filosofía moral durante la época moderna señalan que una 
característica elemental de los juicios morales es la 
imparcialidad (cf. Wolf, 1992: 243). El término 
“imparcialidad” se ha entendido de muchas maneras pero, 
en general, se puede decir que durante la modernidad 
“juzgar de manera imparcial” corresponde a juzgar como 
cuando se está distanciado, cuando la razón se abstrae de 
las particularidades y circunstancias que constituyen una 
situación determinada  y cuando se considera que “todas las 
personas son moralmente iguales, y (…) al decidir qué 
hacer debemos tratar a los intereses de todos como 
igualmente importantes” (Rachels, 2006: 282). Las 
situaciones concretas son vistas como “desde afuera”, o 
como sostiene Nagel “desde el punto de vista de ningún 
lugar” (Nagel, 1986), i.e., desde el punto de vista donde no 
se toman en cuenta los intereses individuales ni grupales. 
Así, el razonador imparcial es desapasionado y se abstrae 
tanto de los intereses, deseos, compromisos y sentimientos 
de los demás agentes racionales como de sí mismo. 
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Tenemos como ejemplo de este tipo de éticas modernas las 
teorías deontológica de Immanuel Kant y utilitarista de 
John Stuart Mill. 

Iris Marion Young (1990) afirma que el ideal 
moderno del sujeto imparcial unifica o niega las diferencias 
de tres maneras: (i) niega la particularidad de las situaciones 
y “en cuanto más se pueda reducir las reglas a una única 
regla o principio, mejor se garantizarán la universalidad y la 
imparcialidad”; (ii) intenta dominar o borrar la 
heterogeneidad que se presenta bajo la forma de 
sentimiento. Se deja a un lado al ser concreto, corporal, con 
sus intereses, metas, deseos, necesidades, sentimientos. Sin 
embargo, los deseos, intereses, necesidades y sentimientos 
no se borran; se vuelven “privados”, se excluyen del ámbito 
de lo moral, y se consideran irrelevantes e irracionales para 
el juicio moral; (iii) reduce la particularidad a la unidad 
reduciendo la pluralidad de los sujetos morales a una 
subjetividad. Se totaliza las perspectivas en un todo o en 
una voluntad general. Se genera, de esta manera, una 
dicotomía entre la voluntad general y los intereses 
particulares de los sujetos (esta agregación es típica del 
utilitarismo) (2000: 172). 

Así, la comprensión moderna de la imparcialidad 
lleva a conclusiones que pueden parecer contraintuitivas e 
injustificadas. Actualmente se la acusa de reprimir las 
diferencias, 141  ser excesivamente exigente, 142 

                                                        
141 La imparcialidad moral es represora de las diferencias cuando, por 
ejemplo, se intenta eliminar la otredad en la forma del sujeto moral 
diferenciado. Se juzga dejando afuera las perspectivas particulares de las 
personas implicadas. Así, el sujeto imparcial no necesita reconocer a 
otros sujetos cuya perspectiva debiera ser tomada en cuenta y con quien 
pudiera producirse alguna discusión. Por lo que la pretensión de 
imparcialidad suele dar como resultado el autoritarismo.  
142 Desde el utilitarismo vemos lo excesivamente exigente que resulta 
ser imparcial, por ejemplo, si el barco se hunde y tengo que salvar o 
bien a mi madre o al pasajero número 135 de quien se me asegura de 
modo fiable que hace muchísimo bien, no puedo simplemente salvar a 



211 
 

 

Paula Órdenes - Daniela Alegría (Editoras) 

 
psicológicamente insostenible,143 inviable, incompatible con 
la integridad humana (en cuanto socava las relaciones 
personales), (cf. Cottingham, 1983) etc. Desde la 
modernidad hasta nuestros días, la imparcialidad moral ha 
supuesto que “casos similares sean tratados de manera 
similar o que debo actuar de tal modo que esté dispuesto a 
que otros en una situación similar actúen como yo” 
(Benhabib, 2006: 187). No obstante: 

 
El aspecto más difícil de cualquier procedimiento similar 
es saber qué es lo que constituye una situación parecida 
o qué significaría que otro esté exactamente en una 
situación como la mía. Tal proceso de razonamiento, 
para que sea viable, debe incluir el punto de vista del otro 
concreto (…) Cuando tenemos una discrepancia moral, 
por ejemplo, no sólo discrepamos respecto de los 
principios involucrados; a menudo no estamos de 
acuerdo porque lo que veo como una falta de 
generosidad de tu parte, tú consideras tu legítimo 
derecho a no hacer determinada cosa; tenemos 
desacuerdo porque lo que tú ves como celos por mi 
parte, yo lo veo como mi deseo de que me prestes más 
atención (ibídem)144. 

                                                                                                           
mi madre, tiene que existir otro criterio que defina a quién salvo. Se me 
dice que el pasajero 135 es médico y puede brindar ayuda a los demás 
pasajeros y, además, el médico encabeza la investigación que dice haber 
encontrado la cura al cáncer. El mayor beneficio para la sociedad, 
entonces, es salvar al pasajero 135.  

143  Por ejemplo, José debido a su trabajo exigente y su carácter 
excesivamente responsable, no ha tomado vacaciones por años. José 
planeó un viaje corto a la playa por el fin de semana. Sin embargo, sabe 
que su casa necesita ser pintada y decide no irse de vacaciones y dedicar 
ese tiempo libre a pintar. Cuando está a punto de comenzar se da 
cuenta de que la casa de su vecina, una dulce y solitaria anciana, 
también necesita que sea pintada. Esto es algo que psicológicamente no 
es muy plausible. 

144 Seyla Benhabib señala que el punto de vista del otro generalizado es ver 
a cada individuo como un ser racional investido con los mismos 
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El problema, por tanto, de una imparcialidad que no 
atienda a las particularidades es que de esa manera “falta la 
información epistémica necesaria para juzgar si mi situación 
moral es «similar» o «distinta» a la tuya” (Benhabib, 2006: 
188). Así, cada vez se ha ido ampliando más la bibliografía 
que cuestiona a las teorías morales imparciales. Esto ha 
derivado a que exista una oposición entre los adherentes de 
las éticas de principios o “imparcialistas” (en general, 
kantianos y consecuencialistas) y los “parcialistas” o 
“particularistas”. En efecto, ya sea en la forma de represión 
de las diferencias, sobre-exigencia, inviabilidad, insostenible 
psicológicamente, etc., las actuales interrogantes que la 
filosofía contemporánea hace a la imparcialidad moderna 
nos señalan al menos una incomodidad. Una incomodidad 
que desde distintos enfoques invitan a una revisión y 
reevaluación de la tradición que va al menos desde 
Immanuel Kant, John Stuart Mill hasta John Rawls. 

Encontramos lo que J. S. Mill entiende por 
imparcialidad en su Principio de Utilidad, mientras que en 
Kant lo podemos advertir en su doctrina del Imperativo 
Categórico. Así, en el caso de Kant la imparcialidad tiene 
que ver con la igualdad de respeto por la autonomía de 
cada uno, por otro lado, para Mill la imparcialidad hace 
mención a la igual preocupación por el bienestar de cada 
uno (cf. Skorupski, 2009: 3). Es menester señalar que si bien 

                                                                                                           
derechos que desearíamos adscribirnos a nosotros mismos. Por otro 
lado, el punto de vista del otro concreto es ver a cada ser racional como un 
individuo con una historia concreta, con una identidad y con una 
constitución afectivo-emocional. Al asumir este punto de vista nos 
abstraemos de lo que constituye lo común entre nosotros y nos 
centramos en la individualidad. Tratamos de entender las necesidades 
del otro, sus motivaciones, lo que busca y lo que desea. Al asumir este 
punto de vista nos abstraemos de lo que constituye lo común entre 
nosotros y nos centramos en la individualidad. Tratamos de entender 
las necesidades del otro, sus motivaciones, lo que busca y lo que 
desea.Véase Benhabib (2006). 
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ambas teorías modernas convergen en ciertos puntos, se 
esconden detrás de ellas intuiciones muy distintas, 

 
en la ética trascendental, la felicidad es extramoral, lo 
único importante es el deber y la justicia, y se 
universalizan obligaciones, no beneficios. En el 
utilitarismo-consecuencialismo de la regla, la felicidad es 
la que da el sentido al sistema moral, porque en el 
utilitarismo la fundamentación siempre estará 
relacionada con la felicidad del conjunto (Carrasco, 1999: 
186-187). 
 

La imparcialidad en John Stuart Mill podemos 
rastrearla cuando en El Utilitarismo extrae la definición de 
justicia a partir de los casos particulares de injusticia. Los 
casos que enumera son: la violación al derecho legal de una 
persona, la violación de al derecho moral, la privación de 
algo que la persona “merece”, el faltar a una promesa 
explícita o implícita, y, finalmente, la parcialidad. Mill señala 
que no se puede ser justo si se es parcial y entiende el ser 
parcial como el “mostrar favoritismo o preferencia respecto 
a una persona en detrimento de otra en cuestiones en que 
las que el favoritismo y la preferencia no tienen 
propiamente cabida” (Mill, 2010: 111). Mill entiende el 
término imparcialidad como dar a cada uno lo que es 
debido y esta imparcialidad es obligatoria en cuestiones 
relativas a los derechos aunque el “favoritismo y la 
preferencia no son siempre censurables (…) Nadie 
considera que sea injusto buscar a una persona con 
preferencia a otra, ya bien como amigo, conocido o 
compañero” (Ibídem). No obstante, el problema de la ética 
de Mill surge en la medida en que afirma que “la moralidad 
está compuesta de deberes de obligación perfecta e 
imperfecta, los primeros corresponden a la esfera de la 
justicia y exigen imparcialidad. Los segundos no 
corresponden a la esfera de la justicia, por lo que puede –y 
es natural y correcto que así sea– haber parcialidad. El 
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problema de la argumentación de Mill es que dada su 
definición hay una imposibilidad fáctica de «deberes de 
obligación imperfecta», porque el mundo contiene aquí 
sólo dos entes: el agente y el todo social. De este modo, 
toda la moralidad se reduce a la justicia, y toda ella exige 
imparcialidad”145 (Carrasco, 1999: 222).  

Por otro lado, en la ética de Kant hay que 
abandonar los intereses unilaterales y adoptar la perspectiva 
universal de la razón práctica. Como señala R.M. Hare 
(1967), se juzga imparcialmente si y sólo si se está de 
acuerdo con que cualquiera en las mismas circunstancias 
actúe del mismo modo, es decir, lo que Kant entiende bajo 
la primera formulación del imperativo categórico, i.e., “obra 
sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al 
mismo tiempo se convierta en una ley universal” (4:421). 
John Skorupski (2009), por su parte, señala que la versión 
del imperativo categórico que mejor muestra la noción de 
imparcialidad en Kant es la Fórmula de la Humanidad: 
“Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu 
persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, 
y nunca sólo como un medio” (4:429). Este imperativo 
requiere que tratemos a todos los seres racionales, 
imparcialmente, como fines y nunca sólo como un medio.  

La importancia de la imparcialidad en Kant muchas 
veces es contrastada con el concepto de universalidad (cf. 
Hare, 1981; Kolhberg, 1979). Que los juicios morales sean 
universalizables significa que estos juicios son 
independientes de cualquier punto de vista concreto, es 
decir, sólo podemos aprobar moralmente que se puede 
realizar X si estamos dispuestos a aceptar que cualquiera en 
las mismas circunstancias actúe de igual forma. Nuestra 
“identidad y constitución afectivo-emocional” y la de los 
demás es, en estos términos, completamente irrelevante. Se 

                                                        
145  Peter Singer es un utilitarista contemporáneo que utiliza 
explícitamente esta noción de imparcialidad (Singer, 1979). 
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entiende la imparcialidad en tanto que cada agente juzgará 
sus acciones con las mismas normas que aplica a los demás. 
El agente de la ética kantiana no puede hacer una excepción 
de sí mismo al querer, por ejemplo, romper alguna norma 
que no aceptaría si lo realiza otro agente. 

Iris Murdoch critica la ética kantiana en tanto que el 
respeto por la dignidad de las personas no es realmente por 
las personas individuales, concretas sino por la «razón 
universal en sus pechos». Stephen Darwall apoya la crítica 
de Murdoch y sostiene que “tanto utilitaristas como 
kantianos pueden ser catalogados como socios en el crimen de 
considerar a los individuos como meros estanques de placer 
u otras experiencias beneficiosas, por una parte, o de la 
razón, la agencia racional o autonomía, por la otra. En 
cualquiera de los casos las relaciones morales parecen 
distorsionadas y alineadas, ya que las relaciones genuinas 
son siempre entre individuos relacionándose como tales” 
(Darwall, 2010: 151). Así, en una primera aproximación 
podríamos señalar que tanto el utilitarismo como la 
deontología kantiana apelan a la perspectiva imparcial 
como criterio fundamental de la moralidad, imparcialidad 
que en ninguno de los dos casos toma en cuenta al 
individuo en concreto. Adela Cortina en el “Estudio 
preliminar” a La metafísica de las costumbres señala: “No es 
extraño que las actuales teorías morales procedimentales 
pretendan ser herederas del «contractualismo» kantiano, en 
la medida en que la noción de imparcialidad constituye el 
núcleo de una razón práctica, que se expresa en la moral, el 
derecho y la política (…) La figura del contrato tendría 
como misión reflejar esta idea de imparcialidad que John 
Rawls recoge en versión contractualista” (Kant, 2012: 
LXV). De esta forma, el “velo de la ignorancia” del 
neokantiano Rawls es otro ejemplo de cómo se intenta 
eliminar cualquier característica diferenciadora entre los 
individuos. Los sujetos parten de supuestos idénticos y del 
mismo punto de vista universal (Rawls, 2012). Así, tanto la 
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deontología de Kant, el utilitarismo de Mill y la teoría de 
Rawls son ejemplos del ideal de imparcialidad que ha 
prevalecido durante la época moderna (cf. Jollimore, 2014). 

En las últimas décadas ha empezado a ser 
cuestionada la imparcialidad moral porque por una parte se 
la ve como un requisito sine qua non para un juicio moral 
válido pero, por otra parte, se ve que los juicios morales 
imparciales son muchas veces juicios contraintuitivos. Se 
produce el problema de que por un lado necesitamos la 
imparcialidad pero esta nos genera muchos problemas que 
la hace inviable en última instancia. 

 Así, en hace algunos años ha habido ya varios 
intentos de conciliar la imparcialidad abstracta con la 
parcialidad. Brad Hooker, por ejemplo, señala que en 
algunos casos se puede aplicar una regla imparcialmente 
aunque haya parcialidad: “Si un agente aplica una regla a 
una serie de casos y no está guiado por la parcialidad, 
entonces la aplica imparcialmente. Pero si la aplica a una 
serie de casos y, a pesar de que sí está guiado por la 
parcialidad (e.g. “toda madre debe preocuparse más de sus 
hijos que de los extraños”), esa parcialidad no entra en 
conflicto con las distinciones esenciales que define la regla, 
entonces también la aplica imparcialmente” (2013: 722). De 
este modo, Hooker muestra que existe la posibilidad de 
aplicar imparcialmente una regla que permita (o a veces 
quizás requiera) la parcialidad, por ejemplo, con la propia 
familia, amigos, etc. Asimismo, hay teorías de raigambre 
deontológica que también intentan este equilibrio entre 
parcialidad e imparcialidad al señalar que no se requiere que 
un agente sea estrictamente neutral entre su propio bien y 
el de los demás en la toma de decisiones ordinarias. Así, 
habría una imparcialidad de primer y segundo orden. El 
primer orden se refiere a la toma de decisiones en la 
situaciones ordinarias; aquí no se requeriría ser imparcial. 
La imparcialidad sí es obligatoria en el segundo orden, o el 
contexto en que se evalúan las normas y seleccionan 
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principios. 146  Sin embargo, sin negar por completo la 
plausibilidad de estos intentos, yo postularé que es más 
razonable utilizar una noción de imparcialidad concreta que 
apunte a unificar en una única noción ambos ámbitos, es 
decir, el de los principios y el de las decisiones ordinarias. 
Sostengo que se necesita una única noción de imparcialidad 
que atienda a las particularidades (y así obtener la 
información epistémica necesaria para juzgar cada 
situación) que abarque la esfera moral en su totalidad. 

Durante las últimas décadas la teoría moral ha 
puesto especial atención a las relaciones de amistad y de 
amor, relaciones en las que claramente se prefiere a uno 
sobre los demás; una concepción moral que se oponga a 
este tipo de relaciones no parece aceptable (cf. Wolf, 1992: 
243). Por otro lado, desde la óptica kantiana, por ejemplo, 
actos de compasión, amor, generosidad o fidelidad familiar 
pueden ser vistas como buenos pero no moralmente buenos 
(cf. Blum, 2000: 207). Sin embargo, lo que está en cuestión 
hoy en día pareciera ser “cómo sopesar las demandas y 
consideraciones de los amigos, familiares, vecinos, 
conciudadanos con las de aquellos con los que no tenemos 
ningún tipo de vínculo” (cf. Darwall, 2010: 152). ¿Se puede 
comprender la imparcialidad tomando en cuenta el caso 
concreto? ¿puede tener cabida la “parcialidad” dentro del 
pensamiento moral?” Estas son las preguntas que la 
filosofía moral se ha hecho en las últimas décadas. 
Propongo que lo más plausible en nuestros días es una 
concepción de la imparcialidad “concreta” (o “mixta” 
como sostiene Skorupski), es decir, por una parte deben ser 
considerados los principios morales universales propios del 
otro generalizado (i.e. ver a cada individuo como un ser 

                                                        
146 La regla “Toda madre debe preocuparse más de sus hijos que de los 
extraños” es imparcial en el segundo orden (se aplica a todas las madres) 
pero parcial en el primero (cada madre se ocupa más de los suyos). 
Véase Baron (1991: 843). 
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racional investido con los mismos derechos que 
desearíamos adscribirnos a nosotros mismos) típico del 
ideal moderno. Pero, por otro lado, también deben tomarse 
en cuenta las características particulares de ese otro concreto 
(i.e. ver a cada ser racional como un individuo con una 
historia concreta, con una identidad y con una constitución 
afectivo-emocional) para una comprensión acabada del 
otro y, por tanto, de las exigencias morales que me impone. 
Este último punto de vista se relaciona con lo que se 
conoce como “ética del cuidado”, es decir, una ética donde 
el enfoque está en un razonamiento basado en el cuidado, 
en la confianza, en la capacidad de responder a las 
necesidades concretas del otro y en la responsabilidad por 
él.147 Prolongadores de la modernidad como utilitaristas y 
deontologistas de raigambre kantiana son un ejemplo de 
éticas cuya característica principal solamente recae en el 
precepto de justicia, como si la moralidad no tuviera que 
ver con el cuidar de los demás. En efecto, tanto la justicia 
como el cuidado son necesarios y ninguno por sí solo basta 
para dar cuenta exhaustivamente de nuestros juicios 
morales (cf. Alegría, 2012).  

La compresión moderna se limita a entender la 
imparcialidad en tanto todos somos iguales y que 
necesitamos lo mismo, esta comprensión de la 
imparcialidad solo borra la diferencia entre las personas y 
es, por tanto, una explicación inacabada del complejo 
fenómeno moral. Por el contario, una comprensión 
correcta de la imparcialidad debe también tomar en cuenta 
la particularidad de cada agente. Tratar a alguien 
moralmente es tratarlo como se merece y esto requiere 

                                                        
147 Carol Gilligan publica In a different voice donde plasma lo que cree que 
es una nueva voz, antes no escuchada: la voz femenina diferenciada de 
las éticas dominantes. Por otro lado, notará que el juicio ético de los 
hombres se enmarca más bien dentro de una “ética de la justicia”, i.e., 
una ética donde el enfoque está en la igualdad, los razonamientos 
lógico-formales y los derechos. Véase Gilligan (1982). 
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dejar atrás la noción de imparcialidad de la comprensión 
moderna. 
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HOW TO TREAT 
HUMANITY: AUTISM AND 

MORAL IMAGINATION 

Susan V. H. Castro
Wichita State University, Wichita KS, USA 

Autism is commonly defined as a spectrum of 
atypical development in a triad of domains, 
communication, sociality, and a third domain that has been 
alternately described as a dysfunctional insistence on 
sameness, a pattern of restrictive and repetitive behaviors, 
and as a deficit of imagination.148  Autism is also commonly 
characterized by a set of behaviors that seem highly salient 
to moral development, behaviors that are socially coded as 
disrespectful.  For example, autistic people have been 
described as mindblind, unfeeling, and classified as 
psychotic. Given the centrality of respect for persons in 
Kant’s moral philosophy, these characterizations have led 
some to consider whether, how, and to what extent the 
moral agency of autistic people might be compromised 
because they cannot respect persons or treat humanity as 
an end in itself.   

Deborah Barnbaum argued on Kantian grounds 
that autistic people cannot be moral agents, though they 

148  See Reber et al 2012 for an unusually clear and comprehensive 
account of what we know about autism.  See Wing et al argue that 
imagination is a core characteristic of autism not well captured by 
“restrictive and repetitive behaviors” in DSM-V. 
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retain moral status.149 Contra Barnbaum, Anna Stubblefield 
argued that Barnbaum’s thesis rests on a false “no theory of 
mind” hypothesis.150  In this chapter Stubblefield suggested 
but did not develop the counterhypothesis that the third 
domain is the core of autism rather than the atypical 
patterns of communication and social development 
emphasized by theory of mind proponents. Her primary 
objective was to counter the dehumanization and 
mistreatment of autistic people that has arisen from 
pernicious misunderstandings of the data and 
sensationalization of the unfathomable, freakish, alienness 
of autistic people.  In order for us to treat them with respect, 
we need to empathize and understand what it’s like to be 
autistic.  As Kant might put her thesis, the theory of mind 
(ToM) theory of autism is a hindrance to the ability of 
neurotypical people to treat autistic people as ends in 
themselves.  Stubblefield left open the question of how the 
moral development of autistic people might be hindered or 
simply different from neurotypical moral development 
according to Kant. 

Jaarsma et al focused on the social and 
communication dimensions of autism, like Barnbaum, but 
narrowed the cohort to the “high functioning” range of the 
spectrum using Temple Grandin as their exemplar in order 
to offer a Kantian evaluation of autistic honesty.  They 
argued that the brutal honesty and tactlessness autistic 
people often exercise is not disrespectful in the Kantian 

                                                        
149 Barnbaum 2008. 

150 Baron-Cohen’s highly influential 1995 book Mindblindness: An Essay 
on Autism and Theory of Mind popularized the thesis that autistic people 
cannot distinguish between people and objects, i.e. they are incapable 
of developing theories of others’ minds.   Combined with weak central 
coherence and executive function, alexithymia, and other clinically 
measurable dimensions of the autism spectrum, the “no theory of 
mind” hypothesis calls into question whether autistic people can know 
or recognize their own minds (Stubblefield: 143-44).    
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sense because it arises from attempts to communicate 
truthfully. It is nevertheless a moral flaw, they argued, in 
that it arises from natural disposition, i.e. from inclination 
rather than reason.151  They concluded that autistic people 
can and should learn to accommodate the neurotypical 
need for tact. 152   Though Jaarsma et al raised a Kantian 
question and offered a quasi-Kantian thesis, their focus was 
prudential rather than moral (they explicitly advocate lying 
as a socially necessary skill) and they disclaimed any 
intention to “contribute to a deep exegesis of Immanuel 
Kant’s works”.153  Jaarsma et al thus raised the question of 
how prudence in Kant’s sense, i.e. the ability to use others 
effectively as means to one’s own ends, could be an 
important aspect of moralization, i.e. the educational process 
by which humans become morally good persons.  

Jeanette Kennett offered a more specifically moral 
analysis of the contribution of empathy to moral 
development in autism and argued that the data of autism 
empirically support a Kantian rather than Humean account 
of moral agency.  By strategically contrasting autism with 
psychopathy, Kennett argued that although both conditions 
involve a lack of empathy that might indicate a deficit of 
moral feeling or respect for duty, autistic people are 
“capable of compensating for this deficit and becoming 
conscientious, though often clumsy, moral agents”. 154 
Kennett construed empathy as an imaginative process of 
simulation, then argued that imaginative simulation of 
others is an important source of information that grounds 
reciprocal awareness and enables us to act well and wisely 
towards others. She denied that this compromises moral 
agency per se, because empathy is not our sole means of 

                                                        
151 Jaarsma et al 2012, p. 275. 

152 Ibid p. 277. 

153 Ibid, p.271. 

154 Kennett 2002, p. 341, 345. 
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arriving at moral concerns and distinctions.155  In proposing 
that skill in imaginative simulation is an aid to both 
prudence and respect for other persons, Kennett raised the 
question of whether Kant’s theory of imagination can 
usefully explain a morally relevant difference between 
autistic and neurotypical people without dehumanizing 
autistic people, impugning their autonomy, or denigrating 
their agency. 

The purpose of this paper is thus to propose a 
psychological theory of autism in which Immanuel Kant’s 
anthropological theory of imagination provides a nexus of 
explanation and to show how this theory may be 
illuminating with respect to moral development.  Kant had 
no theory of autism per se, but autism may nevertheless be 
used as a test case to illuminate the role of imagination in 
Kant’s rather neglected anthropological account of how a 
human comes to be formed into a morally good person.   

The thesis I attribute to Kant will be that the 
atypical development of sensory integration, imagination, 
and social skill involved in autism are natural hindrances to 
the development of prudence.  Imprudent people lack the 
social skills to effectively recruit and maintain cooperation, 
e.g. the social skills required to hold down a job or to make 
friends.  According to Kant prudence is morally relevant in 
that prudence and acculturation are natural aids to the 
neurotypical extension of local personal ends to more global 
ends that systematically encompass other people as ends and 
end-makers.  Imprudent, uncultured neurotypical persons 
are nevertheless fully accountable moral agents.  
Imprudence is not a hindrance to whether one is able to act 
according to duty but it does impair how well one executes 
one’s duty to treat humanity as an end in itself.  This 
distinction between accordance and execution is evident in 
the Groundwork, where Kant introduces the formula of 

                                                        
155 Ibid, p. 345. 
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humanity: “So act that you use humanity, whether in your own 
person or in the person of any other, always at the same time as an 
end, never merely as a means…consistent with the idea of 
humanity as an end in itself”. 156  Though the duty to never 
treat humanity as a mere means is a strict one that may not 
admit of degrees, the duty to treat humanity as an end in 
itself, the duty to develop one’s talents, and the duty of 
beneficence are all wide duties that we may fulfill in various 
ways to various extents, well or badly. Kant identifies 
inclination as the paradigmatic subjective “hindrance” to 
good will that makes it difficult to do as one ought, but 
humans face other hindrances as well. An impairment of 
sense can similarly constitute a hindrance to understanding 
without precluding it: 

 
When the lack of  a sense (for example, sight) is inborn, 
then the crippled person cultivates, as far as possible, 
another sense to use as a substitute for it, and exercises 
the productive power of  imagination to a high degree. 
He tries to make the shapes of  external bodies 
conceivable by means of  touch, and where this sense 
does not suffice…he tries to make the spaciousness 
conceivable by still another sense, possibly hearing, that is, 
through the echo of  voices in a room. 157   

 
By parity I argue that an unhealthy or weak 

imagination, as exemplified in autism, is an impairment of 
sensibility that hinders practical development, thus it 
hinders the skillful execution of one’s moral duties without 
precluding moralization or acting according to duty.  Just as 
healthy senses make understanding easier, I argue, a healthy 
imagination makes it easier to treat humans well. An 

                                                        
156 Kant Groundwork 4:429. 

157 Kant Anthropology 7:172.     
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‘unhealthy imagination prevents one neither from acting in 
accordance with duty, nor acting from duty.158   

Imprudence and lack of culture in a neurotypical 
person are moral faults to the extent that they demonstrate 
insufficient effort to fulfill a wide duty to develop a morally 
relevant natural talent. For an autistic person who is greatly 
hindered in learning to use others effectively, social failures 
are not indicative of moral failure.  An autistic person 
might be exhausting herself daily in the effort to 
communicate, interpret social signs, display appropriate eye 
contact, etc., and never achieve the ease necessary for social 
success.  Hence what we might reasonably impute to a 
neurotypical person cannot straightforwardly be extended 
to autistic people.  From the first person perspective 
autistic people are no more disrespectful of others than 
neurotypical people, yet they tend to appear disrespectful 
because there is a very real sense in which there is something 
atypical in how autistic people treat others, something that 
would constitute a moral fault in a neurotypical person.  As 
Kennett suggests, I will argue on Kant’s behalf that 
imagination is the source of the difference. 

In what follows it will be important to keep in mind 
that according to Kant imagination in general is a 
synthesizing faculty that mediates between sense and 
understanding as well as an ability to intuit what is not 
present to the senses.  Its uses include our spatially 
formative, temporally associative, and teleologically 
affinitive production, as well as sympathy and fantasy.  
Imagination transcendentally contributes to the 
constitution of apperception, works for reason in 

                                                        
158 Kant Groundwork 4:397. I make no attempt to make sense of the 
metaphysics of hindrance, e.g. how empirical contingencies could 
hinder freedom or how the process of moralization could give a subject 
“access” to their freedom.  My concern in this paper is an empirical one, 
the anthropology of what it takes to execute the formula of humanity 
well, in light of a particular kind of developmental hindrance.   
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mathematical proof and empirical science, and plays with 
understanding in aesthetic contemplation. To those familiar 
with autism literature, this characterization of imagination 
should be an obvious nexus of potential explanation for 
mindblindness, sensory integration, play, and other targets 
of autism research and therapy. For those less familiar with 
autism, I provide a brief account of the autism data to be 
explained before turning to imagination. 

 
What autism is like 

 
There is very little consensus as to what autism is, 

but for the purpose of this paper autism will be defined as 
an atypical pattern of development in which sensory 
integration problems contribute to atypical developmental 
patterns of imagination, social skill, and communication.  
Below I briefly describe four features of autism for which a 
psychological theory of autism might be expected to 
provide a unifying explanation: a) disrespectful behavior, b) 
sensory issues, c) lack of imagination, and d) 
mindblindness.    

 
a) Autism is socially coded as disrespectful. 

Autistic people are often notably rational, honest, focused, 
and diligent. Yet autism is sometimes characterized by a 
litany of complaints that autistic people are aloof, shifty-
eyed, fidgety159, single-minded, and uncooperative.  They 
are maddeningly insistent on sameness, and rigidly adhere 
to strict schedules, rituals, or rules. They are insensitive or 
oblivious to vocal, facial, and social cues. They are 
physically awkward and ungraceful.  When they speak at all, 
they talk at people, droning on in a monotone without any 

                                                        
159 Characteristic fidgeting, called “stimming” may for example involve 
rocking, finger flipping, hand flapping, or mouthing objects. See Doan 
and Fenton 2013.  
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regard to whether their audience is interested. They are 
overly literal, lacking in humor, wit, imagination and taste. 
They are tactless, brutally honest, and uncaring or oblivious 
to others’ feelings, needs, and preferences.  They are even a 
physical danger to themselves and others.  While any 
autistic person, or any neurotypical person for that matter, 
may be accurately described in some of these terms some 
of the time, it is certainly not the case that all autistic 
people are accurately described in all these terms all of the 
time.  This litany of complaints is a deliberate exaggeration, 
meant to reflect the sorts of comments neurotypical 
parents, teachers, and peers may voice when venting 
frustration.   

What is important for my purposes is that there is 
an observable pattern characteristic of autism that is 
socially coded as disrespectful, because this pattern would be 
disrespectful for a neurotypical person. We expect people 
of a certain age to easily and automatically be tactful, 
socially flexible, and sensitive to the interests and needs of 
others.  We expect children of a certain age to be playful, 
fanciful, and joyful. We expect adults to exercise self-
control, hold a conversation, and have a sense of humor.  
Autistic people may disappoint any or all of these 
expectations.  The issue is whether and how these 
disappointments of neurotypical expectations are morally 
significant.   

Consider the expectation of tact.  Tactlessness 
beyond a certain age is taken to be a sign of callousness or 
even sadistic tendencies, i.e. a sign of vice.  If we judge 
autistic people by the same moral standard we use for 
everyone else, they seem to be bad people.  If we judge 
them by some other standard we may infantilize or 
dehumanize them.  We cannot simply avoid moral 
judgment because what constitutes an appropriate reaction 
to tactlessness depends on the reasons for it.  If an 
otherwise caring person is grieving, for example, it would 
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be unreasonable to expect her to exercise her usual tact.  
Grief is a hindrance to tact that constitutes a mitigating 
condition and warrants compassion.  Callousness is an 
entirely different matter, leaving us in a double bind.  We 
cannot respond appropriately to ‘disrespectful’ behavior 
involved in autism because we need a standard by which to 
judge intent, negligence, aggravating or mitigating 
circumstances, etc.  Hence an adequate psychological 
theory of autism might be required to explain how a 
‘disrespectful’ pattern of behavior arises more consistently 
or to a greater degree in autism, and to do so in a way that 
is consistent with the experience of autistic people and does 
justice to their status as persons.   

In his anthropological work Kant describes a wide 
range of natural hindrances to human development 
including sensory hindrances to cognition and social 
hindrances to moral development. Given that imagination 
is a pervasive faculty according to Kant, a faculty that is at 
once a transcendentally necessary condition of experience, 
a workhorse for geometric science, and an aesthetic 
playmate of understanding, hindrances to the various uses 
of imagination might well have a significant degree of 
explanatory power for pervasive developmental conditions 
like autism.   

 
b) Autistic people have sensory issues. 

Neurotypical children (NT) are born with a set of 
perceptual biases and sensitivities that are conducive to the 
development of social communication. These biases and 
sensitivities are developed through a complex process of 
microstructural brain remodeling that is shaped by 
environmental stimuli.160   A neonate’s sensitivity to and 
bias towards eye-like shapes and signs of intention initiate 
the development of shared gaze, mood-mirroring, mood-

                                                        
160 See Stefanatos Neuropsychology and Neuropathology 2013. 
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gauging, gaze-following, joint attention, intention 
attribution, gestural communication, and eventually the full 
package of adult social and communication skills.  NT 
become selectively sensitized to salient stimuli like language 
sounds and desensitized to background noise like the hum 
of the refrigerator, naturally optimizing and gradually 
developing a fair degree of control over how sensory 
stimuli are received and processed.  They learn to integrate 
sensory details into a coherent whole and perceive in gestalt 
mode (develop central coherence), and they learn to 
intentionally shift attention between environmental details 
and the big picture (develop executive control).  The NT 
developmental path eventually enables people to 
concentrate on abstract reasoning, to become engrossed in 
a performance, or to follow a conversational thread at a 
party, while remaining sensitive to salient environmental 
cues like the stir of others preparing to depart.   

Autistic children (AP) are born with atypical 
perceptual biases and sensitivities, which develop along 
atypical trajectories. 161   The sensory issues involved in 
autism can be general to a given sense modality or selective 
to specific stimuli.  They often involve problem with 
intensity modulation, integration of stimuli into coherent 
‘images’ with signal distinguished from noise, selective 
attention to salient stimuli, and difficulty with 
metacognitive uptake.  For example, Sam might currently 
have i) a general hyposensitivity to vestibular stimuli for 
which he compensates by flailing (stimming), ii)  a selective 
hypersensitivity to eye contact – for him eye contact is like 
looking at the sun, and iii) difficulty integrating auditory 
and visual details into a gestalt background and foreground, 

                                                        
161 Development can include plateaus and regression, e.g. in childhood 
disintegrative disorder (Heller’s syndrome).  With proper support, 
autistic children generally advance.  Those without intellectual disability 
have the best prognosis.   
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making it difficult for him to tolerate public environments 
due to the sheer number of tiny sounds and movements 
people continually make.  Sally might instead be iv) 
hyposensitive to eye contact and tone of voice, hence 
generally oblivious to the emotional nuances of 
interpersonal interaction but quite tolerant of crowds,   v) 
highly sensitive to and attracted to smell and taste, leading 
her to impulsively sniff and lick ‘inappropriate’ objects, and 
vi) unable to consciously feel pain (metacognitively) most 
of the time even though her pain reflexes are normal. 
Despite their sensory challenges Sam and Sally might both 
have normal IQs.   

Sensory integration, intense world, and 
embodiment theories of autism account well for important 
aspects of the lived experience of autism, and this is largely 
because they are not strictly sensory theories.  Being autistic 
is not like having a detached retina or perfect pitch.  The 
sensory complications involved in autism are pervasive, 
both in the sense that they are continual and involve 
multiple sense modalities, and also in the sense that they 
are constitutive of subjective experience.  Sensory integration 
does not merely involve the healthy function of the eye and 
peripheral nervous system. It involves how the neural 
signal is processed, which parts of the brain are activated, 
how their microstructure affects the signal, and whether a 
coherent image ultimately gets taken up into subjective 
awareness, working memory, and metacognition. 162  
Sensory integration involves recognition of sameness and 
difference over time, integration of multiple sense 
modalities, attribution of significance and meaning, and 
incorporation of sensory information into long term 

                                                        
162 See Ioarocci et al 2006 on the sensory integration theory of autism.  
See Eigsti 2013, De Jaegher 2013, and Markram 2010 for on how 
memory, emotion, and motor activity can be incorporated into a 
sensory theory of autism. 
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planning.  As Kant would put it, sensory integration does 
not merely involve the ability to be affected. Integration 
requires synthesis of the sensory manifold in all these ways, 
and imagination is the faculty by which these syntheses are 
accomplished.       

Though somatic theories of autism like these 
correctly capture the primacy of sensory processing in 
human development, it is not at all obvious how sensory 
integration problems would make it virtually impossible for 
me to lie, how the intensity of my world could inhibit my 
ability to personify objects or use them as symbols in play, 
or how the embodiment of my cognition might hinder 
immersion in fantasy. Kant’s theory of imagination can 
extend sense in the requisite ways.   

 
c) Autistic people lack imagination. NT are 

highly disposed to fantasy, and to spontaneously engage in 
free symbolic play, whereas AP don’t tend to 
spontaneously charge off on quests with a vacuum cleaner 
as their mighty steed.  AP are extremely literal.  They have 
difficulty conceiving counterfactuals, detecting deception, 
making sense of pretend actions carried out by others, and 
imposing a pretend usage on an object.  Left to their own 
devices, AP are more likely to play with the parts of a 
vacuum cleaner or use a stick as a tool than to use either 
object as a symbol for some other object, to personify it, or 
to base some fantasy on it.  AP adults are markedly less 
drawn than NT to enjoy fiction, vicarious pleasures, 
unstructured social engagements, and other mature 
counterparts to childhood play.     

Ongoing research into play therapy targeting this 
‘deficit’ has proven somewhat successful in making AP 
more like NT, but with the exception of detecting 
deception it is not entirely obvious that a more robust 
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fantasy life would genuinely benefit AP.163  If the value of 
fantasy consists in the pleasure we take in it, insisting that 
autistic people learn to enjoy fiction would be paternalistic 
and self-serving at best.  If instead fantasy has an epistemic 
value that would genuinely enable autistic people, e.g. by 
helping them become prudent, then imagination is an 
important educational target.   

 

d) Autistic people are “mindblind”. NT 
develop a propensity to attribute intentions, feelings, and 
beliefs to other humans, to animals, and even to inanimate 
objects and phenomena by about 48 months.164    Though 
this is often described as developing a “theory of mind”, it 
is more aptly described as an automatic attribution than a 
conscious inference to a theory or a metacognitive 
activity.165  We humans never directly sense other minds or 
their mental states, and NT seldom take time to actively 
reason these things out.  When a toddler “sees” that Mom 
is proud or that she knows about the stolen cookie, he is 
reading through that which is present to the senses, i.e. mom’s facial 
expression and body stance, to that which is not present to 
the senses, i.e. to her mental states.  AP may have difficulty 
distinguishing between persons and things well past 
infancy, so they are “mindblind” longer than NT, but most 
AP can distinguish faces, eyes, and signs of intention from 
a fairly early age.   Unlike NT, AP do not automatically read 
through what they notice to “see” the specific mental state 
behind the appearance. AP develop shared attention 

                                                        
163 See Charman 1997 and Gallo-Lopez 2012 for more on therapeutic 
play for AP. 

164  See chapters 4 and 5 of Baron-Cohen 1995; Pentzell 2013; and 
Hobson 1987. 

165 Though the jury is still out, the contention that “theory of mind” 
(ToM) is imaginative rather than rational or metacognitive is empirically 
supportable.  See Rutherford et al 2003, Jarrold 2010, Boucher 1989.   
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months or years later than NT, and they are unlikely to 
entirely outgrow the need to laboriously puzzle out what 
other people are specifically thinking and feeling.  

The important point for my purposes is that 
mindsight, as opposed to mindblindness, requires 
intuitively extending what we sense to what we do not.  NT 
mindsight is not a conscious, voluntary, rational, or 
theoretical ability.  Like object permanence (the ability to 
tell that the ball that rolled behind the couch did not then 
cease to exist) and episodic foresight (the ability to project 
oneself into possible futures for planning purposes), 
mindsight requires the intuitive production of unsensed 
objects to help us make sense of the little we actually do 
sense.166  In Kantian terms mindsight is thus an imaginative 
ability, an ability to intuit what is not given through the 
senses.        

 
Sensibility and Imagination According to Kant 

According to Kant, sensibility is an intuitive faculty 
that divides into sense and the power of imagination, where 
sense is the faculty of intuition in the presence of an object 
and imagination is the ability to intuit even without the 
presence of an object: 

 
Sensibility in the cognitive faculty (the faculty of  intuitive 
representations) contains two parts: sense and the power of  
imagination. –The first is the faculty of  intuition in the 
presence of  an object, the second is intuition even 
without the presence of  an object.167 

 
Sense, as opposed to sensibility, includes the five 

organic senses and the “vital” senses, where the vital senses 

                                                        
166 Object permanence and episodic foresight are also difficult for some 
AP.  See Gerland 2003, Lind 2010. 

167 Kant Anthropology 7:153. 
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“affect the whole system of nerves”.168  For example, hope, 
fear, and shuddering (affects) are vital sensations (as would 
be proprioception and vestibular sense). When an object is 
present, Kant says, sensation is given to us en masse as an 
immense subconscious field: 

 
…sense representations come before those of  the 
understanding and present themselves en masse. But the 
fruits are all the more plentiful when understanding 
comes in with its order and intellectual form and brings 
into consciousness, e.g. concise expressions for the 
concept, emphatic expressions for the feeling, and 
interesting ideas for determining the will.169  

 
We are only indirectly aware of most of this 

obscure field of representation, but we can become directly 
conscious of a representation, thereby making it clear, 
through attention: “When the subject attends to himself” 
from “empirical apperception (of sensibility)”, the subject is 
“at the same time affected and so calls out sensations in 
him, that is, brings representations to consciousness”. 170   
Given that our working memory is limited, though,  

 
Clear representations…contain only infinitely few points 
of  this field which lie open to consciousness; so that as 
it were only a few places on the vast map of  our mind 
are illuminated.171  

 
According to Kant’s critical philosophy, 

imagination is an intermediary between sense and 
understanding. From below, imagination synthesizes 

                                                        
168 Kant Anthropology 7:154. 

169 Ibid 7:144. 

170 Ibid 7:141 (crossed out in H) 

171 Ibid 7:135 (italics added) 
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intuition and paradigmatically presents intuitive images to 
understanding, which prompts understanding to offer 
concepts under which to subsume the images in 
determinate judgments.  In other words, imagination 
processes sensation and transforms it into something potentially 
suitable for understanding. 172  From above, understanding 
recruits imagination to synthesize images from what is 
given through sense.  According to his Anthropology, the 
synthesizing activities of imagination include production, 
sympathy, and fantasy.  As a productive faculty, imagination 
spatially forms173 intuitions, temporally associates174 them, and 
presents their affinity: 

 

                                                        
172 Several controversies in Kant scholarship have arisen concerning 
how this works. See Young 1988, Gibbons 1994, and Thompson et al 
2013.   

173 Spatial formation might plausibly involve such transformations as 
the discrimination of object boundaries, linear transformations to 
“upright” visual images, or discriminating size from distance. In the 
Critique of the Power of Judgment Kant explains how imagination can 
intuitively estimate magnitudes in the context of the sublime (§26), and 
how imagination can synthesize an intuitive norm (“normal Idea”) 
through “comparison” (§17).  As examples of intuitive comparisons, 
we can intuitively “see” relative size and position and intuitively “hear” 
relative loudness and pitch - “colors and tone cannot be reckoned as 
mere sensations” (§14). Imagination is plausibly the faculty by which 
we generally distinguish signal from noise, and even the faculty by 
which we locate our car keys (Kant Pedagogy 9:468).  If imagination is 
defined as whatever is necessary to mediate between sense and 
understanding such that experience becomes possible, Kant’s reticence 
in exhaustively specifying the operations of imagination is quite 
understandable.      

174 Temporal association presumably generates what we call working 
memory.  See Anthropology 7:182-3 and 7:187 for hints at Kant’s 
precursors for “mental time travel”, i.e. episodic memory and episodic 
foresight, as well as a tacit reference to metamemory. Kant says very 
little on these matters, but what he does say is reasonably consistent 
with contemporary theory. See Lind & Bowler 2010.  
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There are three different kinds of  productive faculty [i.e. 
productive imagination] belonging to sensibility. These 
are the forming of  intuitions in space (imaginatio plastica), 
the associating of  intuitions in time (imagination associans), 
and that of  affinity, based on the common origin of  
ideas from each other (affinitas).175  

 
Given that the intuitions in question are not merely 

organic but include vital intuition and inner intuition, 
imagination is involved in the formation, association, and 
affinity of our affects, e.g. emotions and moods. 
Imagination thus contributes to the constitution of our 
feeling of wholeness176 and well-being, to our passions, and 
to our inclinations. Sympathetically, imagination is the 
faculty by which we yawn when others yawn, wince when 
others are in pain, and laugh when others laugh.  In 
contemporary terms, the sympathetic imagination is the 
faculty by which we mirror others, from overt behavior to 
microexpressions.  Finally, imagination is also the faculty of 
fantasy: 

 
[F]inally, one can also attribute to this unintentional play of  
productive power of  imagination, which can then be called 
fantasy …in children…[where] events and supposed 
adventures they narrate issue from the power of  
imagination like a growing avalanche as it rolls down ... 
177 

 

                                                        
175 Kant Anthropology 7:174. 

176 The role of imagination in the constitution of the self that Kant 
describes in the first Critique can potentially be extended through the 
integration of affect to explain how central coherence arises through 
the operation of imagination. See Varga 2011 and Kitcher 2011, p.268-
70.  

177 Kant Anthropology 7:179-80 (italics added).  See also 7:238. 
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It is important to keep in mind here that 

imagination is strictly an intuitive faculty and its workings 
are seldom conscious or voluntary, 178  yet it can be 
“illuminated” and rationally guided at least to some extent 
through attention.   

Now it may seem that Kant should not have 
ascribed all these activities to a single faculty, but he had a 
reason for doing so.  What they have in common according 
to Kant is that they all involve intuition without the presence 
of an object.  Imagination is the faculty by which we give 
ourselves objects in intuition, objects that are not present 
to the senses.  Imagination is not a creative faculty, he says, 
meaning that imagination can only recall and transform 
what was originally given through the senses, but it has at 
its disposal an immense mass of particular context-rich, 
affect-rich, material.  When the activities of the imagination 
work together, the formative, associative, affinitive, 
sympathetic, and fantastic powers of imagination can 
simulate a populated counterfactual world that includes 
oneself. Imagination can simulate what it would have been like 
had things been different (counterfactual simulation), what 
it will be like in the future (episodic foresight), or even what 
it would be like to be someone else (empathy).179  

 Kant typically refers to the activities of imagination 
as “play” and contrasts this with the serious business of 
judgment. In these contexts he is concerned with the 
dangers of an overactive fantasy that refuses to submit to 
rational discipline. A healthy, disciplined imagination, 
however, can be recruited to perform the more serious 
business of geometric construction. 180   Insofar as autism 

                                                        
178 Imagination is a blind but indispensable function of the soul, of 
which we are seldom conscious but without which we would have no 
cognition at all (Kant B103).  

179 See Kant see Anthropology 7:182 ff. 

180 Kant  A713/B741. 
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seems to involve an underactive imagination, a possibility 
Kant did not consider, play therapy might be effective 
precisely because it illuminates the obscure play of 
imagination and exercises181 it under rational guidance in 
the serious business of socio-moral simulation.    

Imagination is, among other things, an experience 
simulator through which we may safely and efficiently 
practice social interaction.  Given all its contingencies, how 
to treat an individual person as an end here and now 
requires a spontaneous rationally guided imaginative 
synthesis of locally relevant ends.  Because our insight into 
others is limited and the magnitude of the task of 
integration is so great, developing skill in the art of treating 
others well requires us to employ imagination in a context-
rich and affect-rich manner to model specific other persons 
in repeated simulations, because the degrees and manners 
in which we treat someone well or badly depend on 
contingent details like others’ contingent ends.  A rationally 
guided simulation in imagination is a cognitive activity for 
which at least some of the parameters are determined by 
reason and most of the grunt intuitive work is performed in 
bulk by imagination.  

When an active, healthy imagination automatically 
gets the parameters mostly right and needs little prompting 
or conscious rational oversight, it is easier182 to treat people 

                                                        
181 Kant describes absolute magnitudes as occasions for the exercise of 
imagination in the context of the sublime.  Given that sublime 
experiences typically involve intense sensory stimulation (stormy sea) or 
presuppose facility with symbols (painting of stormy sea), sublime 
experiences offer no therapeutic potential.  Play therapies can exercise 
imagination in a setting of low sensory stimulation without any 
symbolic communication or objects. See  Badenoch & Bogdan 2012.  

182  As the relevant capacities become stronger, we can expect their 
exercise to be easier and less awkward: “A subject regards something as 
easy whenever he encounters a large surplus in his capacity for applying 
the requisite power to an action….He who performs everything he 
does with ease is adept; just as he whose actions reveal effort is 
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well.  As we become skilled at using people as means, that 
is, as we become prudent, we develop a ‘rational habit’,183 in 
the sense that prudence requires little attention or effort in 
most circumstances, like learning to walk.  When 
imagination is not healthy, it takes a great deal more 
attention, effort, simulation, and real-world practice to 
develop prudence, much less to develop moral skill in 

                                                                                                           
awkward” (Kant Anthropology 7:147-8).  

183  By ‘rational habit’ I do not mean mere skill (habitus) in the 
mechanical sense but skill in the service of reason.   

Facility in doing something (promptitude) must not be confused 
with skill in such actions (habitus).  The former signifies a 
certain degree of mechanical capacity: “I can if I want to,” and 
designates subjective possibility. The latter signifies subjective-
practical necessity, that is, habit, and so designates a certain 
degree of will, acquired through the frequently repeated use of 
one’s faculty: “I choose this, because duty commands it. 
Therefore one cannot explain virtue as skill in free lawful 
actions, for then it would be a mere mechanism of applying 
power. Rather, virtue is moral strength in adherence to one’s 
duty, which never should become habit but should always 
emerge entirely new and original from one’s way of thinking. 
(Kant Anthropology 7:147) 

To distinguish “mere mechanism” from moral practice, refer to the 
first Introduction to the Critique of the Power of Judgment where Kant 
warns us against a misunderstanding concerning the sense in which a 
principle of practical philosophy is practical. There he offers a 
distinction between theoretical propositions, mechanically practical 
propositions, and philosophically practical propositions (Kant Judgment 
20:195-7). Merely theoretical propositions present things or objects in 
such a way as to contain only “the possibility of things and their 
determination”.  The mechanically practical propositions of natural 
philosophy present not only the possibility of things and their 
determinations but also “the way in which they can be generated by us” 
through our voluntary action as natural causes.  Trades and arts are 
practical in this sense, insofar as they contain propositions concerning 
the mechanics of making or realizing objects. Morality is instead 
philosophically practical. A properly rational habit would be practical in 
all three senses.  
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treating people both as means and as ends in themselves. 
Insofar as AP have a developmentally impaired or atypically 
developing imagination, they must rationally, laboriously, 
do what comes naturally to NT. It isn’t automatic, but it 
can be done.     

 
Recharacterizing aspects of autism in Kant’s terms 

 
a) Sensory overstimulation leads to involution 

according to Kant because it is difficult to abstract from a 
representation “when the senses force it on a person”: 

 
…if  the sensation becomes so strong that the 
consciousness of  the movement of  the organ becomes 
stronger than the consciousness of  the relation to an 
external object, then external representations are turned 
into internal ones.184  

 
The endeavor to become conscious of  one’s 
representations is either the paying attention to (attentio) or 
the turning away from an idea of  which I am conscious 
(abstractio) ….To be able to abstract from a 
representation, even when the senses force it on a 
person, is a far greater faculty than that of  paying 
attention to a representation, because it demonstrates a 
freedom of  the faculty of  thought and the authority of  
the mind, in having the object of  one’s representations under 
one’s control.185  

 
To the extent that the senses commandeer one’s 

thought, they undermine the “authority of the mind”.  
Those who have a “tender” vital sense, or are highly 
susceptible to impressions of the vital sense, are unfortunate 
because their feeling of well-being is less under their 

                                                        
184 Kant Anthropology 7:268. 

185 Ibid 7:131. 
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control, Kant says, but they are not necessarily thereby 
morally worse off: 

 
The more susceptible to impressions the vital sense is 
(the more tender and sensitive), the more unfortunate 
the human being is; on the other hand, the more 
susceptible he is toward the organic sense (sensitive) and 
the more inured to the vital sense, the more fortunate he 
is – I say more fortunate, not exactly morally better – for 
he has the feeling of  his own well-being more under his 
control.186  

 
The “inward turn” to which we all occasionally 

resort when a sound is too loud or a smell too strong, is 
characteristic in autism merely because sensory 
overstimulation is endemic to the condition. It is 
characteristically not a sign of disrespect, but rather merely a 
natural coping mechanism with unfortunate social side 
effects.  

 
b) Association and sympathy contribute to 

facility in interpreting and using social signs. 
According to Kant, the faculty of signs is the “faculty of 
cognizing the present as the means for connecting the 
representation of the foreseen with that of the past”. 187  
Given that imagination temporally associates intuition for 
the use of understanding, reproductive and productive 
imagination are clearly relevant to skill in the use of signs.  
Social signs like gesticulation, tone, and class indicators are 
particularly “arbitrary” and “artificial”, so we cannot 
rationally infer them as we might for natural signs.188  Yet 
even natural signs are difficult to interpret without an 

                                                        
186 Kant Anthropology 7:158. 

187 Ibid 7:191. 

188 Ibid 7:193. 
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associate context from experience according to Kant.  For 
example, blushing is a natural sign according to Kant, but 
what it reveals is uncertain. It might reveal “a delicate sense 
of honor, or just an imposition of something about which 
one would have to suffer shame”.189 Our natural ability to 
mindread involves micromirroring others to “try on” their 
vital sensations and automatically, subconsciously simulate 
their experience.  In other words, the sympathetic power of 
imagination gives us a corrigible ability to read through the 
natural signs of others to their significance.  Together, a 
healthy power of association, sympathy, and fantasy allow 
us to develop skill in reading through the sorts of highly 
complex artificial signs that are constitutive of culture.  

 
c) Understanding and reason can compensate 

for defects of sensibility, but not easily or well.  When 
an organic sense is defective, Kant explains, one must 
cultivate another sense as substitute, and this “exercises the 
productive power of imagination to a high degree”. 190  
When it is the imagination itself that is unhealthy, or some 
particular use of imagination is impaired, we have no 
choice but to attempt to substitute wit, judgment, and 
reason, but the understanding is not well suited to the tasks 
of imagination.  What the imagination does subconsciously 
en masse with no attention or effort, the understanding must 
accomplish consciously and painstakingly. Though 
understanding is sometimes corrective of sensibility, Kant 
suggests that whenever the execution of a task is “general 
and innate” it may be safer to “take a chance on the 
outburst from the determining grounds of masses … that 
lie in the obscurity of the mind” than to attempt to 
rationally work it out.191  A healthy imagination is good at 

                                                        
189 Ibid 7:193 (italics added). See also Kant Pedagogy 9:484. 

190 Ibid 7:172. 

191 I admit that I may be distorting Kant’s meaning in this passage, but 
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what it does, and what it does is fundamentally different 
from what the understanding does. 192   In contemporary 
terms, imagination automatically solves the framing 
problem for us by presenting to understanding the 
“infinitely few” points it needs.193     

 
d) Prudence is an aid to moralization. Kant 

argues that human education involves a progression 
through 1) discipline 2) cultivation of general skills, 3) 
civilizing and 4) moralization.  Discipline involves 
providing for the safe exercise of a minor’s autonomy in 
that it “seeks to prevent animality from doing damage, both 
in the individual and in society”.194 (Undisciplined children 
are liable to run into the street and be run over.) Cultivation 
of various general skills like reading and writing helps 
individuals become effective in pursuing their ends, 
“whatever” those ends may be.  

The final two aspects of education are directly 
targeted to developing the ability to treat humanity as both 

                                                                                                           
I nevertheless take it to show that Kant does not insist that explicit 
reasoning is always the best method, no matter the task. The full 
passage reads: 

…if the solution to a problem is based on general and innate 
rules of understanding (possession of which is called mother 
wit), it is more dangerous to look around for academic and 
artificially drawn-up principles (school wit) and thereafter to 
come to their conclusion, than to take a chance on the 
outburst from the determining grounds of masses of 
judgment that lie in the obscurity of the mind. One could call 
this logical tact, where reflection on the object is presented 
from many different sides and comes out with a correct result, 
without being conscious of the acts that are going on inside 
the mind during this process. (Kant Anthropology 7:140) 

192 See Mitchell 2009. 

193 See Maiese 2013. 

194 Kant Pedagogy 9:449. 
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a means and an end in itself, so they are worth quoting in 
full: 

 
It must be seen that the human being become prudent 
also, well suited for human society, popular, and 
influential.  This requires a certain form of  culture, which 
is called civilizing.  Its prerequisites are manners, good 
behavior and a certain prudence in virtue of  which one 
is able to use all human beings for one’s own final purposes.  
This form of  culture conforms to the changeable taste of  
each age.195  

 
As Kant describes it here, the civilizing aspect of 

one’s education is directed specifically to develop skill in 
using other people as means, which Kant calls “prudence”, 
and this requires one to become knowledgeable about 
contingent social rituals and norms.  Civilizing prepares for 
moralization in that it encourages children and adolescents 
to extend their inclinations and take an interest in making 
the world better, for others as well as for oneself. 

 
All culture begins with private individuals and extends 
outward from there.  It is only through the efforts of  
people of  more extended inclinations, who take an interest in 
the best world and who are capable of  conceiving the idea 
of  a future improved condition, that the gradual 
approach of  human nature to its purpose is 
possible…private individuals must…reflect especially on 
the development of  humanity, and see to it that humanity 
becomes not merely skillful but also moral.196  

 
By making one’s ends less local and less self-

centered, civilizing encourages the development of a moral 
disposition to choose only good ends: 

                                                        
195 Ibid 9:450. 

196 Kant Pedagogy 9:450. 
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One must also pay attention to moralization.  The human 
being should not merely be skilled for all sorts of  ends, 
but should also acquire the disposition to choose nothing 
but good ends.  Good ends are those which are necessarily 
approved by everyone and which can be the simultaneous 
ends of  everyone.197 

 
Finding out what everyone in fact approves and 

attempting to conform to current tastes presumably makes 
one less disposed to choose contrary to the express or 
implicit wishes of others.  This conformity to simultaneous 
ends that everyone in fact has is not yet a moral one.  As 
Kant explains in this passage, moralization involves 
teaching children to detest vice because it is detestable in 
itself, not because others disapprove of it (even God). What 
“really matters”, he says, is that children “learn to think”.198  
When what others actually want is not good, children must 
learn to determine good ends for themselves. Development 
of this ability is required for a minor to reach her majority. 

According to Kant there is no moral requirement to 
use humanity prudently, apart from the wide duty we all 
have to develop our talents and exercise effective means.  
The moral requirement is to use humanity with respect 
whenever we do use it, where respect is directed to the 
rational aspect of the human being independently of the 
morass of human contingency.  A moral disposition to 
choose ends that everyone necessarily ought to approve is not 
undermined by poor mindreading skills, lack of taste, 
ignorance of social rules, or other challenges autistic people 
face in precisely determining what those ends are here and 
now.   

                                                        
197 Ibid 9:450. 

198 Ibid 9:450. 
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Like all finite rational beings, autistic people are 
capable of and required to act according to duty, exercise 
their imagination in a disciplined manner, develop their 
social and nonsocial skills, and make progress to the best of 
their ability.  AP tend to be more selfish than NT in that 
they have difficulty recognizing when their subjective ends 
are not objective or shared ends.  This is a hindrance.  AP 
are less selfish than NT in that they are less socially needy 
than NT, less disposed to manipulate others or use them as 
means, and less susceptible to compromising their 
principles due to social pressure.  AP also have the 
advantage of being naturally disposed to seek out, establish, 
and act according to universal rules without making selfish 
exceptions.  On a Kantian view, then, AP with no 
substantial intellectual disability simply face a different set 
of hindrances to extending their inclinations and taking an 
interest in the best world than NT.  This does not 
undermine their agency, nor does it make them morally 
worse persons than NT.  With a little work, NT can 
effectively imagine what it is like to be AP and thereby 
become better partners in building the best world.     
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Introduction 
 
Kant’s essay Perpetual Peace is considered to be one 

of the philosopher’s most important works and its theme is 
still of particular, and even existential, importance today: 
“In our century, this topic has become literally a matter of 
life and death for the entire planet.” (Wood, 1998: 62) Kant 
views the possibilities for perpetual peace as being defined 
by the historical process within the scope of which nature 
delineates the development of the faculties provided to the 
human race. “What is characteristic of the human race in 
comparison with the idea of possible rational beings on 
earth is in general this: that nature has placed in it the seed 
of discord and willed that its own reason should produce 
concord” (AK 7:322).199 Kant believes that the cosmopolitan 

                                                        
199 Wood (1998: 70) quotes here from Kant’s Idea for a Universal History 
from a Cosmopolitan Point of View (1784). 
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task of humans is based, in particular, on their rationality; 
their moral condition; in world citizenship and in the 
concept of a federation of states. It is also linked to the 
project of enlightenment. He presupposes the parallelism 
of rationality and nature, which provides the grounds for 
optimism with regard to the achievability of cosmopolitan 
goals. Is Kant’s concept of cosmopolitanism still relevant 
today? Wood states:  

 
Kant’s time, of  course, is no longer ours. In the past two 
centuries, his enlightenment project has been developed 
and expanded, meeting with both victories and defeats. 
Right now it is under attack from many sides. Its 
confidence in reason is assailed both with corrosive 
forms of  scepticism and by enthusiasms new and old. 
(Wood, 1998: 72)  

 
How is this process of criticism of, and 

disillusionment with, Kant’s project expressed in 
contemporary cosmopolitanism? What is the theoretical 
reasoning used by current forms of cosmopolitanism 
within the scope of their critical dialogue with Kant? These 
questions will be used as the basis for a discussion of Partial 
Cosmopolitanism by Kwame Anthony Appiah. Does his 
cosmopolitanism, which by and large replaces Kantian 
elements by referring to Mills’ liberalism, offer better 
approaches than, for example, Benhabib’s Another 
Cosmopolitanism (2006), a cosmopolitan concept which, in 
addition to Habermas, still primarily takes its cues from 
Kant? 

 
Appiah’s concept of world citizenship and 
cosmopolitanism 

 
Appiah takes the global merging of the world as the 

starting point for his concepts. It is the foundation for the 
obligation to develop ideas and create institutions which 
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allow us to coexist: “The challenge, then, is to make minds 
and hearts formed over the long millennia of living in local 
troops and equip them with ideas and institutions that will 
allow us to live together as the global tribe we have 
become.” (Appiah, 2007a: XI) He sees human beings as a 
nomadic species200: “The urge to migrate is no less ‘natural’ 
than the urge to settle.” (Appiah, 2007a: XVI) When 
describing the current political situation Appiah has no 
wish to use the terms ‘globalization’ and ‘multiculturalism’ 
but rather employs ‘universalism’ as the central plank of his 
cosmopolitan theory. Cosmopolitanism means that 
everyone must be viewed as a ‘citizen of the cosmos’ or 
‘citizen of the world’ and not first and foremost as part of a 
‘community among communities’. (Cf. Appiah, 2007a:  
XII) According to Appiah our ‘shared citizenship’ and 
‘shared humanity’ mean that we have obligations towards 
others which exceed the responsibilities inherent in close 
relationships. Appiah’s argument refers to Kant in three 
different contexts – the belief that universalism is 
significant for cosmopolitanism; by using Kant’s theory of 
world citizenship and by referencing humanity in terms of a 
common identity of all human beings, in particular in the 
moral sense, and applying this in a new way. Appiah’s 
theory asserts that universal needs should be interlinked 
with respect for what is dissimilar, different and deviating. 
This is, argues Appiah, the inherent challenge for 
cosmopolitanism. He calls his concept Partial 
Cosmopolitanism and, for him, it represents both an ideal and 
also an adventure.  

Despite all our differences Appiah assumes that 
different cultures have common horizons of meaning with 
regard to certain values. “It is, in part, because we have 

                                                        
200  “And the way of segregation and seclusion has always been 
anomalous in our perpetually voyaging species. Cosmopolitanism isn’t 
hard work; repudiating it is.” (Appiah, 2007a: XVIII) 
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shared horizons of meaning, because these debates 
between people who share so many values and so much 
else in the way of belief and of habit, that they are as sharp 
and as painful as they are.” (Appiah, 2007a: 81) He 
attempts to identify universal values while retaining and 
respecting local values: “In the face of this temptation, I 
want to hold on to at least one important aspect of the 
objectivity of values: that there are some values that are, 
and should be, universal, just as there are lots of values that 
are, and must be, local.” (Appiah, 2007a: XIX) Appiah 
refers to the model of conversation in order to mediate 
these universal values and a hierarchy of values, in 
particular cross-border conversations between people with 
different life styles: ‘conversations across boundaries’. (Cf. 

Appiah, 2007a: XIX) “We need to develop habits of 
coexistence: conversation in its older meaning, of living 
together, association.” (Appiah 2007a: XVII) For him, 
conversation is a metaphor for the way we consider the 
experiences and thoughts of others. “So I’m using the 
world ‘conversation’ not only for literal talk but also as a 
metaphor for engagement with the experience and the ideas 
of others.” (Appiah, 2007a: 85) In this context he believes 
in the positive effect of gradually becoming accustomed to 
the differentness of others. “I am urging that we should 
learn about people in other places, take an interest in their 
civilizations, their arguments, their errors, their 
achievements, not because that will bring us to agreement, 
but because it will help us get used to one another.” 
(Appiah, 2007a: 78) Mill says on this topic: “Both in feeling 
and in conduct, habit is the only thing which imparts 
certainty.” 201  In this regard Appiah emphasises the 

                                                        
201 Mill, 2001: 41; Mill repeatedly emphasises the significance of habit 
with regard to actions – the principle of utilitarianism demands “that 
education and opinion, which have so vast a power over human 
character, should so use that power as to establish in the mind of every 
individual an indissoluble association between his own happiness and 
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significance of the practical over the relevance of 
principles. With its goal of the peaceful coexistence of all 
human beings Appiah’s cosmopolitanism is in the tradition 
of both Mill 202  and also of Kant, however he does not 
adopt the Kant’s formal alignment of universalism with the 
basic principle of the categorical imperative, which focuses 
on human reason, or his teleology of nature.  

 
Identity, ethics and cosmopolitanism 
 
Appiah emphasises that his reference to liberalism 

concerns, in particular, the personal situation of the 

                                                                                                           
the good of the whole, especially between his own happiness and the 
practice of such modes of conduct, negative and positive, as regard for 
the universal happiness prescribes; so that not only he may be unable to 
conceive the possibility of happiness to himself, consistently with 
conduct opposed to the general good, but also that a direct impulse to 
promote the general good may be in every individual one of the 
habitual motives of action, and the sentiments connected therewith 
may fill a large and prominent place in every human being’s sentient 
existence.” (Mill, 2001: 17) Mill believes that this attitude should be 
communicated by means of education. 

202 “This firm foundation is that of the social feelings of mankind – the 
desire to be in unity with our fellow creatures, which is already a 
powerful principle in human nature, and happily one of those which 
tend to become stronger, even without express inculcation, from the 
influences of advancing civilization. The social state is at once so 
natural, so necessary, and so habitual to man, that, except in some 
unusual circumstances or by an effort of voluntary abstraction, he 
never conceives himself otherwise than as a member of a body; and 
this association is riveted more and more, as mankind are further 
removed from the state of savage independence. Any condition, 
therefore, which is essential to a state of society becomes more and 
more an inseparable part of every person’s conception of the state of 
things which he is born into, and which is the destiny of a human 
being.” (Mill, 2001: 32) Mill continues: “Now society between human 
beings, except in the relation of master and slave, is manifestly 
impossible on any other footing than that the interests of all are to be 
consulted.” (Mill, 2001: 32) 
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individual. His starting point is Mill’s 203  aspect of 
‘individuality’ – all human beings must master their 
personal life in their given environment, taking into 
consideration their responsibility towards fellow human 
beings when doing so; choosing among the opportunities 
available to them and making decisions. While the central 
term ‘identity’ may invite the misconception that it should 
be understood in the sense of entirety, e.g. in psychological 
terms, or as the ‘homogeneity of difference’ in the ethical 
sense, it has the advantage over the concepts of race or 
culture that it is more strongly focused on the individual.  

      
If  there is something distinctive in my approach, it is 
that I start always from the perspective of  the individual 
engaged in making his or her life, recognizing that 
others are engaged in the same project, and concerned 
to ask what social and political life means for this ethical 
project we share. This is then, I want to emphasize, a 
work of  ethics, in the special sense I have picked out, 
and not of  political theory, because it does not start with 
an interest in the state. (Appiah, 2007b: XVII) 

 
Appiah views the shaping of our own lives as an 

ethical project which can only be fully understood in the 
context of the personal life schemes of others. The 
individual’s ethical projects must, furthermore, also be 
understood in terms of cosmopolitanism in the political 

context. “The others whose ethical projects matter are 
not only our fellow citizens, they are also the citizens of 
every other nation on the planet.”204  

                                                        
203 Appiah praises in particular Mill’s essay On Liberty.  

204 Appiah 2007b: XVII; the significance of political preconditions for 
this process is also illustrated by the following quotation from Mill: 
“Every step in political improvement renders it more so, by removing 
the sources of opposition of interest and levelling those inequalities of 
legal privilege between individuals or classes, owing to which there are 
large portions of mankind whose happiness it is still practicable to 
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Appiah’s reference to Mill relates, in particular, to 

his emphasis on individuality and diversity as well as the 
responsibility of the state for the welfare of the 
individual.205 The development of a personal identity must, 
in this context, be viewed as an end in itself and not merely 
as a means to an end. Crucial in this context is the aspect of 
‘self-creation’; the individual and the emphasis on the 
necessity of freedom as the precondition for this process.206  

 
But he argued with a special fervour that the cultivation 
of  one’s individuality is itself  part of  well-being, 
something good in se, and here liberty is not a means to 
an end but part of  the end. For individuality means, 
among other things, choosing for myself  instead of  
merely being shaped by a constraint of  political or social 
sanction. (Appiah, 2007b: 5) 

 
In this context Appiah speaks out for the self-

responsibility of the individual with regard to shaping their 
own lives: “All of us could, no doubt, have made better 
lives than we have: but that, Mill says, is no reason for 
others to attempt to force those better lives upon us.”207 

                                                                                                           
disregard.” (Mill, 2001: 33) Appiah transfers this idea, which refers to a 
nation-state, to a global political context. 

205  “Consider this emphasis on the importance of diversity; his 
recognition of the irreducibly plural nature of human values; his 
insistence that the state has a role in promoting human flourishing, 
broadly construed; his effort to elaborate a notion of well-being that 
was at once individualist and (in ways that are sometimes overlooked) 
profoundly social. Finally, his robust ideal of individuality mobilizes, as 
we’ll see, the critical notions of autonomy and identity.” (Appiah, 
2007b: 3f.) 

206 “Still, I think it is best to read Mill as finding inherent value not in 

diversity – being different – but in the enterprise of self-creation. ... 
On liberty defends freedom because only free people can take full 
command of their own lives.” (Appiah, 2007b: 6) 

207 Appiah, 2007b: 14; Appiah continues: “the mere fact that I have 
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In common with Mill Appiah assumes that 
individuality is not a contradiction to sociability: “This can 
lead us to think that the good of individuality is reined in by 
or traded off against goods of sociability so that there is an 
intrinsic opposition between the self and society.” (Appiah, 
2007b:15) Appiah assumes an interdependence between the 
self-creation of the individual and his social anchoring: 
“individuality presupposes sociability” (Appiah, 2007b: 20). 
He contradicts both the existentialist view of self-creation 
as well as also the concept of authenticity – being true to 
one’s self, emphasising the dependence of self-creation on 
social, geographical and historical factors and the 
fundamental possibility of change. For Appiah identity is, 
and there is a link to Charles Taylor’s view (1991) here, 
conceived in a dialogical manner. The social anchoring of 
the individual identity must also be viewed as the basis of 
human morality. In this context Appiah quotes Mill: “This 
conviction is the ultimate sanction of the greatest happiness 
morality.” 208  Values must be understood as inherent to 
identity: “many values are internal to an identity” (Appiah, 
2007b: 24). Appiah writes of “a person’s ethical self.” 
(Appiah, 2007b: 163) Mill’s philosophical concept – and, 
taking it as a starting point, also Appiah’s theory – 
combines individuality, sociability, morality, liberty, 
autonomy and happiness.  

The momentum for identity construction also 
includes categories such as race, gender, nation or tribe, 
which are based on fictions. In his work Appiah 
demonstrates, for example, the scientific weakness of the 

                                                                                                           
chosen a plan of life recommends it.” (Appiah, 2007b: 14f.) 

208 Appiah, 2007b: 21; Appiah quotes here from Mill’s Utilitarism, CWM 
10:233. 
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concepts of ‘race’, 209  ‘tribe’ and ‘nation’, insistently 
cautioning against a biologically rooted view of race. “In 
short, I think it is clear enough that a biologically rooted 
conception of race is both dangerous in practice and 
misleading in theory: African unity, African identity, need 
securer foundations than race.” (Appiah, 2001: 375) He 
speaks out against a racially based construction of identity, 

viewing this as a step backwards: “... racialized conception 
of one’s identity is retrogressive.” (Appiah, 2001: 380) He 
believes that the proclamation of theoretical truths will not 
be without consequences in the long term and sees 
intellectuals 210  as having an obligation to contribute to 
education in this respect. Despite this, he argues that for 
strategic reasons it can make sense to fall back on certain, 
ideologically tainted concepts since they have a mobilising 
character and can unite people in the common crusade for 

a better world. “I am ... enough of a political animal to 
recognize that there are places where the truth does more 
harm than good.”211 Appiah’s emphasis on the necessity of 
identity concepts for political mobilisation to achieve peace 
and progress is clearly at odds with Kant’s philosophical 

                                                        
209 Appiah criticises among others Du Bois, because the latter’s socio-
historical concept of race conceals a biological one. “The truth is that 
there are no races”, states Appiah. (Appiah, 1998: 287) 

210  Intellectuals are, according to Appiah, “searchers after truth”. 
(Appiah, 2001: 374) 

211 Appiah, 2001: 373; in his pragmatic handling of principles Appiah 
again demonstrates his similiarity to Mill. Mill writes: “It is not the fault 
of any creed, but of the complicated nature of the human affairs, that 
rules of conduct cannot be so framed as to require no exceptions, and 
that hardly any kind of action can safely be laid down as either always 
obligatory or always condemnable.” (Mill, 2001: 25) With regard to this 
room for manoeuvre Mill relies on “the moral responsibility of the 
agent”. (Mill, 2001: 25) This is anchored in a subjective feeling. He 
states: “the force he is really urged by is his own subjective feeling, and 
is exactly measured by its strength.” (Mill, 2001: 30) 
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concept, in which these objectives are based on human 
reason and the teleology of nature.  

 
Appiah and Benhabib – A comparison  
 
Mill’s ethical model appears to be the implicit basis 

for Appiah’s ad-hoc vision of joint action to improve the 
world and the concomitant life options of the individual 
both when employing a consequential argument to 
legitimise these concepts and also when presupposing that 
the outcome of actions are primary motivators of human 
actions. 212  Appiah thus makes fundamental changes to 
Kantian cosmopolitanism, if not even tacitly suspending it, 
to arrive at Partial Cosmopolitanism. Appiah replaces Kant’s 
ethical universalism with Mill’s utilitarian concept213. On the 
basis of these fundamental presuppositions Appiah 
develops a rooted cosmopolitanism or cosmopolitan patriotism, 
which gives particular weight to local roots and immediate 
obligations. 

The linking of cosmopolitanism to liberal principals 
is – also in Appiah’s view – not always unproblematic. 
Liberalism focuses on the nation-state: “The cosmopolitan 
challenge to liberalism begins with the claim that liberals 
have been too occupied with morality within the nation-
state.” (Appiah 1998a: 93) The nation-state should give the 
individual the possibility of realising his or her own life 
plans, ensuring his or her personal welfare. In this context 
the state should provide the greatest possible individual 

                                                        
212  Appiah himself refers, however, in his theory of honour to 
Aristotle’s idea of the good life. (Cf. Appiah, 2010: XIV) This, however, 
appears to me to be eclectic. As a general rule Aristotelian momentum 
is not of significance in Appiah’s philosophy. 

213  According to Appiah Kant’s deontological ethic, based on the 
categorical imperative, neglects the aspect of motivation for ethical 
actions, which Appiah sees embodied in the pursuit of honour. 
Goodwill cannot achieve this. (Cf. Appiah, 2010: 179ff.) 
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liberty with regard to life concepts. Mill’s liberal theory 
does not envisage the concept of a global cosmopolitan 
order; there is a theoretical vacuum here which Appiah 
attempts to fill by referring to Kant’s concept of world 
citizenship. In this context Appiah again focuses on the 
individual, in this case the individual world citizen, not on 
the structural aspect of a political order. It is this in 
particular which Kant encompasses within his concept of a 
league of nations based on a legal framework and with him 
Seyla Benhabib, who focuses on legal, political and 
regulative aspects. Seyla Benhabib’s Another Cosmopolitanism 
demonstrates another way of modifying and adjusting 
Kant’s vision of Perpetual Peace to fit the current socio-
political situation. Benhabib takes up Kant’s concept of 
autonomy as well as also personal and collective self-
determination; his partiality for the republican constitution 
of states as the precondition for a global order of peace; for 
a federative league of nations and his focus on universally 
conceived morals as a realistic utopia. Benhabib applies 
Kant’s formal ethical universalism procedurally in the sense 
of communication theory, referring to Habermas when 
doing so, implementing universal procedures of discourse. 
She consistently foregoes any argument justified by natural 
law. Her concept is based on the fundamental 
presupposition of human rationality as the precondition for 
the dialogical expression of universalism. Both Appiah and 
also Benhabib lay claim to being able to meet the 
contemporary requirements made on cosmopolitanism. 
While Benhabib’s cosmopolitanism considers issues of 
political organisation on a global scale; the legal basis of 
this process; discourse processes and affiliation in 
particular, without neglecting particularism in the process, 
Appiah concentrates on the aspect of personal and 
collective identity in the moral sense and the negotiation of 
cross-border values to facilitate better co-existence.  
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Summary 
 
In common with Benhabib’s cosmopolitanism 

Appiah’s partial cosmopolitanism references the 
negotiation of values, lifestyles and forms of co-existence. 
Benhabib references a dialogical model when doing so, 
while Appiah employs a model of conversation, which he 
wishes to see not only located at the level of dialogue but 
also understands as a metaphor for communication in 
general. He thus desires more incorporation of the levels of 
emotion and joint action, in contrast to Benhabib. His 
concept of honour as the motivational basis for individual 
commitment to improving the world can be viewed as a 
form of socio-psychological grounding of 
cosmopolitanism.214 While Benhabib primarily emphasises 
the creation of new legal guidelines and the rule of law at 
the national and international level within the scope of the 
process of democratic iteration, specifically linked to her 
demand for the right of belonging, Appiah concentrates on 
the specific manner in which people treat each other and 
the concomitant potential for change. Appiah’s form of 
universalism corresponds to the minimalistic understanding 
of universalism, which is criticised by Benhabib for seeking 
to identify universal values in order to arrive at a minimal 
consensus which everyone can agree with. Benhabib 

                                                        
214 “That is one reason why we still need honor: it can help us make a 
better world.” (Appiah, 2010, :178) Elsewhere he writes “Honor, in the 
form of individual dignity, powers the global movement for human 
rights.”(Appiah, 2010: 195) Also “Honor isn’t morality; but the 
psychology it mobilizes can unquestionable be put in service of human 
achievement.” (Appiah 2010: 187) Appiah does not, however, view 
honour as being bound up with morality per se “What we need are 
codes of honor that are compatible with morality, which is a much 
weaker demand.” (Appiah, 2010: 182) He appeals to people to strive 
for honour in their lives “To make such choices is to live a life of 
difficulty, even, sometimes, of danger. It is also, and not incidentally, to 
live a life of honor.” (Appiah, 2010: 204) 
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opposes this procedure on the grounds of its reductionism, 
insisting on a procedural universalism aimed at ensuring 
focused thought and action and democratic processes of 
productive discourse. The outcome of Appiah’s 
combination of philosophical thought based on Kant and 
Mill is a reductionist form of cosmopolitanism – a kind of 
ad hoc cosmopolitanism. 
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OBSERVACIONES A LA 
PRIMACÍA DE LO JUSTO 

SOBRE LO BUENO  
EN LA PERSPECTIVA 

NEOKANTIANA DE JOHN 
RAWLS 

 

Juan Pablo Álvarez215 
Universidad de Chile 

 
Cuando John Rawls publica Justice as Fairness: 

Political not Metaphysical, (1985), se hace todavía más clara y 
explícita la tesis de que una concepción pública de la 
justicia debe ser independiente de aquellas doctrinas 
filosóficas y religiosas controvertidas, es decir, aquellas que 
no son aceptadas por todos los ciudadanos de una sociedad 
democrática. 

La aplicación del principio de tolerancia a la 
filosofía consiste justamente en abstraerse de presentar la 
concepción pública de la justicia como parte o derivada de 
alguna doctrina metafísica que se tiene por verdadera. Por 
ello Rawls lo que intenta realizar es un planteamiento de 
esta concepción de la justicia independiente de toda 

                                                        
215 Doctor © en Filosofía Moral y Política – Becario Conicyt, Magíster 
en Filosofía Política, Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile. 
Profesor en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 
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doctrina metafísica, y sólo formulada a partir de ideas 
políticas que forman parte de la tradición de pensamiento y 
práctica democráticos. Rawls sostiene que este paso no 
hace otra cosa que completar y extender el movimiento 
intelectual que empezó hace tres siglos con la aceptación 
gradual del principio de tolerancia defendido por John 
Locke y que dio origen al estado no confesional y a la igual 
libertad de conciencia. Así como el establecimiento de la 
tolerancia religiosa dejó a los ciudadanos la libertad de 
determinar por sí mismos la religión verdadera, Rawls 
asume la defensa de una concepción pública de la justicia 
que deje a los ciudadanos la libertad de determinar ellos 
mismos qué doctrina metafísica, filosófica o religiosa 
consideran verdadera. Ahora bien, ¿hasta qué punto no será 
esta defensa, más que un marco imparcial de regulación, 
una nueva doctrina metafísica o ideológica defendida por el 
ciudadano Rawls? 

De acuerdo con Rawls, una concepción de la 
justicia debe cumplir el papel público de servir de base 
compartida entre los ciudadanos para resolver sus 
desacuerdos sobre la justicia al nivel de las principales 
instituciones de la sociedad. El mecanismo de dicha 
concepción está dado por principios que especifican los 
deberes y derechos básicos de los ciudadanos, así como un 
esquema de distribución de las cargas y los beneficios de la 
cooperación social. 

Esta lógica de principios debe gran parte de su 
fundamentación al deontologismo kantiano, en tanto ética 
del deber que afirma la prioridad de lo justo por sobre lo 
bueno. La lógica de principios rectores de 
comportamientos mínimos exigibles a todos, en resguardo 
de las libertades individuales, toma entonces el nombre de 
“liberalismo deontológico” o “paradigma basado en 
derechos” como lo llama Chantal Mouffe (1999: 46). En el 
caso de Rawls, se acoge este concepto plenamente en el 
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desarrollo de la propuesta de su obra más significativa, A 
Theory of Justice del año 1971. 

Michael Sandel, estudioso y crítico de Rawls, define 
el “liberalismo deontológico” como sigue: 

La sociedad, compuesta por una pluralidad de 
individuos, cada uno de los cuales tiene sus propios fines, 
intereses y concepciones del bien, está mejor ordenada 
cuando se gobierna por principios que no presuponen 
ninguna concepción particular del bien per se (…) Tales 
principios adquieren su valor no por promover el bien o 
por maximizar el bienestar social, sino porque se ajustan en 
conformidad con el concepto de lo justo, que es una 
categoría moral que precede al bien y es independiente de 
éste (Sandel, 2000: 13).  

Ahora bien, se cree que la primacía de la justicia 
encuentra sentido en el hecho de que en cualquier sociedad 
las demandas de justicia pesan más que otros intereses 
políticos y morales, sin importar cuan perentorios sean 
estos otros. En este sentido, la justicia no es un valor a 
considerar cuando las circunstancias así lo requieran, al 
contrario, es el valor social primario, cardinal, la única 
virtud que se antepone a cualquiera de las demás.216 

Esta mirada liberal deontológica, según Sandel, 
sostendría frases como la siguiente: “Si la felicidad del 
mundo pudiera promoverse sólo a través de medios 

                                                        
216  Si pensamos lo justo en tanto distribución, repartición y 
organización de las estructuras básicas de la sociedad, como “aquello 
que es bueno para todos”, mediante el uso de una racionalidad 
procedimental por un lado y los preceptos éticos o concepciones del 
bien como “lo que es bueno para mí o para nosotros” por otro lado, no 
cabe duda que será “lo justo” quien ofrecerá mayores garantías de 
universalidad, perspectivas de éxito y de aceptación generalizada, en 
desmedro de un hipotético acuerdo intersubjetivo acerca del bien. Esto 
último particularmente difícil pues se verían enfrentadas directamente 
las verdades o principios de determinados sistemas metafísicos, 
epistemológicos o religiosos, que suelen ser por dinámica interna, 
bastante independientes unos de otros. 
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injustos, entonces no debería prevalecer la felicidad sino la 
justicia. Y cuando la justicia culmina en ciertos derechos 
individuales, ni siquiera el bienestar general podría 
superarlos” (p.14). 

Esta cita, como descripción de una visión de 
prevalencia de lo justo, no provoca tanta sorpresa si nos 
retrotraemos, por ejemplo, a los escritos de autores 
liberales como el mencionado John Locke, quien en An 
Essay Concerning Human Understanding del año 1690 sostenía 
que los derechos naturales del hombre son tan fuertes que 
ningún derecho de Estado puede superarlos. 

Desde el punto de vista deontológico lo justo tiene 
prioridad sobre lo bueno en virtud de que sus principios se 
derivan independientemente, es decir, se justifican de un 
modo que no depende de ninguna visión particular de lo 
bueno. 

Desde el punto de vista de la fundamentación 
moral, la ley moral precede a todos los demás fines y se 
constituye como fin en sí misma. No persigue ni promueve 
algún objetivo externo que se tenga por bueno, al contrario, 
lo limita y establece sus fronteras. En este sentido, la 
deontología se opone a la teleología y también al 
consecuencialismo. 

En la ética y metafísica kantiana se argumenta 
rigurosamente acerca de la necesaria conexión entre el 
aspecto moral de la independencia de aquellos fines 
concretos. Para Kant ningún fundamento meramente 
empírico, utilitario o de otro tipo, puede asegurar 
absolutamente la primacía de la justicia y la integridad de 
los derechos individuales. Leemos en la Crítica de la razón 
práctica (2001): “Una prescripción práctica que conlleve una 
condición material (y por ende empírica) jamás ha de ser 
contada entre las leyes prácticas.” (p.102). 

Chantal Mouffe aterriza esta cita kantiana en 
dirección a Rawls:  
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Para un liberal de tipo kantiano como Rawls, que 
defiende una forma de liberalismo en la que el derecho 
no debe depender de concepción utilitarista alguna, es 
importante que lo que justifica el derecho no sea la 
maximización del bienestar general, ni ninguna otra 
concepción particular del bien, y que la defensa de los 
deseos individuales tenga prioridad respecto del 
bienestar general (Mouffe: 47). 
 

Una ley práctica ha de ser formal y universal, de tal 
modo que distanciándose de toda contingencia, pueda 
exigir y convertirse en un deber absoluto y primario en 
todas las relaciones externas, cualesquiera sean, entre los 
seres humanos. Sólo de este modo puede estar garantizada 
la libertad individual, lejos de cualquier coerción ejercida 
sobre algunos individuos por las convicciones de otros. 

Ahora bien, asumiendo la prioridad de la justicia 
por sobre cualquier inclinación particular, es al menos 
necesario preguntarse cuál podría llegar a ser un 
fundamento para la justicia que sea independiente o aún no 
condicionado por “las propiedades particulares de la 
naturaleza humana” (Kant, 2002). La sugerencia que desde 
Kant se hace respecto del fundamento de la ley moral 
pareciera hablarnos de una ley que no posee otro 
fundamento que ella misma, cuya fuerza impositiva brota 
del espíritu mismo de lo dictado. 

¡Deber!, pregunta Kant (2001) en su tono más 
lírico, “¿cuál es el origen digno de ti? ¿dónde se halla la raíz 
de tu noble linaje que repudia orgullosamente cualquier 
parentesco con las inclinaciones?” (p.182). 

La respuesta del filósofo es que el fundamento de la 
ley moral debe encontrarse en el sujeto de la razón práctica 
y no en su objeto. Es decir, en un sujeto capaz de tener una 
voluntad autónoma. 

Dice Kant en la Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, citado por Sandel (2000: 47): “el sujeto de los 
fines, esto es, el ser racional mismo, no debe nunca ponerse 
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por fundamento de las acciones como simple medio, sino 
como suprema condición limitativa en el uso de todos los 
medios…” 

Así, una voluntad condicionada por circunstancias 
contingentes exige, desde esta perspectiva, una voluntad 
autónoma que permita que el hombre se eleve sobre sí 
mismo como una parte del mundo sensible, capacitado 
ahora sí para participar en un ideal, es decir, en un ámbito 
no condicionado, totalmente independiente de sus 
inclinaciones sociales y psicológicas. Con esta distancia 
absoluta de nuestras inclinaciones podremos situarnos en 
un umbral desde el que la elección se transforma en 
elección realizada por nosotros mismos y no por nuestras 
circunstancias; circunstancias que nos considerarían meros 
instrumentos o simples canales de elección. 

Desde la perspectiva deontológica, insiste Sandel, lo 
más importante no son aquellos fines que elegimos sino la 
capacidad que tenemos para elegirlos. Por tanto, esta 
capacidad es anterior a cualquier fin particular y reside a su 
vez, en el sujeto que elige. Se construye así un bosquejo del 
sujeto trascendental kantiano. Un sujeto que se articula 
desde dos ámbitos distintos, uno de tipo epistemológico y 
uno segundo situado en el orden del razonamiento 
práctico.  

Dice Kant en la segunda edición de la Crítica de la 
razón pura (1787: 154, citado por Sandel, 2000: 22): 

 
La idea de que todas las representaciones dadas en la 
intuición me pertenecen, es en consecuencia equivalente 
a la idea de que las unifico en una autoconciencia, o al 
menos que de esa manera las puedo unificar; y aun 
cuando esta idea no es ella misma la conciencia de la 
síntesis de las representaciones, sin embargo, presupone 
la posibilidad de la síntesis. En otras palabras, sólo en 
tanto puedo aprehender la multiplicidad de las 
representaciones en una conciencia, puedo llamarlas a 
todas ellas mías. Ya que de otra manera debería tener un 
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sí mismo tan diverso y polifacético como las 
representaciones de las cuales soy consciente. 

 

El sujeto en juego es, entonces, ese algo que 
antecede, que subyace a cualquier experiencia particular, 
que unifica nuestras diversas percepciones y las coloca 
reunidas en una conciencia singular. “Proporciona el 
principio de unidad sin el cual las percepciones de sí que 
tiene el sujeto serían nada más que un flujo de 
representaciones desconectadas y siempre cambiantes, las 
percepciones de nadie.” (Kant, 1787:154, citado por Sandel, 
2000, :22). 

El sujeto es tanto sujeto de experiencia como 
objeto de la misma. Un sujeto que se percibe a sí mismo 
como objeto afectado de sensaciones por un lado, y 
también como sujeto necesario para organizar y administrar 
dichas sensaciones, transformándolas posteriormente en 
percepciones. Como objeto, se pertenece al mundo sensible, 
es decir, se determinan todos los movimientos y acciones 
por las leyes de la naturaleza y por situaciones causales. 
Mientras que como sujeto de experiencia, se habita en un 
mundo inteligible, independiente de las leyes naturales, con 
capacidad para actuar con autonomía, de acuerdo con una 
ley que cada cual se da a uno mismo. 

Y así aquella noción de un sujeto que existe anterior 
a la experiencia e independiente de ésta, aparece no sólo 
como posible, sino como indispensable en la línea de una 
ética deontológica para alcanzar el autoconocimiento y la 
libertad (Sandel, 2000: 23). 

Desde esta perspectiva no es difícil comprender que 
el punto de vista kantiano sostenga la primacía de lo justo 
fundamentado en el concepto de un sujeto que preexiste 
antes de sus propios fines y esto como condición necesaria 
para la comprensión de nosotros mismos como seres libres 
y autónomos.  
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El mejor ordenamiento de la sociedad se obtendría 
entonces, desde la perspectiva neokantiana de Rawls, 
cuando ésta es gobernada por principios que no 
presuponen ninguna concepción particular de lo bueno, ya 
que cualquier otro ordenamiento no lograría respetar a las 
personas en tanto seres capaces de elección autónoma, 
considerándolos más bien como objetos antes que como 
sujetos, como medios antes que como fines en sí mismos.  

Estas últimas afirmaciones, podríamos decir, 
resultan uno de los detonantes contemporáneos para 
reactualizar un debate ya viejo de la filosofía –Kant versus 
Hegel–pero ahora bajo el nombre de debate entre los 
liberales y los comunitaristas. 

Como bien sostiene Roberto Gargarella, en su libro 
Las teorías de la justicia después de Rawls (1999): 

 
En efecto, y en buena medida, el comunitarismo retoma 
las críticas que hacía Hegel a Kant: mientras Kant aludía 
a la existencia de ciertas obligaciones universales que 
debían prevalecer sobre aquellas más contingentes 
derivadas de nuestra pertenencia a una comunidad 
particular, Hegel invertía aquella formulación para 
otorgar prioridad a nuestros lazos comunitarios. Así, en 
lugar de valorar –junto a Kant– el ideal de un sujeto 
<<autónomo>>, Hegel sostenía que la plena 
realización del ser humano derivaba de la más completa 
integración de los individuos en su comunidad (p.125). 
 

En buena medida el comunitarismo representa la 
continuación de la posición hegeliana frente a la kantiana y 
que es representada por los términos que significó Hegel 
dentro del proceso del desarrollo del Espíritu: la 
confrontación entre moralidad y eticidad. (Véase Cortina, 
2000:152) 

Serían partidarios de la moralidad aquellos que se 
ocuparan de establecer un procedimiento compuesto por 
una serie de normas que especificaran el obrar correcto, un 
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procedimiento basado en deberes; mientras que quienes 
defienden la eticidad asumirán una postura más descriptiva 
respecto de aquellas prácticas que conducen al desarrollo de 
una vida buena. Desde el punto de vista de los partidarios 
de la moralidad kantiana, se destacará en el sujeto la 
libertad, universalidad, autonomía y autolegislación racional 
y para ello será necesario separar al individuo del contexto 
con el fin de desarrollar la capacidad de crítica sirviéndose 
de su conciencia reflexiva y no del apego de éste con su 
comunidad. A juicio de los críticos de la filosofía kantiana, 
ésta opera a través de escisiones, siendo la primera de ellas 
la separación entre espíritu y naturaleza. (Véase Rodríguez, 
2004:38). Leemos, por ejemplo, en el libro de W.H. Walsh, 
La ética hegeliana (1976): 

 
El moralista (…) hace una distinción radical entre él 
mismo, considerado como puro ser moral, y la naturaleza 
como el escenario en el que actúa. La naturaleza está 
gobernada por un conjunto de normas, el agente moral 
por otro completamente distinto. La naturaleza no se 
ocupa de la conciencia moral, la conciencia moral no se 
ocupa de la naturaleza, en tanto en cuanto nada le 
importa realmente excepto su propia pureza interna. 
Pero, sin embargo, se da el hecho de que el agente moral 
tiene que actuar, lo cual significa que debe llevar a cabo 
objetivos en el mundo, dando como resultado que no 
pueda disociarse totalmente del mundo. (p.49-50). 

 
Kant pareciera pasar por alto que el agente moral 

actúe en el mundo, o más bien, que ese mundo concreto 
puede oponer resistencias decisivas a la hora de aplicar la 
abstracta indicación del deber. Rawls por su parte, actualiza 
esta idea al suponer que es posible a través de un ejercicio 
hipotético de imparcialidad, llamada posición original, que los 
sujetos puedan decidir sobre sí mismos y los demás 
prescindiendo de la información que precisamente hace que 
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los demás sean los otros de cada uno y uno pueda ser el otro 
de los demás. 

Kant separó el “entendimiento” y la “razón”, 
dejando al primero como facultad cognitiva de lo finito, 
mientras que a la razón la concibe como facultad de lo 
incondicionado e infinito. Esta distinción provoca la 
escisión entre fenómeno y noúmeno, resultando un orden 
de la realidad dividido que impide la realización de una 
teoría absoluta sobre la realidad. Kant convierte al sujeto en 
autónomo separándolo de su realidad exterior, esto es, 
aislando al sujeto de su medio natural y social, de sus 
acciones y consecuencias. (Cortina, 2000:153). De este 
modo la dimensión fenoménica se vive como si estuviera 
fuera de la razón provocando que la experiencia quede 
también fuera del mundo de la racionalidad práctica.  

Para los críticos de esta posición las normas éticas y 
jurídicas participan de la forma de vivir y convivir que se ha 
dado la propia comunidad, no tratándose por cierto de algo 
separado de la historia ni mucho menos de algo abstracto. 
El concepto de eticidad presenta a la razón práctica desde 
una perspectiva no aislada en el interior del individuo ni 
esquiva con la realidad exterior, sino como una razón 
realizada históricamente en la exterioridad, que se ha hecho 
real en las costumbres y en las instituciones. “En la 
Sittlichkeit el tránsito del deber ser al ser se produce sin saltos 
ni postulados a un más allá, porque la eticidad no es forma 
sino contenidos que la razón se va dando a través de la 
Historia y que toma su apariencia exterior en las 
instituciones.” (Rodríguez, 2004: 40). 

No se trata de anular la autonomía del sujeto sino 
de hacerla efectiva en la realidad exterior, atendiendo 
adecuadamente al aspecto motivacional del agente moral. 
Así, el imperativo categórico kantiano, que plantea en su 
momento central “la limitación de mi libertad o arbitrio de 
modo tal que pueda coexistir con el arbitrio de todos de 
acuerdo con una ley universal” (Hegel, 1975: 62), propone 
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la acción moral en función de un deber que tiene la fuerza 
de imponerse a todos los individuos, esto es, propone una 
conciencia moral pura o trascendental. Hegel, por su parte, 
propone una conciencia moral concreta, sabedora de su 
falibilidad potencial, pero que, precisamente por ello, 
“lucha por el reconocimiento y por la superación del 
subjetivismo de su punto de vista” (Camps, 1992:13). 

La crítica de los autores comunitaristas, inspirados 
en la filosofía práctica hegeliana, intenta superar la 
desatención a la cuestión de la motivación del agente moral 
en las que algunas teorías liberales de inspiración kantiana, 
como la de Rawls, parecen insistir. 
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LA CUESTIÓN DEL 
DERECHO A LA 

REVOLUCIÓN EN KANT. 
ELEMENTO PARA UNA 

GENEALOGÍA DE LO 
POLÍTICO 

 
Nicolás Ried 

Universidad de Chile 
 
¿Puede el Derecho consagrar su propio cambio 

normativo? La respuesta a esta pregunta tradicionalmente 
requiere de una versión normativa del Derecho, donde la 
negativa ante la revolución tiene por fundamento la 
ilegitimidad de la misma: el Derecho no puede consagrar su 
propio cambio normativo, de modo absoluto. Dicha 
respuesta está en Immanuel Kant de manera sistemática: un 
“derecho” a la revolución es algo 
fundamentalmente ilegítimo, precisamente porque se intenta 
justificar desde un sistema jurídico actual, otro Derecho 
que lo reemplazaría. En Kant, el problema es la ilegitimidad 
de la revolución, en definitiva. El punto, sin embargo, está 
en que la violencia revolucionaria no puede 
pretender legitimarse, desde el punto de vista del Derecho 
que pretende abolir; en otro plano, lo que los 
revolucionarios deben hacer es justificar la violencia 
revolucionaria: hacer justo el cambio normativo. Aquí cobra 
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particular importancia la idea que un derecho a la 
revolución no puede ser legitimado. Hannah Arendt en 
su Sobre la violencia (1969) presenta una clasificación 
relevante para estos efectos: la distinción 
entre poder y violencia, que nos lleva a otra distinción, 
entre legitimación y justificación: el poder sólo puede ser 
legitimado, mientras que la violencia sólo puede ser 
justificada en relación con un futuro. 

Se sostendrá que esta concepción de la revolución 
como violencia ilegítima en Kant es la base de un cierto 
modo de leer lo político, del pensamiento escatológico de 
lo político. La lectura escatológica (del griego éskhatos, 
“estudio del fin de los tiempos”, y no “estudio del 
excremento”) nos presenta las prácticas políticas como 
aquellas prácticas dirigidas a acelerar el proceso de llegada 
de un mundo libre, distinto de éste y futuro: toda práctica 
política contingente tiene como horizonte un mundo por 
venir que está claro y que es más justo que éste. La 
escatología es una concepción que presenta este mundo 
como momentáneo respecto de una comunidad que viene. 
Todas nuestras prácticas serían la preparación para un 
momento excepcional que dará sentido a todos los actos 
anteriores, ese momento excepcional que toma la forma de 
una revolución o de una parusía que será el final de estos 
tiempos, que marcará un antes y un después de lo político: 
la promesa de un mundo post-político, de un mundo 
emancipado distinto de este mundo. 

El paradigma de lo político en sentido escatológico 
es la revolución, y su forma es la excepción: un momento 
único es el momento político, por lo que todos nuestros 
actos deben estar dirigidos hacia la realización de ese gran 
acto, debemos contribuir a la llegada de ese momento. Así, 
hay causas que son políticas y otras que no lo son, las hay 
que contribuyen a la llegada de ese momento, como hay 
otras que no. Las causas que no aportan a la llegada de ese 
momento, no constituyen actos “políticos”, pues el mérito 
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de ser político está dado precisamente por acercar el gran 
momento de la emancipación de nuestra comunidad, ese 
momento que la hará una comunidad libre. 

La pregunta por aquello extraño al Derecho 
contiene ciertas cuestiones fundamentales para referir al 
Derecho mismo, dado que los elementos que acercan el 
mundo libre son elementos y condiciones externas a este 
mundo, a este sistema normativo. ¿Cuáles son las 
condiciones jurídicas de una revolución?, es una pregunta 
particularmente interesante desde el punto de vista 
kantiano, pues su respuesta no sólo presenta las 
características del final de un determinado ordenamiento 
jurídico, sino también los límites de este Derecho (distinto 
de aquel Derecho que viene a imponerse), o más 
específicamente las dimensiones de las que este sistema 
jurídico se puede hacer cargo. 

El estatus mismo de este tipo de preguntas (esto es, 
preguntas por aquello que es extra-jurídico) permite revelar 
y evidenciar los mecanismos de acción política efectivos de 
una comunidad determinada, y además las finalidades que 
esas acciones persiguen: podemos pensar que la política 
está siempre por venir, asentada en las instituciones 
jurídicas vigentes y en las prácticas políticas deliberativas; o 
bien, pensar lo político como un espacio de disputa, 
fundada en el disenso y articulada en todos los planos de la 
comunidad. Dos modos de leer lo político, teniendo como 
principio una pregunta estructural: ¿qué sentido tiene 
hablar de un “derecho” a la violencia revolucionaria? Para 
ello, es importante mostrar el contexto meta-teórico en que 
esa pregunta adquiere valor, y por tanto el sentido de 
indagar algo como lo que aquí se presenta: si situamos que 
en esta cuestión kantiana hay un núcleo relevante de la 
cuestión política, ello nos permitiría asimilar ciertas teorías 
políticas que por lo general se ubican en posiciones 
distantes, como sería el pensamiento de Kant, cierto 
marxismo, cierto feminismo y la teología política. 



284 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

Presentaremos la relevancia de la pregunta por el 
estatus de la revolución frente al Derecho, en la versión que 
nos presenta Kant. Revisaremos cómo este problema y la 
respuesta kantiana presentan un cierto paradigma de acción 
política, para finalmente reflexionar en torno a un modo de 
leer lo político distinto del que estructura el sistema 
kantiano. 

 
El problema de revolución ante el Derecho 
 
En principio, Immanuel Kant no tiene un 

pensamiento filosófico-político sistemático. El “Kant 
político” debe ser reconstruido desde sus obras 
iusfilosóficas y de filosofía moral, teniendo principalmente 
en cuenta su La metafísica de las costumbres, publicada en 1797, 
cinco años después de la Revolución Francesa (Vid. 
Wolfgang Kersting, 1992:343). En esta obra, Kant niega el 
derecho de resistencia, de forma explícita cuando en la 
Observación general de la sección Derecho Público manifiesta:  

 
La razón por la que el pueblo debe soportar, a pesar de 
todo, un abuso del poder supremo, incluso un abuso 
pensado como intolerable, es que su resistencia a la 
legislación suprema ha de concebirse como contraria a la 
ley, incluso como destructora de la constitución legal en 
su totalidad […] Por tanto, un cambio en una 
constitución política (defectuosa), que bien puede ser 
necesario a veces, sólo puede ser introducido por el 
soberano mismo mediante reforma, pero no por el pueblo, 
por consiguiente, no por revolución; y si se produce, sólo 
puede afectar al poder ejecutivo, no al legislativo (Immanuel 
Kant, 2005:152-3). 

 
Pero también defiende la idea de la imposibilidad de 

abandonar la participación propia de la comunidad jurídica 
bajo un corolario, respecto de la posesión en el estado civil. 
En el parágrafo octavo, Kant dice: 
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Si ha de ser jurídicamente posible tener un objeto 
exterior como suyo, entonces el sujeto ha de estar 
también autorizado obligar a cualquiera, con quien entre 
en conflicto sobre lo mío y lo tuyo acerca de tal objeto, a 
entrar con él en una constitución civil. 

 
Kant niega, por una parte, la posibilidad de la 

revolución como mecanismo legítimo de cambio en el orden 
jurídico, y por otra parte, banaliza toda pretensión subjetiva 
de negar el derecho objetivamente: un sujeto no puede 
determinar motu proprio la voluntad de todos los demás, sin 
lesionar la autonomía de todos. Así, debemos tener en 
cuenta que, en Kant, la figura de la revolución en tanto (la) 
forma de resistencia no puede legitimarse, y que la negación 
radical del derecho no puede darse en el nivel del sujeto 
individualmente considerado. Esto es: todo mecanismo de 
destrucción del orden existente carece de fundamento 
ético, no obstante pueda ser representado como una 
cuestión de carácter político. 

Esta posición, presenta dos posibles lecturas 
respecto del derecho de resistencia en relación con lo 
político: por una parte, podemos pensar desde una crítica 
de la teoría del derecho, que el marco normativo del 
Derecho incluye principios cuyo fundamento último es la 
justicia, lo que nos lleva a concebir formas de resistencia 
legitimas aunque ilegales como la desobediencia civil 
(Rawls), con lo cual Kant parece no dar cuenta del estatus 
actual de la política (vid. Ronald Dworkin, 1980; vid. Carlos 
Peña, 1992); por otra parte, desde la teoría política, 
podemos pensar que los ámbitos de la política y de la moral 
son distintos, argumentando así que lo que Kant niega no 
es las condiciones políticas de la resistencia, sino que esas 
condiciones sean jurídicas (Maquiavelo). La pregunta, en 
este sentido, es: ¿Puede pensarse un derecho a la revolución? 
La sugerencia aquí, es que desde un punto de vista 
kantiano, la respuesta es negativa; siendo eso lo que nos 
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abre los márgenes para el análisis de otra cuestión: ¿Cuál es 
la relevancia política de darle el carácter de “derecho” a la 
revolución? Por otra parte, ¿qué estatus presenta, en el 
marco jurídico, la violencia revolucionaria? 

Aquí cobra particular importancia la idea que un 
derecho a la revolución no puede ser legitimado. Hannah 
Arendt en su Sobre la violencia (1969) presenta una 
clasificación relevante para estos efectos: la distinción entre 
poder y violencia, que nos lleva a otra distinción, entre 
legitimación y justificación. Dice Arendt: 

 
El poder no necesita justificación, siendo como es 
inherente a la verdadera existencia de las comunidades 
políticas; lo que necesita es legitimidad […] La 
legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una 
apelación al pasado mientras que la justificación se 
refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La 
violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima 
(Hannah Arendt, 2005:71-2). 

 
 Siguiendo la lectura arendtiana del 

problema, podemos decir que lo fundamental de una 
revolución, en tanto violencia fundadora de poder político 
y nuevo orden jurídico, no puede ser legitimada, puesto que 
ello implicaría una cierta correspondencia con las formas 
jurídicas que precisamente la revolución derrota 
radicalmente; por su parte, la revolución sólo puede 
justificarse, entendiendo esto como la proposición de un fin 
que dé cuenta de la necesidad del nuevo orden jurídico-
político, sin requerir esto ningún tipo de compatibilidad 
con el régimen anterior. Sobre esta distinción, además, se 
torna importante la pregunta por la relevancia política del 
carácter de “derecho” de la revolución, porque una vez 
descartado que la revolución por definición no pueda ser 
considerada un derecho, pues para hacerlo debería fundarse 
en aquello que precisamente destruye, la palabra “derecho” 
debe cobrar otro significado, distinto de aquel que legitima. 
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Un “derecho” que justifica, en consecuencia, es distinto de 
un “derecho” que legitima; para efectos de la violencia 
revolucionaria, sería necesario un derecho que justifica. 

 Con esta relación entre justificación y 
legitimación, vemos de manera nítida cómo el problema 
kantiano del derecho a la revolución se responde de modo 
negativo, dado que lo político es naturalmente lo extraño al 
Derecho. Lo político es objeto de normas, sino de 
producción constante, por ello el afán kantiano de 
juridificar lo político nos lleva a cuestionar ese propio afán: 
¿cuál es el temor a pensar lo político sin normas? 

 
El estatus escatológico de lo político en Kant 
 
El pensamiento kantiano, en lo que respecta al 

Derecho desde esta reflexión sobre la revolución, presenta 
una pretensión normativa de lo político. Esta pretensión 
normativa de lo político es una cuestión fundamental para 
definir al pensamiento kantiano como uno particularmente 
escatológico, paradigmático y germinal de la lectura 
escatológica de lo político. Pensar la revolución como el 
paradigma de lo político implica pensar en un modo de 
producir lo político que sea articulado, que opere de 
acuerdo a horizontes políticos, a proyectos, a ideales y que 
opere sobre una cierta normatividad. Aquí se permea el 
proyecto de Kant hacia la política, que se piensa de acuerdo 
al futuro. Se piensa que la actividad política está 
encaminada hacia el avance a una comunidad nueva, ideal, 
que supera a la actual. 

Para pensar lo político de un modo diferente, es 
necesario reconocer que este problema (el de la revolución) 
y esta respuesta (la de Kant) es fundamental para el 
pensamiento político de Occidente. Que la comunidad 
pueda producirse a priori es una pretensión legada por Kant, 
pero que se basa profundamente en la esperanza teológica 
de un mundo nuevo. Que la articulación política y la 



288 
 

 

Kant y el criticismo: pasado, presente, y ¿futuro? 

reforma sean los paradigmas de la producción política 
actual, es producto del peso de la noche kantiana. 

Si decimos, por ejemplo, que la revolución ni los 
actos políticos en general deben operar en base a 
horizontes morales ni articulaciones colectivas, 
inmediatamente se cae en el reproche del quietismo: los que 
hacen por hacer, los que no se articulan ni operan de 
acuerdo a principios y valores, no hacen más que llamar a la 
inactividad. Sin embargo, ello sólo desde cierta concepción 
de la participación humana en el mundo que requiere de 
una justificación basada en cierto compromiso con un ideal 
universal de lo humano, ya sea basado en un presupuesto 
divino o en un concepto general de la naturaleza humana, 
es decir un estándar normativo de lo humano. La pregunta, 
en este sentido, es cómo pensar la política más allá de un 
estándar normativo de lo humano, más allá de la 
normativización de lo humano, más allá de los horizontes 
universales de la humanidad, o más bien prescindiendo de 
todo eso. 

Por lo pronto, podemos decir que una versión 
crítica de lo político, que se oponga a la lectura escatológica 
que normativiza lo político, debe prescindir tanto de una 
concepción normativa de la comunidad como de su 
proyecto. Hay tantas vidas como personas, y ¿cómo hacer 
que todas ellas puedan practicarse como legítimas en una 
comunidad? Es en este sentido que las políticas del disenso 
son la perfecta oposición a la herencia kantiana que articula 
la política de los consensos que ha visto derramada por la 
reconfiguración del escenario político en Chile desde las 
demandas estudiantiles hasta las de una asamblea 
constituyente. Esto nos permite acercar el pensamiento de 
Kant a ciertas versiones del marxismo, del feminismo y de 
la teología política; a la vez que permite distanciarlo de las 
políticas del desacuerdo que contemporáneamente 
podemos ubicar en Michel Foucault, Jacques Rancière, 
Judith Butler. 
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En la lectura crítica no-kantiana, la política no 

puede ser leída de acuerdo a diseños consensuados, pues se 
queda corta, sino al contrario: debemos poner la vista en la 
práctica libre de la libertad, en la reconfiguración constante 
de la identidad política, en la forma en que 
construyéndonos a nosotros mismos construimos la mejor 
comunidad posible, sin miedo al naufragio de todos, sino 
incluso con la esperanza que incluso bajo el agua podremos 
resolver los problemas que nos son comunes. 

 
Post scriptum 
 
Este trabajo fue presentado en el Primer Congreso 

internacional sobre Kant, en la Universidad Alberto Hurtado 
(Chile), en abril de 2014. En dicha oportunidad, el texto 
recibió una crítica profunda: si el pensamiento jurídico 
kantiano busca darle un contenido extrajurídico a la 
revolución, es precisamente porque el mundo post-
revolucionario no es preferible al mundo normativo actual. 
Un mundo futuro no es necesariamente un mundo con 
Estado, por ejemplo, lo que pondría en riesgo el principio 
kantiano que cualquier Estado es mejor que ningún Estado. 
Esto, alejaría al pensamiento kantiano antes que acercarlo al 
pensamiento escatológico como se sostiene, y con ello a 
cierto marxismo, cierto feminismo y la teología política.217 

Para intentar salvar el punto, a cuestas de la 
mencionada objeción habría que distinguir el uso que aquí 
se le da a Kant. Sería preciso decir que Kant, en este punto, 
se aleja del pensamiento escatológico en cuanto su 
presentación de lo revolucionario se enmarca en un 
contexto mayor, en que lo jurídico rechaza lo 
revolucionario precisamente porque es extrajurídico, es 
decir que escapa a la normatividad, siendo eso indeseable. 
Hasta ahí, por tanto, estamos de acuerdo con la objeción. 

                                                        
217 Agradezco a Ivana Perić, por formular tal objeción. 
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Sin embargo ella no da del todo en el uso de Kant aquí 
presentado. Digamos que Kant, en el texto presentado, es 
usado como medio y no como fin en sí mismo. Cuando 
reflexionamos por la pregunta kantiana acerca de la 
revolución y su respectiva respuesta, lo hacemos en función 
de esos restrictivos márgenes: la pregunta y la respuesta. El 
que Kant responda negativamente ante la pregunta por la 
revolución respecto del cambio normativo, es el modo 
inverso de preguntarse por la virtud presente en el hecho 
de esperar un mundo que viene: la gran pregunta que el 
feminismo, el marxismo y la teología política deben 
responder es: ¿por qué es virtuoso esperar un mundo que 
viene? ¿Por qué no contentarnos con este mundo? 

Esa pregunta es la que debe disputar una versión 
escatológica de lo político, lo que en definitiva se traduce 
en una disputa por el uso de Kant: el feminismo y el 
marxismo deben dar cuenta de un mundo más justo y libre 
en el mundo que viene; la teología política debe dar cuenta 
que el lenguaje teológico presenta una estructura común 
con el lenguaje político, y por tanto pensar que la 
insistencia en las instituciones vigentes es el modo de 
acelerar (o anticipar) la llegada del Reino que viene. Lo que 
tienen en común –con evidentes diferencias- es la idea 
de justificar un mundo nuevo, un reino que por venir. Por 
ello, en el plano de la justificación se traduce la cuestión del 
derecho a la revolución en Kant: la pregunta por un 
derecho revolucionario es, en el fondo, la pregunta por lo 
virtuoso de la revolución. Toda lectura escatológica tendría 
en común que asume cierta virtud en el mundo que viene, 
sea porque es más justo o la humanidad más libre. 

Esa sería la presencia de Kant en la lectura 
escatológica: el mostrar que la pregunta profunda al uso 
aparentemente contradictorio de la expresión “derecho a la 
revolución”, es la pregunta por la virtud del mundo futuro. 
¿Qué hay de virtuoso en el mundo que viene?, es una 
pregunta que abre la discusión en esos términos y permite 
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posicionar al marxismo, al feminismo y la teología política 
en contra de Kant, dado que aquellas lecturas escatológicas 
ven virtud en ese mundo, mientras que Kant no. Entonces, 
¿por qué decir que Kant y la lectura escatológica están 
cerca, si precisamente se oponen en la respuesta a esta 
pregunta? Aquí está el quid del asunto. La cuestión, en este 
sentido, consiste en el estatus que se le da a la pregunta 
misma: esta pregunta sería la pregunta política primordial, 
la cuestión principal, que Kant responde de una manera y la 
lectura escatológica de otra. Cabe destacar que Kant, en 
este sentido, coincidiría con la respuesta liberal de, por 
ejemplo, John Rawls, quien preferiría el término 
“desobediencia civil” antes que el de “revolución”, negando 
de manera indirecta la virtud en cambiar el mundo y 
auspiciando la “reforma” defendida por Kant. 

Que el liberalismo kantiano y el pensamiento 
escatológico tengan en común la pregunta por la virtud del 
mundo que reemplazaría al actual, es lo que nos permite 
decir que son un mismo lado del barco, puesto que 
podemos pensar lo político desde una posición que no sea 
la de la pregunta por la virtud del mundo que viene, sino lo 
virtuoso de la práctica de la crítica. La lectura crítica de lo 
político tendría por cuestión principal no la de la virtud del 
mundo que viene, sino la de lo virtuoso en la crítica en 
cuanto crítica: ¿qué hay de virtuoso en sostener una actitud 
crítica? 
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PROYECTO EDUCATIVO DE 
IMMANUEL KANT: 

Crítica y formación de la 
humanidad 

 

Rosa Viviana López Ortega 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
La intención de las siguientes ideas, es poner a 

disposición una reflexión de ciertos tópicos, que 
considerando el trabajo filosófico, es ya decir mucho, no 
pretendo ni mucho menos ser exhaustiva en el desarrollo y 
problematización de la misma, sino dejar algunos indicios 
filosóficos para una lectura alternativa de la filosofía 
kantiana partiendo de su soporte pedagógico. Entonces 
extiendo una invitación abierta a quienes después de leer lo 
siguiente o incluso quienes hayan germinado esta idea antes 
que yo, puedan iniciar o continuar un diálogo. 

El desarrollo de la humanidad está relacionado con 
la educación    de la misma, esto le ha permitido el 
desdoblamiento del pensamiento y la formación de las 
civilizaciones. La educación    y la filosofía guardan entre sí 
una relación estrecha que les permite su desarrollo y 
existencia. Podemos remontarnos a los orígenes de la 
filosofía, en la antigua Grecia, y ahí confirmaremos el papel 
fundamental que tenía la educación en el nacimiento de las 
ideas. 

La relación entre la educación y la filosofía ha 
permitido que tanto los filósofos como los pedagogos 
logren así estudios educativos y enfatizar la importancia de 
una filosofía de la educación. Ejemplo de ello, es el papel 
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que tenían los Sofistas en la cultura griega, y frente a ellos la 
crítica que  Sócrates, Platón y Aristóteles propusieron, y así 
mismo reformular nuevas formas de conocer, investigar y 
estudiar al mundo.  En el período de la Ilustración es 
obligado destacar el papel tan importante que tiene 
Rousseau para el estudio de la pedagogía. En la actualidad  
la filosofía sigue al pendiente de la nueva educación    y las 
reformas educativas que van encaminando el desarrollo 
humano.  

En el caso de  la propuesta y crítica a la educación    
que hace Immanuel Kant, en que he centrado mi 
investigación, podemos mencionar las siguientes 
operaciones reflexivas: integrar las Lecciones de pedagogía con 
el resto del cuerpo de su obra permite entretejer lo que creo 
que es una educación crítica partiendo de la idea de Crítica 
de Kant, y por otro lado examinar el problema de la 
educación en la época de Kant, donde la problematización 
apunta hacia el adoctrinamiento al que ha sido sometida la 
razón, sin permitirle su autoformación.  La hipótesis de mi 
investigación, entonces, versa sobre la posible conciliación 
entre las lecciones de pedagogía y el proyecto teórico, es 
decir, el trabajo que se muestra en  las Criticas, y sus últimos 
ensayos que,  aun cuando no presentan el rigor al que Kant 
nos tenía habituados, son ejes que han atravesado su 
filosofía.  

Es importante mencionar el papel que juegan las 
Lecciones de Pedagogía dentro del estudio de la filosofía 
kantiana, y parece ser adverso porque algunos especialistas 
como Ernst Cassirer y Eusebi Colomer, han dejado fuera 
este escrito, sin relacionarlo directamente dentro de corpus 
de la obra kantiana. En otros casos a dichas Lecciones se les 
ha asociado en especifico con la filosofía moral kantiana, 
como lo hace la filósofa  Dulce María Granja (2000), o bien 
integrado a una antropología como lo refiere Bernard 
Vandewalle (2004),  así como trabajos de tesis que en su 
mayoría han realizado pedagogos, y distintas publicaciones. 
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En los estudios que se han hecho actualmente conforme a 
la filosofía kantiana de la educación   , se ha dado por 
hecho o se ha evitado caer en toda la carga teórica que 
representa la filosofía de Kant, como lo advierte Ana María 
Salmerón: 

 
Creo, sin embargo, que no hace falta mantener con Kant 
un acuerdo irrestricto respecto de todas sus 
proposiciones filosóficas para admitir el valor de 
muchos de sus argumentos pedagógicos, y reconocer la 
importancia de algunas de sus tesis educativas. 
(Salmerón, Ana María, 1999) 

 
Disiento especialmente en esta consideración que 

excluye, en lugar de integrar, la filosofía crítica de Kant con 
su proyecto pedagógico. Ya he explicitado mi objetivo 
central, es decir, que en la propuesta educativa que hace 
Kant, hay una base teórica que no se debe tomar como 
innecesaria, ni como accesoria, pues, pareciera que la 
Pedagogía queda por momentos reducida, al considerarse 
como un simple extracto, cuando en realidad puede 
interpretarse como una síntesis que integra el trabajo 
filosófico de Kant. Debemos tomar en cuenta que Kant 
está haciendo una crítica a la educación alemana de su 
tiempo, que se encuentra bajo la influencia de la religión; 
con lo anterior también está proponiendo implícitamente 
una filosofía de la educación   . Por ello, es importante el 
análisis del texto mismo y sobre todo la observación crítica 
de los valores que Kant está introduciendo para la 
conformación de un acto educativo.  

Es importante advertir que una de las dificultades a 
las que nos enfrentamos, radica en que el texto Lecciones de 
Pedagogía es una obra que recupera los manuscritos de las 
clases que impartió Kant en la Universidad de Königsberg 
sobre el tema, y es  Friedrich Theodor Rink quien se va a 
dar a la tarea de juntar los apuntes de la clase de pedagogía 
de Kant, es decir, que lo que hoy en día conocemos como 
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Pedagogía de I. Kant  es un trabajo que llega a nuestras 
manos bajo el criterio de Rink sobre la compilación de los 
apuntes de dicha clase. Además la publicación de este texto 
se hace con autorización y revisión del propio Kant. Sin 
embargo, la legitimidad se ha puesto en entredicho cuando 
Traugott Weisskopf, otro alumno de Kant y compañero de 
Rink, afirma en Immanuel Kant und die Pädagogik,  que Rink 
introduce párrafos del Emilio de J. J. Rousseau sin 
autorización de Kant. Se advierte también que el orden en 
el que se presentan las lecciones es incorrecto y esto trae 
consigo una confusión en la lectura. Existen otros estudios, 
como el hecho por Robert B. Louden (2006) en “Applying 
Kant’s Ethics: The Role of Anthropology”, donde el 
concepto de educación    es primordial para entender el 
desarrollo de la propuesta moral y antropológica de Kant, 
resaltando sobre todo la idea del desarrollo del carácter a 
partir de una formación de la razón en temas morales. 
También se encuentra el trabajo que realiza Paul 
Guyer(2006), a saber la lectura de la educación  en Kant a 
partir del sistema de deberes, donde la formación de los 
niños es un deber inherente de los padres, pues, en la 
formación está la posibilidad de formar a los individuos 
como mejores ciudadanos. El estudio más reciente de G. 
Felicitas Munzel (2012) que, hasta cierto punto, coincide 
con la línea de mi investigación, indica  que la Pedagogía es 
una empresa mucho más seria, es decir, más filosófica, que 
pretende diseñar  una Ciencia crítica de la educación   , por 
lo tanto este aspecto no sólo ha de ser exclusivo de los 
pedagogos, sino y, sobre todo, de los filósofos. Es por ello 
que la lectura que se haga de las Lecciones, debe ser detallada 
y cautelosa, siempre tomando en consideración las 
advertencias de los especialistas, ya que la Pedagogía es el 
texto central de este estudio. 

Aunque la presente controversia no va a ser tema 
central de este ensayo, sin embargo, es importante fijar 
nuestro posicionamiento al respecto. El texto fue avalado 
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para su publicación por Kant, ello sólo confirma la idea de 
que esta obra tiene un lugar preponderante en el 
pensamiento del filósofo alemán no sólo para comprender 
los principales tópicos filosóficos en los que estuvo 
interesado durante su vida, sino también para descubrir una 
interpretación crítica del fenómeno pedagógico mismo. La 
propuesta versa sobre la integración del texto de la Pedagogía 
y la obra crítica de Kant, pues considero que a lo largo de 
su filosofía están presentes aspectos de una educación    
crítica que da cuenta de una formación de la razón, desde la 
epistemología, la moral, estética y el diagnóstico cultural 
ilustrado.  

Para ello, podemos sentar las bases estructurales de 
un ejercicio dialógico entre el proyecto crítico kantiano y el 
que,  hasta hoy se sabe, es el último texto publicado por I. 
Kant (2002), la Pedagogía, sobre todo a la luz de aquellos 
problemas y temas que Kant estuvo interesado en 
investigar: 

 
Todos los intereses de mi razón (tanto los especulativos 
como los prácticos) se resumen en las tres cuestiones 
siguientes:  
¿Qué puedo saber? 
¿Qué debo hacer? 
¿Qué puedo esperar? (Kant, I., 2002, p. 630) 

 
Este ejercicio dialógico se compone de ciertos 

aspectos de la Crítica de la Razón Pura así como de los 
Prolegómenos retomando tanto la noción y posibilidad del 
conocimiento, como la consolidación del sujeto trascendental  y la 
autorregulación de la razón. Con respecto a la moral 
kantiana es preciso definir cómo se regula moralmente el 
sujeto con relación a la investigación que Kant hace en 
torno a los valores: libertad, autonomía, voluntad; así como, la 
importancia del deber ser, y la estructuración y relevancia del 
imperativo categórico, sobre todo cómo es que estos valores se 
concentran en el sujeto moral kantiano, dando continuidad a 
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la estructuración del sujeto. Para ello, resultan esenciales las 
lecturas de la Fundamentación de la metafísica de la costumbres y 
la Crítica de la razón práctica. Otro aspecto que resulta 
relevante son los textos escritos en defensa de la Ilustración 
como la obra que ha caído bajo la denominación de Filosofía 
de la historia sobre todo nos interesa revisar el texto Respuesta 
a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, ya que éste representa un 
primer diagnóstico crítico de la educación   .   

Lo que se busca con este ejercicio dialógico es 
mostrar que, al investigar sobre el sujeto y las facultades de 
la razón, Kant está delineando simultáneamente, por un 
lado, un proyecto de educación  crítica vinculado con la 
formación  y la estructura de la razón y la experiencia, y, 
por otro lado, subrayar que en la Filosofía siempre será 
pertinente una Crítica a la educación    del sujeto.  

Nuestra búsqueda se desarrolla en cuatro estadios o 
fases: Primero, la revisión del texto Pedagogía, junto con la 
ya mencionada polémica historiográfica que envuelve al 
texto, la relación entre los proyectos educativos de 
Rousseau y Kant, así como los conceptos que la 
componen. En segundo término, nos adentraremos en la 
relación que tiene la Crítica de la razón pura con el proyecto 
de educación crítica, además de atender la propuesta 
formativa de la razón y la relación de ésta con la 
configuración del sujeto trascendental. En el tercer estadio 
se integrará la propuesta moral kantiana planteada 
principalmente en la Crítica de la razón práctica y la idea de 
educación    moral de la razón. Finalmente, el índice de este 
camino se consuma llevando a cabo un análisis del texto de 
Kant ¿Qué es la Ilustración?, a modo de concluir la 
construcción de una educación crítica. 

Hacer un análisis en torno a la educación desde la 
lectura de la obra kantiana, ha sido para mí un recorrido de 
exigencia, resignificación y reconocimiento del acto 
filosófico. Donde es preciso ampliar el espectro del 
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quehacer filosófico y permitir que el diálogo nos enriquezca 
para así dar esperanza al porvenir. 

La dificultad a la que me he enfrentado es acotar la 
investigación a ciertas obras del corpus kantiano, es decir, tan 
basta es la obra de Kant que por el momento nuestra 
reflexión filosófica se ha tenido que ceñir a ciertas lecturas 
fundamentales. Sin embargo, el tema de la educación, así 
como el estudio de la obra kantiana son proyectos 
continuos que se manifiestan como la reflexión del 
desarrollo de la humanidad.  

Del conjunto de ideas que aquí presentamos 
podemos derivar  que la educación    crítica kantiana es una 
ciencia que observa y analiza los procesos formativos, 
además tiene como objetivo promover la realización del 
desarrollo de la humanidad, para ello, debe procurar 
procesos educativos que normen las habilidades físicas e 
intelectuales del los hombres y, además critiquen, luchen y 
hagan frente a las sumisiones negativas, es decir, la 
educación debe evitar adoctrinamientos ideológicos que 
responden a fines o interés particulares y, sobre todo debe 
fomentar la formación de los individuos. Esta formación 
implica el desarrollo de la Cultura, los usos de la razón a 
nivel epistémico, moral y sensible, el uso de la libertad, 
procurar que entre los hombres exista la uniformidad de 
sus actos para el beneficio de la humanidad misma.  

Además la propuesta epistémica – ontológica 
kantiana es una pieza clave para entender el proyecto 
educativo, pues en ésta se muestra el proceso instrucción, 
disciplina y educación    a la razón, dicha educación    le 
permitirá a la razón reconocer los límites del conocimiento, 
la evaluación y normatividad de las facultades, y ejercer su 
autorregulación. La educación de la razón permite la 
construcción del conocimiento certero y confiable. Para 
Kant, si el sujeto entiende los usos de la razón, se tiene la 
esperanza en que el sujeto pueda conocer y actuar 
conforme a su razón.  
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La educación crítica implica una formación moral 
que se desarrolla en ambas etapas de la educación descrita 
por Kant: Erziehung educación física y Bildung educación    
práctica. La primera implica una formación desde la 
infancia que tiene como objetivo formar sujetos libres de 
vicios, evitando el estado de barbarie. En esta educación    
encontramos los primeros acercamientos a la formación de 
la razón en su uso práctico, donde mediante juegos y 
ejercicios se acerque al infante a los principios morales. La 
segunda se trata de una formación de carácter, que perfila la 
personalidad del hombre, reconoce el valor del hombre 
dentro la humanidad y fomenta los usos de la razón. En 
este caso el hombre debe superar su minoría de edad y 
permitirse reflexionar sobre sus acciones y sobre los 
principios morales. 

Finalmente la educación crítica sabe de los 
problemas dentro de los procesos educativos, ella hace 
frente mediante un proceder ilustrado, quien se quita la 
venda, usa su razón para autoevaluarse y avanzar. La 
noción de Ilustración dentro de la educación    crítica 
funciona como un anhelo del porvenir, el proyecto 
educativo nos sigue acompañando y la reflexión que ha 
dejado Kant, es que la filosofía no debe perderse en falsos 
adoctrinamientos, pues aún existe la esperanza en el futuro, 
en tener fe en la razón, pues, el sentido de la existencia 
humana está en la continua búsqueda de la verdad y la 
felicidad. 
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