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MANUEL KANT

Manuel Kant nació en Koenigsbecg (Alemania) 
en 1724. En 1740 inició sus estudios universita
rios. En 1770 comenzó a dictar cátedra en la Uni
versidad de Koenigsberg. Durante 26 años ejerció 
la enseñanza. Falleció en 1804.

En su carrera literaria que duró cincuenta años 
escribió numerosos trabajos sobre temas diversos y 
también obras que han tenido permanente gravita
ción en la filosofía contemporánea. En 1781 pu
blicó su Crítica de la razón pura. Pero ya antes de 
esa fecha era autor de los siguientes escritos: Pensa
mientos sobre la verdadera evaluación de las fuer
zas vivas (1747);  Nueva concepción del movimien
to y del reposo (1758);  Sobre las alteraciones del 
movimiento de rotación de la Tierra (1754);  Si 
la Tierra envejece (1754);  Sobre los temblores de 
tierra y sobre los vientos (1756 y 1757);  Historia 
universal déla Naturaleza y teoría del cielo (1755).  
Los nombres de estos trabajos revelan la diversidad 
de sus intereses científicos, y le han conferido un 
sitio destacado en la ciencia de su tiempo.

En 1759 publicó Kant Consideraciones sobre el 
optimismo. Tres años más tarde, La falsa sutileza 
de las cuatro figuras silogísticas. Después aparecie-
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rieron de él las obras siguientes: El único fundamen
to posible de una demostración de la existencia de 
Dios (¡763);  Ensayo para introducir en filosofía 
el concepto de cantidad negativa (1763):  Observa
ciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime 
(1764) ; Sobre la evidencia de los principios de la 
teología natural y de la moral (1764);  Los sue
ños de un visionario explicados por los sueños de 
la metafísica (1766).

Con la Crítica de la razón pura, aparecida en 
1781, ¡a más reputada de sus obras, inició Kant la 
exposición de su doctrina de excepcional influencia 
en el pensamiento del siglo X IX .  En 1783 publicó 
los Prolegómenos a toda metafísica futura, obra 
en la que aparecen expuestas las mismas ideas que 
en la Crítica de la razón pura. A  los siete años de 
aparecida la primera de sus Críticas, publicó la se
gunda, la Crítica de la razón práctica. En 1790 
apareció la Crítica del juicio, que junto con las otras 
dos integra el sistema del pensamiento kantiano.

Con los problemas estudiados en la Crítica de la 
razón pura se relacionan varias obras de Kant: Pri
meros principios metafísicos de la ciencia de la na
turaleza (1786);  Sobre la falta de éxito de todas 
las tentativas de los filósofos en materia de teodi
cea (1791).

De cuestiones de moral tratan las obras siguien
tes de Kant: Fundamento de la metafísica de las 
costumbres (1785);  Sobre el principio del derecho 
natural de Hufeland (1786);  La religión en los
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límites de la simple razón (1793);  Sobre la paz 
perpetua (1795);  Metafísica de las costumbres 
(1797);  Conflicto de las facultades (1798).

El estudio de Zhitloosky sobre Kant, que sirve 
de introducción a la selección de sus textos, es de 
una claridad y precisión poco comunes, tratándose 
de tema tan arduo.

Los textos de Kant que se insertan en este volu
men pertenecen a las tres Críticas y al Tratado sobre 
la Paz Perpetua.
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LA FILOSOFIA DE KANT

I

INTRODUCCIÓN. ESTÉTICA TRASCENDENTAL

Racionalismo dogmático, empirismo escéptico y criticismo. La 
innovación de Kant en la filosofía. Las tres fuentes del 
conocimiento teórico. Razón pura. Razón práctica y 
ju.'cio. Desarrollo de la filosofía de Kant. Introducción 
al sistema kantiano. Las diversas ciencias y sus intereses 
gnoseológicos distintos. La nueva actitud de Kant ante 
el propósito de la filosofía. La filosofía y  la cultura. 
Problemas fundamentales de la "Crítica de la razón pu> 
ra". ¿$ué son juicios sintéticos a priori? La estética 
trascendental. Lo empírico, lo trascendental, lo fraseen- 
dente. Formas trascendentales de la intuición. Apariencia, 
fenómeno, la "cosa en sí". Idealismo trascendental y 
realismo empírico.

§ 1.— Racionalismo dogmático, empirismo escép
tico y criticismo.

La filosofía se desarrolló, desde Bacon y Descar
tes hasta Kant, en dos tendencias distintas. La ra
cionalista, construida sobre la potencia del pensar 
humano puro, creía que la razón puede, sin la ayu
da de la experiencia, hallar verdades absolutas en 
los más importantes problemas filosóficos. Cuanto 
más ‘‘puro” fuese el pensamiento, cuanto menor la 
intervención de los sentidos en la clara y evidente
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razón, tanto mejor para la filosofía y mayores las 
probabilidades para hallar la verdad. La tendencia 
empírica, por su parte, construía todo sobre la ex
periencia. Cuanto más próximos estemos de los sen
tidos, cuanto menos nos abandonemos a los con
ceptos de la razón, tanto mejor para la filosofía, 
porque así se haría más seguro nuestro conocimiento.

Ninguna de las dos tendencias creó bases seguras 
para la investigación filosófica. La racionalista ca
yó en un sueño dogmático. Tejía una red metafí
sica y racional en torno al conocimiento de Dios, 
del mundo y del alma humana, sin que se le ocu
rriese averiguar con qué derecho confiaba ciega
mente en la “pura” razón humana en asuntos que 
sobrepasan los límites de toda experiencia posible. 
La tendencia empírica había dicho con Hume su 
última palabra. Hume demuestra que la razón es 
capaz de proporcionar un conocimiento claro y ab
solutamente seguro, sólo en un campo reducido de 
la investigación: en la matemática "pura” .

Pero de nada sirve el conocimiento matemático. 
Sólo aclara algunos conceptos que no son aplica
bles al mundo de la experiencia. Todo lo que enri
quece el conocimiento humano proviene de la ex
periencia. y ésta no posee principios seguros que le 
sirvan de base. El concepto de causalidad, de causa 
y efecto, sobre el cual descansa toda la ciencia, ha 
nacido de la costumbre y toda su base teórica es la 
creencia de que a una cosa sucede otra. Pero la ra
zón de ningún modo puede precisar por qué ha de
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ocurrir asi. La creencia es algo que no pertenece a 
la filosofía, y, donde no es posible saber, se debe 
dudar. De tal modo conduce el empirismo, la fe 
en la experiencia, al escepticismo.

Hume llegó a tales conclusiones precisamente en 
una época en que las ciencias naturales comenza
ban a desarrollarse a cada paso con más seguridad 
y firmeza: precisamente en la época en que la ma
temática impulsaba el desarrollo de las ciencias na
turales, deciase en teoría que ella era inaplicable 
al estudio de la Naturaleza, l'arde o temprano 
debia llegarse a la conclusión de que eran caminos 
falsos, tanto el racionalista dogmático como el cm- 
pirista escéptico. La filosofía debía abrir un nuevo 
rumbo que excluyera los errores de ambas doctri
nas precedentes.

Ese nuevo rumbo fué propuesto por Kant en su 
criticismo. El criticismo acepta con los empiristas 
que todo conocimiento teórico debe edificarse so
bre la experiencia: que la razón humana puede 
llegar en la teoria hasta donde alcanza la expe
riencia. Pero la experiencia no es para él un simple 
reflejo del mundo exterior en los sentidos huma
nos. El mundo de la experiencia que el hombre 
tiene ante sí es producto de dos factqres: los pro
cesos que ocurren en el "objeto* ’ y que actúan so
bre nuestros sentidos, y en segundo término la 
manera de como esta acción es recibida por nues
tro "sujeto", es decir, las fuerzas cognoscitivas del 
hombre que elaboran el material externo, convír-
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tiéndolo en experiencia humana. El papel más im
portante lo desempeñan aquí los procesos, incons
cientes en el conocimiento que engendran las re
presentaciones sensoriales de espacio y tiempo, y las 
“categorías” del entendimiento. Merced a estas 
representaciones y categorías es posible una mate
mática segura y una segura ciencia de la Naturale
za. El racionalismo, tiene por eso razón, hasta cier
to límite, al afirmar que el conocimiento seguro 
proviene de la razón "pura” . Debe entenderse que 
sólo son seguros aquellos productos de la razón que 
fueron previamente introducidos en la experien
cia misma.

El criticismo nos liberta así del dogmatismo 
ciego y del ciego escepticismo. Confiamos en nues
tra razón, en cuanto sus ideas son confirmadas en 
el proceso de la experiencia y sólo dentro de esa 
medida. Y sus “pensamientos” “puros” son ma
los confirmados en la medida en que previamente 
habían sido introducidos en el proceso que crea 
la experiencia humana.

Toda la experiencia y todo el conocimiento fi
losófico provienen según Kant de tres fuentes: los 
sentidos, que crean intuiciones, el entendimiento 
que crea conceptos y la razón que crea ideas.

La sensibilidad y ef entendimiento fluyen con
juntamente y crean la experiencia. La razón en
cuentra ya la experiencia hecha, cuyos límites so
brepasa con sus ideas, más allá del mundo empí
rico. En estas tres fuentes se encuentran produc
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tos "puros” del conocimiento humano. Debe in
vestigarse qué papel desempeñan en la experiencia 
la sensibilidad y el entendimiento puros, para lue
go averiguar si la razón "pura” tiene derecho a so
brepasar con sus ideas los límites del mundo de la 
experiencia, por qué lo hace y en qué medida 
son exactos los resultados a que llega.

Investigado de tal modo el conocimiento teóri
co, se debe someter al mismo análisis critico nues
tro conocimiento moral, que proviene de la razón 
práctica, para descubrir también allí las condicio
nes de un saber seguro. Lo mismo debe hacerse 
con aquella rama del pensamiento humano que 
tiene relación con lo bello y que proviene del jui
cio.

La obra de la filosofía crítica se descompone, 
por eso, en una "crítica de la razón pura”, una 
"crítica de la razón práctica* y una "crítica del 
juicio” . Así se llaman las tres obras fundamen
tales en que Kant ha expuesto su filosofía.

§ 2. El desarrollo de la filosofía de Kant.

No fuá repentino el ascenso de Kant a la al
tura en que lo hallamos en sus fundamentales tra
bajos críticos.

Cuando apareció la Crítica de la razón pura, en 
1781, contaba Kant cerca de sesenta años; tenía 
ya una biografía de investigador y la reputación 
de filósofo profundo y de sabio serio. Toda su
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actividad filosófica suele dividirse en cuatro gran
des períodos. En el primer período, hasta 1760, 
Kant es todavía racionalista y dogmático. Su fi
losofía aun se desenvuelve dentro del marco del 
sistema de Leibniz-Wolf. Pero es lo cierto que 
en ese período le atraen las ciencias naturales más 
que la metafísica pura. En 1775 aparece su obra 
Allgemeinc Naturgeschichte und Theorie des Him- 
mels, en la que, por primera vez, emite la hipótesis 
de que el sol y los planetas se han desarrollado 
paulatinamente de una especie de nebulosa que 
contenía toda la materia cósmica de nuestro siste
ma. Cuarenta años después llegó Laplace a la mis
ma concepción, que hasta hoy domina en la cien
cia astronómica.

El segundo período es el empírico-escéptico 
(1760- 1769). El conocimiento de la obra de 
Hume despertó a Kant del 'sueño dogmático" co
mo él mismo lo dice. En ese período se ocupa 
sobre todo en la crítica del racionalismo. Analiza 
el valor de la lógica pura y llega a la conclusión 
de que son excesivas las esperanzas depositadas en 
ella: de que no dará al conocimiento lo que de ella 
se espera. Se burla de los "sueños metafísicas" y 
considera que la razón jamás podrá descubrir el 
por qué de la causalidad en la naturaleza, y que 
todo lo que al respecto pueda saberse debe ser ob
tenido de la experiencia. La metafísica en aquella 
época no es para él más que "la ciencia de los lí
mites de la razón humana".
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El tercer periodo (1770 - 1780) es de transi
ción al de la critica, o mejor dicho, elaboración y 
profundizaron del pensamiento crítico, al que 
llegó en 1770.

El cuarto y último periodo es el criticista (1781 
hasta su muerte en 1804) del cual trataremos aqui.

§ 3. Introducción al sistema de Kant.

El de Kant es entre todos los sistemas filosófi
cos, el más rico en ideas. No hay en la filosofía 
actual una sola idea filosófica de importancia, que 
directa o indirectamente no esté bajo la influen
cia de algún pensamiento kantiano. Kant es hasta 
hoy el astro polar de acuerdo al cual el navegante 
se orienta. Se puede ir en dirección opuesta, pero 
aun los que se dirigen al sur, deben fijar su ruta 
por el gran astro del norte.

Dentro de los límites de un breve resumen filo
sófico resulta casi imposible dar una clara y com
pleta exposición de las investigaciones de Kant. 
Gran parte de sus ideas han pasado ya a constituir 
una ciencia especial que surgió de su filosofía. 
Nos referimos a la Teoría del Conocimiento que 
ocupa un puesto independiente dentro del sistema 
de las ciencias.

Intentaremos aquí facilitar al lector, por medio 
de un ejemplo, la comprensión de la peculiar ma
nera de plantear los problemas que hay en la fi
losofía crítica de Kant, y luego, trataremos de po

17



ner en evidencia los puntos más importantes de su 
sistema. Supongamos bailarnos en presencia de 
un incendio, en una noche oscura. En medio del 
bosque arde una casa. Del piso bajo y de un lado 
del techo salen lenguas de fuego y columnas de 
humo que arrojan un terrible reflejo rosado so
bre los árboles, sobre los hombres que rodean la 
casa y sobre el cielo. La gente se apresura en apa
gar el fuego y arrancar el techo. De repente se oye 
un grito de dolor. Una mujer se entera de que su 
criatura dormida se encuentra en el piso superior. 
Corre de un lado para otro en medio de la deses
peración y la angustia. Todo el mundo perma
nece atolondrado: nadie sabe qué hacer. Pero he 
ahi que de entre la multitud se aparta un hombre 
joven. Con paso resuelto comienza a subir al piso 
superior, de donde salen ya densas columnas de 
humo entre las que desaparece. El espanto invade 
a todos los circundantes. El techo destrozado pue
de a cada momento hundirse y enterrar en el in
fierno del fuego al joven y a la criatura. Pero al 
momento aparece el joven con la criatura en sus 
brazos y merced al auxilio de los allí presentes, 
sale ileso del peligro y entrega la criatura a la ma
dre casi enloquecida ya. La madre toma al niño, 
de rodillas agradece al salvador de su hijo, y ele
va una oración al Todopoderoso en el cielo que 
tan magnánimo fué con ella.

Supongamos que entre los espectadores había 
algunos que contemplaban el suceso no sólo como
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hombres interesados en él, sino también como pen
sadores puros, deseosos de comprender lo que allí 
ocurría y de abarcar y explicarlo todo en sus diver
sos aspectos, especialmente en formarse una idea 
clara del acto heroico del joven.

Al físico interesaron los fenómenos puramente 
mecánicos, físicos y químicos que ocurrieron en el 
hecho. Acordóse de las leyes según las cuales cier
tas substancias entran en combustión: de aquellas 
leyes que rigen todos los movimientos en la natu
raleza. Desde un punto de vista puramente natu
ralista. todo el drama con sus diversos momentos 
no era mis que un caso especial de las leyes gene
rales del movimiento que rigen la materia. Aun los 
movimientos de las personas — los cambios de ex
presión de sus semblantes, su rubor y su palidez— , 
tampoco son otra cosa que resultado de fenóme
nos puramente mecánicos que se producen en la 
materia viva como en la inerte. Los movimientos 
mismos efectuados por el héroe para salvar a la 
criatura no son excepción a la ley general. Su ac
to de escalar en medio del fuego fué resultado de 
los procesos puramente materiales que se produ
jeron en sus músculos, nervios y articulaciones. As
cendía por la escalera debido a que en sus nervios 
se produjeron cambios en cuya virtud sus músculos 
se contraían y dilataban en determinada forma. 
Con el auxilio de este criterio puramente materia
lista el físico puede explicar todo lo que allí se 
produjo en aquel momento.
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Las mismas leyes mecánicas y químicas en vir
tud de las cuales se movían también los músculos, 
articulaciones y nervios del hombre. Si los hom
bres fuesen autómatas inconscientes, máquinas há
bilmente construidas no producirían en determi
nadas circunstancias movimientos distintos a los 
allí observados. Y las modificaciones que mer
ced a esos movimientos se produjeran en el mundo 
exterior no serían diferentes. La razón está aquí 
absolutamente de más, y al físico ella no puede 
interesarle.

El biólogo que estudia las leyes de la vida y 
las formas del organismo vivo no se conformaría 
ya con los conceptos puramente mecánicos. En 
los movimientos del hombre, en el funcionamien
to de los nervios y músculos, advertiría algo que el 
físico había dejado completamente de lado. Los 
movimientos de los hombres serían para él no 
sólo un caso especial de causas y efectos mecánicos, 
sino un ejemplo de cómo los distintos órganos del 
cuerpo están teléticamente adecuados a las nece
sidades de todo el organismo vivo. Sea cual fuese 
su pensamiento acerca de las causas que produje
ron ese finalismo, habrá de reconocer siempre que 
se halla en presencia del hecho de que los movi
mientos de los músculos, mientras eil personaje 
ascendía, era finalista; es decir, resultaban medios 
para lograr cierto propósito: medios para que to
do el organismo se pudiera mover en determinada 
dirección. El físico no tomaba en cuenta el con
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cepto de medios y propósitos, porque ello no es
taba en la modalidad de su pensamiento ni en los 
propósitos de su ciencia. Para el físico todo está 
explicado cuando halla las leyes generales que ri
gen los movimientos de la materia, que han produ
cido el caso especial que nos ocupa. Pero al biólogo 
ya no le bastan esas leyes generales del movimien
to para explicar por qué los músculos y articula
ciones tienen ésta y no otra forma, por qué se mue
ven dentro de unas líneas y no dentro de otras. 
Debe aplicar los nuevos conceptos de medio y fin, 
de adecuación a determinados propósitos vitales, 
aun cuando no crea que en la naturaleza exista 
una fuerza espiritual que ponga ante el organis
mo cualesquiera fines, y que adapte los diversos 
órganos a las condiciones vitales de todo el cuerpo. 
Admito que en la vida de los organismos desem
peña algún papel la finalidad inconsciente, el bió
logo no necesita del auxilio de un proceso conscien
te para explicarse la audacia del personaje de nues
tro ejemplo. Éste ascendió por la escalera porque 
sus articulaciones y músculos están inconsciente
mente adaptados a las necesidades motoras del or
ganismo. Un hombre en estado de sueño hipnó
tico, sugestionado por la idea de que ha de realizar 
el acto del salvamento que nos ocupa, no ejecuta
ría movimientos distintos de los que el biólogo 
tuvo ante su vista.

El psicólogo, a quien sólo interesan los fenó
menos psíquicos conscientes del alma humana, de
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jaría completamente de lado las leyes del movi
miento mecánico de la materia en general y el fi- 
nalismo inconsciente de los organismos vivos. Pro
cedería así porque a su ciencia no le interesa la cues
tión de materia y movimiento. Para él, el acto de 
nuestro personaje serta resultado de determinada 
asociación de ideas que se ha producido en su men
te. Luchaban en él diversas ideas: la representa
ción de quedar inmóvil, y la de arriesgarse al sal
vamento. Venció la representación más fuerte. El 
psicólogo no niega aquellos procesos que intere
saron al físico y al biólogo. Las preocupaciones 
de su ciencia son distintas de las preocupaciones de 
la física y de la biología. Aplica su inteligencia a 
los procesos psíquicos conscientes que se produ
cen en el cerebro humano. Y por más que escu
driñe en los procesos psíquicos no hallará nada 
de lo que ha preocupado al físico y al biólogo. Una 
idea, una representación, todo fenómeno psíquico 
consciente es algo que no ocupa lugar en el espa
cio. El psicólogo puede ser materialista y creer 
que la representación consciente radica en Ja subs
tancia material. Pero, también en ese caso, deberá 
admitir que la substancia material que lleva la re
presentación no está en el producto psíquico. De tal 
modo está excluido de su ciencia el problema de 
materia y movimiento. Eso sí, aun cuando el psicó
logo no toma en cuenta los fenómenos materiales 
que han interesado al físico y al biólogo, en un as
pecto se le parece. A él le interesa el acto del héroe,
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como resultado necesario de ciertos fenómenos ante
riores. La decisión psíquica de ir a salvar a un hom
bre. fue consecuencia necesaria que surgió de fe
nómenos psíquicos anteriores. La causalidad, la 
concepción de que lo que ocurre es producto de fe
nómenos precedentes, es respetada por el psicólogo 
también.

Admitamos que entre los espectadores se haya 
encontrado un filósofo de la moral. Él sabe que en 
los actos humanos hay un aspecto que fue dejado 
de* lado totalmente por los anteriores. Mientras 
el héroe se arriesgó en el fuego, todos los presen
tes lo contemplaban con admiración y respeto; y 
a su regreso con el niño salvo, que los regocijó, to
dos sintieron que cada uno de ellos debió haber 
hecho lo mismo: que la dignidad humana exige 
el sacrificio de la propia vida en tales circunstan
cias. Hombre digno es aquel que siempre procede 
como nuestro héroe. Éste se arriesgó en el fuego 
porque así debe hacerse; porque así ha de obrar 
todo hombre.

Si se piensan un poco más profundamente las 
ideas del filósofo de la moral, vemos que le preo
cupan problemas totalmente distintos y aspectos 
.de la vida completamente diferentes que a sus com
pañeros antes mencionados y que emplea medios^ 
nuevos para explicarse los hechos que le interesan. 
Estos hechos no los ha inventado. El héroe se 
aventuró en el fuego porque había en él la repre
sentación viva de un acto humano digno, y todos
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los presentes compartían este concepto moral. La 
moralidad es para el hombre un hecho tan real, 
como todo otro fenómeno de la naturaleza. Tiene, 
en cambio, un carácter especial que la distingue de 
todos los demás fenómenos naturales. Y  quien 
estudia la ética, o quien crea actos morales, está 
guiado por preocupaciones del pensamiento hu
mano totalmente diferentes de las que le dominan 
cuando estudia la naturaleza. En la naturaleza, 
material o psíquica, tratamos de fenómenos que 
existen. En la ética nos preocupa un ideal de vida 
digna, que en la naturaleza no existe pero que ha 
de realizarse por obra de la conducta humana. El 
naturalista se ocupa de lo que es; el filósofo de la 
moral, de lo que debe ser. Esto en primer término. 
En segundo lugar, admite el filósofo de la moral, 
como todo hombre, que el ideal que ha de realizar 
con sus actos ha de serlo por obra de su propia 
voluntad libre. Si no fuese así. si sus actos fue
sen un producto necesario de causas que los deter
minan, desaparecería completamente la concepción 
de todo aprecio, de toda dignidad del hombre. Si 
los que rodeaban a nuestro personaje llegaran a 
comprobar que éste es un demente, que procedió 
respondiendo a una alteración psíquica o que obró 
en virtud de una sugestión hipnótica, ese acto ha
bría perdido los caracteres propios de un fenómeno 
moral. Ya no habría por qué celebrarlo. Su ac
to no causaría una satisfacción moral exteriorizada 
en este pensamiento: "Ha obrado bien. Así debe
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obrar cada uno". Desaparece también el arrepen- 
timiento de que los otros no hayan procedido en 
la forma en que lo hace un hombre digno. Si la 
moralidad no es más que un producto necesario 
de los fenómenos, no tendría ella ni mayor signifi
cación ni más mérito que éstos. No sería digno 
proceder bien, ni censurable obrar mal. Ambas 
actitudes estarían igualmente predeterminadas por 
causas antecedentes. Para que la moralidad sea lo 
que es, para que comprendamos debidamente su 
esencia, es menester que dejemos completamente 
de lado el determinismo natural, y que empleemos 
el concepto de la libertad humana. Puede el mo
ralista creer que todo lo que el hombre hace se 
debe a la necesidad causal, como el psicólogo pue
de creer que todo proceso psíquico está encerrado 
en un trozo de materia que lo determina. Pero 
el psicólogo, al estudiar aquello que le interesa, ad
vierte que en todo fenómeno psíquico no hay ni 
un átomo de materia y debe por lo tanto dejarla 
de lado. Así puede también el filósofo de la moral 
hallarse convencido de que la "libertad" esté tal 
vez en la "causalidad" del mismo modo que lo 
psíquico está en la materia. Pero cuando estudia 
ética debe reconocer que todos los actos morales 
y toda la ciencia moral están construidos sobre la 
noción de la "libertad" y que en ella nada hay de 
lo que sea "causalidad". Por eso deja a la causa
lidad completamente de lado.

Ciertamente no hemos de olvidar aquí al esteta.
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Atraían su atención aspectos muy distintos de 
lo ocurrido y que no habían preocupado a los pen
sadores precedentes. Al esteta no le ha interesado 
la investigación del por qué del incendio, ni de 
las causas que dieron lugar a que se produjese en 
determinada manera, ni el por qué de las actitudes 
humanas. Tampoco le ha interesado la cuestión 
de cómo había de procederse dentro de las nor
mas de la dignidad humana. Le ha interesado la for
ma exterior de los fenómenos, la combinación de 
los colores y de las líneas y la armonía o desarmo
nía de esa combinación: la mancha rosada que se 
reflejó sobre el fondo azul del cielo, los grupos 
iluminados de personas, la deslumbrante y bella 
figura del héroe, que con el niño en sus brazos se 
asomaba a la ventana del piso superior, envuelto 
en grises columnas de humo, atravesadas de cuan
do en cuando por llamas y chispas. ¿Era bello o 
no? Sólo este problema le ha preocupado. Den
tro de los propósitos de su ciencia, resultábale indi
ferente si todo lo ocurrido era producto de la 
necesidad, o si era algo que debe medirse con el 
criterio de la libertad humana.

Admitamos que también se hallaban presentes 
algunos filósofos. Uno de ellos, panteísta spino- 
ciano, veía en todo el suceso un momento pequeño 
de la vida eterna de la substancia universal. El se
gundo, berkeleyano, negaba el que los hechos se 
hubiesen producido fuera de su espíritu, y estaba 
seguro, o mejor dicho, trataba de persuadirse, de
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que todo lo que había visto era una representación 
en su propia alma. Otro, escéptico, empeñábase 
también en convencer a su propia razón filosófica 
de que se hallaba en duda de si lo que veía ocu
rría efectivamente o no era más que un sueño. 
¿De donde sé que lo que veo existe? ¿En qué se 
funda la creencia de que lo que es debe suceder tal 
como es? ¿Quizá no exista la causalidad en la 
naturaleza, siendo los fenómenos todos un juego 
de azar? ¿Quién me afirma que el hombre ha de 
hacer esto o aquello? ¿Quién me puede asegurar 
que en la naturaleza existen lo bello y lo feo?

¿A cuál de estas categorías de pensadores perte
nece Kant?

A ninguna de ellas. Él se coloca desde un punto 
de vista nuevo y crea para la filosofía propósitos 
completamente nuevos. No se preocupa en estu
diar el fenómeno mismo y hacer en torno suyo la 
filosofía, sino que estudia los hombres que, cada 
cual de acuerdo a sus intereses espirituales, han per
cibido esc fenómeno. Nos dice: dejemos de lado la 
cuestión Je si exisFe o no la naturaleza fuera de 
nosotros. De todas maneras, es un hecho el que 
el espíritu humano haya producido ciencias natu
rales, con leyes que supone inconmovibles. Y es 
también un hecho el mundo moral, con ideales mo
rales que la misma razón humana ha creado sobre 
la base de la idea de "libertad”. Es, también, un 
hecho la división que el espíritu humano hace de 
los fenómenos, estéticamente, en bellos y no bellos.
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Es igualmente un hecho el que la razón humana 
hace filosofía y construye concepciones acerca del 
mundo, de Dios y del alma humana. ¿Cómo 
ocurre todo esto? ¿Cómo ha de estar constituida 
la mente humana para que pueda crear estos tres 
dominios? ¿Cómo obra esa mente y cómo ha po
dido crear la ciencia de la naturaleza que le inspira 
confianza, crear ideas morales y juicios que le per
mitan apreciar los fenómenos desde el punto de 
vista de lo bello y lo feo? Al filósofo no ha de in
teresarle la naturaleza que el sabio estudia sino la 
ciencia natural que el sabio formula; ni tampoco 
el fenómeno moral sino las leyes fundamentales 
que el filósofo de la moral descubre cuando lo es
tudia. No ha de interesarle al filósofo la cues
tión de cómo se crea y disfruta la belleza, esto 
corresponde al artista y la conciencia estética de la 
humanidad. La humanidad ha creado una cultura 
que consiste en verdades teóricas, ideales morales 
y juicios estéticos. En la cultura se ha manifestado 
la naturaleza de la razón humana, en las tres mo
dalidades de la conciencia. La razón teórica ha 
creado la ciencia natural y la metafísica. La razón 
práctica ha creado el dominio propio de los idea
les morales, y el pensamiento estético ha producido 
el dominio de la belleza. Estudiemos con criterio 
crítico no ya nuestro propio "yo” como lo han 
hecho Locke y Hume, sino los resultados de la 
cultura humana. Veamos cómo el pensamiento ha 
producido esas tres corrientes fundamentales de la
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cultura, y sólo entonces estaremos en situación de 
conocer la razón humana y las leyes que la ri
gen, y podremos también apreciar sus límites y sus 
errores. Este debe ser el objeto de la filosofía 
crítica.

Kant comienza con el análisis de los productos 
de la cultura que son obra de la razón teórica. A 
ese análisis está dedicada su obra fundamental: Crí
tica de la razón pura.

La razón teórica ha producido tres grandes ra
mas del conocimiento humano: la matemática, la 
ciencia natural, construida sobre base matemática 
y la metafísica. Pero mientras la matemática y la 
ciencia natural poseen un conocimiento preciso y 
se desarrollan cada vez más, la metafísica hállase 
aún hoy insegura de sus resultados, y cada sistema 
destruye a los demás.

La filosofía crítica quiere investigar los funda
mentos de estas tres ramas. ¿Cómo es posible una 
precisa matemática ‘‘pura’’? ¿Es posible también 
una metafísica precisa? Y  en caso afirmativo, ¿cuá- 
lcis han de ser sus bases? A estas tres preguntas 
trata de respondernos Kant en las tres partes de 
su obra fundamental: la Estética trascendental 
trata especialmente del problema matemático; la 
Analítica trascendental se refiere, sobre todo, al 
problema de las ciencias naturales, y la Dialéctica 
trascendental quiere darnos una respuesta a la cues
tión de si es posible una metafísica, y cómo ella 
es posible.
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§ 4.— Juicios sintéticos "a prior/".

Para comprender mejor los problemas aquí plan
teados por Kant es conveniente aclarar, ante todo, 
algunos conceptos que desempeñan papel principal 
en la filosofía crítica. Son los conceptos de: a 
prior i, a posteriori, analítico y sintético.

Todo nuestro conocimiento está constituido de 
juicios, como por ejemplo: la línea recta es la dis
tancia más corta entre dos puntos, el calor dilata 
los cuerpos, etc.

El primero es un juicio a priori: el segundo lo 
es a posteriori. ¿En qué consiste la diferencia? 
¿Cuáles son los caracteres más importantes de un 
juicio á priori? Al considerar el pensamiento de 
que la línea recta es la distancia más corta entre 
dos puntos, advertimos que su verdad no depende 
de la experiencia y que no es producto de ella. 
En la experiencia no hay una línea absolutamen
te recta. La línea recta es una concepción abstracta 
del matemático y la verdad a ella referida no la 
ha comprobado por la medición de todas las posi
bles trayectorias entre todos los puntos posibles. 
Bástale imaginar dos puntos cualesquiera en el 
espacio y diversas líneas curvas y quebradas que 
los unan, para advertir inmediatamente que entre 
esos dos puntos sólo puede trazarse una única 
línea recta y que ella será la más corta de todas. 
Para advertirlo el matemático no necesita de la ex
periencia. Construye todas sus reglas geométricas
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sobre esa ley fundamental, y tiene la seguridad in
mediata de que la experiencia no puede contrade
cirla. El juicio a priori es, por eso, puramente ra
cional: Kant lo llama simplemente juicio “puro", 
esto es, que no contiene nada derivado de la ex
periencia.

El segundo carácter de un juicio a priori es su 
necesidad. De ningún modo podemos concebir 
que su verdad sea refutada para substituirla por 
otra. Y tercero, el juicio a priori es universal. T o 
do ser racional que sea capaz de pensar un juicio 
semejante debiera reconocer su verdad, la cual ver
dad no depende de ninguna circunstancia, ni de 
lugar ni de tiempo.

Juicio a priori es .todo aquel que está despro
visto de experiencia, que es universal y necesario.

El. juicio a posteriori proviene de la experiencia, 
así, por ejemplo: el calor dilata los cuerpos. Por 
modo simplemente racional no es posible adver
tir por qué el calor dilata los cuerpos, y no los 
contrae. Se trata, por eso, de un juicio, no ya 
“puro”, sino "empírico" y no necesario. Y tam
poco es universal, su valor depende de la experien
cia y la verdad de su afirmación varía con ella.

¿Qué es un juicio analítico? Juicio analítico 
es aquel que aclara nuestro conocimiento de un 
asunto cualquiera, pero que nada nuevo nos dice 
de él, porque su predicado va implícito en el sujeto. 
Tomemos, por ejemplo, este juicio: “Toda materia 
es extensa". En este caso la materia es el sujeto en
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cuyo concepto ya está encerrada la afirmación .de 
que es extensa: pues que una materia inextensa es 
una contradicción, algo imposible de pensarse. El 
juicio sólo nos ha aclarado el concepto de materia: 
ha puesto en evidencia uno de los caracteres propios 
de ese concepto. Es un juicio analítico. Pero si digo: 
"Toda materia es pesada", se trata ya de algo que 
no está contenido en el sujeto mismo. Puedo imagi
nar una materia sin el menor peso — algunos sabios 
afirman que existe semejante materia impondera
ble— : el juicio "toda materia es pesada", de ser 
verdadero, enriquece nuestro conocimiento. Di
cho juicio alude a un carácter que no está conte
nido en el sujeto: torma una unidad mental con 
los conceptos de materia y de peso. Es por eso un 
juicio sintético.

Resulta evidente que todos los juicios a pos- 
teriori, que provienen de la experiencia, son sinté
ticos. Enriquecen nuestro conocimiento, aun cuan
do éste pueda ser inseguro. Pero, y los juicios 
a priori necesarios, ¿serán todos ellos sólo analí
ticos, aclaratorios, y no enriquecedores del conoci
miento?

Ya antes de Kant y casi con la misma claridad, 
había señalado Hume la diferencia entre a priori y 
a posteriori, entre lo analítico y lo sintético. Em
peñóse Hume en demostrar que todos los juicios 
a priori sólo aclaran el conocimiento, sin enrique
cerlo, es decir, que son únicamente analíticos y en 
ningún caso sintéticos. Por el contrario, los jui
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cios derivados de la experiencia, en la ciencia de 
la naturaleza, son sintéticos, pero carecen de la 
seguridad de los juicios a priori.

En este punto, Kant se aparta de Hume, y aquí 
nace el criticismo como oposición al escepticismo. 
Existe una precisa ciencia de la naturaleza. Este 
hecho no puede ser negado. La ciencia natural pro
duce leyes amplificadoras de nuestro conocimiento, 
que son sintéticas. Son, al mismo tiempo, univer
sales y necesarias, como por ejemplo, la afirmación 
de que todo lo que ocurre tiene causa. Tienen, asi, 
caracteres de a priori, y son, en consecuencia, jui
cios sintéticos a priori. ¿Es posible esto? Este 
es el principal problema gye debe interesarle a la 
crítica de la razón pura. Pero es menester resol
ver antes la cuestión referente a la matemática. 
¿Tienen, acaso, razón los escépticos al afirmar que 
los juicios a priori de la matemática son sólo ana
líticos, y que su seguridad proviene de que sola
mente aclaran el conocimiento de un asunto sin 
enriquecer su contenido?

Reflexionemos un poco más* profundamente en 
el juicio geométrico a priori: la línea recta es la 
distancia más corta entre dos puntos. Este juicio 
¿es analítico o sintético? Si fuese analítico, ya en 
el mismo concepto de línea recta estaría compren
dido el carácter de "ser la más corta". Se puede, 
sin embargo, analizarlo todo lo que se quiera, y 
de ningún modo se hallará en él la idea de "corto", 
Si el concepto de “corto" estuviese comprendido
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en el de recta, el de "largo" sería en tal caso opues
to al de recta. Pero, recta y largo se pueden unir 
en un mismo concepto. En consecuencia, para des
cubrir que la linea recta es la distancia más corta 
entre dos puntos, no basta el análisis del concepto 
de "recta". Es menester efectuar en la imaginación 
una suerte de experimento. Hay que suponer un 
espacio en el cual entre dos puntos se hubiese tra
zado diversas líneas: rectas, curvas y quebradas. 
De la comparación de la línea recta con las otras 
se advierte que, por la naturaleza misma del es
pacio, toda línea recta ha de ser la distancia más 
corta entre dos puntos: es menester sintetizar di
versas representaciones para descubrir la verdad: 
y el juicio que es resultado de esa síntesis, no sólo 
aclara el conocimiento sino que lo enriquece. El 
concepto de línea recta está unido con un concepto 
muy distinto, el de "la distancia más corta” , que 
no estaba contenido en aquél. El juicio geométri
co que nos interesa, es. por eso, no ya analitico 
sino sintético. Y es también a priori porque es 
universal necesario y su exactitud no depende de 
la experiencia. Comprobamos, en consecuencia, 
que el axioma principal de la geometría sobre el 
cual toda ella está construida es un juicio sinté
tico a priori.

Del mismo modo demuestra Kant que los jui
cios aritméticos ( y desde luego, también los alge
braicos) . todos ellos a priori, no son ya analíticos, 
sino sintéticos.
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Si se toma ese juicio: siete y cinco suman 12 
(7-J-5=l 2 ), se puede incurrir a primera vista en 
el error que Hume cometió, y suponer que se tra
ta de un juicio analítico, o sea que en el concepto 
de "siete más cinco" esté ya comprendido el de 
"doce". Si se observa más atentamente, se advier
te que para obtener doce de siete y cinco, se requie
re sintetizarlos: ante todo, se debe formar la re
presentación de un grupo que comprenda siete uni
dades (por ej., 7 puntos) y luego una segunda 
representación de un grupo de cinco puntos, y 
sólo entonces contar esos puntos y formar la 
representación sintética de una suma. También 
el más simple de los juicios aritméticos, "uno 
y uno son dos", es. por eso, según Kant. un 
juicio sintético a priori. Ello resulta aún más 
evidente cuando se toman dos cantidades grandes, 
cuyas sumas no se pueden calcular rápida
mente.

En la matemática existen, como vemos, juicios 
sintéticos a priori: y también existen tales juicios 
en las ciencias naturales, como lo veremos más ade
lante. Ya no subsiste la cuestión de si hay una 
matemática y una ciencia natural puras, sino la de 
cómo son posibles. En otros términos: ¿Cómo 
puede el conocimiento humano crear juicios sin
téticos a priori en la matemática y en las ciencias 
naturales? La cuestión referente a la matemática la 
resuelve Kant en su doctrina de la Estética trascen
dental.
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§ 5.— La estética trascendental de Kant.

El mejor medio para penetrar en el profundo 
pensamiento de Kant respecto de la estética trascen
dental, consiste en adquirir una noción lo más clara 
posible de sus ideas acerca del espacio y del tiempo.

Todo el mundo exterior que incorporamos a 
nuestro conocimiento nos es "dado” en el espacio 
y en el tiempo. Lo conocemos por nuestros senti
dos. Kant llama estética a la doctrina del conoci
miento sensible. No hay que confundir, por eso, 
este vocablo con la ciencia de lo bello que actual
mente lleva el mismo nombre.

John Locke había referido todos nuestros co
nocimientos a dos sentidos: el externo y el interno. 
Del sentido externo procederían todas las sensa
ciones que nos informan del mundo exterior, de 
lo rojo, verde, pesado, caliente, etc. El espacio, 
¿sería también una especie de sensación como la 
de pesado o rojo? Ya Locke había advertido que 
el espacio no es una sensación. Más claro aun es 
este pensamiento para Kant. La sensación es una 
modificación en el sujeto que conoce, que percibe 
el frío o el calor, lo verde o lo rojo. Pero el es
pacio, a su vez, no es un estado de modificación 
del conocimiento. En la continua mutación de las 
sensaciones exteriores subsiste siempre algo inmo
dificado: el hecho de que ocupan un lugar en el 
espacio. No descubrimos el espacio en las sensa
ciones sino al revés: la sensación es algo que se
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halla en el espacio. De esto obtenemos la primera 
conclusión, la de que el espacio no es una sensación.

Pero el espacio tampoco es una "idea compues
ta", ni procede de las sensaciones exteriores como 
pretendía el mismo Locke. Si el espacio fuera algo 
constituido de diversas sensaciones (por ej. visua
les y táctiles como creía Locke) tendría entonces 
los atributos de todas las sensaciones. Cuando me 
represento cualquier fenómeno del mundo exterior, 
puedo muy bien hacer desaparecer de mi conciencia 
todas sus sensaciones, pero hay algo de ese fenó
meno que no puedo eliminar: el espacio mismo. 
De esto se infiere que la representación del espacio 
no procede de las sensaciones.

¿Qué será, entonces, el espacio si no es sensación, 
y qué relación tiene con la sensibilidad? Ya diji
mos que tiene en sí las sensaciones, que es como 
un recipiente lleno de su contenido: es la forma en 
que se relacionan las sensaciones dentro de nuestra 
conciencia sensible. Cuando actúan sobre nuestra 
conciencia sensible varias sensaciones de verde, por 
ejemplo, en un mismo momento, son ordenadas 
en la forma de una superficie verde. Podemos, en 
consecuencia, establecer una segunda conclusión 
acerca del espacio: el espacio es una forma de reía- 
don de las sensaciones externáis. Encontramos, 
además, en el espacio los caracteres que hemos se
ñalado para todo conocimiento a priori. El espa
cio es una representación necesaria y universal que 
ningún hombre puede evitar.
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Y es. también, independiente de la experien
cia externa. Nadie vacila ni un instante en que 
todo aquello que la experiencia externa puede, 
alguna vez, traer ante sus ojos sea espacial. El 
hombre lo sabe a priori.

De esto se infiere la tercera conclusión, la de 
que el espacio es una forma a priori.

Ahora bien, si el espacio es una forma a priori, 
ya de esto se deduce que no puede proceder de la 
experiencia, porque lo proveniente de La experiencia, 
no puede ser necesario ni universal.

El espacio, ya. podemos decirlo ahora, es una 
forma a priori en nuestro conocimiento sensible, 
un principio según el cual se relaciona determinado 
material diverso, se sintetiza en nuestra concien
cia en una cosa única.

¿Forma de qué clase es el espacio? ¿Qué signi
fica ese su principio coordinador?

Leibniz consideraba el espacio como un con
cepto confuso. En vez de pensar que hay un con
junto nos representamos “algo al lado de algo". 
Kant no acepta el pensamiento de Leibniz. Si el 
espacio no fuera más que un concepto obscuro, 
una idea confusa, perderían todo sentido e inde
pendencia el mundo sensible y la experiencia cien
tífica de la naturaleza construida sobre él. La 
experiencia sensible no sería, en tal caso, más que 
una parte inferior del conocimiento puramente 
racional, y todo el mundo de la experiencia que 
enriquece nuestro conocimiento y soporta los edi

38



ficios de la ciencia, no seria más que un comenta
rio falaz de algún pensamiento “puro”.

El error cometido por Leibniz se debe a que él 
confundió dos cosas radicalmente distintas: “con
cepto” e "intuición". Ambas son, ciertamente, 
formas sintéticas, modos de unificación de lo di
verso dentro del conocimiento. Si tengo en mi ex
periencia árboles individuales, hago de ellos el con
cepto de “árbol” en general y los vinculo, por tal 
modo, en una unidad mental. Pero ese modo de 
unificación en el concepto difiere mucho del que 
es propio de la intuición. Los árboles individuales 
que el concepto de “árbol” abarca, éste no los con
tiene en sí, sino detrás de sí — si se permite la ex
presión—■, del mismo modo que el concepto "su
perior" de "vegetal” tiene detrás de sí al concepto 
menor de "árbol”. El espacio, en cambio, contie
ne en sí todas las partes que abarca. En realidad 
no existen espacios múltiples. Todos son parte de 
un único espacio cósmico y están en él. El espa
cio es único, por eso no puede ser un concepto. 
Es una intuición, modo totalmente particular de 
la conciencia humana, que difiere tanto de las sen
saciones como de los conceptos. Si extraemos de 
la representación espacial todas las sensaciones, 
queda en la conciencia la intuición pura del espa
cio, la forma a priori de la intuición.

Tampoco con esta nueva definición del espacio 
hemos llegado aún a toda la profundidad de la 
doctrina de Kant. Para internarnos más en este
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asunto quiero recordar la teoría de las ideas de 
Descartes, de donde surgió todo el racionalismo. 
Tenemos, dice Descartes, tres clases de ideas: las 
que provienen del exterior, las que nosotros elabo
ramos y las que son innatas. ¿A cuál de ellas per
tenece la de espacio? No es una idea proveniente 
del exterior porque es a priori. Tampoco es una 
idea elaborada por nosotros porque no es un con
junto de sensaciones ni un concepto. ¿Es, enton
ces, innata? Descartes respondía afirmativamente. 
El espacio es, para él, una representación clara, 
evidente, un “atributo" necesario de la materia 
y por eso una idea innata.

Pero Kant niega también esto. No hay que con
siderar la forma de intuición a priori como algo 
que está en nosotros ya hecho, como un molde en 
el que fluyen las sensaciones del exterior. La forma 
innata la compararía yo a una melodía que está 
completa en la memoria. Todas las palabras que 
penetran en la conciencia pueden revestirse de esa 
melodía. No hay que comparar la forma a priori 
de Kant con una melodía hecha, sino más bien 
con los tonos que están virtualmente en la crea
ción de cualquier instrumento musical. Mientras 
el instrumento no es tocado, no aparecen los to
nos: pero en cuanto se actúa sobre él en forma ade
cuada, comienza a dar los tonos que son caracte
rísticos de su propia naturaleza. Cuando nuestro 
ánimo está quieto, sin ser excitado por ninguna ac
tividad, no aparece el espacio. En cuanto una
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cosa del exterior despierta su actividad, aparece el 
espacio o sea la forma a priori de la extensión. La 
forma a priori es, por eso, una manera de nuestro 
ánimo por la que sintetiza y vincula el variado 
material exterior en una unidad intuitiva. El es
pacio es una actividad a priori en la que se mani
fiesta la índole de nuestra sensibilidad "externa” . 
Todo objeto espacial consta por eso de dos ele
mentos: la materia y la forma. La materia es 
dada por la cosa exterior que actúa sobre nosotros, 
acción que sólo percibimos cuando se nos aparece 
en la forma de la intuición espacial.

Y ¿cómo es la cosa antes de ser envuelta en la 
intuición espacial? ¿Cómo es la cosa misma? Esto 
de ningún modo podemos saberlo, porque en cuan
to intentamos representarnos algo, debemos, dada 
la naturaleza de nuestro sentido externo, crear una 
intuición espacial. El evitar la intuición espacial 
resultaría salimos de nuestra propia naturaleza, al
go así como quien quisiera salvarse del agua tirán
dose del propio cabello. La intuición espacial es. 
por eso, un límite más allá del cual no podemos 
atisbar. La observación de la cosa en sí sería como 
el mirar los propios ojos, no en un espejo, sino 
en sus órbitas, mientras están dedicados a la tarea 
de ver. Sólo sabemos, eso sí, que el espacio es 
creado por nuestro sentido externo, que fuera de 
él no existe el espacio, ya que no todo lo "exte
rior” es creado por la intuición espacial.

En este punto Kant es plenamente idealista: La
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intuición espacial es un producto de la concien
cia sensible y no del mundo exterior. Pero su idea
lismo difiere en esto totalmente del idealismo sub
jetivo de Bcrkeley. Para Berkeley la cosa espacial 
no es más que una "apariencia", una imagen en 
nosotros, detrás de la cual no hay ningún objeto 
externo. Niega la realidad del mundo externo. 
Para Kant la cosa espacial no es una apariencia 
sino un fenómeno. Es espacial para nuestro cono
cimiento, pero detrás de ella está oculta la "cosa 
en sí’, enteramente vedada para nosotros.

La intuición espacial que señala para nuestro co
nocimiento un limite insalvable, es también su 
condición fundamental: la experiencia externa nos 
es posible tan sólo cuando adquiere la forma de 
la intuición espacial. Sin el espacio no existe la ex
periencia ni tampoco la ciencia matemática ni la de 
la naturaleza. La forma a priori de la intuición es la 
condición a priori que crea la posibilidad de la ex
periencia sensible. Y no sólo la hace posible, sino 
que también crea para nuestra conciencia la cosa 
espacial, el objeto real, cuyo estudio está a cargo 
de la matemática y las ciencias naturales. El espa
cio, ciertamente, no procede de la experiencia, pero 
siempre está en ella, y sin él no podríamos conce
birla.

Aquella que proviene de la conciencia misma, 
pero que siempre está en la experiencia y la hace 
posible es para Kant lo trascendental.

Lo trascendental difiere de lo "empírico", que
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está en la experiencia y procede de ella. Y también 
difiere de lo trascendental, es decir, de lo que no 
proviene de la experiencia ni está en ella. La sen
sación es empírica porque viene de la experiencia. 
La idea de sensación es empírica porque viene de la 
experiencia. La idea de Dios o la de alma es tras
cendente porque no está en la experiencia ni deriva 
de la misma.

El espacio, en cambio, es trascendental porque 
no deriva de la experiencia y sin embargo está en 
ella. Ahora podemos dar del espacio la precisa 
fórmula kantiana: el espacio es una forma tras
cendental de la intuición del sentido externo.

Dado que todo lo que se halla en la experien
cia es real y todo lo que proviene de la conciencia 
es ideal, debemos decir que el espacio es trascenden
talmente ideal, pero empíricamente real: es una 
base ideal a priori para la realidad efectiva. Todo 
el sistema kantiano está fundado en la comproba
ción de que las diversas ramas del conocimiento 
humano descansan sobre algún fundamento tras- 
cendentaimente ideal y por ello se le designa con el 
nombre de Idealismo Trascendental.

El idealismo trascendental nos explica, por de 
pronto, la posibilidad de una geometría “pura” , 
es decir, cómo son factibles en ella juicios sintéti
cos a priori que, como la experiencia, enriquecen 
nuestro conocimiento, y que son, sin embargo, pre
cisos y seguros.

Las leyes del espacio establecidas por el mate
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mático son universales y necesarias, porque el es
pacio es una forma a. príori de la intuición, una 
forma de la actividad de nuestra conciencia sen
sible. que es y ha de ser siempre fiel a sí misma, 
y porque en esas leyes se expresa su propia natu
raleza invariable.

Del mismo modo que el espacio es la forma tras
cendental de la intuición a príori del sentido ex
terno, el tiempo es la forma trascendental a prio- 
ri del sentido interno. Todo lo que ocurre en 
nuestra experiencia interna, inmediatamente, aun 
antes de llegar a la conciencia, es envuelto en la 
forma de la intuición del tiempo, y no podemos 
representarnos en la experiencia algo no temporal.

Por las mismas razones que el espacio, el tiem
po tampoco es una sensación ni un concepto, sino 
que es una intuición, un “algo” único que tiene 
en sí todas sus partes: una representación univer
sal y necesaria, modo inconsciente de la actividad 
de nuestro sentido interno que hace posible la ex
periencia. No proviene de la “cosa en sí" sino del 
ánimo humano y se halla en todos los fenómenos. 
Es empíricamente real, pero trascendentalmente 
ideal. La diferencia entre tiempo y espacio con
siste, por de pronto, en el modo de la intuición. 
La intuición temporal vincula todas las sensacio
nes en una única línea infinita de pasado, presente 
y futuro. El tiempo está en un eterno fluir.

En segundo lugar, su papel en el conocimiento 
es distinto al del espacio. El tiempo hace posible
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conceptos como los de movimiento, cambio y con
tinuidad, y es por esto la condición más impor
tante, no sólo para la matemática, sino también 
para todas las ciencias naturales.

Además, el espacio es una forma de intuición 
solamente para el sentido externo: el tiempo, en 
cambio, es una forma de intuición para toda la 
sensibilidad. Podemos representarnos un.a expe
riencia sensible que no sea espacial (por ej. el sen
timiento de dolor), y no podemos representarnos 
nunca una experiencia sensible que no ocupe cierto 
momento en el tiempo.

Espacio y tiempo son condiciones a priori de 
nuestra experiencia científica. Eliminados ambos, 
desaparece toda posibilidad para la matemática y 
para la ciencia natural. Pero ellos solos no bastan 
para asegurar la posibilidad de un conocimiento 
preciso. Sólo nos aclaran por qué nuestra expe
riencia se verifica en las formas de la intuición.

Pero intuir por los sentidos no significa conocer. 
Para conocer se requiere pensar: el pensamiento 
no procede de los sentidos, sino del entendimiento. 
El segundo objeto de la filosofía crítica es, por 
esto, hallar los elementos trascendentales de nues
tro entendimiento que hacen posible un pensa
miento seguro en la ciencia natural.

De ello trata la lógica trascendental.
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II

L A  LÓGICA TRASC E N D E N TAL Y  L A  D IA 
LÉC TIC A DE L A  RAZÓ N PURA

La lógica trascendental. La función del entendimiento. Intui
ción y concepto. Unidad trascendental de la percepción 
Tabla de categorías. Los esquemas de la imaginación. 
Los principios puros de la ciencia natural. El criterio 
copemiciano en la teoría del conocimiento. "La cosa 
en sí”. Fenómeno y  número. La dialéctica trascenden
tal. La función de la razón pura. Las ideas. Igualdad, 
variedad y  vinculación. El moderno darwinismo, comen
tario al \antismo. La metafísica. Dios, Alma y  Mundo. 
Crítica de las pruebas de la existencia de Dios. Crítica 
de las teorías del alma. Las antinomias de la razón pura. 
La transición a la ética.

§ 6.— La lógica trascendental.

Kant procede en su crítica del entendimiento 
humano como un químico a quien se le da un cuer
po compuesto para que lo investigue, y se le re
clama que descubra de qué elementos simples está 
constituido, y cuáles son los procesos que han 
producido la combinación. Toma un hecho se
guro del conocimiento, las ciencias matemáticas de 
la naturaleza, destila sus elementos básicos, el 
proceso de la experiencia.

Algunos fundamentos similares ya había esta
blecido Kant en su estética trascendental.
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Allí pone en claro cómo ciertas formas de la 
actividad de nuestro conocimiento hacen posible 
que en la experiencia se encuentren elementos que 
no provienen de ella. Son las formas trascendenta
les de la intuición: espacio y tiempo. Merced a 
ellas tiene el conocimiento humano la posibilidad 
de producir verdades a priori, esto es, verdades uni
versales, necesarias. Se trata de la experiencia que 
se efectúa en el espacio y en el tiempo.

Pero espacio y tiempo no son las únicas condi
ciones que hacen posible un conocimiento univer
sal y verdadero, aun en el dominio de la matemá
tica. La intuición sola no es conocimiento. Cuan
do tengo ante mis ojos un grupo de siete árboles 
y otro de cinco y no hago más que mirarlos, intuir
los, del solo acto de ver no surgirá el conocimiento 
de que su suma es igual a doce. Es necesario que 
el proceso de mirar se junte con otro proceso, con 
otra forma de la actividad del sujeto que conoce, 
para que así surja el conocimiento. Este otro pro
ceso es el pensar: su tarea no consiste en ver, intuir, 
sino en comprender lo que es dado en la intuición. 
Esa "capacidad" que produce la comprensión, o me
jor dicho, el conjunto total de las actividades en que 
se manifiesta el proceso de comprender, lo llamó 
Kant "entendimiento” . Sensibilidad y entendimien
to son en consecuencia dos fuentes diversas de las 
cuales fluye el conocimiento. Kant no niega la po
sibilidad de que las dos tengan, quizá, un origen co
mún en el sujeto que conoce.
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Pero su tarea no consiste tanto en descubrir de 
dónde fluyen como en la exacta investigación de 
cuál es su papel en el conocimiento, en qué se se
paran y cómo es creada por ellos la experiencia.

Mientras miro el grupo de siete árboles y el de 
cinco, tengo tan sólo sensaciones inconscientes, per
cepciones que se hacen conscientes, apercepciones: 
cuando al mismo tiempo pienso que éste es un gru
po de siete árboles y que aquél es un grupo de cinco, 
sólo entonces he comprendido lo que he visto. ¿Y 
cómo ocurrió esto? Si analizo el contenido de mi 
pensamiento descubro en él, por lo menos, un ele
mento que, con seguridad, no procede de la intui
ción, es el concepto de “ser: sólo vemos ciertos ele
mentos por la sensibilidad, pero nunca podemos 
ver su ser mismo.

Veo el árbol pero no veo el ser del árbol: esto 
debemos pensarlo. Si atendemos más de cerca, com
probamos, también, que otros elementos de nuestro 
pensamiento no son en el fondo más que conceptos: 
“grupo" es un concepto, "siete” es un concepto y 
“árbol”, en general, es un concepto. Hemos visto en 
la estética trascendental que el concepto es, como la 
intuición, una forma sintética de la actividad del 
sujeto que conoce, la cual forma, une diversos ele
mentos en una unidad dentro de la conciencia. He
mos visto, también, en qué consiste la diferencia en
tre ellos.

La intuición tiene sus diversas partes en ella mis
ma: el concepto tiene sus diversas partes “detrás”
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de si mismo: su forma, su tallo, sus ramas, su co
lor, etc. El concepto ''árbol” tiene todas sus partes 
detrás de sí. El árbol, en general, comprende todas 
las clases de árboles, frutales y silvestres, grandes y 
pequeños.

En el proceso de la intuición nos referimos direc
tamente al árbol individual que se encuentra ante 
nuestra vista, o bien nos referimos a la representa
ción individual de un árbol que subsiste en nuestra 
memoria. En el proceso del pensamiento, ya no se 
trata directamente del árbol individual: entre él 
y el entendimiento está el concepto de árbol que en
cierra todas las especies de árboles y, en consecuen
cia, indirectamente comprende el árbol individual 
que está ante nuestros ojos. El pensamiento toma 
en cuenta, ante todo, el concepto, representante de 
todos los árboles en general.

Sólo cuando pienso “esto es un árbol” , es decir, 
esto pertenece al concepto de “árbol en general” , 
aparece el conocimiento. ¿En qué consiste funda
mentalmente el conocimiento? La intuición indivi
dual y la representación individual son ordenadas 
dentro de algún concepto. Ambos, la intuición indi
vidual y el concepto, son necesarios para que se pro
duzca el conocimiento. Si el conocimiento se de
tiene en la sola intuición individual es "ciego” , no 
tiene el menor ápice de concepto. Si sólo se reduce 
a un concepto y deja de lado toda intuición indivi
dual es “vacío” . Esto es más claro cuando se trata 
de conocimientos abstractos. Las intuiciones sin
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conceptos, dice Kant, son "ciegas", los conceptos 
sin intuición son "vados".

Pero, no basta con incluir la intuición particular 
en un concepto para que se produzca el conocimien
to. El conocimiento es un proceso que se efectúa 
en el tiempo, y el tiempo es, como ya lo hemos visto, 
una conclusión necesaria para su existencia. Pero el 
tiempo fluye, esto es, a cada instante desaparecen y 
resurgen junto con él todos los procesos cognosciti
vos que en él se producen: la comprobación de que 
esto es un árbol, verificada en el conocimiento hace 
un instante y que vuelve a aparecer con el siguiente, 
desempeña un papel primordial. El conocimiento 
no es un momento, sino una serie de momentos que 
repiten a menudo el mismo contenido. Si el cono
cimiento ha comprendido una vez que esto es un 
árbol, no necesita en el instante siguiente repetir el 
mismo proceso. Se conforma con la repetición del 
resultado hecho. ¿Cómo es posible? ¿De dónde 
sabe el conocimiento en el segundo instante, que el 
conocimiento desaparecido con el anterior tiene con 
él alguna relación, que ambos son tan sólo momen
tos de un mismo proceso del conocer? La cuestión 
se aclara todavía cuando consideramos un caso evi
dente del pensamiento: el proceso de contar, el co
nocimiento de que esto es un grupo de siete árboles 
y aquello uno de cinco, y que siete y cinco son en 
conjunto doce. Este resultado se obtiene por un 
proceso sintético de sumar, de contar gradualmente 
1 y 1 son 2: 2 y 1 son 3, etc., pero el instante del
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conocimiento en que ha sido creado el proceso, 
1 1 =  2, ha desaparecido. ¿De dónde procede
para el segundo instante la seguridad con que em
pieza a contar desde dos y no otra vez desde uno? 
La opinión corriente tiene una respuesta: hay un 
yo que cuenta, que es el mismo en todos sus momen
tos y que traslada los resultados de un instante al 
que le sigue. Pero Hume ha demostrado que seme
jante yo no existe: la experiencia sólo sabe de mo
mentos individuales en el tiempo. El yo no es más 
que una especie de escenario en el cual se efectúa un 
proceso de asociación de ideas. ¿De dónde tienen co
nocimiento las ideas de este instante acerca de aqué
llas que fueron antes y han desaparecido para siem
pre?

Kant no responde a esta cuestión, ni por aho
ra es éste su propósito. Entretanto, se ocupa de 
cómo se hace la experiencia y qué se requiere para 
ella. Y comprueba que para que sea posible un pen
samiento sencillo como “esto es un árbol” y 7 -f- 1 
=  8, y 8 -f- 1 =  9. se requiere que en cada mo
mento del conocimiento se efectúe este pensamiento 
“pienso o me es conocido que esto es un árbol, que 
7 -|- 1 =  8” , y en cada instante debe existir en la 
conciencia el pensamiento tácito de que la concien
cia es la misma en todos los momentos del proceso 
cognoscitivo: que todos esos momentos constituyen 
una unidad única en cada apercepción, en cada sen
sación consciente. En el proceso en que el árbol es 
de nuevo conocido conto árbol en general, en que el
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grupo dos es de nuevo conocido como grupo con* 
tado, ya, debe estar viva la conciencia de aquella 
unidad; si no, si la unidad es destruida, termina el 
proceso del conocimiento y la experiencia resulta 
imposible Pero esa unidad de la apercepción no puc* 
de provenir de la sensibilidad, porque la sensibilidad 
empírica, en la intuición, sólo existe el árbol indi* 
dual y no la unidad del grupo "dos árboles", ni la 
unidad mental del concepto árbol en general. De 
otra parte, sin embargo, la unidad de ese grupo y la 
unidad del concepto, están en la experiencia y des* 
empeñan allí el importante papel de condición ne* 
cesaría: sin unidad de la apercepción no hay expe
riencia. Hay que admitir, en consecuencia, que la 
unidad de la apercepción no es empírica sino trascen
dental y que la unidad trascendental de la apercep
ción es el fundamento más necesario, la primera 
condición para pensar, para comprender, sin la cual 
no es posible la experiencia. Es muy fácil advertir 
por lo que llevamos expuesto, qué tarea realiza en el 
proceso de la experiencia la unidad tracendental de 
la apercepción. El tallo, las ramas, las hojas y los 
colores del árbol se hallan en la intuición confun
didos con los demás colores y líneas del espacio. Du
rante el proceso de la apercepción son recortados de 
los demás colores y líneas y unidos en una intuición 
única, "árbol", y sólo entonces es creada la cosa 
individual que la experiencia investiga. El proceso 
trascendental del pensamiento crea la cosa acerca de 
la cual piensa. El pensamiento crea el objeto real
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de la experiencia, de la misma manera que las for
mas trascendentales del espacio y tiempo crean la 
realidad efectiva para la intuición. Sólo caundo la 
cosa real ha sido creada por la unidad trascendental 
de la apercepción, puede proseguir el proceso men
tal, en el cual siempre continúa actuando la unidad 
trascendental.

La experiencia y la ciencia de la naturaleza no se 
conforman con incluir el objeto individual en un 
concepto. Ellas establecen leyes que son generales y 
necesarias. Ya hemos visto en la estética trascenden
tal que en la sensibilidad la necesidad procede de las 
formas a priori de la intuición, es decir, de ciertas 
formas de actividad del conocimiento sensible. Nos 
asiste el derecho de esperar que también en las cien
cias naturales que son constituidas por el entendi
miento, actúen ciertos elementos a priori, funda
mentos trascendentales de los cuales fluyen la uni
versalidad y la necesidad que exteriorizan la natu
raleza del entendimiento, la índole de su actividad 
sintética. Dado que la tarea del entendimiento 
consiste en crear conceptos, tenemos, en consecuen
cia, derecho a esperar que aquellos fundamentos 
trascendentales serán conceptos puros a priori o cate
gorías, como las llama K<ant.

¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo 
podemos descubrir tales categorías? Para establecer 
las categorías opta Kant por un procedimiento muy 
interesante que es característico de toda su filosofía. 
La humanidad que, ciertamente, no ha comenzado
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a pensar con Kant, ha acumulado un extraordina
rio tesoro de pensamiento en todas las esferas de su 
actividad. También se había hecho una ciencia apar
te dedicada a las formas del pensamiento humano: 
la lógica formal, fundada por Aristóteles. Esa cien
cia es tan precisa y segura en sus conclusiones como 
las matemáticas, aunque su valor para la experiencia 
y el establecimiento de verdades fué exagerado por 
los escolásticos y racionalistas.

La lógica formal nos enseña que el pensamiento 
humano está constituido de conceptos, que los con
ceptos se unen en el juicio y que los juicios se rela
cionan en los razonamientos. Ella investiga las di
versas clases de conceptos, las diversas clases de jui
cios y las diversas clases de razonamientos. El en
tendimiento que crea los conceptos construye la ex
periencia en forma de juicio. Si tomo cualquiera 
proposición científica: "dos libras de hidrógeno ga
seoso y una libra de oxigeno gaseoso, producen 
siempre en conjunto tres libras de agua líquida", 
tengo formalmente un juicio que pertenece a deter
minada clase que la lógica formal investiga. Si el en
tendimiento tiene en si fundamentos a priori, cier
tas maneras de actividad que aplica al pensar, ellas 
deben estar expresadas en las formas del juicio. Es 
por esto función de la lógica trascendental, profun
dizar el estudio de todas las formas de juicio, desti
lar de ellas los conceptos primordiales en que se ma
nifiesta la creación del entendimiento y su modo de 
actuar mientras las produce.
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TABLA DE CATEGORIAS

La parte más difícil de su trabajo, dice Kant, fue 
la realización de este propósito: extraer los concep
tos fundamentales de las formas de juicio que fue
ron estudiadas por la lógica. Todos los juicios son 
distribuidos por Kant en cuatro clases, subdivididas 
cada una en tres. Con las doce formas constituye 
Kant su "tabla de las categorías" que abarca todos 
los conceptos fundamentales del entendimiento.

1. Cantidad 2. Cualidad

Unidad. Realidad.
Pluralidad. Negación.
Totalidad. Limitación.

3. Relación 4. Modalidad

Substancialidad. Posibilidad.
Causalidad. Existencia.
Comunidad o acción Necesidad.

recíproca.

Es interesante señalar que en las tres categorías 
de cada clase, la primera es una tesis (una afirma
ción), la segunda una antitesis (contraria de la 
anterior) y la tercera categoría una síntesis (una 
conciliación de las otras dos), distribución ésta 
que desempeñó posteriormente un papel tan rele
vante en la metafísica de Fichte, Schelling y Hegal.
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Esas doce categorías de ningún modo pueden 
descubrirse en las sensaciones: esto significa que son 
conceptos "puros” , no procedentes de la experien
cia. Por otra parte están, sin embargo, en la expe
riencia. Son, en consecuencia, como espacio y tiem
po, trasccndentalmente ideales y empíricamente 
reales. Son formas subjetivas que hacen posible la 
experiencia.

Para que de las cosas y de los procesos particu
lares se haga la experiencia, es necesario que el en
tendimiento las coordine antes en sus conceptos de 
cantidad, cualidad, relación y modalidad. Dos li
bras (cantidad) de oxígeno (substancia) gaseoso 
(cualidad) y una libra (cantidad) de hidrógeno 
(substancia) gaseoso (cualidad) producen siem
pre en conjunto (modalidad: necesidad, reciproci
dad) tres libras (cantidad) de agua (substancia) 
líquida (cualidad).

Las categorías por sí solas no bastan para de
terminar del todo las leyes fundamentales de la ex
periencia, aun cuando se les añada la intuición debe 
agregarse una tercera fuente, la representación, que 
une la intuición con el entendimiento. La repre
sentación, crea “imágenes” — esto es—  cuadros en 
los cuales se exterioriza el concepto abstracto. Del 
mismo modo que hay conceptos empíricos (árbol, 
hombre, etc.) y conceptos puros (cantidad, cuali
dad, etc.), hay también esquemas empíricos (una 
especie de imagen confusa de hombre en general y 
árbol en general), y esquemas puros. Los esque
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mas puros son creados por la representación cuan
do vincula toda categoría pura con el tiempo, for
ma de la intuición. Del concepto abstracto subs- 
tancialidad hace el esquema substancia, imagen de 
algo que debe subsistir siempre en el tiempo.

Del concepto causalidad hace la representación el 
esquema “causa” , es decir, algo que en el tiempo 
produce otra cosa, de acuerdo a determinada re
gla, etc.

Sólo cuando trabajan juntamente las tres fuen
tes del conocimiento teórico: la sensibilidad, el en
tendimiento y la representación que los une. es 
creada la experiencia humana.

En cuanto el mundo externo comienza a actuar 
sobre el sujeto que conoce, y cuando esa acción pro
duce en él sensaciones, entran en actividad los tres 
instrumentos primordiales del conocimiento hu
mano, y cada uno de ellos produce los tonos que 
lo caracterizan: la sensibilidad de las formas puras 
de la intuición, el entendimiento, sus categorías 
puras, la representación, sus esquemas y todas esas 
corrientes confluyen y producen los principios fun
damentales del conocimiento teórico.

De todos los principios fundamentales del en
tendimiento puro que Kant ha establecido, sólo 
mencionaremos aquí los que él llama “analogías 
de la experiencia” . Su principio básico es: la ex
periencia es posible merced a la representación de 
que todos los datos están necesariamente vincula
dos entre sí. De este principio fluyen tres juicios
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fundamentales sobre los que descansa toda la ciencia 
de la naturaleza:

l 9 Por más que cambien los fenómenos, la 
substancia subsiste y su cantidad en la naturaleza 
no aumenta ni disminuye;

2V Todas las modificaciones se producen según 
la ley de causa y efecto;

39 Todas las substancias, en cuanto se las pue
de percibir simultáneamente en el espacio, actúan 
unas sobre otras.

Basta pensar en estos tres juicios fundamenta
les, para advertir que están constituidos de concep
tos, en los cuales no se encuentra el menor rastro 
de sensaciones. No pueden, por esto, provenir de 
las impresiones que el mundo exterior produce en 
nosotros. Están todos constituidos de formas a 
priori, categorías y esquemas, que el sujeto cons
ciente debe necesariamente producir por sí mismo, 
cuando el mundo externo actúa sobre él. Como los 
elementos de que están constituidos, también los 
juicios fundamentales son idealmente trascenden
tales, pero empíricamente reales, pasan del enten
dimiento a la experiencia científica y le imponen 
condiciones que no puede violar.

Ningún sabio esperará que todos los casos de 
la experiencia confirmen el juicio fundamental de 
que el conjunto de la substancia de la naturaleza 
(¡de toda la naturaleza!) no puede aumentar ni 
disminuir. Lo sabe a priori, y no como un acto 
de fe, sino como un hecho exacto, científico. Lo
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mismo ocurre con el juicio fundamental de causa 
y efecto. Donde y cuando sea posible la experien
cia, hace dos mil años, como dentro de dos mil: en la 
Tierra como en Marte, siempre ha de verificarse la 
condición de la causalidad, porque el entendimien
to crea la experiencia de acuerdo a su propia natu
raleza. de la cual no puede librarse nunca, n¡ en 
ninguna circunstancia.

Las formas a priori, las categorías, las esquemas 
y los juicios fundamentales, hacen posibles las le
yes de la ciencia de la naturaleza.

Este su nuevo punto de vista lo compara Kant 
con el descubrimiento de Copérnico. Hasta Copér- 
nico se creia que la tierra permanecía inmóvil en el 
centro del mundo, y que los planetas y las estrellas 
giraban alrededor suyo.

Pué consecuencia de ello la incapacidad de la as
tronomía para explicar la necesidad en los cambios 
que se producen en la ruta de los cuerpos celestes. 
Copérnico dijo: “Comencemos a pensar justamen
te al revés: que el sol está inmóvil y nosotros gi
ramos alrededor de él. Y en seguida todo se hace 
claro y necesario." Hasta Kant se creía que la na
turaleza estaba inmóvil y el entendimiento giraba 
alrededor suyo y reflejaba sus leyes. Resultado de 
ello fué el que la razón dejaba de comprender por 
qué las leyes son necesarias. Comencemos a pen
sar justamente al revés, dijo Kant.

No es la razón la que gira alrededor de la expe
riencia y refleja sus leyes, sino que la experiencia
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gira alrededor de la razón y sus leyes reflejan nues
tra propia naturaleza, el ininterrumpido y necesario 
producto de nuestras razón. Resultará, entonces, 
claro por qué para nosotros es necesario lo que ba 
sido creado por nuestra propia naturaleza.

Pero si es así, si todas las leyes de la naturaleza 
provienen de nuestros procesos congnoscitivos y 
si las sensaciones mismas no son otra cosa que nues
tras respuestas a las impresiones exteriores, ¿qué 
podemos saber de ese mundo externo? ¿Cómo es 
el objeto, la "cosa en sí" cuando se la despoja de 
lo que el sujeto introduce en ella? ¿Es una unidad 
o una multiplicidad? ¿Tiene cualidades? ¿Está 
regida por la casualidad o es libre? ¿Es necesaria 
o su existencia es causal? A todas estas cuestiones, 
que interesan al metafísico, no puede dar respuesta 
la ciencia, porque "la cosa tal como es" ha de 
quedar siempre desconocida, una incógnita.

Ni siquiera puede asegurarse que exista, porque 
la "existencia" es una categoría de nuestro enten
dimiento y, como toda categoría, sólo tiene sentido 
cuando se la aplica a un fenómeno de la experien
cia y pierde todo su valor cuando se la lleva más 
allá del mundo fenoménico. Pero "la cosa tal co
mo es", es sin embargo, un concepto necesario que 
marca el límite de nuestra experiencia. Este con
cepto límite es el punto en que nuestra mente deja 
de producir el conocimiento científico seguro' y 
abandonando el terreno firme debajo de sus pies, 
comienza a vagar en las esferas, de la metafísica.
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Lo hace porque el límite le da la posibilidad de 
pensar algo "más allá del límite” . Y esa posibili
dad del "más allá del límite" de ningún modo 
puede ser desechada.

Si existen fenómenos que deben pasar por nues
tros sentidos para convertirse en experiencia, hay 
que admitir que, acaso, haya también una existencia 
no sensible, un ser que sólo puede ser pensado por la 
razón, el “noúmeno” que provoca en nosotros 
aquellos fenómenos. El concepto de "la cosa en sí” 
es inaccesible a la experiencia. De tales "cosas del 
pensamiento” se ocupa la metafísica. Este es el ter
cer problema de la crítica que Kant trata de resol
ver en su Dialéctica trascendental.

§ 7.— La dialéctica trascendental.

Con la constitución de la experiencia y la in
vestigación de las determinaciones que rigen en ella, 
no se agotan los intereses del conocimiento teórico. 
La conciencia teórica se interesa en lograr un seguro 
conocimiento unitario. Quiere tener un sistema 
coordinado de las leyes de la experiencia, vincula
das en una unidad de pensamiento. En esto se 
exterioriza el mismo rasgo característico de la men
te que ya conocimos antes: la tendencia a sintetizar 
lo diverso en un todo.

La intuición sensible une, por las formas de es
pacio y tiempo, las diversas sensaciones empíricas 
en unidades espacio-temporales. El entendimiento
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y la representación unen, por las categorías, esque
mas y juicios fundamentales, las diversas intuicio
nes particulares en conceptos y leyes. El conoci
miento teórico exige más, exige que las leyes par
ticulares sean coordinadas en la unidad de un sis
tema.

La "facultad” o mejor dicho, el conjunto de 
procesos conscientes, que realiza esa unidad siste
mática de nuestro conocimiento, la llama Kant 
"razón pura” y los medios, el instrumento, con que 
lo realiza son las "ideas” de la razón pura. Tam 
poco las ideas, como las formlas y categorías, son 
moldes hechos, innatos, en que fluye el material 
científico, sino formas naturales de actividad, mé
todos de trabajo que abarcan el material y lo ela
boran en forma determinada. El producto obteni
do de semejante trabajo de las ideas de la razón, 
ya no es ciencia, sino metafísica.

Son ideas de la razón, por ejemplo, las de orden 
y unidad. Al considerar los hechos de la ciencia, 
quiere la razón coordinarlos según su similitud, 
primero en especies, después en géneros, y tiende, 
en su tarea, a llegar al círculo máximo que abar
que todos los demás. En esto se expresa la ten
dencia de nuestra razón a la igualdad.

Pero la razón misma tiene, a este respecto, otro 
interés totalmente opuesto, que se manifiesta en la 
idea de diversidad, variedad, especificación, que es 
la antítesis de igualdad.

Si tenemos ante nosotros una especie cualquie
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ra (por ej., el manzano) la razón quiere dividirla 
en subespecies, a éstas en variedades aun más de
terminadas: círculos cada vez menores hasta llegar 
al punto inicial, los individuos, que son el objeto 
particular de la ciencia. Si la idea de la especifica
ción es desenvuelta hasta su fin lógico, hay que 
imaginar entonces que todo el mundo de la expe
riencia está dividido en círculos mínimos, casi pun
tos, diversificados entre sí por diferencias menores. 
Y así desaparece, relativamente, la distancia entre 
los círculos, de tal modo que se puede pasar, por 
etapas imperceptibles, de un círculo al otro, de los 
inferiores a los superiores, hasta la unidad máxima.

En ese momento aparece y entra en acción una 
tercera idea de la razón, que es la síntesis de las dos 
anteriores: la idea de continuidad, de afinidad.

Todo el mundo fenoménico, es, entonces, un sis
tema no interrumpido de círculos confundidos en
tre sí, en el cual círculo tiene con el otro una 
vinculación de mayor o menor grado.

Los intereses de unidad y de diferenciación se 
confunden en un único sistema monista.

Si Kant hubiera alcanzado el darvinismo, ha
bría acaso encontrado en él el más brillante co
mentario y la más evidente demostración de su 
pensamiento acerca de las ideas trascendentales de 
la razón. Los intereses del conocimiento sistemá
tico que se manifiestan en las ideas de igualdad, 
variedad y continuidad, han creado la hipótesis 
biológica de que las especies, subespecies y varie
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dades de los reinos vegetal y animal, proceden de 
una única especie primitiva y se hallan, por eso, 
en una relación no interrumpida.

Como todos los demás fundamentos a priori del 
conocimiento humano, tampoco las ideas de la 
razón son producto de la experiencia, sino que ha
cen posible una ciencia sistemática de ella. Y como 
en todos los dem'ás fundamentos a priori, también 
aquí incurre el conocimiento humano en el error 
"precoperniciano" de creer que el contenido de esas 
ideas se encuentra en el exterior y procede de allí.

Pero hay a este respecto una gran diferencia en
tre las formas y categorías que crean la experien
cia y las ideas que la sistematizan y unifican. Las 
formas, las categorías, y todo lo que fluye de ellas, 
desempeñan un papel constitutivo, creador, en la 
experiencia. Cuando el entendimiento introduce 
en la experiencia la categoría de causa y efecto, 
o la categoría de substancia y estado, crea una nue
va parte que antes no existió en ella y sin la cual 
no puede existir. Por eso, los resultados científi
cos a que llega el entendimiento son universales 
y necesarios, debido a que la experiencia, que re
fleja la naturaleza del entendimiento, se coloca 
frente a éste como algo extraño y le impone la acep
tación de todas sus partes.

Pero las ideas de la razón no desempeñan un 
papel constitutivo, creador, sino que desempeñan 
uno regulador de -la experiencia. No le añaden nin
guna parte nueva que le sea requerida. Todo lo

65



que la experiencia puede enseñarnos acerca de aquel 
árbol está en el árbol mismo. Ninguna realidad 
experiencial es creada porque se me informe que 
tiene parentesco con tal o cual otra especie de ár
boles o  con árbol en general, con los seres vivos o 
con otros procesos cósmicos. La. idea, no es, como 
la casualidad, parte de la experiencia sino sólo un 
punto de vista para sistematizarla, para pensar 
acerca de ella. Ciertamente, el papel regulativo, 
ordenador, de la idea se convierte y ba de conver
tirse en heurístico. Merced a que sepa que el hom
bre presenta signos de estrecho parentesco con el 
mono (traigo un ejemplo darwinista), advertiré, 
en la experiencia del hombre mismo, hechos que 
antes no había observado, y buscaré otros nuevos 
que antes no habría buscado. El darwinismo, en 
efecto, ha enriquecido la ciencia con una gran can
tidad de nuevas investigaciones y resultados cientí
ficos que antes no se había intentado obtener. Le 
ha fijado propósitos antes ignorados. Pero, esos 
nuevos hechos no contienen en sí nada de la idea 
de la razón.

La razón no tiene parte en ellos. Cuando se 
analiza cada hecho particular por separado, se des
cubren tan sólo las sensaciones empíricas, las ca
tegorías del entendimiento y las formas de la in
tuición, pero no las de la razón. Es menester dis
tinguir rigurosamente lo que está en la experien
cia, y lo que flota sobre ella. El monismo, la teo
ría general de la evolución, la teoría de la descen
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dencia de las especies, no están en la experiencia 
sino que flotan alrededor de ella. Por más im
portante que sea su papel en el proceso del creci
miento de la ciencia, no se les puede, en el sentido 
del criticismo kantiano, involucrar en la experien
cia científica misma. Los hechos que descubrimos 
merced a una idea determinada los conoceríamos, 
también, merced a cualquier otra idea. Tendríamos 
la misma experiencia científica, pero ordenada de 
otro modo: un principio sistematizador distinto 
la colocaría bajo otra luz, daría de ella una ver
sión, una interpretación, distinta. Pero la expe
riencia sería la misma.

En esto consiste la gran diferencia entre las ideas 
y las anteriores formas a priori. Las formas de 
espacio y tiempo, las categorías, de cantidad, cali
dad, relación y modalidad, que intervienen en la 
experiencia, no admiten interpretaciones distintas 
a la que impone su sentido propio. Las ideas, en 
cambio, que quedan fuera de la experiencia y giran 
en torno de sus límites, no tienen raíces en ella y 
pueden ser llevadas como nubes de un lado para 
otro. Las formas y categorías son trascendental
mente ideales, pero, eso sí, empíricamente reales. 
Pertenecen al objeto real de la ciencia. Las ideas, 
en cambio, no son empíricamente reales. Por eso 
ya no son trascendentales sino trascendentes: no 
proceden de la experiencia sino que la sobrepasan.

El error en que incurre el conocimiento no crí
tico respecto de las ideas, puede ser fácilmente ad
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vertido y evitado. Eliminando ese error se pone me
jor en evidencia su papel (de las ideas) en el pro
ceso de la experiencia, científica. Ideas como las 
que hemos conocido son ideales de la ciencia, pro
pósitos que la razón ofrece a la investigación cien
tífica, y que la ciencia, en verdad, no realizará nun
ca, pero a los que aspirará siempre en su proceso 
infinito.

Merced a esa tendencia al ideal, enriquecerá con
tinuamente su caudal de conocimientos seguros.

Cuando se olvida el verdadero papel de las ideas 
(el de ser ideales de la razón humana) y se hace 
de ellas realidades, hechos efectivos, comienzan a 
tejerse redes metafísicas en que la mente se enreda 
a sí misma.

Esto se ve más claramente en el análisis de las tres 
ideas de la razón, Alma, Mundo, Dios, que han 
producido las tres soi-disant “ciencias” metafísicas, 
predilectas de los racionalistas: la psicología racio
nal, la cosmología racional, la teología racional.

Alma, Mundo y Dios no son más que ideas de 
la razón pura que han sido producidas sobre la 
misma base y con el mismo fin que las demás 
ideas de la razón. Todos los hechos de la expe
riencia externa son abarcados por una idea: Mun
do. Todos los hechos de la experiencia interna, 
psíquica, son comprendidos en una idea: Alma. Y 
al aplicar la razón las categorías de substancia, cau
sa y necesidad a las dos esferas de la experiencia, 
surge la idea de Dios.
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La mente humana en su periodo precrítico no 
comprendió el significado y el origen de las tres 
ideas, ni su significado para el conocimiento teó- 
rico. Las convirtió en realidades, en algo que exis
te en verdad fuera de la experiencia humana. Y 
quiso estudiar esas presuntas realidades emplean
do las mismas categorías que aplica en la ciencia. 
No sabía aún que las categorías del entendimiento 
sólo sirven para la experiencia, que, en cuanto se 
sobrepasa sus límites, las categorías pierden todo 
sentido.

CreÍ3 la metafísica y continúa en la dulce creen
cia, que sus verdades son universales y necesarias. 
Y ello se debe a que ha empleado las categorías del 
entendimiento, que son necesarias y univer
sales. Ahora bien, por haberlas aplicado a un 
dominio que de ningún modo puede hallarse en 
la experiencia, su universalidad pierde todo signi
ficado.

Con la pura necesidad lógica se puede llegar en 
muchas cuestiones de metafísica a conclusiones to
talmente opuestas, y en otras cuestiones es posible 
enredarse en supuestas demostraciones, en una 
suerte de ilusión racional mientras se cree estar 
en presencia de argumentos rigurosamente cientí
ficos.

Esta capacidad de la razón humana de producir 
presuntas demostraciones en vez de verdaderas, de 
crearse contradicciones internas, que no advierte, 
la llama Kant dialéctica de la razón humana.
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pura. Cuando la razón excede los límites de la ex- 
periencia se envuelve en "antinomias” . A una 
misma cuestión debe responder con igual fuer
za demostrativa dos contestaciones que se ex-, 
duyen.

Llevada por ,1a categoría de "cantidad" quiere 
saber la razón si el mundo tiene un límite en el 
espacio y un comienzo en el tiempo. Kant de
muestra con argumentos irrecusables la tesis de 
que: "El mundo tiene un comienzo en el tiempo 
y en lo que respecta al espacio está encerrado en 
límites", y en la otra página con argumentos igual
mente irrecusables demuestra la antítesis de que "el 
mundo no tiene comienzo ni límites en el espa
cio, sino que es infinito en el tiempo y en el es
pacio”.

La categoría de cualidad ha dado lugar a esta 
antinomia: Tesis: Todo el mundo es simple, con
siste en partes simples (átomos, mónadas, centros 
de fuerza).

Antítesis: Nada en el mundo es simple y cons
tituido de partes simples.

La categoría de relación tiene su 'antinomia. 
Tesis: Hay libertad en el mundo, esto es, la posi
bilidad de comienzo de una nueva serie de fenó
menos causalmente condicionados. Antítesis: No 
hay libertad. Todo se produce de acuerdo a leyes 
naturales. v

La categoría de modalidad. Tesis: Un ser ne
cesario es la causa del mundo.
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Antítesis: No existe un ser necesario en el mun
do. Todo es casual.

¿Cómo resuelven los metafísicos estas antino
mias? No las resuelven. Cada uno adopta la te
sis o la antítesis y desarrolla los argumentos que le 
dan la razón y se la quitan al adversario. La dis
puta no concluye, mientras creen que tratan de algo 
real. Sólo cuando se reconoce que "mundo" no es 
mjás que una idea de la razón, que en la realidad 
sólo tenemos individuales: que espacio, tiempo, 
casualidad y necesidad no son cosas de fuera de 
nosotros, sino formas nuestras trasladadas al mun
do exterior para crear la experiencia, únicamente 
entonces, pueden resolverse las antinomias en un 
sentido que nos ayude a proseguir en el campo de 
las experiencias científicas.

En lo que respecta a la de la infinidad hay que 
colocarse del lado de la antítesis. Hay que pro
ceder en la ciencia como si “el mundo” fuera in
finito en el espacio y en el tiempo.

Lo mismo ocurre con la cuestión de la causali
dad. Todos los fenómenos y también los actos 
voluntarios del hombre, mientras los tomamos teó
ricamente, deben ser considerados como sin el me
nor rastro de libertad. Esto responde a los inte
reses de la razón teórica que así lo exige.

Una actitud muy distinta debemos adoptar an
te las ideas de “ libertad", “Dios” e "inmortalidad” 
cuando pasamos a la "razón práctica” y sus preo
cupaciones. Ella también produce las mismas tres
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ideas, pero allí aparecen bajo otra luz, reclamando 
una solución distinta. Pero esa solución sólo se 
encuentra al investigar críticamente toda la “razón 
práctica", que ha creado el dominio de los actos 
morales.
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III

L A  É TIC A  Y  L A  E STÉ TIC A

La critica de la razón práctica. La razón teórica y la práctica. 
Impulsos sensuales y  actos morales. La libertad y  el de
ber. El mundo sensible y el mundo suprasensible. Cau- 
sábilidad y  deber, sensibilidad y razón. La humanidad. 
Máximas e imperativos. El imperativo categórico. Res
peto y  deber. Postulados de la razón práctica. Teoría 
moral. Filosofía del derecho, de la religión y de la his
toria. La paz perpetua. Crítica del juicio. Fin y fina
lidad. Lo bello y  lo sublime. La finalidad en la N atu
raleza. El desenvolvimiento moral del mundo. Metafísica 
crítica.

§ 8.— La filosofía de la moral.

La filosofía de la moral de Kant, fundamenta
da sobre todo en su Crítica de la razón práctica, 
es la parte más elevada y difícil de todo su sistema. 
Ha sido también la menos comprendida. Su difi
cultad reside en que Kant no sólo fue un investi
gador crítico del problema moral, sino también un 
espíritu profundamente moral preocupado por el 
triunfo de ciertas ideas éticas. La Crítica de la ra
zón práctica ha hecho por eso a muchos pensado
res la impresión de una prédica moral envuelta en 
adornos metafísicos.

Ciertamente, la "prédica moral'* no es algo acce-
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sorio en el sistema de Kant, pero tampoco es lo 
fundamental. En verdad, interesábale a Kant que 
los hombres fuesen morales y que tuviesen aquellos 
conceptos de moralidad que para él son los más 
altos. Pero, en su calidad de filósofo crítico, há
llase aún más interesado en descubrir la esencia de 
todo fenómeno moral, y en llegar a la fuente de 
donde proviene la moralidad, del mismo modo 
en que se empeñó en llegar a las fuentes escondidas 
de donde provienen las precisas ciencias de la na
turaleza. En el dominio de la moralidad son tam
bién posibles los puntos de vista dogmático, escép
tico y crítico. “No robes” es un mandamiento 
moral. El dogmático tratará de demostrar racio
nalmente que el robo es un delito, una injusticia, 
un daño para la sociedad. El escéptico, que en todo 
juicio desea tener una seguridad absoluta, planteará 
aquí de nuevo su eterna pregunta del por qué, pre
gunta a la cual el dogmático no puede darle la res
puesta. ¿Por qué no habré de robar? ¿El robo es 
verdaderamente un pecado? ¿Por qué no habré de 
cometer el pecado? ¿Qué me importa que sea una 
injusticia? ¿Por qué habré de( preocuparme por 
los demás y por la sociedad?

El crítico comienza por dejar a un lado tales 
cuestiones. Toma en cuenta el hecho absoluta
mente seguro de que la humanidad divide los actos 
en buenos y malos, en morales e inmorales: de 
que todo hombre (sin excepción) aplica en su vida 
algún criterio moral: y si él mismo no le es fiel,
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exige de los demás que se le adapten. La concien
cia de la humanidad ha producido una rama es
pecial de su actividad que se llama cultura moral. 
Esta se encuentra las más de las veces vinculada con 
lo que se llama religión. Los problemas que aquí 
interesan al criticista son: ¿En qué consiste la par
ticularidad de esa rama de la conciencia humana? 
¿En qué consiste la diferencia entre la conciencia 
moral y el trabajo científico que el crítico ya ha 
investigado? La conciencia moral produce fenó
menos morales, como la conciencia teórica produce 
la precisa investigación científica. Como allí, debe
mos aquí preguntarnos: ¿Cuáles son las condiciones 
que existiendo en la conciencia, hacen posible que 
de ella surja un fenómeno moral? ¿Cómo lo crea? 
Recién cuando resolvamos estas cuestiones, podemos 
tener idea clara de la naturaleza de la moralidad 
(o como Ja obtuvimos de la naturaleza de la expe
riencia). Y  recién entonces podremos apreciar en 
qué medida tiene ella fundamentos seguros. Si la 
moralidad tiene un fundamento seguro, él está sin 
duda en ciertos modos a priori de la conciencia hu
mana, en los que se manifiesta su naturaleza y de 
los cuales deriva, por eso mismo, su universalidad y 
necesidad. ¿Cuáles son esos elementos apriorísticos 
de la moralidad? ¿Cómo son creados? ¿De qué 
procesos trascendentales de la conciencia provienen? 
Estos son los problemas fundamentales de que se 
ocupa la ética de Kant.

Ya vimos antes, que para toda nueva corriente
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de la conciencia humana, para cada modalidad par
ticular de su actividad, busca Kant una facultad 
particular: no le es extraña por cierto la idea, que 
ya habla advertido Locke claramente, de que la 
facultad no es en realidad más que una palabra que 
expresa todo un conjunto de ciertos procesos es
peciales de la conciencia. Kant, no obstante, em
plea el concepto de facultad como un particular 
modo de ser. por lo menos como una "idea'* que 
vincula, a ma.nera de cemento, todos los procesos 
individuales de una misma especie. Vimos también 
que cada facultad contiene elementos inferiores y 
superiores. Los inferiores están unidos a la sen
sibilidad, los superiores, a la conciencia "pura". La 
facultad del conocimiento sensorial produce sen
saciones y formas puras de la intuición, el entendi- 
sibilidad; los superiores, a la conciencia "pura". La 
razón tiene ideas aparentemente científicas e ideas 
puramente metafísicas.

La facultad de la conciencia que crea moralidad 
es Ilamjada por Kant "la capacidad de querer" y 
también ella encierra una parte sensible y una parte 
"pura". La parte sensible comprende las tenden
cias y deseos que provienen de los sentidos, que es
tán siempre dirigidos por los sentimientos momen
táneos de placer y de dolor. La parte más elevada se 
llama "razón práctica” , y se coloca más allá de los 
sentimientos momentáneos de placer y dolor, los va
loriza, los aprecia y formula leyes para la volun
tad, para su consciente y racional actividad práctica.
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Así como son leyes deJ entendimiento las uni
dades sintéticas que hacen de la sensación caótica 
regulados fenómenos naturales, así también son 
las reglas de la razón práctica aquellas unidades 
sintéticas que hacen del caos de las diversas ten
dencias y deseos, regulados movimientos de la vo
luntad y de la actividad práctica.

Pero hay un punto en que la razón práctica di
verge radicalmente de la teórica o "especulativa” 
como Kant la llama. Cada facultad crea los pro
ductos en que se exterioriza su naturaleza. La ra
zón práctica crea productos que la razón teórica es 
incapaz de crear. El producto de la razón teórica 
es el fenómeno de la naturaleza, algo que "es", que 
ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Aun 
el fenómeno que todavía no existe, pero que exis
tirá de acuerdo al cálculo teórico es un "ser", algo 
real para el futuro. Lo que la razón práctica crea 
no es un ser en el sentido teórico de la palabra: es 
una actitud práctica. Es una finalidad ante la ra
zón. algo que no existe, pero que es menester que 
exista por obra de mi volutad, la cual habrá de 
producirlo en la realidad. La razón práctica crea 
fines, propósitos. No responde a la cuestión del 
por qué sino a la de para qué. Entre estas dos pre
guntas está la diferencia que separa la razón teórica 
de la práctica. Cuando veo que una casa arde en 
llamas, trato de explicarme por qué eso ocurre, y 
así satisfago los intereses de la razón teórica. Pero 
cuando veo que un hombre se arriesga en el fuego,
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me pregunto para qué lo hace. Y asi satisfago'los 
intereses de la razón práctica. El hombre se arries
ga en el fuego “para" algo, es decir, para lograr 
alguna cosa, la razón práctica crea propósitos cons
cientes y asi, diversas formas de lo que debe "ser”.

Muchos eticistas (sobre todo Nietzsche) que de
searían eliminar del todo el debe "hacerse" de las 
concientes actividades humanas, lanzáronse con 
especial ardor polémico precisamente contra este 
punto de los argumentos de Kant. De acuerdo a 
la interpretación dada por ellos a la doctrina de 
Kant, resultaría de la doctrina kantiana que esta 
filosofía moral no conduce a otra cosa que a la 
adhesión sumisa a lo que -los demás hacen. Vere
mos más adelante cómo y en qué medida las ideas 
de Kant, se oponen a que hagamos lo  que no nos 
mande nuestra propia razón práctica. Pero esa po
lémica comete, desde luego, ese error fundamental 
al creer que sólo las actividades morales están, se
gún Kant, fundadas en lo que "debe hacerse". De 
acuerdo al pensamiento de Kant, toda actividad 
práctica que responde a un propósito implica el 
“debe hacerse", o mejor dicho, es manifestación de 
algo que "debe hacerse", pero, bien entendido, sólo 
en el caso en que es considerada a la luz de la razón 
práctica. : • „

Camina un hombre en el bosque, corta leña, la 
lleva a la ciudad, la vende por dinero. Ese es un 
pequeño fragmento del proceso cósmico. Si lo en
caro con el criterio de mi conciencia teórica, no des->
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cabro en él sino un juego de causas y efectos. Si 
encaro el proceso desde el pasado, no observo más 
que una serie de hechos que causalmente han condi
cionado la actitud del leñador. Lo mismo ocurre 
cuando contemplo el futuro de acuerdo a la razón 
teórica. El hombre activo, como un trozo de la 
experiencia científica puede ser estudiado como to
do otro, con criterio matemático naturalista. De 
conocer todos los momentos que entran en juego 
puedo calcular todas sus actividades futuras, co
mo el astrónomo calcula la marcha de una estrella. 
Pero, si contemplo al leñador como a un hombre 
racional que se fija propósitos, y comienzo a refle
xionar acerca del "para qué" de sus actos, desapare
ce toda posibilidad del criterio teórico. El fenó
meno ya aparece dotado de una nueva peculiari
dad de la conciencia, "práctica", cuyos efectos son 
distintos de la teórica. Ya desaparecen las causas 
y efectos. Veo “motivos", "propósitos", que apre
cio según su valor práctico, su "virtud", su "utili
dad", en resumen, desde el punto de vista de otros 
fines. El leñador habrá o no cortado la leña, por tal 
o cual motivo, y dejo completamente de lado el he
cho de que el encadenamiento causal de las cosas: de 
todos modos habría producido lo ntismo por tal o 
cual causa. Si de nuevo dejo a un lado el criterio 
de la razón práctica desaparecen inmediatamente los 
"motivos” y los "propósitos".

En la realidad, emplea el hombre ambas formas 
de la conciencia, sucesivamente: así veo en el hombre
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ya causas y efectos, ya motivos y propósitos, ora 
un encadenamiento de ambas formas de la concien
cia. Sólo cuando veo ante mí un enfermo mental, 
un idiota para quien ha desaparecido del todo el 
elemento de la razón consciente, deja de obrar en 
él la razón práctica y sólo obra la razón teórica. 
Pero, si suponemos que el demente conserva aún 
una chispa, de razón humana, comienza en segui
da el juego entremezclado de ambas corrientes de 
la conciencia, que elaboran productos tan distintos, 
tan diferentes como causas y efectos de una parte, 
propósitos y motivos por la otra.

El crítico debe empeñarse en separar en su inves
tigación esas dos corrientes. Debe estudiar la razón 
práctica en su pureza, separada de todos los demás 
elementos coadyuvantes en la conciencia humana. 
Y aquí es menester ante todo comprobar que la 
razón práctica es una forma de la conciencia que 
crea propósitos y motivos, en los cuales está ence
rrada la idea fundamental de lo que ha de hacerse.

Pero esta idea está estrechamente vinculada con 
la de libertad. Los motivos y propósitos son tales, 
y no causas y efectos, sólo cuando los considero co
mo producto de mi voluntad libre. Libertad signi
fica: no causalmente condicionado. Cuando digo 
que ‘‘los propósitos y motivos del hombre son li
bres", compruebo en primer término el hecho in
dudable de que la consideración consciente de estos 
hechos no tiene la menor relación con la determi
nación causal, porque ella está en un dominio com
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pletamente diferente del pensamiento humano, que 
en este caso no es aplicado. Éste es el sentido gno- 
seológico de la libertad práctica. Nada nos dice de 
si es posible o no la libertad de la voluntad. Deja 
de lado esta cuestión o, mejor dicho, nos dice: si 
contemplas la voluntad humana de acuerdo a los 
principios de la razón teórica, ya con esto sólo 
introducirás en ella la causalidad, de cómo es fue
ra de nuestra conciencia nadie lo sabe. Si la con
templas a la luz de la razón práctica, es libre, esto 
es, sus productos son de no causalidad y nada tie
nen que ver con la causalidad. Y todo lo que pro
viene de ella, sus actitudes conscientes, motivos, 
propósitos, intereses, ideales, etc., llevan consigo el 
sello común de la libertad gnoseológica: por su 
contenido y por la forma del conocimiento que la 
razón práctica crea, ninguno de ellos tiene la me
nor relación con la causalidad.

Pero la idea de libertad, tiene para la razón prác
tica otro significado que ya invade más profunda
mente el dominio de la razón histórica, y que la 
contradice abiertamente. Que algo se realice por 
el esfuerzo de mi voluntad. Que yo haga fuego. 
Esto sólo puede verificarse por obra de la causa
lidad de ciertas leyes físicas y químicas de la ma
dera del filósofo y de mis movimientos muscula
res. Pero si yo he de hacerlo, significa que, por es
fuerzo de mi voluntad, comenzará una nueva serie 
de fenómenos causalmente determinados. El hilo de 
la causalidad cósmica ha de interrumpirse en al

83



guna parte, para que mi voluntad pueda libremente, 
por sí sola, iniciar el desarrollo de un hilo nuevo: 
es esto y no otra cosa lo que la razón práctica nos 
dice cuando afirma: yo soy práctica, me creo pro
pósitos que he de alcanzar. La idea de libertad es 
imprescindible para todo fenómeno práctico con 
propósitos conscientes. Cuando nos hallamos bajo 
el dominio de la razón práctica, nos sometemos 
a ella y admitimos tácitamente que somos libres: 
el crítico, en cambio, que investiga la ética no puede 
conformarse con la comprobación del hecho de que 
existe una razón práctica que crea sus productos 
con la condición expresa de la libertad. El crítico 
debe preguntarse cómo es ello posible, cómo puede 
una corriente de la conciencia oponerse a la otra. 
Y aquí ya debe volver a los resultados a que llegó 
en la crítica de la razón teórica.

Todo lo que la razón teórica crea, sus formas 
y-categorías, inclusive la causalidad, provienen de 
ella y sólo son aplicables a la experiencia sensible. 
Por la causalidad y las demás categorías crea un 
mundo sensible, un mundus sensibilis.

Y, ¿qué ocurre más allá del mundo sensible 
"con la cosa tal como es’’?-

Esto no puede saberse porque está fuera de los 
límites del conocimiento teórico. Firme en su li
mite mismo existe un guardián que impide al co
nocimiento científico adelantar un solo paso, ese 
guardián es la "cosa en si". No la vemos, ni siquie
ra estamos seguros de que exista (porque la exis
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tencia es una categoria del entendimiento). El 
pensamiento o la idea de una "cosa en sí" es, sin 
embargo, un concepto limite necesario de la razón 
que separa el mundo sensible de otro mundo. Si 
existe ese otro mundo (no puede demostrarse que 
no exista), ya no es un mundo sensible, sino su
prasensible, mental solamente, "racional", un 
mundus inteíigiblis. La categoría de la causalidad 
tal vez no tenga la misma aplicación en ese mun
do inteligible, si puede admitirse semejante mundo 
puramente racional libre de causalidad (y ello es 
posible porque la causalidad es sólo una categoría 
de nuestro entendimiento y no de la "cosa en s í" ) , 
debe entonces admitirse también que el hombre es 
parte de ese mundo libre y que como parte del 
mundo inteligible no está sometido a la causalidad. 
Esta suposición no puede ser teóricamente negada.

Si pensamos en el hecho de la actividad finalista 
del hombre, comprobamos que la razón práctica 
realiza todo como si estuviera segura de ser parte 
del mundo inteligible, suprasensible, que no está 
sometido a la causalidad y que por eso es de hecho 
libre. Es como si la razón práctica dijese: "soy 
parte de la fuerza racional suprasensible que ha 
creado la causalidad de un fin teórico para crear 
un dominio de experiencia segura, y que lo deshace 
de nuevo con otro propósito, el de crear otro do
minio de motivos, propósitos e ideales, y como la 
razón práctica es más importante para el hombre 
que la teórica, como debemos admitir que la razón
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práctica tiene primado sobre la teoría, ésta no ha 
de rebelarse cuando aquélla emplea la idea de li
bertad que, teóricamente, no puede ser demostra
ble pero que tampoco puede ser negable. Sea como 
fuere, está el hecho de que la razón práctica cons
truye su mundo de “fines” y “deberes” sobre la 
base de una voluntad libre, mundo que de ningún 
modo puede ser negado, lo hace como si conside
rara al hombre “ciudadano de dos mundos”, sen
sible el uno y suprasensible el otro. Como ser 
sensible, trozo de la naturaleza, está a merced de 
los placeres y dolores sensibles; como ser suprasen
sible, en cambio, como ciudadano de un mundo 
mental, obra contra sus propios sentidos para re
gular su caos por la idea de fines cada vez más ele
vados. En las esferas inferiores al deber, es toda
vía empírico, relacionado con la vida sensible es la 
vida práctica de la vida que puede compararse con 
la observación no científica en el campo teórico. 
Del mismo modo que hay allí una ciencia natural 
pura, hay también aquí en la razón práctica una 
esfera superior, es la actividad moral, el deber mo
ral. Allí el caos de los fenómenos particulares es 
regulado por el pensamiento de la relación causal: 
aquí los propósitos particulares son reunidos y re
gulados por el pensamiento de la vinculación mo
ral. Los deberes son, también, una especie de le
galidad de la razón práctica: la legalidad de la li
bertad. La tarea de la razón práctica es por eso 
similar a la de la razón teórica: introducir unidad
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en el orden sensible. Su material lo constituyen, 
empero, actos y por eso los principios ordenado
res tienen siempre forma imperativa de lo que se 
debe hacer. La razón práctica crea diversas clases 
de deberes, de importancia distinta. Por ejemplo, 
uno formula esta regla: “Nunca prestar nada a na
die", siento que la imposición así establecida sólo 
reza para mí y nadie más. Muy distintos son mis 
deberes creados por mi razón práctica, con la plena 
conciencia de que rigen no sólo para mí sino tam
bién para rodos los hombres. Esos deberes son 
llamados por Kant imperativos. Si el imperativo 
depende de ciertas circunstancias es hipotético, y 
si debe ser acatado por todos los hombres y en to
das las circunstancias, es categórico.

Por los imperativos se dirige la razón práctica 
al hombre sensible, no movido por los intereses de 
sus deseos individuales, sino es nombre de esos in
tereses de la idea "hombre” en general, o, al decir 
Kant, la idea de la humanidad, "porque eres hom
bre has de obedecer a esos imperativos” .

Es evidente que si en el mundo de la moralidad 
hay un punto seguro, universal y necesario, ha 
de ser el imperativo categórico, y su contenido 
ha de ser tal que resulte claro para todo hombre en 
todas las circunstancias, de modo que una vez reco
nocido se descubra inmediatamente su valor, del 
mismo modo que es reconocido un juicio matemá
tico en cuanto se le ha comprendido. ¿Cuál será esc 
contenido?
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Aquí aparece para Kant una nueva tarea que 
no tuvo en la crítica de la razón teórica. Las cien
cias naturales y las matemáticas eran ya en su época 
ciencias desarrolladas. No debía investigar en ellas 
los principios fundamentales para descubrir en sus 
bases trascendentales las formas a priori que las 
han creado. En la ética la situación era muy dis
tinta. La ética carecía de una elaboración tan clara 
como la de las matemáticas o de las ciencias natura
les. Halló la forma a priori, antes de tener el juicio 
en el cual se exteriorizase el contenido preciso de 
un imperativo categórico racional. Kant debió, por 
eso, inferir deductivamente de la forma a priori 
el contenido que la misma forma crea.

Debió tener presente dos ideas, primero la de 
que debía haber legalidad en la libertad. Esto es, 
si el imperativo categórico quiere determinar nues
tra voluntad que haga o no haga algo, no puede 
presentarle un motivo que esté fuera de la misma 
voluntad humana. El imperativo categórico ha de 
expresar la libertad del hombre, su independencia 
de todo lo que esté fuera de su absoluta autonomía, 
por esto están excluidos los motivos provenientes 
de una autoridad divina y los mandamientos ecle
siásticos y también la costumbre, la opinión pú
blica, etc. Si nuestra razón no coincide con ellos, 
si no son la expresión de nuestra voluntad libre, 
lesionan nuestra autonomía y la convierten en he- 
teronomía, en legalidad extraña. Del imperativo 
categórico deben estar excluidas también todas aquc-
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lias determinaciones que para nuestra voluntad po
drían proceder de nuestro afán de felicidad. "La 
felicidad, dice Kant, es la conciencia que un ser ra
cional tiene del placer de vivir que lo acompaña 
siempre a través de toda su existencia en el mundo". 
Pero el placer es algo que procede de los sentidos 
y éstos están relacionados con los procesos que se 
efectúan en la naturaleza, esto significa que el afán 
de felicidad dicta a la razón su conducta en uno u 
otro sentido solamente porque en la naturaleza, es
to es, fuera de la razón práctica, se realizan estos 
y no otros'procesos, esto también sería nada menos 
que un ataque a la autonomía absoluta de la con
ciencia moral. El principio de la felicidad puede 
dictar reglas para actos acertados que sirvan a los 
intereses egoístas del amor propio. Pero el deseo 
de felicidad no puede establecer reglas para la con
ducta moral que han de satisfacer la autonomía de 
la razón práctica.

La sola conciencia moral de todo hombre re
conoce que la actitud moral no ha de tener nada co
mún en la aspiración a la felicidad que, en última 
instancia, se reduce al placer y al dolor.

Imaginaos, dice Kant, que un amigo se disculpa 
ante vosotros de haber incurrido en un testimonio 
falso por el sagrado deber de la propia felicidad. 
Os refiere cuanto ha ganado con ello, qué inteli
gente fué su proceder al evitar que se le descubrie
se, y eso os lo refiere confidencialmente para po
der desmentirlo en todo momento. Y al final con
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cluiría diciendo que todo lo hizo en interés de fe
licidad, cumpliendo así un deber moral sagrado.. . 
O imaginaos que alguien os recomienda para ma
yordomo, un hombre muy virtuoso, en quien os 
podríais abandonar con plena fe en todos vues
tros asuntos.

Os ponderaría el recomendante, de paso, la in
teligencia del recomendado, su energía, su cultura, 
las buenas limosnas que suele dar a los hombres, 
su amor al saber, pero también una despreocupa
ción ante los medios para obtener dinero, y siem
pre que estuviese seguro de que no se le sorpren
dería (ya que esto perjudicaría su felicidad) el di
nero ajeno es para él lo mismo que el propio. Se
guramente creería que el recomendante hace una 
broma o está loco, los límites entre la moralidad 
y el amor a sí mismo, dice Kant, son tan netos que 
el ojo más simple no cometería error al distinguir 
si algo pertenece a la una o a la otra.

La máxima del egoísmo únicamente puede dar
nos consejos. La ley moral ordena.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta, eso 
sí, que ha de ser un mandamiento dirigido a todos 
los hombres, en todas las circunstancias.

Todas estas consideraciones, condujeron a Kant 
a la conclusión de que el contenido del imperativo 
categórico no puede consistir en un acto determi
nado, cuyo valor moral puede ser amenguado por 
el hecho de que no proceda directamente de la ra
zón práctica tan sólo, o por que no pueda conser

90



var su imperio para todos los tiempos y generacio
nes. Kant debió por eso crear una fórmula que abar
case todos los actos morales, que expresasen el mó
vil de la razón práctica en su absoluta autonomía 
y que fuera aplicable a todos los hombres en todas 
las épocas.

Estas condiciones las halló en la fórmula si
guiente: “Todo lo que haces hazlo de modo que la 
máxima de tu conducta pudiera convertirse por 
tu voluntad en ley natural” ¿Qué significa esto? 
Significa que tu acto es moral tan sólo cuando el 
principio que exterioriza es aprobado por ti, por
que consideras que es absolutamente bueno, y que 
no sólo tú, sino que todos los hombres habrían de 
proceder siempre según el mismo principio. Y  no 
sólo todos los hombres han de proceder así, sino 
que si tú fueras Dios, crearías la naturaleza de tal 
modo que dicho principio fuera una de sus leyes 
eternas.

Se entiende que queda para cada individuo, para 
su conciencia propia, el determinar cuál ha de ser 
ese principio. Toda vez que el hombre reconoce que 
el principio de su conducta merece convertirse en lay 
natural, puede estar seguro de que su acto es moral.

En el imperativo categórico tal como Kant lo 
presenta, se exterioriza el pensamiento de que la ra
zón humana ha querido convertirse en legisladora 
de toda la naturaleza, no para fines propios sino 
para que "así sea", porque de ese modo se realizaría 
el más alto ideal que el hombre es capaz de con
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cebir. Por eso está en él encerrado el pensamiento 
de que el hombre en general o la “humanidad" en 
el hombre, es algo tan elevado y precioso si su vo
luntad es pura que casi puede ser colocada a la 
altura de Dios. Sólo puede crear el imperativo ca
tegórico un ser que tenga por sí solo valor abso
luto, que exista no por otra cosa sino por sí mismo. 
En él se exterioriza el ideal de la dignidad humana, 
libremente, para dictar a los propios sentidos, leyes 
que merezcan convertirse en el fundamento de una 
existencia universal, aunque fueran totalmente en 
oposición a los sentimientos de placer de los pro
pios sentidos y a los intereses del egoísmo. El pen
samiento de la dignidad humana de la autonomía 
del hombre, da lugar a otra interpretación más es
pecial del imperativo categórico: “Todo lo que 
haces debes hacerlo de modo que la humanidad, 
tanto en tu persona como en la de los otros, no la 
consideres nunca como medio sino como fin". La 
libre responsabilidad, ante la propia conciencia con
ducida por el ideal de la más alta dignidad huma
na, como cada cual la. entiende, en esto se mani
fiesta la esencia de la moralidad, la ley moral uni
versal. ¿Qué impulsa al hombre absolutamente 
moral a respetar la ley moral? Si a ello lo condu
jera cualquier placer sensible, la ley perdería, por 
eso sólo, su valor moral, y descendería a la catego
ría de inteligencia práctica. De otra parte, todos 
los actos humanos, también los morales en la rea
lidad, son realizados por algún sentimiento; debe
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haber, por eso, además del imperativo categórico, 
un sentimiento que no contenga nada de sensua
lidad y que ayuda al hombre a someterse a la ley 
moral; semejante sentimiento existe, es el respeto 
intimo que tenemos a la ley moral misma. Ese 
respeto se exterioriza en el sentimiento del deber en 
la voz interior que apaga todas las tendencias sen
suales del hombre, su amor y su odio que estimula 
todas las fuerzas del alma humana, y cuando las 
fuerzas abandonan al hombre cuando le parece que 
ya no puede responder a lo que le manda su con
ciencia moral, entonces el deber lo despierta con 
el llamado: “puedes porque debes”. Recién cuan
do el hombre ha empeñado toda su fuerza para ha
cer sólo lo que su deber le impone únicamente, por
que ese es un deber, únicamente entonces logra el 
hombre la jerarquía de la santidad y merece ser 
hombre. La conciencia moral exige de cada hom
bre heroísmo. Una libre pero incondicional su
misión a sus deberes. Y no puede negarse, que lo 
que Kant dice, sea la esencia de la moralidad y no 
algo inventado por él, un ideal concebido en el 
gabinete, no una realidad que aparece ante nuestros 
ojos en la vida de nuestros héroes morales. Estos 
no podrán realizar sus actos heroicos, no podrán 
arriesgar la vida por su ideal, si el deber no les 
recuerda: “puedes porque debes”.

La ética de Kant es la ética del revolucionario, 
y la vida de los mejores revolucionarios es prueba 
y demostración de la ética kantiana.
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Pero el sentimiento del deber no sólo vive en ios 
héroes. Su voz no calla en el hombre común, y 
ni siquiera en el peor de los hombres. Sólo que en 
este caso último ella es totalmente apagada por las 
voces del placer sensual y del egoismo. pero tam
bién en ellas vive el sentimiento de respeto a la 
ley moral en la íntima consideración, que en el 
fondo de su corazón tiene para el hombre moral. 
Quisiera efectivamente “poder lo que debe”. El más 
alto grado de santidad no puede ser seguramente 
alcanzado por ningún hombre, pero cada uno pue
de tratar de perfeccionarse en la medida en que es
tán sus fuerzas, tratando de ascender a los más 
altos grados de la jerarquia moral.

La razón práctica crea por sus máximas, im
perativos, representación de fuero y por el senti
miento del deber, un mundo nuevo que supera al 
mundo de la experiencia, estudiando en la ciencia 
natural. Además, la conciencia moral es el terre
no sobre el cual se desarrollan y florecen las ideas 
metafísicas que para la razón teórica carecen de 
todo valor; son las ideas de libertad y mortalidad 
del alma primero y segundo la idea de Dios. Se
guramente aquí tampoco surgen como resultados 
seguros del conocimiento, sino como productos de 
una fe reclamada por la conciencia moral; son los 
postulados de la "razón práctica", ideas que la ra
zón teórica no puede demostrar, pero tampoco ne
gar, dado su posibilidad.

Hemos visto que todos los actos prácticos, todas
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las aspiraciones conscientes a un fin cualquiera, só
lo pueden concebirse si se admite que el hombre es 
libre. La libertad de la voluntad humana es por 
eso un postulado, una exigencia de la razón prác
tica, una creencia, que está en los intereses de su 
propia índole.

La razón práctica requiere la creencia en la in- 
míortalidad, porque el hombre nunca puede lograr 
el más alto ideal de perfección moral, sino que tan 
sólo puede aproximarse a él cada vez más, y para 
eso necesita una vida eterna.

La idea de Dios es también un postulado de la 
razón práctica. La moralidad difiere ciertamente 
de la felicidad, y no es creada para esta última. 
Pero merece la felicidad, y como no la tiene ni pue
de tenerla en este mundo, la razón práctica crea 
la idea de un juez divino que en el otro mundo 
adjudicará a cada uno la felicidad, de acuerdo a 
su merecimiento.

De esto resulta que las ideas religiosas fueron 
elaboradas por la humanidad, no por razones teó
ricas, sino por razones morales. Y la religión toda, 
sólo tiene valor y sentido en cuanto sirve para fines 
puramente éticos. Kant trató de aclarar este pen
samiento fundamental en su obra: La religión den
tro de los límites de la razón pura, donde expone 
sus ideas filosófico-religiosas; a Cristo lo conside
ra allí como la idea de la dignidad humana: Cristo 
no es un personaje histórico sino una figura ideal 
que la humanidad ha creado para expresar el
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ideal de un héroe moral. Cristo está en él corazón 
de todo aquel que es capaz de abandonarse a sí 
mismo, a la propia voluntad y estar seguro de que 
por su ideal soportaría todos los sufrimientos* 
tal como lo hizo Jesús. Únicamente de tales hom
bres puede creerse que lograrán la simpatía de 
Dios.

La iglesia ha de ser una comunidad de hom
bres morales que se ayudan mutuamente en su per
fecto mantenimiento moral, para establecer el rei
no de Dios. Todos los dogmas eclesiásticos deben 
ser eliminados de la religión, lo mismo que las 
oraciones y servicios rituales. Las únicas oracio
nes que pueden, de acuerdo a la concepción moral 
de Dios, obtener la gracia de éste, son los senti
mientos, los actos morales. Todo lo demás son 
supersticiones que afectan a la divinidad. La mis
ma idea fundamental impregna la filosofia del de
recho de Kant y su filosofía de la historia.

La sociedad humana ha de crear un Estado mo
ral basado en la libertad humana. El Estado ha 
de señalar los límites que nadie ha de pasar le
sionando la libertad del prójimo. La moral exige 
que cada uno cuide sus derechos y no deje que 
sean pisoteados. El que procede como gusano no 
debe quejarse de que lo trituren. Las sanciones que 
el Estado impone, están basadas en el pensamiento 
de que el delito que uno comete frente a los demás 
lo comete contra si mismo, si mata a uno se mata 
a si mismo, y en estos y otros muchos puntos
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puede descubrise que en su filosofía del derecho 
Kant no pudo desenvolverse muy por encima de 
los conceptos liberales más adelantados de su época. 
Kant encara el desarrollo de la humanidad a la luz 
de las mismas ideas fundamentales que dieron ori
gen a su ética y sus dos ramas: la libertad y la fi
nalidad consciente. La historia es el desarrollo de 
la humanidad entera que pasa de la naturaleza 
a la cultura, de la ciega sumisión a las leyes del 
mundo externo, a la consciente transformación de 
la naturaleza para fines de libertad humana. La 
Humanidad comienza en el estado natural que no 
difiere en mucho del de los animales y sólo pau
latinamente se intensifica en ella la razón práctica 
con sus fines, su idea de libertad y sus ideales mo
rales, en los que se manifiesta la esencia de la hu
manidad. Paulatinamente desaparece el “estado na
tural” en la vida histórica. La “guerra de todos 
contra todos” es substituida por el estado frater
nal que surge de la idea universal y necesaria de la 
“humanidad”. En la vida social los hombres as
piran a formas en que reine la justicia absoluta. En 
las relaciones de pueblo a pueblo, el ideal histórico 
es determinado por la idea "de la paz perpetua” . 
No es todavía por cierto la realidad de la vida his
tórica. Los ideales son creados por la razón hu
mana para aproximarse a ellos cada vez más. Se 
exteriorizan en el pensamiento del deber en la his
toria humana. La unión republicana de todos los 
países en una confederación de estados, es, puede
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decirse, el imperativo categórico de la historia que 
"debe’’ realizarse porque así lo exige la razón "prác
tica” y la moral del hombre.

En el desarrollo histótico y en la cultura, crea 
la razón práctica por sus ideas, su mundo real, del 
mismo modo que la razón teórica crea por sus 
formas a priori y categorías, el suyo: la naturaleza.

En ambos dominios de la conciencia humana, 
hemos encontrado un elemento inferior que es do
minado y regulado por otro superior. Para la razón 
teórica lo son las sensaciones que en última línea 
proceden de las impresiones que en nosotros pro
duce la "cosa en sí” exterior. Para la razón prác
tica lo inferior y empírico consiste en los impulsos 
y deseos que son dominados por las formas sinté
ticas superiores: las máximas y los imperativos. 
Ya hemos visto que los deseos se basan en los sen
timientos de placer y dolor, empíricos y caóticos. 
Necesitan de las unidades superiores que tienen su 
raíz en una forma particular de la conciencia hu
mana. De la misma manera que las sensaciones 
son convertidas por la razón teórica en ciencia na
tural; del mismo modo que las violaciones son 
convertidas por el deber en moralidad, así también 
son vinculados los sentimientos por otra fuerza 
en una unidad superior: el gusto estético, que crea 
el arte; el tercero de los grandes campos de la cul
tura humana. Esa tercera fuerza es el juicio, y la 
forma a priori que produce, y por la que crea el 
arte, es la finalidad.
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Hemos conocido ya la idea de finalidad — ¡dea 
que seguramente no proviene de la experiencia pues
to que en ésta no hay fines—  en la crítica de la 
razón práctica. La ‘‘libertad” — idea fundamental 
de la razón práctica y sus “deberes”—  iba siem
pre acompañada del pensamiento de fines conscien
tes. El "deber” — y con este también la "liber
tad”—  es un mandato de que se realice determi
nado fin. Esto también es exacto. Sin embargo, 
si se reflexiona más profundamente se advierte que 
"libertad” y "finalidad” son dos ideas distintas. 
La aspiración consciente a un fin es inconcebible 
sin la idea de “libertad”, pero puedo muy bien pen
sar la idea de libertad sin la idea de un fin cual
quiera. Ciertamente el "debe ser” de la razón prác
tica, no puede ser desvinculado de la representación 
de un fin. Pero la determinación de si el acto está 
efectivamente adecuado al fin que nos proponemos 
obtener, ya no está en la razón práctica, la cual 
sólo mueve nuestra voluntad a actos en general, 
en favor de fines generales. Tampoco puede ser 
tarea de la razón teórica, que sólo comprueba el 
hecho ocurrido considerándolo consecuencia nece
saria de ciertas causas, el investigar si el acto y su 
resultado son adecuados al fin. Ha de haber un ter
cer proceso de la conciencia que juzga, aprecia los 
actos y su resultado según la idea de finalidad. Es
ta tercera forma de la actividad consciente — la

§ 9.— La crítica del ju ic io .
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"capacidad de juzgar"—  es un proceso de transí' 
ción de la conciencia teórica a la práctica que las 
relaciona, del mismo modo que la representación 
une la sensibilidad con el entendimiento. Es una 
síntesis de la mente teórica que crea la causalidad y 
la razón práctica, que, por el contrario, crea la 
libertad. Ya el simple arte mecánico no puede pres
cindir de la idea de finalidad, de la que es producto. 
Cuando corto y cepillo la madera para hacer una 
mesa, ello es en primer término exteriorización de 
la conciencia de mi libertad, de mi capacidad de 
ser por mi mismo la causa de diversas modifica
ciones en la naturaleza ("razón práctica"). En 
segundo término es expresión de mi conocimiento 
de las propiedades naturales de la madera, de las 
leyes mecánicas que la rigen ("razón teórica"). Y 
en tercer término es, también, expresión de mi ca
pacidad de juzgar, que a cada instante aprecia si las 
leyes naturales han sido adecuadamente aplicadas 
para realizar el propósito de la "libertad".

Toda vez que el hombre ha estimado si algo 
sirve o no sirve para determinado propósito, debe 
actuar la capacidad de juzgar el ‘juicio", con su 
idea fundamental de "finalidad". El simple arte 
mecánico y químico (por ej. la preparación de ali
mentos) que está destinado a satisfacer necesidades 
de la vida puramente sensual, aplica la idea de 
finalidad, sobre todo, al material que ha de satis
facer esa necesidad. La forma del objeto que ha 
de satisfacerla es indiferente. El sentimiento de pía-
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cer que la cosa hecha produce en nosotros, no de- 
riva de su forma sino de la utilidad que su material 
tiene para nosotros. En un grado superior de la 
actividad humana, encontramos una finalidad for- 
mal, es decir, que reside en la forma externa del 
objeto. Cuando el matemático observa una figu
ra geométrica y descubre que ella puede servirle 
para establecer muchas leyes de la geometría, tiene 
el placer de la forma de esa figura, de su finalidad. 
Pero ese placer no es aún puramente formal. Para 
él la finalidad no reside aquí en la forma misma 
de la figura, sino en su utilidad para propósitos 
netamente científicos.

Existe, sin embargo, una clase de placer que dis
frutamos de la finalidad de la forma y que procede 
solamente de ella. Esto ocurre cuando compro
bamos que la forma es ‘‘bella” . La finalidad que 
se manifiesta en el vocablo "bello" y en el placer 
que la belleza produce, constituye un modo de la 
actividad de nuestra conciencia radicalmente diver
so de los intereses que se exteriorizan en la creación 
de la razón teórica y de la razón práctica. A es
tas dos les preocupa, les interesa, la realidad exter
na de las cosas. La razón teórica la necesita para 
investigarla. La razón práctica para realizarla en 
la vida.. En cambio, la modalidad de la concien
cia que produce la "belleza” se despreocupa de las 
realidades. La existencia efectiva de la cosa bella 
le es, en verdad, indiferente. Tengo el placer es
tético de la belleza de un cuadro, esté él, efectiva
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mente, colgado sobre la pared o que sólo me pa
rezca así, con tal que la forma que contemplo 
me agrade. Igual cosa ocurre con una melodía. Lo 
mismo da que la escuche de un cantante o de un 
fonógrafo, o que la oiga en mi propia conciencia. 
Si su forma me agrada, me basta con ello para 
que se despierte en mí el sentimiento de la belleza. 
El criterio puramente estético no se interesa en la 
existencia del objeto mismo, ni tampoco en las 
leyes en cuya virtud fue producido, y le es indife
rente su posible aplicación utilitaria; su finalidad 
se manifiesta desde el punto de vista estético so
lamente en el hecho de que nos agrade, de que por 
la representación de su forma pueda provocar en 
nosotros un placer estético. Si en la cosa bella 
intervienen otras finalidades, si la considero desde 
un punto de vista práctico, el placer estético está 
ya mezclado y perturbado por intereses no pura
mente estéticos que requieren la existencia, no ya 
de la forma, sino del objeto mismo, por motivos 
de cualquier índole.

La finalidad estética no tiene determinados fines 
particulares que satisfacer. Se le puede llamar, por 
eso, “finalidad sin fin". Es un fin en sí mismo. 
Y en este punto es similar a la autonomía moral 
del hombre que es también un fin en sí misma. Se 
puede decir que la belleza estética es un símbolo de 
la libre y autónoma moralidad. Como en lo moral, 
así también en el placer de la belleza pura estamos 
libres de todo interés sensual inferior.
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La belleza es, por tal modo, un placer desinte • 
resado de la “finalidad sin fin” de la forma. Y 
porque en conciencia estética la forma es separada 
del contenido, puede aquélla producir un arte cuyo 
sólo objeto es el de producir formas bellas.

¿Y  cómo puede la forma con su “finalidad sin 
fin” producir un placer que no involucra el menor 
interés ni teórico ni práctico? A esto da Kant una 
respuesta profunda y hermosa a un tiempo mis- 
mo. La conciencia estética nace, dice Kant, cuan
do la conciencia teórica y la práctica confluyen, a 
favor del juego de sus propias fuerzas, en una co
rriente única. La razón teórica crea un mundo 
serio y verdadero, pero en el juego, en la creación 
artística produce una como naturaleza, algo igual 
a la naturaleza, instrumento de juego para su pro
pia fuerza creadora. La razón práctica impulsa 
seriamente la voluntad a crear realidades, eso sí, 
puramente libres sin fines, en las que se exprese 
tan sólo la libertad de su propia creación. Es des
interesada, como naturaleza del arte es símbolo 
del hombre todo, teórico y práctico a la vez, una 
resultante de sus dos capacidades fundamentales 
que gozan de su propio ser y de su creación.

No sólo en la producción, sino también en el 
goce de 1* belleza, en el arte y en la naturaleza, 
juegan inconscientemente las dos fuerzas funda
mentales con su propia creación. El que en verdad 
disfruta es en el fondo un creador, y mientras goza, 
por ejemplo, de un paisaje hermoso, ese paisaje
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no es para él naturaleza real, existente, sino una 
como naturaleza que existe en su forma pura, que 
crea en sí mismo al disfrutarla. Cuando predomi
na el entendimiento con sus conceptos la forma es 
"bella” . El estado de ánimo que en nosotros pro
duce el mar agitado, es sublime porque nos aparta 
de la sensibilidad y despierta la actividad de la ra
zón con sus ideas serias.

El consorcio místico de la razón teórica y la 
práctica se realiza en la, para nosotros inaccesible, 
"cosa en sí” , que está más allá de la experiencia. 
De esa conjunción nacen las ideas estéticas que se 
realizan en el arte y son siempre símbolos de la con
ciencia teórica y moral en su juego libre y desinte
resado. Solamente puede producirlas el artista ge
nial.

Los otros aspectos interesantes y profundos de 
la teoría kantiana de la belleza, pertenecen, en es
pecial, a la estética.

La capacidad de juzgar, que se exterioriza en 
la idea de finalidad, se aplica no sólo a la estética 
y al campo de la actividad práctica, sino también 
a la contemplación de la naturaleza, en especial a 
la descripción de los organismos vivientes.

Desde un punto de vista puramente teórico, los 
organismos no son más que un conjunto de causas 
y efectos. El juicio, a su vez, no se conforma con 
esta conclusión. Traslada al exterior, al mundo 
orgánico lo que halla en sí mismo. El organismo 
no es para él un conjunto de causas y efectos, sino
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de medios y fines donde el todo y sus partes están 
teleológicamente relacionados de tal modo que ca
da una de esas partes resulta para las demás medio 
y fin. a la vez. En esta ocasión expresa Kant el 
pensamiento, que él mismo juzga como "aven
tura audaz de la razón", de que todas las formas 
orgánicas descienden, acaso, de una única forma 
primitiva. Esto fue dicho mucho antes de que La- 
marek se dedicara a la "aventura audaz" que fue 
llevada a feliz término por Darwin y Wallace.

Va sobreentendido que la consideración de la 
naturaleza a la luz de la finalidad, no es, según 
Kant, científica. La finalidad es una idea que re
gula la experiencia, pero que no la produce.

La idea de finalidad no se detiene en la consi
deración de los fenómenos orgánicos particulares. 
Se plantea también la cuestión del finalismo del 
universo entero. ¿Cuál es el fin del cosmos todo? 
Al preguntarse esto el juicio es llevado por su 
propia naturaleza de buscar propósitos en to
das partes. ¿Cuál es la finalidad última de 
toda la creación? Kant busca para esta pregunta 
una respuesta adecuada al contenido de su filoso
fía crítica para que la complete. El hombre sólo 
puede considerar fin último de la naturaleza al 
hombre mismo como persona moral autónoma. La 
naturaleza fué creada por Dios, ser de inteligencia 
perfecta, para que en ella se desarrollase el hom
bre con la más alta y preciada capacidad que se 
pueda concebir: la de proponerse ideales morales.
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por la pura conciencia del deber autónomo; la ca
pacidad de vencerse a sí mismo y a la naturaleza 
entera para realizar esos ideales que no tienen nin
gún fin, fuera del deber autónomo de la propia 
razón humana.

Aquí nos encontramos por tercera vez con la 
idea de Dios. F.n la Crítica de la razón pura fue 
probada su indemostrabilidad, excluyéndola para 
siempre de la ciencia. En la Crítica de la razón 
práctica fue descubierta su raíz en las exigencias 
de la conciencia moral. Dios ha de existir; si así 
no fuese sería un error. En la Crítica del juicio, 
la idea de la divinidad es utilizada para una con
cepción metafísica del mundo que ha de satisfacer 
la eterna necesidad metafísica del alma humana.

L.a última piedra de 'la construcción kantiana 
que puede denominarse "el sistema de la concep
ción moral del mundo” , es ya metafísica pura. 
Pero es metafísica crítica. No afirma como el 
dogmático que por haber la razón formulado tal 
o cual doctrina, ella se verifica en la realidad fue
ra de 'la razón. Por el contrario, afirma crítica
mente que por haber llegado la razón a un resul
tado creerá en él, pero debiendo siempre reconocer 
que la razón no tiene pruebas en favor de una 
creencia en la que se exterioriza su propia natura
leza y no la del mundo exterior. Entre la razón y 
la "verdad verdadera” está la "cosa en sí” — “invi
sible guardián de fronteras” es como se le puede 
designar— , que impide el traslado de los productos
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de nuestra mente fuera de su dominio, y que, por 
otro lado, impide que la "verdadera verdad” dog
mática, vuelva a introducirse en la filosofía.

La "cosa en sí”, la "cosa tal como es” , nos que
da desconocida para siempre. Todo lo que sabemos 
es creado por nosotros y también la metafísica, 
creada de acuerdo a nuestros ideales, es tan sólo 
metafísica para nosotros, los hombres.

Es metafísica crítica. Pero es metafísica. Y en 
cuanto el desarrollo ulterior del pensamiento filo
sófico, sobre todo con Salomón Mainon, suprimió 
la "cosa en sí” , venciendo ¡il "invisible guardián 
de fronteras” , la dogmática "verdad verdadera” 
hubo de invadir e inundar de nuevo el campo de 
la filosofía. Kant sólo le dió un ápice a la meta
física. Fichte, Schelling y Hegel le entregan todo 
su espíritu.
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TEXTOS DE KANT



LÓGICA TR A N SC E N D E N TA L  

Segunda División

DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL (1) 

INTRODUCCIÓN 

I

De la apariencia transcendental

Más arriba hemos designado a la dialéctica en 
general como una lógica de la apariencia. Esto no 
quiere decir que sea una teoría de la verosimilitud, 
pues la verosimilitud es una verdad, mas una ver
dad conocida por principios insuficientes. El cono
cimiento de esa verdad, aun siendo defectuoso, no 
por eso es engañoso y por consiguiente no ha de 
ser separado de la parte analítica de la lógica. Más 
aun ha de ponerse cuidado en no tener por idénti
cos el fenómeno y la apariencia. En efecto, la ver
dad o la apariencia, no están en el objeto en cuan
to es intuido, sino en el juicio que aplicamos a 
ese objeto en cuanto es pensado. Por lo tanto, si 
se puede decir con justicia que los sentidos no se 
engañan, ello no es porque siempre juzguen justa
mente^ sino porque no juzgan del todo. De ahí 
que tanto la verdad como el error y, por consi- (*)

(*) De la Critica de Ia Rosón Puro.
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guíente también, la apariencia en tanto ella induce 
a error, sólo se encuentren en el juicio, esto es, en 
la relación del objeto con nuestro entendimiento. En 
un conocimiento que acuerda totalmente con las 
leyes del entendimiento no hay error en absoluto. 
En una representación de los sentidos tampoco hay 
error porque ella no comprende ningún juicio. 
Ninguna fuerza de la naturalezta puede por sí mis
ma apartarse de sus propias leyes. Asi, ni el enten
dimiento por si solo (sin la influencia de otra cau
sa) , ni los sentidos por sí sollos, podrían engañar
se. El entendimiento no puede engañarse porque, 
si actúa simplemente según sus leyes, el juicio que 
es su resultado debe necesariamente estar de acuer
do con sus leyes. Lo formal de toda verdad con
siste en el acuerdo con las leyes del entendimiento. 
En los sentidos, no hay absolutamente juicio, ni 
verdadero ni falso. Entonces como no tenemos 
otras fuentes de conocimiento que estas dos, fluye 
que el error es producido sólo por la influencia 
inadvertida de la sensibilidad sobre el entendimien
to; esta influencia hace que los principios subjeti
vos del juicio confluyan con los principios objeti
vos y les hagan desviar de su destino (1 ). Ocu

( i)  La sensibilidad sometida al entendimiento y consi
derada como el objeto al cual éste aplica su función, es la 
fuente de los conocimientos reales; pero esta misma sensi
bilidad en cuanto ella influye sobre el acto mismo del enten
dimiento y lo determina a juzgar, es el principio del error.
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rre aquí lo mismo que con un cuerpo en movimien
to: por si mismo seguiría siempre la línea recta en 
la misma dirección, pero cuando otra fuerza actúa 
sobre él en una dirección distinta, abandona la 
primera y describe una línea curva. Para distinguir 
el acto propio del entendimiento de la fuerza que 
se le mezcla, será entonces necesario considerar el 
juicio erróneo como la diagonal entre dos fuerzas 
que determinan él juicio según dos direcciones di
ferentes que juntas forman como un ángulo, y 
resolver este efecto compuesto en dos efectos sim
ples: el uno del entendimiento y el otro de la sen
sibilidad. Es lo que debe hacerse en los juicios pu
ros a-priori por medio de la reflexión transcenden
tal, que, como ya se ha mostrado, asigna a cada 
representación su lugar en la facultad de conoci
miento que le corresponde, y por consiguiente dis
tingue también la influencia que sobre el entendi
miento tiene la sensibilidad.

No es aquí nuestro objeto tratar de la aparien
cia empírica (por ejemplo, de las ilusiones ópticas) 
que presentan en su uso empírico reglas del enten
dimiento por demás justas y donde el juicio es 
arrastrado por la influencia de la imaginación: por 
el contrario, sólo nos ocupamos de la apariencia 
transcendental que influye sobre principios cuyo 
uso jamás es aplicado a la experiencia, — en cuyo 
caso tendríamos por lo menos una piedra de toque 
para verificar su valor—  sino que nos arrastra a 
pesar de todas las advertencias de la Critica fuera
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del uso empírico de las categorías y nos desvía 
con la ilusión de una extensión del entendimiento 
puro. Llamaremos inmanentes los principios cuya 
aplicación se mantiene absolutamente dentro de 
los límites de la experiencia posible, y transcenden
tes aquellos que salen de esos límites. No me re
fiero al uso o abuso transcendental de las catego
rías, simple error en el que cae la facultad de juz
gar, de 'la que la crítica no tiene suficientemente 
las riendas, y que no presta suficiente atención a 
los límites de ese terreno exclusivo dentro del cual 
el entendimiento puro tiene derecho de ejercerse; 
hablo de los principios reales que nos excitan a 
llevar por delante todas esas barreras y a adjudi
carnos un dominio enteramente nuevo y que no 
conoce demarcación alguna. Lo transcendental y 
lo transcendente no son, pues, la misma cosa. Los 
principios del entendimiento puro que hemos ex
puesto más arriba han de tener simplemente un uso 
empírico y no un uso transcendental, esto es, que 
se exceda de los límites de la experiencia. Pero un 
principio que rechaza estos límites y que hasta 
ordena franquearlos se llama transcendente. Si 
nuestra crítica puede llegar a descubrir la aparien
cia de estos pretendidos principios, entonces aque
llos cuyo uso es simplemente empírico podrán ser 
llamados por oposición a estos últimos, principios 
inmanentes del entendimiento puro.

La apariencia lógica, que consiste en la simple 
imitación de la forma racional (la apariencia de
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los paralogismos), resulta únicamente de una fal
ta de atención a la regla lógica. Desaparece del 
todo en cuanto esta regla es justamente aplicada 
al caso precedente. La apariencia transcendental, 
por el contrario, no cesa, aun después de que se la 
ha descubierto y de que la Crítica transcendental ha 
demostrado claramente su nulidad (por ejemplo, 
la apariencia que encierra esta proposición: el mun
do debe tener un comienzo en el tiempo). La cau
sa de ello está en que hay en nuestra razón — con
siderada subjetivamente, esto es, como una facul
tad del conocimiento humano—  reglas fundamen
tales y máximas relativas a su uso que tienen la 
apariencia de principios objetivos y que hacen to
mar como necesidad objetiva de la determinación 
de las cosas en sí lo que sólo es necesidad subjetiva 
de un enlace de nuestros conceptos, exigida por el 
entendimiento. Hay en esto una ilusión que nos 
es imposible evitar, así como no está en nuestra ca
pacidad el evitar que a la distancia el mar nos pa
rezca más elevado que cerca de la ribera, porque 
en el primer caso lo vemos por medio de rayos, 
más elevados; o, del mismo modo que el astróno
mo no podría impedir que la luna le parezca más 
grande al momento en que aparece, aunque el as
trónomo no se deje engañar por esta apariencia.

La dialéctica transcendental se contentará, pues, 
con descubrir la apariencia de los juicios transcen
dentes y al mismo tiempo impedir que nos en
gañen; pero que esta apariencia (como la apariencia
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lógica) se disipe también y deje de ser una apa* 
riencia, esto la dialéctica jamás podrá obtenerlo. 
Se trata en efecto de una ilusión natural e inevita
ble que reposa sobre principios subjetivos que da 
como objetivos, mientras que la dialéctica lógica, 
en la solución de los paralogismos, sólo ha de se
ñalar un error en la aplicación de 'los principios o 
una apariencia artificial en su imitación. Hay pues 
una dialéctica natural e inevitable de la razón pura; 
no hablo de esa que turba al torpe, carente de co
nocimiento. ni de esa otra que han fabricado inge
niosamente sofistas para engañar a las gentes ra
zonables, sino de aquella que está inseparablemente 
ligada a la razón humana y la cual aun después de 
que hemos descubierto su ilusión, no deja sin em
bargo de burlarse de la razón y de arrojarla in
cansablemente en errores momentáneos que es me
nester disipar constantemente.
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II

DE L A  RAZÓ N  PU RA COMO A SIEN TO  DE
L A  APARIENCIA TR A N SC E N D E N TA L

A.— De la razón en general

Todo nuestro conocimiento comienza en los 
sentidos, pasa de allí al entendimiento y concluye 
en la razón. Por encima de ésta no hay en nos
otros nada más elevado en la elaboración de la ma
teria de la intuición y su conducción a la más alta 
unidad del pensamiento. Como he de dar aqui 
una definición de esa facultad suprema de cono
cer, me encuentro en cierto embarazo. Lo mismo 
que del entendimiento, hay un uso simplemente 
formal de esa facultad, es decir un uso lógico, don
de la razón hace abstracción de todo el contenido 
del conocimiento. Pero hay también un uso real 
de ella, puesto que contiene la fuente de ciertos 
conceptos y de ciertos principios que no toma de 
los sentidos ni del entendimiento. La primera de 
estas capacidades ciertamente ha sido definida desde 
largo tiempo por los lógicos como la facultad 
de inferir mediatamente (para ser distinguida de 
Las inferencias inmediatas, consequentis inmedia- 
íts) ;  pero la segunda, que crea ella misma con
ceptos, no está aún explicada con eso. En efecto, en 
virtud de que la razón se presenta aqui dividida
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en dos capacidades, una lógica y la otra transcen
dental, resulta menester buscar para esta fuente de 
conocimiento un concepto más elevado que se su
perponga a los otros dos y los abarque. Por ana
logía con los conceptos del entendimiento, pode
mos, sin embargo, esperar que el concepto lógico 
nos dará también la clave del concepto transcen
dental y que el cuadro de las funciones de los con
ceptos del entendimiento nos proporcionará al mis
mo tiempo la tabla genealógica de los conceptos de 
la razón.

En la primera parte de nuestra lógica transcen
dental, hemos definido el entendimiento como el 
podei de las reglas; distinguiremos aquí la razón 
del entendimiento, llamándola el poder de los prin
cipios.

La palabra principio es equívoca y ordinaria
mente sólo significa un conocimiento que puede ser 
empleado como principio sin ser un principio por 
sí mismo y según su propio origen. Toda propo
sición universal, aun tomada de la experiencia (por 
inducción), puede servir de premisa mayor en un 
razonamiento; pero no por eso es un principio. 
Los axiomas matemáticos (por ejemplo, que en
tre dos puntos no puede haber más que una linea 
recta) son conocimientos universales a-pciori y 
por eso se les llama con razón principios en rela
ción a los casos que pueden serles subsumidos. Mas 
no puedo, sin embargo, decir que conozco en ge
neral y en sí, por principios, esta propiedad de
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las líneas rectas; por el contrario, sólo la conozco 
en la intuición pura.

Llamaré, pues, conocimiento por principios 
aquel en el que conozco lo particular en lo gene' 
ral, y esto por conceptos. En consecuencia, todo 
razonamiento es una forma de la derivación que 
extrae un conocimiento de un principio. En efecto, 
la premisa mayor da siempre un concepto que ha
ce que todo lo que está subsumido bajo la con
dición de ese concepto, es conocido gracias a él se
gún un principio. Y bien, como todo conocimien
to universal puede servir de premisa mayor en un 
silogismo, y dado que el entendimiento propor
ciona a-priori semejantes proposiciones universales, 
estas proposiciones pueden por eso recibir también 
el nombre de principios en consideración del uso 
que de ellas cabe hacer.

Pero si consideramos estos principios del enten
dimiento puro en sí mismos y en su origen, ellos 
son nada menos que conocimientos por conceptos. 
En efecto, ni serían posibles a-priori si no intro
dujéramos en ellos la intuición pura (como en las 
matemáticas) o las condiciones de una experien
cia posible en general. Que todo lo que ocurre tie
ne una causa, es imposible concluirlo del concepto 
de lo que ocurre en general; es más bien este prin
cipio el que nos muestra cómo se puede tener de 
lo que ocurre un concepto experimental determi
nado.

El entendimiento no podría, pues, procurarnos
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conocimientos sintéticos por conceptos, y son pre
cisamente estos conocimientos que llamo absoluta
mente principios aunque todas las proposiciones 
universales en general puedan ser llamadas relati
vamente principios.

Desde hace largo tiempo se anhela — y este an
helo quién sabe cuándo se llegará a cumplir—  po
der descubrir, al fin, en vez de la infinita variedad 
de las leyes civiles, los principios de esas leyes; pues 
es solamente así que se hallaría el secreto de sim
plificar, como se dice, la legislación. Pero aquí las 
leyes no hacen más que imponer a nuestra liber
tad condiciones restrictivas que la hacen acordar 
enteramente consigo misma; ellas se refieren, por 
consiguiente, a algo que es en un todo nuestra pro
pia obra y de lo cual podemos ser nosotros mismos 
los causantes mediante los conceptos que de ello 
tengamos. Pero exigir que los objetos en sí, que 
la naturaleza de las cosas sean sometidos a prin
cipios y deban ser determinados de acuerdo con 
simples conceptos, importa pedir si no algo im
posible por lo menos algo muy extraño. Sea lo 
que fuese a este propósito, — pues es una investi
gación por hacerse—  de lo dicho resulta claro, por 
lo menos, que el conocimiento por principios (en 
si) es absolutamente algo distinto del simple co
nocimiento del entendimiento, pues éste aunque 
pueda preceder a otros conocimientos, en la forma 
de un principio, no reposa, sin embargo, por si 
mismo, en cuanto es sintético, sobre el simple pen-
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sarniento y no encierra algo universal por con* 
ceptos.

Si decimos del entendimiento que es la capacidad 
de referir los fenómenos a la unidad por medio de 
reglas, se ha de decir de la razón que ella es la fa
cultad de referir a la unidad las reglas del entendi
miento por medio de principios. Ella no se refiere, 
pues, jamás inmediatamente ni a la experiencia, ni 
a un objeto cualquiera, sino al entendimiento, a fin 
de procurar, a-príori y por conceptos, a los conoci
mientos variados de esta facultad una unidad que 
se puede llamar racional y que es enteramente dife
rente de la que el entendimiento puede proporcionar.

Tal es el concepto general de la capacidad que es 
la razón, en cuanto es posible hacerla comprender 
en ausencia total de ejemplos (que sólo pueden ser 
dados a conocer más tarde).

B.— Del uso lógico de la cazón

Se distingue entre lo que es inmediatamente co
nocido y aquello que sólo inferimos. Que en una 
figura limitada por tres líneas rectas hay tres án
gulos, es algo que se conoce inmediatamente; pero 
que la suma de sus ángulos sea igual a dos rectos, 
esto sólo se concluye. Como siempre tenemos ne
cesidad de concluir y como por este motivo hemos 
adquirido el hábito de hacerlo, terminamos por no 
advertir en seguida esta distinción, y a menudo, co
mo sucede en lo que se llama las ilusiones de los
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sentidos, tomamos por una cosa inmediatamente 
percibida algo que sin embargo no es más que con
cluido. Hay en toda inferencia una proposición que 
sirve de principio, otra que es deducida de ella, la 
conclusión, y, en fin, la premisa menor, por la cual 
la verdad de la última está necesariamente ligada a la 
verdad de la primera. Si el juicio inferido ya 
está contenido en el primero de tal modo que pue
da ser extraído de él sin el intermediario de una terce
ra representación, entonces la inferencia se llama in
mediata (consequentia inmediata); por mi parte 
preferiría llamarla inferencia intelectual. Pero si, 
además del conocimiento que sirve de fundamento, 
hay aún necesidad de otro juicio para efectuar la 
conclusión, entonces la inferencia es una inferencia 
racional. La proposición todos ios hombres son 
mortales contiene ya estas proposiciones: algunos 
hombres son mortales, algunos mortales son hom
bres. nada de lo que es inmortal es hombre; y estas 
proposiciones son, por ello, consecuencias inmediatas 
de la primera. Por el contrario, la proposición: to
dos los sabios son mortales, no está encerrada en el 
juicio en cuestión (pues, la idea de sabios no está 
comprendida en él) y sólo puede ser extraída por 
medio de un juicio intermediario.

En toda inferencia racional concibo primero una 
regía (major) por el entendimiento; luego subsumo 
un conocimiento a la condición de la regla (minor), 
por medio de la facultad de juicio. En fin, deter
mino mi conocimiento por el predicado de la regla
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(conclusi) y, por consiguiente, a prioci por la 
razón. También la relación que representa la ma
yor, como regla, entre un conocimiento y su con
dición, constituye las diversas especies de inferencias 
racionales. Así, exactamente como hay especies de 
juicio a priori, según la manera en que expresan la 
relación del conocimiento del entendimiento, hay 
también tres clases de razonamiento, a saber: los 
categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos.

Si, como ocurre lo mis a menudo, se presenta 
la conclusión bajo la forma de un juicio y si este 
juicio no fluye de juicios ya dados y por los cuales 
es concebido un objeto distinto, busco en el enten
dimiento la aserción de esta conclusión, a fin de ver 
si ella no se encuentra desde antes en el entendimien
to, bajo ciertas condiciones, de acuerdo a una regla 
general. Y, si descubro una condición de este gé
nero y si el objeto de la conclusión se deja subsumir 
bajo la condición dada, esta conclusión será enton
ces sacada de la regla que se aplica también a otros 
objetos del conocimiento. Por donde se ve que la 
razón, en el razonamiento, procura referir a un pe
queño número de principios (de condiciones gene
rales) la gran variedad de conocimientos del enten
dimiento y efectuar con ellos la unidad más alta.

C.— Del uso puro de la razón

¿Se puede aislar la razón? ¿Y una vez hecha esta 
operación es ella todavía una fuente propia de con
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ceptos y de juicios que procedan únicamente de ella 
y por los cuales ella se relacione con los objetos? 
O bien, ¿es la razón sólo una facultad subalterna 
destinada a suministrar a los conocimientos vagos 
una cierta forma, la forma lógica, con la función de 
coordinar entre sí los conocimientos del entendi
miento y de subordinar las reglas inferiores a reglas 
más elevadas (cuya condición encierre en su esfera 
la condición de las precedentes) en cuanto se puede 
llegar a ella comparándolas entre sí? Es esta la cues
tión de que hemos de ocuparnos aquí previamente. 
De hecho, lo que la razón exige es diversidad de 
reglas y unidad de principios, para poner al enten
dimiento perfectamente de acuerdo consigo mismo, 
del mismo modo que el entendimiento somete a con
cepto lo diverso de la intuición para efectuar así su 
conexión. Pero tal principio no prescribe en ningún 
modo ley a los objetos y no contiene el fundamento 
de la posibilidad de conocerlos y de determinarlos 
como tales en general. Al contrario, es simplemente 
una ley objetiva de la economía de las riquezas de 
nuestro entendimiento, la que, por la comparación, 
tiende a reducir el uso general de los conceptos del 
entendimiento al más pequeño número posible, sin 
que por ello se esté autorizado a exigir de los ob
jetos mismos una unidad tan favorable a la como
didad y a la extensión de nuestro entendimiento y 
al mismo tiempo a acordar a esta máxima un valor 
objetivo. Se trata, en una palabra, de saber si la 
razón en sí, es decir la razón pura, contiene a prioci
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principios fundamentales y reglas sintéticas y en 
qué pueden consistir esos principios.

El procedimiento formal y lógico de la razón en 
la inferencia racional nos proporciona ya una indi
cación suficiente para encontrar el fundamento so
bre el cual deberá reposar el principio transcenden
tal de esta facultad, en el conocimiento sintético por 
razón pura.

En primee lugar, la razón, en sus inferencias, no 
se aplica a intuiciones para someterlas a reglas (como 
lo hace el entendimiento con sus categorías) sino, 
por el contrario, a conceptos y a juicios. Si la ra
zón pura se refiere también a los objetos, ella no 
tiene en todo caso relación inmediata, ni con ellos 
ni con su intuición, sino solamente con el entendi
miento y sus juicios, que se aplican inmediatamente 
a los sentidos y a su intuición para determinar su 
objeto. La unidad racional no es, pues, la unidad 
de una experiencia posible; por el contrario, es esen
cialmente distinta de ella, ya que esta última unidad 
es la unidad intelectual. Que todo lo que ocurre tie
ne una causa, no es en absoluto un principio cono
cido y prescrito por la razón. Hace posible la uni
dad de la experiencia y no toma nada de la razón, 
la cual, sin esta relación con la experiencia posible, 
no habría podido prescribir una semejante unidad 
sintética, con sólo fundarse sobre simples conceptos.

En segundo lugar, la razón, en su uso lógico, bus
ca la condición general de su juicio (de la conclu
sión) y el razonamiento mismo no es otra cosa que
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un juicio que formamos subsumiendo su condición 
a una regla general (la mayor). Y como esta regla 
está a su vez, sometida a la misma búsqueda de la 
razón, y como es así menester buscar (por medio 
de un prosilogismo) la condición de la condición, 
y esto lo más lejos posible, se ve, entonces, que el 
principio propio de la razón en general (en su uso 
lógico) es el de encontrar para el conocimiento con
dicional del entendimiento, lo incondicionado que 
concluirá su unidad.

Pero esta máxima lógica no puede ser un prin
cipio de la razón pura sino a condición de que se 
admita que si lo condicionado se da. también se dé 
(es decir, que esté contenido en el objeto y en su 
conexión) toda la serie de las condiciones subor
dinadas, serie que, por consiguiente, habrá de ser 
incondicionada ella misma.

Y bien, tal principio de la razón pura es mani
fiestamente sintético, pues lo condicionado se rela
ciona sin duda analíticamente con alguna condición, 
pero no con lo incondicionado. Deben también de
rivar de ahí diversas proposiciones sintéticas de las 
que el entendimiento puro nada sabe, puesto que él 
sólo trata de objetos de una experiencia posible de 
la cual el conocimiento y la síntesis son siempre con
dicionados. Pero lo incondicionado, cuando real
mente tiene lugar, puede ser examinado en particu
lar en todas las determinaciones que le distinguen de 
todo lo condicionado, y debe, por consiguiente, dar 
materia a varias proposiciones sintéticas a prior i.
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Las proposiciones fundamentales que derivan de este 
principio de la razón pura serán transcendentes res
pecto de todos los fenómenos, esto es, que jamás se 
podrá hacer de este principio un uso empírico que le 
sea adecuado. Se distinguirá, pues, enteramente de 
todos los principios del entendimiento (cuyo uso 
es por completo inmanente) ya que no tienen otro 
tema que la posibilidad de la experiencia Y bien, 
investigar si el principio de que la serie de condicio
nes (en la sintesis de los fenómenos, o mismo del 
pensamiento de las cosas en general), se eleva hasta 
lo incondicionado, tiene o no tiene valor objetivo, 
y cuales consecuencias derivan de ello para el uso 
empírico del entendimiento; o más aun, si no hay 
ningún principio racional de este género dotado de 
valor objetivo, sino al contrario, una prescripción 
simplemente lógica que nos lleva en la ascensión 
hacia condiciones siempre más elevadas, a acercarnos 
a la integralidad de estas condiciones y a llevar asi 
nuestro conocimiento a la más alta unidad racional 
posible para nosotros; buscar pues si esta necesidad 
de la razón, a consecuencia de un mal entendido, 
ha sido tomada por un principio transcendental de 
la razón pura postulando temerariamente esa inte
gralidad absoluta de la serie de las condiciones en los 
objetos mismos, y, en este caso, preguntarse cuáles 
son los errores y las inducciones que se pueden des
lizar en los razonamientos cuya premisa mayor está 
tomada de la razón pura (y, acaso, sea más una 
petición que un postulado) que se elevan de la ex
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periencia a sus condiciones, he aqui cuál será nues
tro objeto en la dialéctica transcendental que des
arrollaremos desde ahora, partiendo de sus fuentes 
profundas escondidas en la razón humana. La di
vidiremos en dos partes principales, de las que la 
primera tratará de los conceptos transcendentales de 
la razón pura, y la segunda, de sus razonamientos 
transcendentes y dialécticos.
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LIBRO I

DE LOS CONCEPTOS DE L A  RAZÓ N  PURA

Sea lo que fuese de la posibilidad de los concep
tos sacados de la razón pura, esos conceptos no son 
simplemente reflexionados, sino que son concluidos. 
Los conceptos del entendimiento son también con
cebidos a príori anteriormente a la experiencia y en 
vista de la experiencia, pero no contienen nada más 
que la unidad de la reflexión sobre los fenómenos 
en cuanto estos últimos deben pertenecer necesaria
mente a un conocimiento empírico posible. Hilos 
solos hacen posibles el conocimiento y la determi
nación de un objeto. Proporcionan, pues, la mate
ria primaria para las conclusiones y no hay en ab
soluto antes de ellos conceptos a príori de objetos de 
los que podrían ser concluidos. Por el contrario, su 
realidad objetiva se funda únicamente en que. cons
tituyendo la forma intelectual de toda experiencia, 
es siempre menester que se pueda mostrar su aplica
ción en la experiencia.

Pero la sola expresión de concepto racional nos 
muestra anticipadamente que ese concepto no se 
deja encerrar en los límites de la experiencia. Se 
refiere, en efecto, a un conocimiento del cual todo 
conocimiento empírico es sólo una parte (y, quizás 
al conjunto de la experiencia posible o de su síntesis 
empírica), y, además, también para este conocimien
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to, no es jamás plenamente suficiente una experien
cia real aunque ella siempre forme parte de él. Los 
conceptos racionales sirven para comprender como 
los conceptos intelectuales sirven para entender (las 
percepciones). Puesto que encierran lo incondicio
nado. se relacionan con alguna cosa en la que entra 
toda experiencia pero que jamás es por sí misma un 
objeto de la experiencia, alguna cosa a la que nos 
conduce la razón en las conclusiones que ella saca de 
la experiencia, y según la cual ella estima y mide el 
grado de su uso empírico, pero que no constituye 
nunca un miembro de la síntesis empírica. Si esos 
conceptos tienen, sin embargo, un valor objetivo, 
pueden ser llamados conceptúa ratiocinati (concep
tos exactamente concluidos); en caso contrario, son 
por lo menos obtenidos subjetivamente por una apa
riencia de deducción y se les puede llamar conceptúa 
ratiocinantes (conceptus sofísticos). Pero como esto 
no puede ser explicado sino en la parte consagrada 
a los razonamientos dialécticos de la razón pura, 
no podemos tomarlo aquí en consideración. A ma
nera de anticipación, sin embargo, digamos que así 
como hemos llamado categorías a los conceptos del 
entendimiento puro, designaremos con un nombre 
nuevo los conceptos de la razón pura: los llamare
mos ideas transcendentales y ahora explicaremos y 
justificaremos esta denominación.
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PRIMERA SECCIÓN

DE LAS IDEAS EN GENERAL

A pesar de la gran riqueza de nuestra lengua, el 
pensador se encuentra a menudo embarazado al bus
car una expresión que traduzca exactamente su pen
samiento, y a falta de tal expresión, no puede ex
presarse de manera inteligible ni para los otros ni. 
lo que es aún peor, para sí mismo. Forjar palabras 
nuevas es una pretensión de legislar en las lenguas 
y esta pretensión raras veces tiene éxito. Antes 
de recurrir a este medio extremo, es prudente explo
rar alguna lengua muerta y erudita para ver si no 
se encuentra en ella esa idea con la expresión que le 
corresponde; y aun cuando el uso antiguo de esa 
expresión se hubiese hecho incierto por falta de su 
autor, es mejor, sin embargo, restablecer el sentido 
que le era propio (debiéndose dejar en duda la cues
tión de saber si antes se le daba exactamente el mis
mo sentido) que perder todo únicamente porque 
uno se torna ininteligible.

Por eso, si para expresar un concepto dado no se 
encuentra en cierto modo más que una sola palabra 
que, en su acepción ya recibida, sea exactamente ade
cuada a ese concepto que es muy importante distin
guir de otros conceptos análogos, resulta prudente no 
ser pródigo con él y no emplearlo simplemente para 
variar sus expresiones, usándolo como sinónimo en
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vez de otros términos, sino que se ha de conservar 
cuidadosamente su significación particular. Si no se 
procede de este modo ocurre fácilmente, del hecho de 
que la expresión, en lugar de ocupar especialmente 
la atención se pierde en una multitud de otras de 
sentido muy diferente, que se pierda también el pen
samiento que sólo pudo conservar la expresión.

Platón se servía de la palabra idea de tal modo que 
se ve que él entendía con ella alguna cosa que no so
lamente no deriva jamás de los sentidos, sino que 
también sobrepasa en mucho los conceptos del enten
dimiento, de los que se ha ocupado Aristóteles, pues
to que jamás se ha encontrado en la experiencia algo 
que corresponda a ese concepto. Las ideas son para 
él arquetipos de las cosas mismas y no simplemente 
llaves para experiencias posibles, como las categorías. 
En su opinión, derivan ellas de la razón suprema, de 
donde han pasado a la razón humana, la cual ya no 
se encuentra más en su estado originario, sino que se 
ve por el contrario en la necesidad de tomarse la pena 
de recordar por medio de la reminiscencia (que se 
llama la filosofía), sus antiguas ideas hoy fuerte
mente oscurecidas. 'No quiero emprender aquí una 
búsqueda literaria para determinar el sentido que 
el gran filósofo adjudicaba a su expresión. Sola
mente señalo que tanto en los escritos como en la 
conversación corriente nada hay de extraordinario 
en que gracias a la comparación de los pensamientos 
que sobre un objeto ha expresado un autor, se le 
comprenda hasta mejor de lo que él mismo se ha



comprendido por no haber determinado suficien
temente su idea y por haber sido llevado así a ha
blar o pensar en modo contrario a su propio de
signio.

Platón advertia muy bien que nuestra facultad 
de conocimiento siente una necesidad mucho más 
elevada que la de deletrear simplemente los fenó
menos, según las leyes de la unidad sintética, para 
poder leerlos como experiencia: advertía que nues
tra razón se eleva naturalmente a conocimientos 
demasiado altos para que un objeto que la experien
cia es capaz de dar pueda corresponderles jamás, 
sin que no por eso tuviesen menos su realidad y 
dejasen de ser simples quimeras.

Platón encontraba sobre todo ideas en todo 
aquello que es práctico (1 ), esto es, en aquello que 
descansa sobre la libertad, que de su parte es del 
número de los conocimientos que son un produc
to propio de la razón. Quien quisiese encontrar 
en la experiencia los conceptos de la virtud, o que.

( ')  Extendía también, es verdad, su concepto a los co
nocimientos especulativos, por ser solamente puros y dados 
a priori y también a la matemática, aunque ésta no tuviese 
su objeto en la experiencia posible. No puedo seguirle en 
ello más de lo que le puedo seguir en la deducción mística de 
estas ideas o en las exageraciones que le llevaban a hacer 
de ellas en cierto modo hipóstasis; sin embargo, el lenguaje 
sublime de que se servía en este campo es perfectamente sus
ceptible de una interpretación más moderada y conforme con 
la naturaleza de las cosas.
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a la manera en que muchos lo han hecho, quisiese 
tomar como tipo de fuente de los conocimientos 
lo que jamás puede servir para otra cosa que para 
ejemplo, haría de la virtud un fantasma equívoco, 
variable según los tiempos y las circunstancias c 
incapaz de servir jamás de regla. Cada cual advier
te, por el contrario, si se le presenta un cierto hom
bre como el modelo de la virtud, que es simplemen
te en su propia cabeza donde se encuentra siempre 
el verdadero original, al que se compara el preten
dido modelo para juzgarlo según el original. Y 
bien, lo que en este orden se encuentra en uno mis
mo es la idea de la virtud, y si con relación a esta 
idea todos los objetos posibles de la experiencia 
desempeñan el papel de ejemplo (o de pruebas de 
que lo exigido por el concepto de la razón es en 
cierta medida realizable) no podrían servirle de 
arquetipo. Que un hombre jamás actúe de una 
manera adecuada a lo que contiene la idea pura 
de la virtud, esto no prueba que haya en esta noción 
algo de quimérico. Esto no impide, en efecto, que 
todo juicio sobre el valor o la falta de valor mo
ral sólo sea posible por medio de esta idea; por 
consiguiente esta idea sirve necesariamente de fun
damento a todo progreso hacia la perfección moral, 
por lejos que nos encontremos de ella a causa de 
obstáculos que hallamos en la naturaleza humana, 
obstáculos de los que nos es imposible determinar 
su grado.

La República de Platón se ha hecho proverbial.
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como pretendido ejemplo llamativo de una perfec 
ción imaginaria que sólo puede tener su asiento 
en el cerebro de un pensador ocioso, y Brucker en
cuentra ridicula la aserción del filósofo de que ja
más gobierna un príncipe si no participa de las ideas. 
Pero sería preferible atenerse más a esta idea, y, 
allí donde ese hombre eminente nos deja sin soco 
rro. iluminarla gracias a nuevos esfuerzos en vez 
de rechazarla como inútil con el muy miserable y 
muy vergonzoso pretexto de que ella es irrealiza
ble. Una constitución que tiene por fin la mayor 
libertad humana fundada sobre leyes que permiti
rían a la libertad de cada uno subsistir al mismo 
tiempo que >la libertad de los otros, ya sin hablar 
de la mayor felicidad posible (pues fluiría por sí 
misma) ha de ser por lo menos una idea necesa
ria que debe servir de base, no solamente a los es
bozos fundamentales de una constitución civil, si
no también a todas las leyes; en ella se ha de hacer 
abstracción, desde el comienzo, de los obstáculos 
actuales, los que quizás resulten menos inevitable
mente de la naturaleza humana que del desprecio 
manifestado por las ideas verdaderas en materia de 
legislación. En efecto, no puede haber nada más 
dañoso ni más indigno de un filósofo que referir
se, como el vulgo, a una experiencia pretendida
mente contraria, cuando esa experiencia no habría 
existido dd todo si al tiempo oportuno se hubie
ran hecho esas instituciones sobre la base de las 
ideas, y si en vez de esas ideas no hubieran venido
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a aniquilar todo buen designio conceptos groseros, 
precisamente porque eran sacados de la experiencia. 
Cuanto más la legislación y el gobierno fueran con
formes a esas ideas, más raras serian las afliccio
nes. Y es en un todo razonable afirmar, como lo 
hace Platón, que si la legislación hubiese estado 
plenamente de acuerdo con esas ideas no habria 
aflicción alguna. Y bien, aunque esto jamás pue
da producirse, la idea, sin embargo, es en un todo 
justa, porque toma ese máximo como arquetipo. 
Y se regula sobre él para aproximar cada vez más 
la constitución legal de los hombres a la mayor 
perfección posible. En efecto, por cualquiera que 
fuese el grado en que la humanidad deba de te
nerse y por grande que pueda ser el abismo que 
necesariamente subsista entre la idea y su realiza
ción, nadie puede ni debe determinarla, precisamen
te porque se trata de la libertad que puede sobre
pasar todo límite asignado.

Pero no es simplemente en las cosas donde la 
razón humana muestra una verdadera causalidad 
y donde <las ideas se hacen causas eficientes de las 
acciones y de sus objetos, quiero decir en el do
minio moral, sino que también en la naturaleza 
misma ve Platón con razón pruebas que demues
tran claramente que las cosas toman su origen de 
las ideas. Una planta, un animal, el orden regular 
del mundo, sin duda también todo orden de la 
naturaleza, muestran claramente que ello sólo es po
sible según las ideas que sin duda, ninguna criatu
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ra individual, bajo las condiciones individuales de 
su existencia, concuerda enteramente con la idea de 
mayor perfección de su especie, del mismo modo 
que el hombre no es adecuado a la idea de huma
nidad que en verdad 'lleva en su alma como ar
quetipo de sus acciones. Pero, sin embargo, estas 
ideas serían individualmente, inmutablemente y uni
versalmente determinadas en el entendimiento su
premo porque serían las causas originarias de las 
cosas y solamente el conjunto que forma su cone
xión del universo sería absolutamente adecuado a 
la idea que tenemos de él. Fuera de lo que hay de 
exagerado en la expresión, el acto por el cual el 
espíritu de este filósofo se ha elevado de la con
templación literal del orden físico del mundo a 
la conexión arquitectónica de este orden del mun
do según fines, es decir, según ideas, ese acto es 
un esfuerzo que merece el respeto y es digno de ser 
indicado. Pero en lo concerniente a los principios 
de la moral, de la legislación y de la religión, donde 
las ideas hacen posible la experiencia misma 
del bien, aunque jamás puedan ser enteramente ex
presadas. tiene ese acto un mérito totalmente par
ticular que sólo se desconoce porque se lo juzga 
según las mismas reglas empíricas, reglas que de
ben perder su valor como principios, precisamente 
en razón de esas mismas ideas. En efecto, respec
to de la naturaleza es la experiencia quien nos pro
porciona la regla y es la fuente de la verdad: pero 
respecto de las leyes morales, la experiencia, y esto
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es irrtportantc, es la madre de la apariencia y re
sulta en alto grado engañoso tomar de lo que se 
hace las leyes de lo que debo hacer, y querer asi 
fijarlas.

En vez de todas estas consideraciones cuyo des
arrollo conveniente es efectivamente la gloria pro
pia de la filosofía, ocupémonos ahora de un trabajo 
menos brillante pero que, sin embargo, no carece 
de méritos. Me refiero a despejar y consolidar el 
terreno para elevar el majestuoso edificio moral, 
terreno en el que hay toda suerte de hoyos que la 
razón en busca de tesoros ha abierto sin provecho 
a pesar de las buenas intenciones, amenazando la 
solidez del edificio por construir. B1 uso transcen
dental de la razón pura, sus principios y sus ideas, 
he aquí lo que nos importa conocer ahora con pre
cisión para poder determinar y apreciar justamen
te la influencia y el valor de la razón pura. Aho
ra, antes de terminar esta introducción liminar, 
pido a quienes aman la filosofía, y son más los que 
pretenden serlo de los que en verdad lo son, en el 
caso en que se encontraran convencidos de lo que 
acabo de decir y de lo que se dirá, que tomen bajo su 
protección la palabra idea en su sentido primitivo 
para que no se lo confunda con las otras palabras 
habitualmcnte usadas para designar toda suerte de 
representaciones, sin orden preciso alguno y con 
gran perjuicio de la ciencia. No nos fa.ltan sin em
bargo términos perfectamente apropiados para ca
da especie de representación, para que no tengamos
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necesidad de usurpar la propiedad de otro. He aquí 
la escala graduada correspondiente. El término ge
nérico es el de representación en general (represen
tado), del cual la representación acompañada de 
conciencia (perceptio) es una especie. Una percep
ción que se refiere únicamente al sujeto como mo
dificación de su estado, es sensación (sensatio) ; 
una percepción objetiva es conocimiento (cogni- 
tio) . Este último es o intuición o concepto (intui- 
tus vel conceptus). La intuición se refiere inme
diatamente al objeto y es singular; el concepto se 
refiere a él mediatamente por medio de un signo 
que puede ser común a muchas cosas. El concepto 
es empírico o puro, y el concepto puro, en cuanto 
únicamente tiene su origen en el entendimiento, 
y no en una imagen pura de la sensibilidad, se lla
ma noción. Un concepto sacado de nociones y que 
sobrepasa ila posibilidad de la experiencia, es la idea 
o concepto racional. Una vez que nos encontre
mos habituados a estas distinciones, no se podrá 
más tolerar que se llame idea la representación del 
color rojo, a la que tampoco ha de llamarse no
ción, porque la noción es un concepto del enten
dimiento.
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DE LOS M ÓVILES DE L A  RAZÓ N PURA  
PRAC TIC A  (1)

Lo esencial de todo valor moral de las acciones 
está en que la ley moral sea el determinante inme
diato de la voluntad. Si esta determinación suce
de conforme con dicha ley moral, mas sólo mer
ced a un otro sentimiento, cualquiera que sea su 
índole, sentimiento que hemos de dar por supuesto, 
para que de por sí llegue a ser una base suficiente 
de determinación de la voluntad y por consecuen
cia, no por la ley en sí misma, entonces esta ac
ción tendrá ciertamente legalidad, pero no tendrá 
moralidad.

Si por motor (elater animi) entendemos la ba
se subjetiva y determinante de la voluntad de un 
ser cuya razón por su naturaleza no es acorde ne
cesariamente a la ley objetiva, deduciremos: 1) no 
se pueden atribuir motores a la voluntad divina, 
mas el motor de la voluntad humana (y, también 
del ser natural creado por aquel Dios), no puede 
ser jamás otro que la ley moral, y, en su conse
cuencia, el fundamento objetivo de determinación 
será siempre, y por sí mismo a la par, el funda
mento suficiente subjetivo determinante de la ac
ción, si no ha de responder ésta solamente a la lc-

(:>) De la Critica de la Razón Práctica.
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tra de la ley sin contener en sí el espíritu de la 
misma.

Vemos así, cómo en el caso de la ley moral y 
para que ésta proporcione su influjo sobre la vo
luntad, no tenemos por qué buscar ningún otro 
motor extraño que pudiera ahorrarnos del de la 
ley moral, ya que eso, sólo conduciría a una pura 
hipocresía sin solidez alguna, y como es incluso 
peligroso el permitir a otros móviles (por ejem
plo, el provecho) cooperar con la ley moral aun
que sea sólo al lado de ella, tenemos que lo único 
que nos queda es determinar cuidadosamente de 
qué manera la ley moral llega a ser móvil, y al 
serlo, qué es lo que sucede con la aptitud humana 
de desear como efecto resultante de este fundamen
to de determinación en dicha facultad. Es como una 
ley por sí misma y de modo inmediato puede ser 
fundamento determinante de la voluntad (lo que 
es la esencia de toda moralidad) es para la razón 
humana un problema insoluble e idéntico a este 
otro: cómo es posible una voluntad libre. Tendre
mos, pues, que indicar a priori no ya el fundamen
to por el que la ley moral en sí misma propor
ciona un móvil, sino que es lo que, sinedo ella 
móvil, produce en el espíritu (o por decir mejor, 
debe producir).

En toda determinación de la voluntad por la 
ley moral, es lo esencial, que, como voluntad li
bre, y por tanto, no ya sin la cooperación de toda 
clase de impulsos sensibles, sino todavía con la ex
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clusión absoluta de todos aquéllos, y con daño de 
cualquiera inclinación en tanto pueda ser contra
ria a esa ley, sea determinada sólo por la ley. De 
este modo, el efecto de la ley moral como móvil 
es solamente negativo, y por serlo, este móvil, pue
de ser conocido a priori. Ya que toda inclinación 
como todo impulso sensible está fundado en el 
sentimiento negativo sobre el sentimiento (por el 
daño causado a las inclinaciones) es él. por sí mis
mo, un sentimiento. Por lo tanto, es posible com
prender a priori que la ley moral, como funda
mento determinante de la voluntad, producirá un 
sentimiento ya que causa un perjuicio a todas y 
cada una de nuestras inclinaciones, sentimiento al 
que podemos denominar dolor, teniendo así el pri
mero, y posiblemente único caso, en que, por con
ceptos a priori podemos determinar la relación de 
un conocimiento (de una razón pura práctica en 
este caso) con los sentimientos de placer o de do
lor. El conjunto de las inclinaciones (que pueden 
también ser llevadas a un sistema pasadero, y cu
ya satisfacción se llama felicidad propia) forman 
la que se llama egoísmo (solip sismus). Es decir, 
el amor de sí mismo, la excesiva benevolencia para 
consigo mismo, (philautia) o la plena satisfacción 
de sí mismo (arrogantia) . El primero de ellos 
forma el llamado particularmente amor propio, 
y el segundo la presunción. La razón pura da al 
amor propio únicamente daño, constriñéndole co
mo cosa viva y natural en nosotros, aun antes
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de la misma ley moral, a la única condición de 
armonizar con dicha ley; dándole entonces el 
nombre de amor propio racional. Pero la pre
sunción la destruye por completo, haciendo nulas 
y desprovistas de todo fundamento a cualquiera de 
las apetencias de propia estimación que anteceden 
a su coincidencia con la ley moral ya que es preci
samente la certeza de una intención que coincide 
con esa ley la primera condición de todo valor de 
la persona (cosa que veremos claramente muy pron
to) siendo cualquiera pretensión anterior a ella, fal
sa y contraria a la ley. La renuncia a la propia es
timación, forma parte de las inclinaciones a que la 
ley moral daña, por cuanto esa propia estimación 
descansa únicamente en la sensibilidad. Vemos, así, 
cómo la ley moral vence a la presunción. Mas como 
esa ley es, no obstante, algo positivo en sí mismo 
(V. G. la forma de una casualidad intelectual) es
to es, de la ilibertad, tenemos como consecuencia, que 
al debilitar la presunción enfrentándose a la resis
tencia subjetiva (V. G. nuestras inclinaciones) es a 
la par un objeto de respeto y al derrotarla por com
pleto, esto es humillándola, pasa a ser un motivo de 
sumo respeto, y por consecuencia, el fundamento de 
un sentimiento positivo, sin origen empírico y que 
es conocido a priori. Vemos así, que el respeto ha
cia la ley moral es un sentimiento producido por 
un fundamento intelectual, sentimiento que es el 
único que nosotros podemos conocer completamen
te a priori y cuya necesidad podemos saber.
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Vimos en el anterior capitulo cómo todo aquello 
que se presenta antes de la ley moral como objeto 
de la voluntad, es excluido de los fundamentos de
terminantes de la voluntad, conocidos con el nom
bre de bien incondicionado, merced a esa misma ley 
como primera condición de la razón práctica, y que 
la simple forma práctica que reside en la eficacia de 
las máximas para la universal legislación, señala 
primeramente lo que es bueno en si y de modo ab
soluto, y fundamente la máxima de una voluntad 
que sola es buena en cualquier sentido. Ahora bien, 
vemos así, nuestra naturaleza propia como seres sen
sibles que somos, hecha en sí misma de tal manera 
que la materialización de nuestra facultad de desear 
(temas de nuestra inclinación ya sea de esperanza, 
ya de terror) es lo primero que se manifiesta, y 
nuestro yo, determinable patológicamente, aun sien
do mediante sus máximas, inapto totalmente pa
ra la legislación universal, se esfuerza no obstan
te y como si fuera nuestro entero yo, en hacer 
valer sus pretensiones como primera y originales. 
Esta inclinación a hacer de sí mismo, según los 
fundamentos subjetivos de determinación del 
propio albedrío, el fundamento objetivo determi
nante de la voluntad general podemos llamarlo el 
amor a si mismo, el cual, cuando se convierte en 
legislador y principio práctico incondicionado, se 
le puede dar el nombre de presunción. Ahora bien, 
la ley moral que solamente es verdaderamente ob
jetiva, (esto es, en cualquier sentido), excluye de
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manera total la influencia del amor a si mismo, 
sobre el principio práctico supremo, e inflige a la 
presunción que no como leyes, las condiciones sub
jetivas del amor a sí mismo, un daño irreparable. 
Pero, lo que produce daño a nuestra presunción, 
es a nuestro juicio personal, humillante. Por con
secuencia, la ley moral humilla de manera inevita
ble a todo hombre desde que éste compara la ten
dencia sensible de su naturaleza con aquella ley. 
Todo aquello cuya representación como fundamen
to de determinación de nuestra voluntad es humi
llante para nuestra propia conciencia de nosotros 
mismos, despertando en nosotros, en cuanto es 
positivo fundamento de determinación, respeto 
por si mismo. La ley moral resulta así subjetiva
mente a su vez un fundamento de respeto.. .

. . . Siendo así como no es móvil para la morali
dad el respeto hacia la ley, sino que es la mora
lidad misma, subjetivamente considerada como 
móvil, ya que la razón pura práctica, al derribar 
todas las pretcnsiones del amor a sí mismo que se 
oponen a ella, proporciona autoridad a la ley que 
es ahora la sola en influir. Hay que-notar ahora 
que esto que, así como el respeto es un afecto so
bre el sentimiento y por eso sobre la sensibilidad 
de un ser racional, ese respeto da por impuesta esa 
sensibilidad y por eso el carácter finito de aquellos 
seres a quienes impone respeto la ley moral, no 
pudiendo atribuirse respeto hacia la dey a un ser 
supremo o a un ser libre de toda sensibilidad, pa
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ra el que, por esto, no puede ser ésta obstáculo al
guno de la razón práctica.

Tal sentimiento (con el nombre de sentimien
to moral) está producido por la razón únicamente. 
No sirve como juez de las acciones ni como funda
mento de la ley moral, objetiva misma, sino úni
camente para hacer de tal ley en sí mismo, la má
xima. ¿Qué nombre, no obstante, pudiera darse 
que fuera adecuado a ese sentimiento extraño, que 
no puede compararse con ningún otro patológico? 
Siendo de una especie tan peculiar, que parece servir 
únicamente a las órdenes de la razón y aun. mejor 
dicho, de la razón pura práctica.

El respeto se aplica únicamente a personas, ja
más a cosas. Las cosas pueden despertar en nos
otros inclinación, y siendo animales (p. ej., caba
llos, perros, etc.) amor, o terror, como el mar, un 
volcán, una fiera, pero jamás respeto. Una cosa 
que se aproxima más a este sentimiento es la admi
ración, la cual como la emoción y la estupefacción, 
puede también aplicarse a cosas, por ejemplo, mon
tañas majestuosas, inmensidad y distancia de los 
cuerpos del Universo, la fuerza o velocidad de al
gunos animales, etc. Mas nada de esto es respeto. 
Un ser humano puede ser para nosotros objeto de 
amor, terror o admiración, e inclusive de estupe
facción, y no por eso ser objeto de respeto. Su 
buen humor, su valentia o su fuerza, su posición 
en la sociedad, pueden inspirar sensaciones pareci
das, pero el respeto interior hacia él falta aún. Di
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ce Fontenelle: Ante un gran señor me inclino; mas 
mi espíritu no se inclina. Yo añadiría: Ante un 
hombre humilde pero recto de carácter en tal me
dida que yo no poseo, inclinaré mi espíritu, aun a 
pesar mío y aunque llevase la frente alta para ha
cer sentir mS superioridad. ¿Y esto por qué? La 
ley que me presenta su ejemplo aniquila mi presun
ción. al comparar mi conducta con esa ley. cuya 
realizabilidad y cumplimiento veo ante mí de
mostrada por el hecho. Así bien; aunque mi con
ciencia señale en mí mismo un mismo grado de rec
titud el respeto permanece idéntico en mí. Pues 
como todo bien en el hombre es siempre defectuoso, 
la ley aniquila siempre, por medio del ejemplo in- 
tuible, mi propio orgullo, para la cual el hombre 
que ante mí veo y cuya imperfección posible no me 
es conocida tan bien como la mía. al mostrárseme 
más claramente, me da una medida. El respeto es 
un tributo, que a pesar nuestro, no podemos re
husar; por más que en todo caso podamos abste
nernos de manifestarlo de manera externa, sin em
bargo, no podemos dejar de sentirlo en nuestro in
terior.

Está tan lejos el respeto de ser un sentimiento 
de placer, que sólo a pesar nuestro nos rendimos 
a él, en consideración a algún ser humano. Trata
mos de encontrar algún medio que pueda librarnos 
de tal peso, algún defecto para asi poder soportar 
nosotros sin daño propio la humillación que seme
jante ejemplo nos proporciona. Los muertos in-
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dusive, y más cuando su ejemplo nos parece im
posible de imitar, no están seguros jamás contra 
tal tipo de crítica. La misma ley moral inclusive, 
con toda su majestad, no deja de estar expuesta 
a ese esfuerzo de volverse contra el respeto. ¿Po
demos pensar el que haya que atribuir a otra causa 
el que se trate de hacer descender hasta nuestra ín
tima inclinación, que el esfuerzo de hacer de dicha 
ley el precepto preferido de nuestro propio interés 
bien entendido proceda de otras causas que del de
seo de desembarazarse del terrible respeto que de 
manera tan severa nos muestra nuestra dignidad 
propia? No obstante, tan poco dolor hay en ello, 
que una vez que se ha dejado la presunción y per
mitido influjo práctico a aquel respeto no se cansa 
uno de admirar la grandeza de aquella ley y el 
alma parece elevarse en idéntica medida en que ve 
elevarse la santa ley sobre sí y sobre su débil na
turaleza. Cierto es que talentos privilegiados y una 
proporcionada actividad a ellos pueden asimismo 
producir respeto o un sentimiento parejo a éste, 
y es así mismo conveniente dedicárselo y parece 
entonces como si la admiración fuera idéntica a 
aquella sensación. Mas si miramos más de cerca, 
notaremos cómo queda incierto siempre la parte 
que la habilidad tiene en el talento innato, y cuán
to mediante el trabajo propio tiene la cultura, re
sultando que la razón nos presenta dicha habilidad 
como resultado de la cultura, y por tanto, como 
mérito que rebajara sensiblemente nuestra presun
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ción, y o por un lado nos reconviene sobre ello, o 
bien nos hace seguir tal ejemplo en la manera 
que nos es propio. No es así simple admiración, el 
respeto que nosotros mostramos a semejante per
sona, (exactamente a la ley que nos presenta su 
ejemplo), lo que se ratifica así mismo, por el he
cho de que el conjunto común de los aficionados, 
cuando piensan haberse dado cuenta del carácter 
de un ser semejante (por ej. Voltaire), pierde todo 
respeto hacia él; mas el sabio verdadero lo siente 
siempre, cuando menos desde el punto de vista de 
sus talentos, ya que él mismo está dedicado a una 
ocupación u oficio que hace de su imitación, y en 
cierto modo, una ley.

Es pues el respeto hacia la ley moral el único, y 
al par el móvil moral indudable, como es así mis
mo, este sentimiento quien no se dirige a ningún 
objeto más que sólo por tal fundamento. Deter
mina la ley moral, primero inmediata y objeti
vamente la voluntad en el juicio de la razón; la 
libertad, cuya causalidad es únicamente determi- 
nable por la ley, consiste, no obstante en que preci
samente reduce todas las inclinaciones y, por lo 
mismo, la apreciación de la persona misma, al es
tado de observar la ley pura. T al reducción tiene 
su efecto sobre el sentimiento y causa sensación de 
dolor, que puede conocerse a priori, partiendo de 
la ley moral. Mas como ella en tal sentido, es un 
efecto negativo que, en tanto nacido del influjo 
de una razón pura práctica, causa daño de manera
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principal a la actividad del sujeto en cuanto son 
las inclinaciones con los fundamentos de determi
nación del mismo, y por esto, a la opinión que 
de su valor personal tiene (que sin su concordancia 
con la ley moral queda reducido a la nada) resul
tando por ello, que el efecto de tal ley sobre el 
sentimiento es únicamente humillación que, si bien 
podemos comprender a priori, no podemos, sin 
embargo, conocer en ella la fuerza de la ley pura
mente práctica como tal motor, sino únicamente 
como oposición frente a los motores de la sensibi
lidad. Mas como la tal ley, no obstante y de ma
nera objetiva, esto es, en la representación de la 
razón pura, es el fundamento inmediato de deter
minación de la voluntad y, por lo tanto, única
mente en relación a la pureza de la ley es como se 
verifica dicha humillación, tenemos que el retrai
miento de las pretensiones de la estimación moral 
de si mismo, esto es, la humillación del lado sen
sible, es una elevación de la estimación moral, o 
sea práctica de la ley misma, del lado intelectual es 
a su vez en una palabra, respeto hacia la ley, y por 
consecuencia, un sentimiento según su causa inte
lectual positiva, que es conocida a priori. Ya que 
toda disminución de los obstáculos de una activi
dad es fomento de la actividad misma. Mas el re
conocimiento de la ley moral es la conciencia de 
una actividad de la razón práctica teniendo su ori
gen en fundamentos objetivos, que no exterioriza 
su efecto en acción sólo porque lo impiden causas
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objetivas (patológicas). Vemos asi, cómo el res
peto hacia la. ley moral ha de ser considerado como 
efecto positivo aunque indirecto, de dicha ley so
bre el sentimiento, por cuanto ésta debilita la in
fluencia contrariante de las inclinaciones por la hu
millación de la presunción, y, por lo tanto, ha de 
ser considerado como fundamento subjetivo de la 
actividad, mejor dicho como móvil para la obser
vación de la ley moral y como fundamento para 
máximas de un modo de vivir conforme a ella. 
Del concepto de un móvil, surge el de un interés, 
que jamás se atribuye a un ser que no tenga razón, 
y significa: un móvil de la voluntad en cuanto es 
representado por la razón . . .

. . .  La ley que exige, y además inspira dicho res
peto, no es otra, como vemos, que la ley moral (ya 
que ninguna otra excluye al total de las inclinacio
nes del influjo inmediato de éstas sobre la volun
tad) . La acción, que es práctica objetivamente según 
esa ley, con exclusión total de todos los fundamen
tos de determinación por inclinación, se llama de
ber, el que, por esta exclusión, contiene ese su 
concepto compulsión práctica, es decir, determina
ción a acciones por muy a disgusto que sucedan. El 
sentimiento que nace de la conciencia de esa com
pulsión no es patológico, como el que fuese causado 
por un objeto de los sentidos, sino solamente prác
tico, esto es, posible mediante una precedente (ob
jetiva) determinación de la voluntad y causalidad 
de la razón. Tenemos así, cómo sumisión a una



ley, esto es, a una orden (que señala coacción para 
el sujeto afectado sensiblemente) no contiene pla
cer, sino más bien en dicha medida dolor en la acción 
en si. Mas, por el contrario, como dicha coac
ción está llevada a cabo únicamente por la le
gislación de la propia razón, contiene en si al mismo 
tiempo elevación y el efecto subjetivo en el senti
miento, en tanto su sola causa es la razón pura 
práctica, puede llamarse simplemente por lo tanto 
aprobación de sí mismo en consideración a la últi
ma, ya que se sabe uno determinado a ello, sin nin
gún interés, solamente por la ley y teniendo uno 
conciencia en adelante de un interés en todo distin
to, producido subjetivamente de esta manera, y que 
es puro práctico y libre: poner dicho interés en una 
acción conforme al deber, no es cosa que posible
mente una inclinación aconseje, sino que la razón 
manda de manera absoluta por conducto de la ley 
práctica y produce también de manera real, y por 
lo tanto toma un nombre perfectamente peculiar, 
esto es: el de respeto.

El concepto del deber, pide pues, a la acción ob
jetivamente, la concordancia con la ley, mas a la 
máxima de la acción, subjetivamente, el respeto ha
cia la ley, como único modo de determinar la vo
luntad por medio de la ley. Y sobre esto descansa 
la diferencia de haber obrado en conciencia confor
me al deber y por el deber, esto es, por respeto a 
la ley siendo lo primero posible aun cuando los 
fundamentos de determinación de la voluntad hu-
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hieran sido solamente las inclinaciones; lo segun
do, no obstante (la moralidad), el valor moral tie
ne que ser exclusivamente puesto en la acción cuan
do ocurra por el deber, esto es, por la ley única
mente.

Es de la máxima importancia en la totalidad de 
los juicios morales poner atención con toda exacti
tud en el principio sujetivo de la totalidad de las 
máximas para que la moralidad de las acciones se 
ponga en la necesidad de aquéllas, por deber, y por 
respeto hacia la ley, no por inclinación o amor a 
aquello que deben producir las acciones. Para to
dos los seres racionales creados, es la necesidad mo
ral compulsión, esto es, obligación y toda acción 
fundada sobre ella ha de representarse como deber, 
y no como un modo de conducirse, amado ya por 
nosotros mismos, o que pueda llegar a serlo. Como 
si alguna vez pudiéramos llevar esto hasta el es
tado de que, sin el respeto hacia la ley, al cual es
tá unido el temor o al menos la aprensión de fal
tarla, pudiéramos, como la elevada divinidad que 
está más allá de toda dependencia, arribar alguna 
vez por nuestros propios medios, y por así decir
lo, merced a una coincidencia, cambiada en natu
raleza nuestra y jamás destruida, entre la ley mo
ral y la voluntad (la que, por esto, ya que ja
más estaríamos tentados de infidelidad hacia ella, 
podría finalmente dejar de ser mandato para nos
otros a que tomaremos posesión de una santidad 
de nuestra voluntad.
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Es la lev moral, en efecto, con respecto a la vo
luntad de un ser totalmente perfecto, santidad, pe
ro para un ser razonable y finito, una ley de deber, 
de compulsión moral, determinante de la acción de 
ese ser por medio de respeto hacia esa ley y por 
veneración de su deber. No debe ser otro princi
pio subjetivo admitido como motor; ya que de 
otro modo puede, es verdad, suceder la acción co
mo prescribe la ley, mas como, si bien conforme 
al deber, no ha sucedido, sin embargo, por deber, 
tenemos de esto, que la intención, que es, no obs
tante, de lo que justamente se trata en esta legis
lación. no es moral.

Muy bello es hacer el bien a los hombres, por 
amor y compasión hacia ellos, o mantenerse jus
to por amor al orden, pero no es esta todavía la 
máxima moral legítima de nuestra conducta, ade
cuada a nuestra situación entre seres racionales, co
mo hombres, si nosotros pretendemos a modo, por 
así decirlo, de voluntarios, de elevarnos orgullosa- 
mente ilusionados por cima del pensamiento del 
deber y queriendo hacer, independiente del man
dato, y solamente por propia satisfacción, aquello 
para lo que no es necesario ningún mandato. Es
tamos nosotros sometidos a una disciplina de la 
razón y en todas nuestras máximas de subordina
ción bajo aquélla, no debemos olvidar el que no 
podemos quitarle nada ni disminuir en la menor 
cosa la autoridad de la ley, por más que ésta se 
la dé a nuestra propia razón con ilusión egoísta,
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situando el fundamento de la determinación de 
nuestra voluntad, si bien conforme a la ley, no obs
tante, en otro sitio que en la ley misma y el res
peto hacia esa ley. Obligación y deber, son las úni
cas denominaciones que nosotros debemos dar a 
nuestra relación con la ley moral. Somos nosotros, 
es cierto, en un reino de la moralidad, legisladores, 
reino, éste, posible por la libertad, dado por la 
razón práctica a nuestro respecto, mas, no obstan
te al mismo tiempo somos súbditos y no los je
fes del mismo, y el desconocer la inferioridad de 
nuestra posición inferior, como criaturas, y la re
beldía de la presunción contra la autoridad de la 
santa ley, es ya un apartarse de la misma, confor
me a su espíritu, por más que estuviese cumplida 
la letra.

A pesar de esto, sin embargo, concuerda muy 
bien la posibilidad del mandato siguiente: Amar 
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
ti mismo. Pues este mandamiento, exige como tal. 
respeto hacia una ley que ordena amor y no deja 
de arbitraria elección el hacerse de él, un principio. 
Mas el amor de Dios como la inclinación (amor 
patológico) no es posible, al no ser ningún obje
to de los sentidos. Si bien es posible, idéntico amor 
hacia los hombres, no puede, sin embargo, ser ob
jeto de orden, pues no reside en la facultad de nin
gún hombre amar a alguien por mandato sola
mente. Tenemos así, que todo este núcleo de leyes 
se refiere solamente a! amor práctico. Dentro de



esta significación amar a Dios, quiere decir: cum
plir con gusto sus mandatos: amar al prójimo quie
re decir, cumplir con gusto todos los deberes con 
respecto a él. Mas el mandato que hace una regla 
de esto, no puede tampoco mandar que se tenga 
tal disposición de ánimo, en acciones conformes 
al deber, sino sólo que se tienda hacia ella. Ya que 
un mandato de que se deba hacer algo con gusto 
es contradictorio en sí mismo, dado que, cuando 
sabemos por nosotros mismos lo que estamos obli
gados a hacer, si tuviésemos además conciencia de 
hacerlo con gusto, seria completamente innecesa
rio un mandato sobre ello, y si en verdad lo ha
cemos, mas no con gusto precisamente, sino única
mente por respeto hacia la ley un mandato que 
hace entonces precisamente de ese respeto el motor 
de la máxima, actuaría exactamente en contra de la 
disposición de ánimo mandada. Aquella ley de 
todas las leyes, da pues, como todo precepto mo
ral del Evangelio, en toda su perfección ¡a dispo
sición moral de ánimo, como también, en cuanto 
es un ideal inasequible en su santidad, para toda 
criatura, es el prototipo, no obstante, hacia el cual 
debemos tender nosotros a aproximarnos e igua
larlo en un progreso ininterrumpido, más infinito. 
Si alguna vez pudiese un ser racional llegar a cum
plir totalmente gustoso las leyes morales, signifi
caría esto, tanto como no hallarse en él ni la po
sibilidad siquiera de un deseo que le empujase a 
apartarse de ellas, ya que superar un deseo tal cues
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ta siempre en el sujeto sacrificio; es necesario, pues, 
coacción sobre sí mismo, es decir, intima constric
ción a lo que no se hace totalmente con gusto. Mas 
a este grado de disposición moral de ánimo, no 
puede llegar jamás una criatura. . .

. . Pueden perfectamente alabarse acciones de 
otros, sucedidas con sacrificio y sólo por el deber, 
dándoles el nombre de nobles y sublimes, aunque 
solamente, no obstante, en cuanto existan indicios 
que permitan suponer que han sucedido en su tota
lidad por respeto a su deber y no por impulso del 
corazón. Mas si se desean como ejemplo a seguir, 
deben usarse de modo absoluto el respeto al deber 
como motor (como único sentimiento moral ver
dadero) , precepto sagrado, que no permite al amor 
propio vanidoso jugar con impulsos patológicos 
(en cuanto son análogos a la moralidad) ni enva
necerse de un valor meritorio. Investigando bien, 
encontraremos para todas las acciones que son dig
nas de alabanza, una ley del deber que ordena y no 
permite depender de nuestro capricho lo que pudie
ra ser agradable a nuestra inclinación. Es ese el mo
do único de representación que forma el alma mo
ralmente, ya que es el solo capaz de principios fir
mes determinados exactamente.

Si es el misticismo, en la significación más ge
neralizada. un paso emprendido conforme a prin
cipios, más allá de la humana razón, es el misti
cismo moral, entonces rebasar los límites que la 
razón pura práctica pone a 'la humanidad, prohi-
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hiendo poner el fundamento subjetivo de determi
nación de las acciones conformes con el deber, esto 
es, el móvil moral de éstas en otra parte que no 
sea la ley misma, y en la disposición del ánimo que 
es asi traída a la máxima en otra parte, que no sea 
el respeto hacia aquella ley, ordenando, por lo tan
to, hacer del pensamiento del deber, que deshace 
toda arrogancia como toda vana philautia, el más 
alto principio de vida de toda moralidad en el 
hombre.

Sí es esto así, no solamente los novelistas o edu
cadores sentimentales (por mucho cuidado que pon
gan en apartarse de la sensiblería), sino hasta filó
sofos a veces, los más severos inclusive, los estoicos, 
han introducido misticismo moral, en lugar de la 
árida, pero sabia disciplina de las costumbres, por 
más que el misticismo de los últimos era más he
roico, y el de los primeros de materia más insípida 
y blanda; y podemos, sin hipocresía, repetir toda 
la verdad de la. doctrina moral, del Evangelio que 
es éste el primero que, por la pureza del principio 
moral, mas al mismo tiempo por la acomodación 
del mismo con las limitaciones de los seres finitos, 
ha sometido a la disciplina de un deber puesto an
te sus ojos toda la buena conducta del hombre, sin 
dejarlas extraviarse con unas perfecciones morales 
soñadas, y ha puesto las limitaciones de la humil
dad (esto es, del conocimiento de sí mismo) al amor 
propio y a la presunción, que gustosamente desco
nocían sus límites.
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¡Deber! Nombre grande y sublime, tú que no en
cierras en ti nada amable que lleve en sí halago y 
lisonja, que pides sometimiento, no obstante, sin 
amenazar con nada que inspire animadversión en el 
ánimo ni lo asuste para violentar la voluntad, tú 
que sólo escribes una ley que encuentra acceso por 
sí misma en el ánimo, y que sin embargo conquis
ta pese a. nuestra voluntad, veneración por sí mis
ma (aunque no siempre observancia); tú, ante 
quien enmudecen todas las inclinaciones, aun cuan
do obren contra ti en secreto, ¿cuál es el origen dig
no de ti? ¿Dónde está la raíz de tu noble linaje, 
que orgullosamente rechaza todo parentesco con 
las inclinaciones, esa raíz, de la que es condición 
necesaria que preceda aquel valor que únicamente 
los hombres pueden darse a sí mismos?

'No puede ser por menos que lo que eleva al 
hombre por encinta de sí mismo (como una par
te que es del mundo de los sentidos), lo que le 
une con un orden de cosas que únicamente puede 
pensar el entendimiento y que, al par, tiene bajo 
de sí todo el mundo de los sentidos, y con este la 
existencia determinable empíricamente del hombre 
en el tiempo y el todo de todos los fines (que úni
camente es adecuado a tales leyes incondicionadas 
prácticas, como la moral). No es otra cosa que la 
personalidad, esto es, la independencia y libertad 
del mecanismo de toda naturaleza, considerada esa 
libertad, no obstante, al mismo tiempo como la 
facultad de un ser que se encuentra sometido a
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leyes puras prácticas peculiares, esto es, dadas por 
su razón propia, la persona, pues, sometida a su 
propia personalidad, como perteneciente al mundo 
de los sentidos que es, en tanto y al mismo tiempo 
pertenece al mundo de la inteligencia; no es de ad
mirar entonces que, al pertenecer el hombre a estos 
dos mundos, considere su propio ser, relacionán
dolo con su segunda y más alta determinación, siem
pre con veneración y con sumo respeto para las 
leyes del mismo.

Fúndase en este origen varias expresiones que 
muestran el valor de los objetos, conforme a ideas 
morales. Es santa (inviolable) la ley moral como 
tal. Es verdad que el hombre se encuentra bas
tante alejado de la santidad; mas la humanidad 
en su persona ha de serle santa. Sobre toda la crea
ción puede todo lo que se desee y sobre lo que se 
tenga alguna influencia, ser empleado también mas 
sólo como medio; pues solamente el hombre, y con 
él toda criatura racional, es fin en sí mismo. Es 
efectivamente él, el sujeto de la ley moral, que 
gracias a la autonomía de su libertad, es santa. Es 
precisamente por ella, porque toda voluntad, inclu
sive la propia, de toda persona, dirigida sobre ella 
misma, se encuentra limitada por la condición del 
acuerdo con la autonomía del ser racional, esto es, 
no someterlo a cualquiera intención que no sea po
sible, conforme a una ley que pueda tener su ori
gen en la voluntad del sujeto pasivo mismo; no 
utilizar jamás éste como medio únicamente, sino
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y al mismo tiempo también como fin. Tal condi
ción la agregamos nosotros con razón, hasta a la 
voluntad divina, en consideración de los seres ra
cionales en el reino de las criaturas, ya que se fun
da en la personalidad de los mismos, por lo que son 
tan sólo fines en sí mismos.

Tal idea de la personalidad que hace nacer el 
respeto mostrando a nuestra vista lo sublime de 
nuestra naturaleza (conforme a su determinación), 
permitiéndonos notar a la par la ausencia de con
formidad de nuestra conducta con ella y deshacien
do por lo tanto la presunción, es normal y senci
llo de comprender aun para la razón humana más 
simple. Todo hombre, aun no completamente hon
rado, no ha comprobado que si se ha abstenido a 
veces de una mentira, por pequeña que fuere y que 
le hubiera librado de algún enojoso asunto o que 
hubiera podido serle útil a alguien, ha sido única
mente para poder tener el derecho de mirarse a sí 
mismo sin despreciarse. A un hombre honesto, en 
la más grande desgracia de su vida, desgracia que 
hubiera evitado solamente con pasar por encima 
del deber, ¿no le mantiene recto, la conciencia de 
haber conservado su dignidad honrando a la hu
manidad en su persona, de no tener motivo para 
avergonzarse de sí y evitar el espectáculo interior 
de su examen interior? No es felicidad este consue
lo, ni acaso la más pequeña parte de ella. Va que 
nadie desea semejante ocasión, ni la vida inclusive 
y en semejante circunstancia es deseable. Pero co
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mo él víve no puede soportar el ser a sus propios 
ojos indigno de la vida. Es pues, esta calma inte
rior. negativamente si consideramos todo lo que 
puede hacer agradable la vida; consiste en evitar 
el riesgo de bajar en valor personal, tras que el de 
su estado ha sido ya por ¿I abandonado totalmen
te. Es el resultado hacia algo totalmente diferente 
que la vida, en comparación y oposición con lo que, 
aquella con todo su bienestar, no tiene, sin embar
go, valor alguno. El deber es el único motivo de 
su existencia, no porque encuentre en su vida el 
más pequeño placer.

Asi es la naturaleza del móvil verdadero de la 
razón pura práctica; no es otro que la misma ley 
moral pura, en tanto nos hace comprender la ele
vación de nuestra propia existencia suprasensible 
y provoca de manera subjetiva, en los hombres que 
poseen conciencia al par de su existencia sensible 
de la dependencia, a ella unida, de su naturaleza 
patológicamente afectada por eso, respeto hacia su 
elevada determinación. Pueden asociarse, ahora bien, 
con este móvil, tantos alicientes y placeres de la vi
da que así mismo y solo por esta causa, la elección 
más prudente de un razonable epicúreo que refle
xiona sobre el bien mayor de la vida, recaerá siem
pre sobre la buena conducta moral y es también 
digno de aconsejarse la unión de esta visión de un 
goce alegre de la vida con aquella causa motora 
suprema, que ya por si solo es determinante sufi
ciente; más sólo para mantener el equilibrio con
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las redes atractivas que sabe mostrar el vicio, del 
otro lado, y para colocar allí la fuerza propiamen
te motora, ni aun en su más mínima parte, cuan
do se trata del deber. Esto sería, pues, tanto como 
querer malear la disposición moral del ánimo en su 
manantial. No tiene nada que ver con el goce de 
la vida, la majestad del deber; aquélla tiene su ley 
propia y su tribunal propio también y por más 
que se quiera agitarlas juntas para mezclarlas y 
darles por así decirlo como medicinas para el alma 
enferma, en seguida se separan, no obstante por sí 
mismas; y si no lo hacen, la primera no obra; mas 
por más que la vida física ganase alguna fuerza con 
ello, desaparecería, sin embargo, la vida moral sin 
salvación.
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INTRODUCCIÓN (1)

1. De la división de la filosofía

Cuando se considera la filosofía en cuanto ella 
proporciona mediante conceptos los principios del 
conocimiento racional de las cosas (y no simple- 
mente, como la lógica, principios de la forma del 
pensamiento en general, haciendo abstracción de los 
objetos), se la divide comúnmente en teórica y 
práctica, y se tiene perfectamente razón en hacerlo. 
Mas. ahora es necesario que también los conceptos 
que asignan su objeto a los principios de este co
nocimiento racional, sean especificamente diferen
tes; porque de otro modo no se justificaría una 
división, la que supone siempre una oposición de 
los principios del conocimiento racional propios de 
las diversas partes de una ciencia.

Pero no hay sino dos especies de conceptos, que 
admiten otros tantos principios diferentes de la 
posibilidad de sus objetos: los conceptos de la na
turaleza y el concepto de la libertad. Y  puesto 
que los primeros hacen posible el conocimiento teó
rico, mediante principios a priori, y el segundo en 
cambio no contiene ya en su dicho concepto en este 
sentido más que un principio negativo (de la sim
ple oposición) mientras establece por la determi-

(>) De la Crítica del Juicio.
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nación de la voluntad principios extensivos que 
por eso se llaman prácticos. Y por eso la filoso
fía se divide con razón en dos partes; diversas del 
todo en cuanto a los principios. Estas partes son 
la filosofía teorética en cuanto filosofía de la na
turaleza, y filosofía práctica en cuanto filosofía 
moral (porque así se llama la legislación práctica 
de la razón fundada sobre el concepto de la liber
tad). Pero hasta ahora una gran confusión ha 
dominado en el uso de estas expresiones por la di
visión de los diversos principios, y también en la 
filosofía; se identificaba lo que es práctico según 
los conceptos de la naturaleza con lo que es prác
tico según los conceptos de la libertad. Y así bajo 
dicha dominación de la filosofía teórico-práctica 
se hacía una división con la que efectivamente no se 
dividía nada, puesto que las dos partes podían te
ner los mismos principios.

La voluntad en cuanto facultad de desear, es una 
de las varias causas naturales que hay en el mun
do, la que opera según conceptos; y todo lo que 
es representado por una voluntad como posible (o 
necesario) ¡ se llama prácticamente posible (o ne
cesario) ; para distinguirlo de la posibilidad o ne
cesidad física de un efecto, del cual la causa no se 
determina según conceptos, sino, como en la ma
teria inanimada, por el mecanismo, y, en los ani
males, por el instinto). Ahora en lo que se re
fiere a lo práctico se deja indeterminado si el con
cepto que da la regla a la causalidad de la voluntad,
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sea un concepto de la naturaleza o un concepto de 
la libertad.

Pero esta última distinción es esencial, puesto 
que si el concepto que determina la causalidad es 
un concepto de la naturaleza, los principios serán 
técnico-prácticos; si en cambio es un concepto de la 
libertad, serán ético-prácticos; y tratándose de la 
división de una ciencia racional únicamente de 
esa distinción de objetos cuyo conocimiento re
quieren principios diferentes, los primeree pertene
cerán a la filosofía teórica (en cuanto doctrina de 
la naturaleza), y los segundos en cambio consti
tuirán sólo ellos la segunda parte, esto es la filo
sofía práctica (en cuanto doctrina de las costum
bres).

Todas las reglas técnico prácticas (las del arte 
y de la habilidad en general, y también de la pru
dencia en cuanto a la actitud que influye sobre los 
hombres y sobre su voluntad), por el hecho de que 
sus principios reposan sobre conceptos, deben ser 
incluidas entre los corolarios de la filosofía teoré
tica. Esto en virtud de que se refieren sólo a las 
posibilidades de las cosas según conceptos de la na
turaleza. los cuales son solamente los medios que 
para tal fin han de buscarse en la naturaleza, sino 
también la voluntad (como facultad de desear y en 
consecuencia como facultad natural) en cuanto pue
de ser determinada en modo conforme a esas re
glas de los motivos naturales). Tales reglas prác
ticas no se llaman leyes (como las leyes físicas)
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sino solamente preceptos; y esto porque la volun
tad no está solamente bajo el concepto de la na
turaleza sino también bajo el de la libertad, en 
relación con la cual sus principios se llaman leyes, 
y junto con sus consecuencias constituyen por sí 
solas la segunda parte de la filosofía, esto es la 
práctica.

A dicho modo que la solución de los problemas 
de la geometría pura no pertenece a una parte 
especial de esta ciencia, y así como la agrimensura 
no merece el nombre de geometría práctica, como 
una segunda parte de la gcometria en general y dis
tinta de la gcometria pura, así y con más razón no 
debe ser considerada como una parte práctica de la 
ciencia de la naturaleza el arte mecánica o química 
de las experiencias o de las observaciones y en fin 
no deben ser considerados como filosofía práctica 
la economía doméstica, la agricultura, la política, 
el arte de conducirse en sociedad, los principios de 
la dietética ni tampoco la doctrina general de la 
felicidad y el arte de frenar las inclinaciones y re
primir los afectos en vista a la. felicidad misma: 
cosas todas estas que constituyen la segunda parte 
de la filosofía en general. Todas ellas de hecho no 
contienen más que reglas de la habilidad, por con
siguiente técnico prácticas, destinadas a producir 
un efecto, que es posible según los conceptos natu
rales de las causas y efectos. Esos conceptos perte
necen a la filosofía teórica y dichas reglas entran 
como corolario en la filosofía teorética o ciencia dé
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la naturaleza y no pueden pretender un puesto en 
una filosofía especial que se llame práctica. Por 
el contrario, los preceptos éticos prácticos, que se 
fundan enteramente sobre el concepto de la líber* 
tad y excluyen toda participación de 'la naturaleza 
en la determinación de la voluntad, constituyen 
una especie del todo particular de los preceptos, 
los cuales como las reglas que obedecen la natura
leza se llaman simplemente leyes, pero no reposan 
como éstas, sobre condiciones sensibles aunque sí 
sobre un principio supra-sensible y forman por sí 
solos, junto a la parte teorética de la filosofía, otra 
parte bajo el nombre de filosofía práctica.

Se ve de ahí que un conjunto de preceptos prác
ticos dados por la filosofía no constituye una parte 
especial de la filosofía misma, junto a la parte 
teórica por el solo hecho de que sean prácticos; 
esto en virtud de que podrían ser prácticos igual
mente, si sus principios (como reglas técnico-prác
ticas) fuesen obtenidos del conocimiento teorético 
de la naturaleza; es menester en cambio que su 
principio no sea derivado del concepto de la na
turaleza, que siempre tiene por condiciones datos 
sensibles y repose por consiguiente sobre lo supra
sensible, donde sólo se hace conocer mediante leyes 
formales el concepto de la libertad; y por consi
guiente es menester que los conceptos sean ético- 
prácticos, esto es que no sean solamente preceptos 
y reglas relativas a este o aquel fin sino leyes sin 
referencia precedente a fines e intenciones.
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2. Del dominio de la filosofía en general.

En la medida en que se extiende la aplicación 
de los conceptos a priori se extiende igualmente el 
uso de nuestra facultad de conocer según principios» 
y por consiguiente la filosofía.

Pero el conjunto de todos los objetos a que se 
refieren esos conceptos para dar si es posible un 
conocimiento, puede ser dividido según la valla 
suficiencia o insuficiencia de nuestras facultades res
pecto de tal fin. Los conceptos tienen un campo 
propio en cuanto son referidos a objetos, prescin
diendo de la posibilidad del conocimiento de los 
objetos mismos; y este campo está determinado úni
camente por la relación de su objeto con nuestra 
facultad de conocer en general. La parte de este 
campo en el que es posible para nosotros el cono
cimiento, es para esos conceptos y para la facultad 
de conocer requerida un territorio. La parte del 
territorio en que esos conceptos son legislativos es 
dominio de ellos y de la correspondiente facultad 
de conocer. En cambio los conceptos de la experien
cia si bien tienen su territorio en la naturaleza que 
es el conjunto de todos los objetos del sentido, no 
tienen ningún dominio, pues tienen allí solamen
te su domicilio. Eso en virtud de que esos concep
tos si bien están formados según leyes no son le
gislativos y las reglas a que dan fundamento son 
empíricas y contingentes.

Toda nuestra facultad de conocer tiene dos do
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minios, el de los conceptos de la naturaleza y el 
del concepto de la libertad; mediante los dos, es 
ella legislativa a priori. Y  bien, la filosofía se di
vide también, como esa facultad, en teórica y prác
tica. Pero el territorio sobre el cual se funda su 
dominio y sobre el cual se ejerce su legislación, es 
siempre sólo el conjunto de los objetos de toda ex
periencia posible, en cuanto sólo son considerados 
como simples fenómenos; pues de otro modo no se 
podría pensar legislación alguna del intelecto en 
relación a tales objetos.

La legislación mediante conceptos naturales se 
produce por obra del intelecto, y es teórica. La 
legislación mediante el concepto de libertad es dada 
por la razón, y es puramente práctica. Sólo en el 
campo práctico puede la razón ser legislativa: en 
relación al conocimiento teórico (de la naturaleza) 
sólo puede ella deducir de leyes dadas (en cuanto 
es conocedora de leyes mediante el intelecto) con
secuencias, que deben sin embargo permanecer 
siempre dentro de los límites de la naturaleza. Pero, 
a la inversa, la razón no es legislativa en cualquier 
parte en que hay reglas prácticas, pues éstas pueden 
ser también técnico-prácticas.

El intelecto y la razón tienen entonces dos le
gislaciones diferentes sobre un solo y mismo terri
torio de la experiencia, sin que ninguna pueda per
judicar a la otra. Así como el concepto de la na
turaleza tiene poco influjo sobre la legislación pro
porcionada por el concepto de libertad, así este úl

171



timo turba poco la legislación de la naturaleza. 
La posibilidad de concebir por lo menos sin con
tradicción, la coexistencia de las dos legislaciones 
y de las facultades relativas en el mismo sujeto, 
fué demostrada en la crítica de la razón pura, que 
anuló las objeciones que se le hacen a favor de la 
ilusión dialéctica.

Pero estos dos diversos dominios que se limitan 
perpetuamente — no ciertamente en sus legislacio
nes, pero sí en sus efectos en el mundo sensible—, 
no pueden constituir uno sólo, y esto en mérito a 
lo siguiente: el concepto de la naturaleza bien pue
de representar sus objetos en la intuición, pero no 
como cosas en sí, sino sólo como fenómenos; el 
concepto de la libertad, en cambio, puede represen
tar su objeto como cosa en sí, pero no en la intui
ción. Por consiguiente ninguno de los dos puede 
ofrecer un conocimiento teórico de su objeto (y del 
sujeto pensante tampoco) como cosa en sí, esto es 
de lo supra sensible, cuya idea se debe anteponer 
como base de la posibilidad de todos esos objetos 
de la experiencia, pero por sí misma no puede sin 
embargo ser elevada y extendida hasta hacer uno 
de ella un conocimiento.

Hay, entonces, un campo ilimitado y también 
inaccesible a toda facultad de conocer, esto es, el 
campo de lo supra sensible, donde no encontramos 
un territorio para nosotros y en el cual no pode
mos tener por consiguiente un dominio de conoci
miento teórico, ya sea por los conceptos del Ínter
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lecto como tampoco por los de la razón; un cam
po que debemos rellenar, sin embargo, de ideas para 
ventaja de nuestro teórico tanto como del práctico 
de la razón, mas sin poder dar a estas ideas, en rela
ción con las leyes que derivan del concepto de la 
libertad, otra realidad que una realidad práctica; 
con esto nuestro conocimiento teórico no se ex
tiende de ningún modo hasta lo supra sensible.

Ahora bien, a pesar de que halla un abismo in
conmensurable entre el dominio del concepto de la 
naturaleza, o lo sensible, y el dominio del concepto 
de la libertad, o lo supra sensible, de modo que 
no sea posible pasaje alguno del primero al segun
do (mediante el uso teórico de la razón), aunque 
se trate de dos mundos tan diversos que el uno 
no pueda tener influjo alguno sobre el otro; debe 
sin embargo el segundo tener un influjo sobre el 
primero, es decir, el concepto de la libertad debe 
realizar en el mundo sensible el fin puesto mediante 
sus leyes, y la naturaleza debe por consiguiente 
poder ser pensada de modo que la conformidad a 
las leyes, que constituyen su forma, pueda por lo 
menos acordar con la posibilidad de los fines que 
en ella deben ser efectuados según las leyes de la 
libertad. Ha de haber así un principio que establez
ca la unidad de lo supra sensible, que está en el 
fundamento de la naturaleza, y de aquello que el 
concepto de la libertad contiene prácticamente; un 
principio cuyo concepto es en verdad insuficiente 
para darnos el conocimiento, tanto teóricamente
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como prácticamente, y que no tiene ningún domi
nio propio, pero que no obstante permite el pa
saje del modo de pensar según los principios del 
uno al modo de pensar según los principios del otro.

III.— De la critica del juicio como medio para reunir 
en un todo fas dos partes de la filosofía

La crítica de las facultades de conocer, considera
das en lo que ellas pueden suministrar a priori, no 
tiene propiamente dominio alguno respecto de los 
objetos; pues ella no es una doctrina, sino que 
sólo ha de buscar si y cómo, según las condiciones 
de nuestras facultades, pueden éstas proporcionar 
una doctrina. Su campo se extiende a todas sus 
pretensiones para recluirlas dentro de los límites 
de su legitimidad. Pero lo que no puede entrar en 
las divisiones de la filosofía puede sin embargo en
trar, como parte principal, en la crítica de la fa
cultad pura de conocer en general, si esta facultad 
contiene principios que por sí mismos no sean vá
lidos ni para el uso teórico ni para el uso práctico.

Los conceptos de la naturaleza, que contienen 
el principio de todo conocimiento teórico a priori 
reposaban sobre la legislación del intelecto. El 
concepto de la libertad, que contenía en principio 
de todos los preceptos prácticos a priori e indepen
dientes de cualquier condición sensible, reposaba 
sobre la legislación de la razón. De modo que las 
dos facultades, fuera de que pueden ser aplicadas
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según la forma lógica a principios de cualquier 
que fuese, tienen también cada una según el con
tenido propio, una legislación propia, por encima 
de la cual no hay ninguna otra (a priori) y que 
por eso justifica la división de la filosofía en teó
rica y práctica.

Pero en la familia de las facultades, cognosciti
vas superiores hay también un término medio entre 
el intelecto y la razón. Este término medio es 
el juicio del cual se tiene derecho de presumir, por 
analogía que contenga, también él, si no una legisla
ción propia, por lo menos un principio propio de 
búsqueda según leyes, y que en todo caso sería un 
principio a priori puramente subjetivo; un prin
cipio que si no tendrá dominio sobre algún cam
po de objetos, podrá sin embargo tener algún pro
pio constituido de modo que solo sea válido en 
él ese principio.

Juzgando por analogía, hay todavía otra razón 
para poner en conexión el juicio con otro orden de 
nuestras facultades representativas, razón que parece 
aún más importante que la del parentesco con la 
familia de las facultades cognoscitivas. Pues todas 
las facultades o capacidades del alma pueden ser 
reconducidas a estas tres, las que no se dejan de
rivar a su vez de un principio común: la facultad 
de conocer, el sentimiento del placer y displacer, 
y la facultad de desear. Para la facultad de conocer 
es legislativo sólo el intelecto, si se refiere (como 
corresponde, es decir si es considerado por sí sin
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intromisión de la facultad de desear) a este como 
facultad de un conocimiento teórico, a la natura
leza, respecto de la cual solamente (en cuanto fe
nómeno) es posible dar leyes mediante conceptos 
de la naturaleza a priori, los cuales son propiamente 
conceptos puros del intelecto. Para la facultad de de
sear, considerada como una facultad superior se
gún el concepto de la libertad, solamente la razón 
(en la que únicamente reside este concepto) es le
gislativa a priori. Ahora bien, el sentimiento del 
placer se encuentra entre la facultad de conocer y 
la facultad de desear, del mismo modo que el jui
cio se encuentra entre el intelecto y la razón. Se pue
de, pues, suponer por lo menos provisoriamente que 
la facultad del juicio contenga ella por si un prin
cipio a priori y que, estando el placer o el displacer 
necesariamente ligado con la facultad de desear (,ya 
que preceda al principio de esta facultad cuando ella 
es inferior, o que solamente siga, como en la facul
tad de desear, de la determinación de ella mediante 
la ley moral), la facultad misma del juicio efectúa 
también un pasaje de la pura facultad de conocer, 
es decir, del dominio de los conceptos de la natu
raleza, al dominio del concepto de la libertad; del 
mismo modo que en el orden lógico hace posible 
el pasaje del intelecto a la razón.

Así si bien la filosofía no puede ser dividida en 
dos partes principales, la teórica y la práctica, y todo 
lo que podemos decir de los principios propios de 
la facultad del juicio debiera ser referido a la parte
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teórica, es decir, al conocimiento racional fundado 
sobre conceptos de la naturaleza, nos encontramos 
con lo siguiente: la critica de la razón pura, — que 
debe establecer todo esto, antes de emprender la 
construcción de su sistema, saca ventaja de la po
sibilidad del sistema mismo—, queda dividida en 
tres partes: la crítica del intelecto puro, del juicio 
puro y de la razón pura; facultades a las que se 
dice puras porque son legislativas a priori.
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SECCIÓN PRIMERA (1)

ARTÍCULOS PRELIMINARES DE UNA PAZ 
PERPETUA ENTRE LOS ESTADOS

1® N o se ha de considerar válido un tratado de paz, 
que se hubiera ajustado con ¡a reserva men
tal de ciertos motivos capaces de provocar en 
el futuro otra guerra.

Semejante tratado sería en efecto, un simple ar
misticio, una interrupción de las hostilidades pero 
nunca una verdadera "paz", que signifique el tér
mino de toda hostilidad; añadirle el epíteto de 
"perpetua" sería ya un pleonasmo sospechoso. El 
tratado de paz, aniquila y suprime completamen
te las causas existentes de toda posible guerra fu
tura, aun cuando los que negocian la paz no las 
vislumbren ni sospechen en el momento de las ne
gociaciones; suprime incluso aquellas que puedan 
descubrirse luego mediante hábiles y penetrantes 
inquisiciones en los documentos archivados. La re
serva mental, que consiste en no hablar "por ahora" 
de ciertas pretensiones, que los dos países se abs
tienen de mencionar, porque están demasiado fa
tigados para proseguir la guerra, pero con el ma
ligno propósito de aprovechar más tarde la primer 
coyuntura favorable para reproducirlas, es cosa pro
pia del casuismo jesuítico; tal proceder, considera-

( ')  Del Tratado sobre la paz perpetua.
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do en sí, es indigno de un príncipe; y prestarse a se
mejantes maquinaciones es asimismo indigno de 
un ministro.

Este juicio parecerá, sin duda, una pedantería es
colástica a quienes piensan que, de acuerdo a los es
clarecidos principios de un Estado, ha de propen- 
derse al continuo aumento de su fuerza, por cual
quier medio que sea.

2* Ningún Estado independiente, ya sea pequeño 
o grande, podrá ser adquirido por otro Esta
do mediante herencia, cambio, compra o do
nación . . .

Un Estado no es —como es, por ejemplo, el 
"suelo” que ocupa—  un haber, un patrimonio. 
Es una sociedad compuesta de hombres sobre la que 
nadie, fuera de ella misma, puede mandar y dis
poner. Es un tronco con raíces propias; por con
siguiente, incorporarlo a otro Estado, injertándo
lo, por decirlo así, en él, equivale a anular su exis
tencia de persona moral y convertir esta persona en 
una cosa. Esta conducta contradice la idea del con
trato originario, sin la cual no es concebible dere
cho alguno sobre un pueblo (1 ). Bien se sabe a

f 1) Un reino hereditario no es un Estado que pueda 
pasar por herencia a otro Estado; lo que la persona física 
hereda es el derecho a gobernarlo. El Estado adquiere pues 
un regente; no es el regente como tal —decir, pomo quien 
ya posee otro reino—  el que adquiere un Estado.
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cuántos peligros ha expuesto a Europa ese prejui
cio respecto del modo de adquirir Estados, que las 
otras partes del mundo nunca han conocido. En 
nuestros tiempos, y hasta hace muy poco, se han 
contraído matrimonios entre Estados; era éste un 
nuevo medio o industria, ya para aumentar la pro
pia potencia a favor de pactos de familia, sin gas
to alguno de fuerzas, ya también para ensanchar 
las posesiones territoriales. También a esta clase 
de medios pertenece el alquiler de tropas, que un 
Estado contrata con otro, con el fin de utilizarlas 
contra un tercero que no es enemigo común; pues 
en tales casos se usa y abusa de los súbditos arbi
trariamente. como si fueran cosas.

3* Con el tiempo deben desaparecer por completo 
los ejércitos permanentes —  miles perpetuus.

Los ejércitos permanentes son una constante 
amenaza de guerra para los demás Estados, pues 
están siempre dispuestos y preparados para luchar. 
Los distintos Estados se afanan en superarse unos 
a otros en pertrechos bélicos, que aumentan sin 
cesar. Y como de eso resulta que los gastos ocasio
nados por el ejército permanente hacen la paz aún 
más intolerable que la guerra breve concluyendo 
siendo ellos mismos la causa de agresiones, cuyo fin 
no es otro que el de librar al país del peso de 
los gastos militares. A esto se ha de agregar que 
el tener gentes a sueldo para que mueran o maten.
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parece significar un uso del hombre como mera 
máquina en manos de otro — el Estado— ; lo cual 
no se concilia con los derechos de la humanidad en 
nuestra propia persona. Consideración muy dis
tinta merecen, en cambio, los ejercicios militares que 
periódicamente efectúan los ciudadanos por volun
tad propia, para prepararse a la defensa de su pa
tria de los ataques del enemigo exterior. Lo mismo 
ocurriría tratándose de la formación de un tesoro 
o reserva financiera; pues los otros Estados lo juz
garían como una amenaza y se hallarían obligados 
a prevenirla, anticipándose a la agresión. Cierta
mente, de las tres formas del Poder: "ejército’*, 
'^alianzas” y "dinero", sería indudablemente la 
última el instrumento de guerra más seguro, si no 
mediara la dificultad de apreciar bien su impor
tancia.

49 El Estado no debe contraer deudas destinadas 
a sostener su política exterior.

Nada hay de sospechoso en la emisión de la deu
da. como apoyo que el Estado busca, dentro o fue
ra de sus fronteras, para estimular la economía del 
país —  por ejemplo reparación de carreteras, colo
nización, acumulación de depósitos para los años 
malos, etc. Mas tal emisión, si se la considera co
mo instrumento de acción y reacción entre las po
tencias, se convierte en un instrumento de crédito 
formado de deudas que van creciendo sin cesar,
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aunque siempre garantizadas momentáneamente, 
pues no todos los acreedores reclaman a un tiempo 
el pago de sus créditos, lo que es una invención in
geniosa de un pueblo comerciante en nuestro siglo; 
de este modo se funda una potencia financiera muy 
peligrosa, un tesoro de guerra superior al de todos 
los otros Estados juntos y que nunca puede ago
tarse, salvo por una rápida baja de los valores a 
que cabe mantener altos durante mucho tiempo 
mediante el desarrollo del tráfico, que de su parte 
repercute en la industria y en la riqueza. Esta fa
cilidad para la guerra, unida a la tendencia que 
parece ingénita a la naturaleza humana, es, pues, 
el obstáculo más poderoso para la paz perpetua. De 
ahí que sea tanto más necesario un artículo preli
minar que prohíba la emisión de deuda para tales 
fines, pues además, la inevitable bancarrota del 
Estado arrastraría en la catástrofe a muchos Esta
dos. sin culpa alguna de ello; esto sería una lesión 
de los intereses de estos últimos Estados. De esto 
fluye que los demás Estados tienen por lo menos 
el derecho de aliarse contra el que obre en tal ma
nera y con tales pretensiones.

5’ Ningún Estado debe intervenir por la fuerza 
en la constitución y en el gobierno de otro 
Estado.

¿Con qué derecho podría hacerlo? ¿Fundán
dose en el escándalo y el mal ejemplo que un Es
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tado da a los súbditos de otro Estado? Mas, para 
éstos, el espectáculo de los grandes males que un 
pueblo se produce a sí mismo por vivir en el des
precio de la ley, es más bien útil como advertencia 
ejemplar; además, en términos generales, el mal 
ejemplo que una persona libre da a otra — scan- 
dalum acceptum—  no importa lesión alguna de 
esta última. Sin embargo, no es esto aplicable al 
caso de que un Estado, a consecuencia de disen- 
ciones internas, se divida en dos partes, cada una 
de las cuales represente un Estado particular, con 
la pretensión de ser el todo; ya que entonces, si un 
Estado exterior presta su ayuda a una de las dos 
partes, no puede esto considerarse como una intro-, 
misión en la constitución de la otra — en virtud 
de que ésta, se halla entonces en pura anarquia— . 
Sin embargo, mientras esa división interna no sea 
abiertamente manifiesta, la intervención de las po
tencias extranjeras será siempre una violación de 
los derechos de un pueblo libre, independiente, que 
lucha sólo en su enfermedad interior. La intro
misión en sus pleitos domésticos, sería un escán
dalo que pondría en peligro la independencia de 
todos los demás Estados.

6» Cuando un Estado se halla en guerra con otro 
no debe permitirse el uso de hospitalidades 
que imposibiliten la confianza recíproca en la 
paz futura: tales son, por ejemplo, el uso en 
el Estado enemigo de asesinos (percussores),
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envenenadores (venefici), el quebrantamien
to de capitulaciones, la incitación a la traición.

Estas maniobras son deshonrosas. Pues aun en 
plena guerra, ha de haber cierta confianza en la 
conciencia del enemigo. En caso contrario, nun
ca se podría ajustar la paz y las hostilidades se 
convertirían en guerra de exterminio (bellum in- 
ternecinum) .  La guerra desgraciadamente es un 
medio necesario en el estado de naturaleza; dentro 
del cual no hay tribunales que puedan pronunciar 
fallos con fuerza de derecho, para afirmar cada 
cual su derecho por la fuerza; ninguno de los 
bandos puede ser declarado enemigo ilegítimo, pues 
esto supondría ya una sentencia judicial. Lo que 
decide de qué parte está el derecho es el "éxito" 
de la lucha, como en los llamados juicios de Dios. 
Entre los Estados ciertamente no se concibe una 
guerra penal — bellum punitioám— , en virtud de 
que existe entre ellos la relación de superior a in
ferior. De donde resulta que una guerra de exter
minio, que traería consigo el aniquilamiento de 
los dos bandos y la supresión de todo derecho, ha
ría imposible una paz perpetua, con excepción del 
cementerio de todo el género humano. Semejante 
guerra debe quedar, pues, totalmente prohibida y. 
por lo tanto también ha de quedar prohibido el 
uso de los medios que a tal guerra conducen. Bien 
claro está que las citadas maniobras llevan inevita
blemente a aquellos resultados; porque el empleo
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de esas artes infernales, de por sí viles, no se con
tiene dentro de los límites de la guerra, como 
ocurre con el uso de los espías — ufi exploratori- 
bus— . que consiste en aprovechar la indignidad 
de "otros” — ya que no sea posible anular este vi
cio— . sino que se continúa aún después de termi
nada la guerra, destruyendo asi los fines propios 
de la paz.

Todas las leyes que hemos mencionado son ob
jetivas, y esto es, que en la intención de los que tie
nen la fuerza deben ser consideradas como "leyes 
prohibitivas". Pero, algunas de ellas — los núme
ros 1, 5, 6,—  son "estrictas” y valederas en to
das las circunstancias, y exigen una ejecución "in
mediata” ; otras, en cambio — las números 2, 3. 
4— , son más amplias y admiten cierta demora en 
su aplicación, no porque haya excepciones a la re
gla jurídica, sino porque teniendo en cuenta el 
ejercicio de esa regla y sus circunstancias, admiten 
que se amplíe subjetivamente la facultad ejecutiva 
y permiten demorar la aplicación, aunque sin per
der jamás de vista el fin propuesto. Así por ejem
plo, si se trata de restituir, según el número 2, a 
ciertos Estados su libertad perdida, no valdrá apla
zar la ejecución de la ley para las calendas griegas 
como hacía Augusto; no será pues 'lícito dejar la 
ley incumplida, pero se podrá demorar, si hay 
temor de una restitución precipitada lo sea en de
trimento del propósito fundamental. En efecto,
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aqui la prohibición se refiere únicamente al "modo 
de adquirir", que en adelante no será valedero; 
pero no al "estado posesorio” que, aunque caren
te del necesario título jurídico, fue en su tiempo 
(en el tiempo de la adquisición putativa) conside
rado como legítimo por la opinión pública, enton
ces vigente de todos los Estados.

Existen "leyes permisivas" de la razón pura, 
además de los mandatos — leges proeceptivax—  y 
de las prohibiciones — leges prohibitivix— . Esto 
lo han puesto en venta, hasta ahora, no sin motivo. 
En efecto, las leyes en general encierran el funda
mento de la necesidad práctica objetiva de ciertas 
acciones. El permiso, en cambio, da fundamento 
a la contingencia o accidentalidad práctica de cier
tas acciones. Una "ley permisiva” vendría, así, 
a contener la obligación de realizar un acto no 
obligatorio para nadie; esto si el objeto de la ley 
tiene en ambas relaciones una misma significa
ción, importa una contradicción patente. En la 
ley permisiva de que nos ocupamos la previa pro
hibición sólo se refiere al modo futuro de adquirir 
un derecho, como, por ejemplo, la herencia; y en 
cambio, el levantamiento de la prohibición — el 
permiso—  se refiere a la posesión actual. Ésta, al 
pasar del estado de naturaleza al estado civil, pue
de seguir conservándose por una ley permisiva del 
derecho natural, como "posesión putativa", la cual, 
a pesar de no ser conforme a derecho, es, sin em
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bargo, honesta; aun cuando una posesión putativa, 
desde el momento en que es reconocida como tal. 
en el estado de naturaleza, queda prohibida, como 
queda igualmente toda manera semejante de ad
quirir. en el estado civil posterior, después de rea
lizado el tránsito de uno a otro. El permiso de 
seguir poseyendo no podría, pues, existir en el caso 
de que la adquisición putativa se hubiese realizado 
en el estado civil, a causa de que tal permiso impli
caría una lesión, y en consecuencia debería desapa
recer tan pronto como fuera comprobada su ile
gitimidad.

Aquí no he propuesto otra cosa que fijar, de 
paso, la atención de los maestros del derecho natu
ral sobre el concepto de "ley permisiva", que se 
presenta espontáneamente, cuando la razón quie
ra hacer una división sistemática de la ley. Fre
cuentemente se usa ese concepto en la legislación 
civil —  estatutaria, con la diferencia de que la ley 
prohibitiva se presenta sola, bastándose a sí mis
ma; el permiso en cambio, en lugar de ir incorpo
rado en la ley, a modo de condición limitativa, 
como debiera ser, va incluido entre las excepcio
nes. Se establece: queda prohibido esto o aquello. 
Luego se agrega: excepto en el caso 1®, 2o., 3°., y 
así indefinidamente. Los permisos se añaden, pues, 
a la ley, pero al azar, sin principio fijo, según los 
casos que se van presentando. En cambio, hubie
ran debido las condiciones ir incluidas "en la fór
mula de la ley prohibitiva", que entonces hubiera
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sido a la vez ley permisiva. Es muy lamentable 
que el problema propuesto para el premio del sabio 
y penetrante conde de Windischgraetz no haya sido 
resuelto por nadie y haya quedado abandonado tan 
rápidamente. Se refería a esta cuestión, de gran 
importancia, porque la. posibilidad de tales fórmu
las — semejantes a las matemáticas—  es la única 
verdadera piedra de toque de una legislación conse
cuente. Sin ella será siempre el jus certumun un 
deseo piadoso. Sin ella, podrá haber leyes gene
rales, que salgan en general; pero no habrá leyes 
universales, de valor universal, que es precisamen
te el valor que parece exigir el concepto de ley.
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