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Nota preliminar
U

La presentaciónde un ensayoacercadel pensamientokantianocomo
meditaciónsobreel problemade la metafísicadesdela cuestiónde la libertad

U alcanza,en realidad,únicamenteaapuntary delinearel marcotemáticotrazado
por el subterráneo tejido reflexivo que sostiene y flindamenta toda

• sistematizaciónfilosófica de conceptos.En el casodel pensarcritico la pregunta
u por laadecuacióny conformidadde las cosasdela naturalezaa nuestrafacultad
U de pensar,el descubrimientoen el fenómenoy fenomenicidadde la bellezade
U un nuevo orden de transcendentalidady el encuentro que finalmente
• experimentatodo verdaderopensarcon su rendimiento“político” —desdela
u legítima localización filosófica de estetérmino, como ocurre en la kantiana
• preguntapor el sentidode la Ilustración—desempeñanesasoterradafunción.
• Un recorridoporlos caminoskantianosde la libertadno podíadesentendersede
U la necesariay exigible—paratodo lector atento—presentacióndel brillo que
• adquieresu pasopor las elevadascumbresde la razónpráctica,pero tampoco
U podia prescindirde la inmersión del embaucadoestudiosoen el fundamento
u critico de la metafísica,perdiéndoseen los prometedoresvericuetosde un
u Juicio y una imaginación en cuyos pliegues aprehensivosy despliegues
• comprehensivosuno sereconocey, finalmente,seencuentracomo miembrode
e una íntima comunidadcon cualquier otro. Nada más —y también nadau menos—que en la sutil profundidaddel sentimientode una existenciasin el
• menorconcepto.Un pensarde la libertad,que solicita, en último término,pero
• no en el menosdecisivo,unareversióntautegóricadel primerosobresupropio
• ejercicio, se nos mostraba,así, de la mano de la obra kantiana,como una
• auténticaconfrontacióncon el problema de la metafísica,sendapor la que

hemosavanzadoen los últimos cuatroañosbajo laguía de una enseñanzacuya
semblanzabien mereceel recuerdode las siguientesreflexionesde un maestro
del pensarcomo Martin Heidegger:«El enseñar esmás dtflcil que aprenden

• porqueenseñansign~/¿ca:dejar-aprendenMás aún, el verdaderomaestrono
• deja aprender nada más que el aprender».El entero trabajo que aquí

presentamos,sudesplieguecoordinadopor los indicesRazón,Juicio y libertad,
permanecedeudor de la enseñanzauniversitaria del Prof Navarro, cuya

U pertenenciaal linaje de esasenjundiosaspalabrasheideggerianas,contenidasen
el curso¿Quésignificapensar?,siemprecreí, desdemi encuentrocon ellasal

a inicio de mis estudiosde Filosofíaen la UniversidadComplutensede Madrid,
que debíaseñalarse—en casodeque fueraposiblealgúndía— en un espacio
comoel presente,precisamenteen la antesalade un trabajoque representami

U agradecimientoy deudacon esadocenciacxpnincipiis. Como laguarda de un

inicio y unaseñaquerequierey aguardatodoverdaderopensar.Del resto,que
• quedaen nuestramanos, las expectativasy la felicidad siempreadquirirán

inevitablementeun tonomásmodesto.
U
U
U
u
u
u
U
u
u
e



já

e
u
U
U
U Inroducción. Los caminos kantianos de la libertad.
U
U «La conciencia de mi ignorancia (si ésta no es
• reconocida como necesaria al mismo tiempo), en lugar de tener
• que poner fin a mis investigaciones, es más bien la auténtica
• causa de que se las despierte» (Krk A 758/B 786).

U «Todo en la naturaleza, tanto en el mundo vegetal
U como en el mundo animado, acaece segúnreglas, aunque no
• siempre conozcamos estas reglas» (Logik-Júsche,Introd., 1, A
U 1).

u
• El interésdel pensamientokantianopor la naturalezay la destinación(Iiestimmung)de

unacienciatantasvecesbuscada,ensayaday abandonadaen la letra muertade los textos,como
• esla metafísica,parecetomarimpulsoen las elevadasmiras de un principio inteligible —como
u esla libertad—,queno poresesucarácterdejarádedevolverseñales(Winke),signos(Zeichen)y

huellas(Spuren)acercade la relación(Verhdltnis) estrechaque lo liga al hombre,no sólo por loque respectaa su carácterinteligible, sino tambiénen lo concernientea la complejay rica
a dimensiónde sucarácterde principio vital (Lebenspninzip),encuyamatrizestéticase hallaráuna
U manifestaciónde lo libre que obligaráa revisaren la debidamedida la conclusióndel estudio
U crítico de la razónen sudobleusoacercade qué pueday debaser la metafísica.En todo caso,

unaRazónque sedejaguiarporsus intereses,y, en último término, porun interéspráctico,no
podrácontentarsecon un merodeletreo(Buchstabieren)de las leyesde la naturaleza,como si a

£ partirde ahí pudiéramosguiamosde un modo suficientementeseguroen lo que hay. Más bien
U deberámostrarsufidelidad a algorealmenteexistente—que no pasea engrosarlas filas de las
U visiones y apariencias—y sin embargopertenecientea un orden más elevado que el de lo
U efectivamentereal (winklich), misteriosoeinsondableen sufundamento(Gnund),peroquehabrá
• de contarcon determinadoscaucespara su recepción(Aufrahme) en el ánimo. Asimismo ese
• principio queasediaala razóny a cuyaconminaciónéstaresponderátomandodecisionesde gran
U caladopara el porvenir de la metafísica,espera(hoifen) contar con efectosapreciablesen el
• mundo,y así conuna implantaciónmundanalque ratifique que no sólo rige en aquélun orden
U naturaly temporal,sino quelos seresfinitos racionalessoncapacesde suspenderésteúltimo por
U medio de su voluntad libre, dando lugar de ese modo a un nuevo orden de cosas y de
U inteligibilidad. La innegabilidadde estamisma peripeciadel pensamientoes la que nos ha
u conducidoa otorgar especialrelevancia—como se observaen el mismo título de nuestro
• trabajo—a la vinculaciónentrela reflexión kantianasobrela metafísicay la meditacióncrítica

u acercade la libertad,de suerteque,másque atenderenprincipio al estadoen que quedeen el
• Criticismola metafisicaespeculativa’—decuyo análisisno puedesin embargodesentendersesin
u más un estudio acercadel problema de la metafísicaen Kant—, nos detendremosen las
• posibilidadesque el mismo discursocrítico brinda para considerarcomo su fin final una
• metafisicade la liberaid, desdeel momentoen quehacede estacuestiónel conceptofundamental

U ‘Nos desmarcamos, enestesentido,delos magnificos y recientes trabajos de estudiosos como M. Puech, Kantet la

u causalité,y L. Freuler, Kant et la métaphysiquespeculative,en los cuales se realiza un riguroso seguimiento de la
U evolución de la postura kantiana con respecto a la tradición metafisica de la alemana Schulphilosophie,una línea de
u investigación que sin duda requería la literatura académica sobre este autor, en la que si bien no faltaban obras en las
• que se señalase la ffilsedad de un abandono kantiano de la metafisica y la tarea que ésta representa para el
• pensamiento, escaseaban sin embargo aquéllas que se hicieran cargo de las razones y efectivas consecuencias de esa

decisión, así como de la definición critica de esta ciencia y del estudio objetivo de la misma por parte de Kant.

u
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desureflexión. De acuerdoconestaspremisas,esevidentequeKant no podríacompartircon los
defensoresde unasuertede pragmatismo—quesiempreha dadomuestrasde supresenciaen el
pensamiento—el proyectode avanzaren las cuestionesfilosóficamenterelevantespor mediode
la reducción de los debatesconceptualesal humilde criterio representadopor una mirada
superficiala las fuerzasy facultadesdel ánimo.Seríade indudableinterésperseguira lo largode
la historia de la filosofía la suertede unaidea, segúnla cual una buenay tolerablemetalisica
conviviríacon unamala—magníficamentediagnosticaday expuestaen las obrasde Hume y de
Voltaire—,distinción segúnla cual —diremosen pocaspalabras—la primeracorresponderíaa
un ejercicio intelectual que renunciaraa penetraren objetosy materias lejanosy obstrusos,
restringiendoasí la amenazadel errory limitando suocupacióna aquelloquepuedaserconocido
de un modofácil y seguro’.Sin dudala cuestiónde la libertadno podrácoincidir conningunade
estasdirectrices, no teniendopor ello que ser condenadaa las derivas de lo visionario e
inaccesible,sinomásbien anunciandola necesidadde averiguarquédecisionesy procederesdel
pensarfranquearánel pasohaciaesedecisivoprincipio. Así, la perplejidadde saberseinterpelado
por algo otro, que no perteneceal campode lo condicionadopero asignauna tarea (Aufgabe)
ineludible, seráel punto de partida de una investigaciónracional que no tendráempachoen
reconocera susdetractoresla seriedadde susobjecionescuandolocalizanel eje de susdiscursos
enprincipios invisibles (unsichtbare)y en el ámbitode lo suprasensible,puesen efectono esotro
el objetodesu interés,siemprequesemantengaa la vista la necesariaproyecciónde esediscurso

Vd d’Holbach en su Systémede la nature —London, 1770, 2 vol., pp. 268-9—— considera a la metafisica una
ciencia meramente verbal, poblada de términos vacíos, que, guiándose por la superstición, habría abandonado el
mundo reai para lanzarse en un mundo meramente ideal, de modo que no podria esperarse de los teólogos más que
enseñaran esta ciencia «oscuray querellante, que cien veceshizo correr la sangre de pueblosincapacesde
entenderla»;por su parte Rousseu afirmará en su Emilio o de la Educación—cap. IV. Oeuvrescomplétes,Paris,
1959-1969, IV, p. 577—, que jamás «¡ajerga de la metafisicaha hechodescubriruna sola verdad, sino quemás
bien ha llenado la filosofíade absurdosqueproducenverguenza».Pensadores menos displacientes con la ciencia
metafisica, como Voltarie y Hume, prefirieron distinguir categóricamente entre un sentido aceptable de metafisica y
otro supersticioso y rechazable, como defiende el Traité demétaphysiquedel primero y apunta la Investigaciónsobre
el entendimientohumanodel segundo; vdEnquiry, cd. Selby-Bigge, secc. 1, Pp. 6-7: «Esindudableque, antesquela
filosofo precisay abstracta,será la fácil y asequiblela que disfrutará de la preferenciade la mayorpone de la
humanidaiyserá recomendadapor muchosno sólo comomásagradable,sinotambiéncomomásútil que la otra.
[...] Por el contrario, lafilosofla abstrusa,al exigir un talante inadecuadoparaelnegocioy la acción, sedesvanece
cuandoelfilósofoabandonala oscuridadysalea la luzdel díay, por tanto, nopuedensusprincipiostener indujo
algunosobrenuestraconductay comportamiento»;cft. op. cit, secc. XII, p. 165: «Siprocediéramosa revisar las
bibliotecasconvencidosde estosprincipios, ¡quéestragosno haríamos!Si cogemoscualquier volumende Teología
o metafisicaescolástica,por ejemplo,preguntemos:¿Contiene algún razonamiento abstractosobre la cantidad o el
número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? Nov Tirese
entoncesa las llamas,puesnopuedecontenermásque sofisteniaeilusión». Esta distinción entre una “buena” y una
“mala” metafisica, según las miras que ponga en sus propósitos especulativos se encuentra igualmente en Condillac,
Essai sur l’entendementhumain (1748), Paris, 1947, secc. 1, pp. 46-7 y Essai sur ¡‘origine des connaissances
humaines(1746), en Oeuvrescomplézes,Paris, 1821-22, 8 vols., 1, p. 2: «Es preciso distinguir dos especiesde
Metafisica.Lamásambiciosaquierepenetrartodoslosmisterios:lanaturaleza,la esenciade losseres, lascausas
másescondidas;he aquí lo que la complacey lo queprometedescubrir; la otra, másmoderada, acomodosus
investigacionesa la debilidaddel espírituhumano,y tan pococuidadosade aquello quedebeescapárselecomo
deseosade lo quepuedecaptar, sabecontenerseen los limites que le son señalados.La primera hace de la
naturalezaunaespeciede encantamientoque, como ella, sedisipo; la segundo,no buscandover las cosasmásque
como son efectivamente,es tan simple como la misma verdad». Asimismo, ya en nuestro siglo, R. Caniap ha
presentado un intento de disolver el lenguaje propio de la nietafisica acusando a sus proposiciones de no respetar las
reglas de la sintaxis lógica, así como de expresar, no estados de cosas, sino el sentimientovital del enunciante, vd.
(}benvindungder Me¡aphysílc,en Elpositivismológico, editado por A.J. Ayer —que incluimos en bibliografia—,
constituyendo así un sustituto inadecuado del arte.
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• —en principio ajeno al devenirdel mundo—hacia lo empírico,sólo en combinaciónconlo cual

las afirmacionesde la razónpodrándesplegarsuenterobrillo’. Lejosde respondera un artificio
• conceptualfechabledel génerohumano,el arraigode la metafisicacomoimpulso (Trieb) de la

razónhumanahacialo incondicionado(Unbedingte)adquiriráen la reflexión kantianael aspecto
de unadisposiciónnatural de esarazón, cuyascuestionesno handejadoen ningúnmomentode
su historia de acosaríae inquietarla,por lo que puedenconsiderarsepertenecientesa supasado
esencial. Pero los interesesde la razón humanano consientenla permanenciade semejante
tendenciahacialo inteligible e incondicionadoen el estadode una tendencianatural, de modo

u
quehabráqueensayartodaslasposibilidadeslegitimasde que puedaconvertirseen un discurso
científico,aunconmásderechoque las restantescienciasejemplaresdel entendimientohumano.

U Una obra como los Prolegómenosapunta de un modo especialmentedigno de atenciónal
u problemade lapuestaen marcha(in Gangbringen)de la metaflsica3—másquea la exposición
• de sucarácterde ciencia—,unacienciaprivadade unidady estructurainternaconanterioridadal
• sometimiento a la crítica, donde no será baladí que la suerte de este saber se vea
• significativamentemodificadaunavez quesepongaal descubiertoel principio de la libertad,un
• principio en absolutoinmóvil o estático,sino másbien provisto de un sentido eminentemente
• relacional entre dos densidadesontológicas. El primer escollo que encontrarásemejante
• propuestacrítica seráel de la comprensióndel problemaque presenta—comoya ocurrió en el
U casode Hume—y el de suasentamientoen la comunidadfilosófica, para lo cual se requerirála
• colaboraciónporpartede “buenosespíritus”,puessin la aceptacióny reconocimientodel punto
U departiday de la piedrade toque(Grundstein)que representala libertaddificilmente sehallaría
• el punto fijo quepermitieradescubrirla estructuraarquitectónicade la metafisica,cuyo germen
• habráde encontrarsepreformadoen la crítica4. Si, porel contrario,pasaradesapercibidoel núcleo
e
• ~141KrV, A463/B 491.
• 2 lId op. oit, A 842/B 870: «LaIdeadeestacienciaestanantiguacomonuestrarazón»;cfr. Proleg., A 192-3: «Es

• de esperartanpocoqueel espírituhumanorenunciecompletamente,de una vez,a las investigacionesmetafisicas.
• como que, para no respirar un aire impuro, lleguemosa interrumpir completamentela respiración»; cfr. KW,
• Introd, VI, B 24, donde se habla de esta ciencia como aquélla «de la quesepuedecortar el tronco cadavezque

rebrote,pero de la que no sepuede,>arrancar lasraíces», observaciones que pueden ponerse en relación con las
palabras de D. Hume acerca de lo inevitable del delirio filosófico—vd Tratadosobre la naturalezahumana,cd. de

• Selby-Bigge, libro 1, parte IV, secc. segunda, p. 218 y secc. séptima, pp. 268-271—.
lId. Proleg., A 3 y A 189; cfr. op. cit, §4, A 39: «LosProlegómenosdeben,por el contrario [a diferencia de la

• Crítica de la razón pura], ser ejerciciosprevios (Vorarbeiten); debenmásbien mostrar lo quese debehacerpara
traer una cienciaa la realida4 cómoseaposible,queexponerla cienciamisma».Es la falta de estaciencia lo que
inquieta al pensar, pues, si la metafisica Ibera ya una realidad, estuviera ahí delante o «sísepudieradecir: aquíestá

• la metafísica, no necesitáismás que estudiarla, sería la pregunta ¿es, en general, posible la metafisíca?
• znnecesaria»,vd op. cit., §4. A 32.

~La correspondencia entre Kant y los primeros recensores de su primera Crítica denuncian la ceguera que anula la
fuerza renovadora de su propuesta, id carta a Garve, 7-VIII- 1783: « Tengaustedla amabilida4 solamente,deechar
aún una mirada superficial sobreel todo y notar que no es, en modo alguno, una metafísica lo que se ha

• confeccionadoen laCrítica, sino una cienciapor completonueva,y, hastaaquL no intentaaa a saber, la Crítica de
• una razón que juzga a priori»; cfr. la aproximación a la idea de una buenametafísicaen los Proleg., en la medida en
• que la metafisica posible por la crítica deberá desmarcarse debidamente del proceder de la metafisica escolar, vi op.

dL, A 210: «Deafirmacionesmetafísicasestáhartoel mundo;sequieresaberquese estudialaposibilidadde esta
ciencia, lasfuentes,de lascualespuedederivarse la certezade la mismay se deseatener criterios segurospara

• distinguir la apariencia dialécticade la razónpura, de la verdad». En este sentido el prudente silencio que ha
• elegido el público instruido de toda una época para responder a] campo de batalla (Kamfplatz) en el que se ha
• convertido la metafisica no puede parecerle a Kant más que positivo, en la medida en que será síntoma de la
• suspensión del juicio e indicio del sopesamiento ex principíis de un problema para el que no resultan aplicables los

patrones ya conocidos.
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estructuralde la obra crítica, reduciéndolaa una investigaciónmásacercade los matenalesy
mediosde la razónen sus afirmacionestranscendentes,y así, a un estudioanalítico—en el más
plano y lánguido de sus sentidos—de la misma, incapaz de ampliar su conocimiento, se
permaneceráciegoa la auténticanovedaddel proyectokantiano, a saber,el situarseen algún
lugar exterior a la metafisicamisma —pudiendo así cultivar una suertede mnetafisica de la
metafisíca’—,con el propósitode poderdeterminarsu crecimientocomo un todo articulado2.
Con este propósitoKant confesarácalibrar la calidad y profundidad de los ensayossobre
metafisicaque llegan a sus manossopesandola capacidadde los mismos pararespondera la
preguntaacercadel avanceque le hayanpodidoocasionaren su caminohaciala ciencia,lo que le
distanciaráde aquellosentresusdetractoresque sostienenpoderjuzgarla obra críticacon ayuda
de patronesde conocimientoobtenidosex datis, y, en esamedida,sobradamenteconocidos,por
suorigenhistóricoy no exclusivamenteracional,los cuales,enrealidad,no conduciránmásquea
ver portodasparteslo ya antesconocido.Estaserá la distinciónque separea un reflexionaren
(iii) la metafusicay a otro que se detengasobre (iiber) ella, puesaunquetodos los hombres
reflexionanen la misma—desdeel momentoen que sus cuestionesno puedendejarde interesar
a todarazónhumana—,no todos reflexionan—con la deseadadistanciadel espíritu crítico—
sobre ella, antesde decidir si exaltano no su objeto3. El rechazo de comenzara pensarpor
aquello que invita, inquietay mueveal pensamiento—comoes el caso de la libertad—, en
beneficio de pautasanalíticasdel pensary de la argumentaciónpertenecientesa la metafisica
tradicional,podríahallarunarápidaeutanasiasilos pensadoresdedicaranuna pequeñaparte de
sutiempo a cultivar una historia filosofantede la filosofla, dondeun manejo suficientemente
diestrodel material conceptualempleadoy una concienciasuficientede la distinción entreel
procederdel pensamientofilosóficoy delmatemáticopodríanelaborarunasuertede arqueología
filosófíca, pormediode la extraccióndelosfacía de la naturalezaracionalhumana.Sin embargo,
la búsquedadeamparoen la historiadel pensamiento-en un conocimientohistórico—atrofiará
progresivamenteel usodelJuicioqueestállamadaa desarrollarla razónhumana,y queconvierte
a la épocadel propio Kant en la era de la Crítica, puessólo esecamino quedaabierto, tras el
fracasodel inmovilismodogmáticoy de la dispersiónescéptica.La ausenciade las condiciones
del diálogo filosófico —que ocuparánun puesto de decisiva relevanciaen el pensamiento
kantiano— y de la madurez intelectual para comprenderlas verdaderaspretensionesde la
investigacióndel conocimientotranscendentalque defiendeel idealismotranscendentaldeberá
paliarse,en la medidade lo posible,apoyándoseen un trabajointelectualcomo el humeano.En
efectoestepensadoramantedel autoconocimientode la razón, dejó latente una llama que, sí
resultabien empleaday ampliadaa todos los conceptoscon los que el entendimientopuede
conocera priori, podrárevitalizarla posibilidadde la metafisicay hacerlaprogresaren cuanto
ciencia.La preocupaciónhumeana,no tantoporel valor y el usode la relaciónde causalidaden
la vida práctica—en todo casosiemprea salvoen virtud del efecto sanadorgarantizadopor la
naturalezacon respectoal delirio filosófíca—-, cuantoporel origende la misma,la convertiráen

lId. cartaaM.Herz, 11-V-1781,X,p.269.
2 lId VorarbeixenundNachtráge,XXIII, p. 57: «Yomehe colocadoenrealidadenel exterior, enunpinto de vista

desdeel cual podríajuzgar acercade la posibilidadde la metafisicamisma»; ésta será la clave para distinguir el
estado de los interlocutores del proyecto critico, como observamos en Proleg., A 211; asimismo la improductividad
del método analitico en metafisica es señalada en KrV, Infrod., VI, p. 23.

lId. Rfl. n04984, XVIII, p. 51. En la nota anterior vimos como los Vorarbeitendel apéndice de los Prolegómenos
retrataban la voluntad kantiana de, a diferencia del recensor, no permanecer en el campo de batalla de la metafisica,
sino de intentar desplazarse hacia un afuera de ésta —en tanto que metafisica dogmática, y no reformada—, a partir
de donde se pudiera juzgar mejor acerca de su posibilidad como ciencia.
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el despertadorde la somnolenciadogmática,al representarla primerachispade luz acercade los
• presupuestosdel proyectocritico1.

Anunciamosun pocomásarribacómo la importanciade los problemasplanteadospor la
metafisica,en tantoquedisposiciónnaturalde la razón,ocasionabaen ella mismala necesidady
exigencia(l3edzirfnis) de sondearla Razónhumanamedianteun trabajocritico que recogieraunu archivocompletode todos susconceptospurosa priori, así comode las posibílídadesde ofrecer
una respuestasuficiente sobre el estatutotranscendentalde los mismos, y, por último, una
exigenciade alcanzarun Juicio maduroacercade las cuestionesen juego. No sonpocos los
textoskantianosen los que sepropondráun esbozohennenéuticocomométodode comprensión

• del estadoactualde la metafisicacomociencia.Las observacionesacercade suaspectode campo

• de batalla (Katnpfplatz) irán desdeel Prólogo a la primera edición de la primeraCrítica (1781)
• hastael opúsculosobrela Verkñndigung(17%). En estaúltima serealizaunarápidarevisióndel
• edificio en minasqueconstituyela totalidadde las elaboracionesde la razónpura habidashasta
• el momento,en cuyo campose identificarán los diversosejércitos en liza —no tan diferentes
• como ellos piensan—,y que resultan ser, por un lado, los dogmáticos ——de cuya parte se
• encontraráKant sólodesdeel puntodevista formal—,unasuertede habitantessedentariosde un
• suelo al que intentanasegurary fructificar haciendouso de principios que sobrepasanlas
• posibilidadesy condicionesdelterrenomismo——que no esotro que el dela mismaexperiencia—
• por el otro, los escépticos,nómadastemerososa los que encontramosmagníficamentedefinidos
• en los Prolegómenoscomo aquéllosque hacenestallaren la costasus navíos, por miedo a
• perderseen la inmensidaddel océano,de modo que no lograránmásquebotinesperentoriosy
• transitorios,a los que sucederánpenosasépocasde hambruna.Estanarraciónde una lucha, de
u una crisis esencial y permanentede la metafisica, será el punto de partida que permita
• comprenderen todo sualcancela tareade unaanatomíade la razón, así comola decisiónde la
• razón que proponeun idealismotranscendentaly su cuestióndirectriz, a saber, ¿cómoson

u _____________

• ‘ En la segunda sección de la Disciplina de la razón pura de la primera Crítica, A 74MB 773, se atribuirá al
• «propósitode hacer avanzara la razón en el camino de su autoconocimiento»el motivo del socavamiento de la

confortadora y útil convicción humana de que «su conocimientoracional bastabapara afirmar y obtenerun
conocimientodeterminadodeun ser supremo»,en tanto que única razón suficiente de conducir a tal determinación

• al impasible Hume, «hombrerealmentecual¿ficadoparael equilibrio deljuicio». Debemos a M. Puech un detallado
• y exhaustivo trabajo —ya citado por nosotros a] inicio de esta introducción, por cuanto lleva a cabo una
• investigación de los origenes del Criticismo en el activo debate de la intelectualidad alemana del siglo XVIII que
• podría actuar como necesario pendantde la que aqui presentamos— en el que se persigue el interés de la comunidad

científica contemporánea de Kant, distinguida en sus diversas corrientes principales, por la entonces candente
• discusión acerca de la cuestión de la validez objetiva de la relación causal, el cual amplía notablemente el alcance de
• la discusión Kant-Hume sobre el estatuto de esta conexión dinámica.

2 Vi KrV, A 703/B 731-A 704/B 732: «Teniendoen cuentaque no hay modode acabar una discusiónsi no se
• descubrela verdaderacausade una ilusión quees capazde engañaral másjuicioso; teniendoen cuenta, además,

que la descomposiciónde todo nuestroconocimientotranscendenteen suselementos(encuantoestudiodenuestra
• naturalezainterior) poseeun valor nadainsign¿ficantepor simismo,a la vezqueconstituyeinclusoun deberparael
• filósofo; teniendoencuentaqueeranecesarioindagarminuciosamentetodasestasvanaselaboracionesde la razón
• especulativahastasusfuentesprimeras. Ydadoqueen estecasola ilusión dialécticano sólo esengañosaen lo que
• se refiere al juicio, sino quees, además,tentadoray natural —comolo será siempre—incluso en lo que tocaal

interéspuestoenestejuicio, mehaparecidoaconsejableredactardetalladamentelasactasde esteproceso,por así
decirlo, y archivaríasen la razónhumanacon el fin deprevenirerroresde estaclaseen el futuro». Por esta via

• podremos esperar de la crítica «el plan completo, bien probadoy garantizado,y hasta todos los mediosde
• realizaciónensL por loscualesdebeserrealizadala Metafísicacomociencia;por otroscaminosy otrosmedioses
• imposible»,vi Proleg., A 189. El vacío que la matemática, la ciencia natural, las leyes, las artes y la moral misma

(1) dejan en el ánimo, permite oir de una manera más clara el eco de la apelación de la razón que solicita la
satisfacción de sus intereses, arquitectónico, especulativo y práctico; vi Proleg A 218.u
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posibles losjuicios sintéticosa priori? Si las atinadasobservacioneshumeanassirvieron para
comenzarahacertambalearla confianzakantianaenel métodoanalíticode la metafisicaescolar,
un conflicto como el antinómico no será menosen la elaboracióndel proyecto critico, y
precisamenteen el seno de su discusión la razón recogerálos frutos de una crítica del
conocimientopuro a priori de la razón en relación al reconocimientode una pluralidad de
órdenesy legislacionesquesacaráa la luz por primeravez las condicionesontológicasque el
idealismotranscendentalpodia ofrecerpara la salvaguardade la libertad’. Si nos detenemos
brevementeen las seccionesconclusivasacercadel aprendizajeque la razónpuedeganarde sí
mismaen el conjunto de sus cuatro conflictos antinómicos—en el respectoteórico— habrá
ocasión de observarcómo ésta pareceentrar en ellos en relación con sus más elevadas
expectativas,enunasuertedejuegodeguerraentreargumentosy contraargumentos,del cualno
puedeevadirseparacontemplarlocomo un espectadormásy cuyapaztampocopuedeanunciar
rápidamente,sin haberextraídola verdaddel zarandeo.Paraello se requeriráigualmenteuna
disciplina, noción cargadade contenido pedagógico,que enseñaráa sustituir ese estado de
naturalezaque esla guerrapor la imparcialidadcrítica del tribunal de la Razón y su peculiar
modo de solución de los problemas,a saber,el proceso, así como a renunciara perentorias
victorias,a las quetardeo tempranosucederála inseguridadde un armamentoindiscriminadode
ambosejércitos, temerososde un ataquepor sorpresadel contrincante,las cualesquedarán
desarmadasantela intemporalidadde la sentencia,que afectaal origen mismode las disputas2.
De esta manera—unavez que una lógica de la apariencia se hayaocupadode denunciarla
erranciadel procederdogmáticoen metafisica-—-semuestraque sólo quedaráabierto el camino
critico en las discusionesmetafisicas,el cual procederáa una localización del origen de la

Vd carta de Garve, 21-XI-1798, XII, p. 257: «Mi puntodepartidanofuela investigaciónde la existenciadeDios,
de la inmortalidad,etc., sinolaAntinomiade la razónpura [.j fueella laquemedespertaríaporprimeravezdela
somnolenciadogmáticay me empujaríaa la crítica de la razón mismapara ponerfin al escándalode una
contradicciónaparentede la razónconsigomisma»;cfr. KrV, A 673/B 701: «Nada nosimpide asumir esasIdeas
comoobjetivase hipostáticas,exceptuandola cosmológica,enla cual la razónchocacon una antinomiaal intentar
desarrollarla»; cfi’. el elogio de este conflicto en KprV, A 193: «[La] antinomiadela razónpura, queserevelaensu
dialéctica, suponede hechoel error másbeneficiosoen el quepudierahaber incurrido la razónhumana,puestoque
nosempujafinalmentea buscar laclaveparasalir de estelaberintoy, unavezencontrada,esaclave nosdescubre
lo queno se buscabaperosíseprecisaba,cual esunaperspectivasobreun ordende cosasmáselevadoe inmutable
enelqueyaestamosahoray alquepodemosatenemosenlo sucesivo,conformandoasínuestraexistenciamediante
preceptosdictadospor el excelsodestinoque determina la razón»; para la recolección de los tres tipos de
Antinomias de la razón pura y su común indicación de un sustrato suprasensible de los fenómenos será decisiva la
segunda observación del § 57 de la KU.
2 Vd. KrV, A 7511B 779. J.-F. Lyotard ha mostrado un especial interés en la particularidad que reviste a la solución
de las antinomias dinámicas de laKrV, en las que el juez suple las faltas de los &ndamentos de derecho (Mangelan
Rechtsgrunde),que habian permanecido ocultos a ambas partes, recordando la presencia en el hombrede un respecto
fenoménico y otro nouménico, y así, sin necesidad de aplazar la vista de las causas de ambas panes —como era el
caso en las antinomias matemáticas—, concluye una sentencia que da satisfacción (Genugtuung)a las dos, en lo que
el pensador francés reconoce uno de los argumentos filosóficos que con mayor razón podria señalarse como
antecesor de un conflicto lingúistico-ontológico que denomina diferendo;vd Le différenct Notice Kant (1, 2, 4) y
L ‘enthousiasme.La cnt¡quehantiennede 1 ‘histoire, pp. 42-4, ambas incluidas en nuestra bibliografia; vi KrV, A
529/B 557-A 530fB 558 «Ahoraqueavanzamoshacia losconceptosdinámicos del entendimiento,enla medidaen
que debenacomodarsea la Idea de la razón, cobra importanciaesta distinción [entresíntesis matemática y
dinámica de los fenómenos], abriéndonosun nuevohorizonterespectodel litigio en quela razónse halla envuelta
Estelitigio fue antesrecusado por basarseensupuestosfalsosporamboslados. Peroteniendoencuentaquetal vez
tengaahoralugarenla antinomiadinámicaun supuestocapazdecoexistirconlaspretensionesdela razóny queel
juez suple las deficienciasde losfundamentosjurídicos quehabíansido ignoradaspor ambaspartes, se puede,
teniendoestopresente,llegara una avenencia entrelasdos,cosaquela antinomiamatemáticanopermitía».
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• discordiamásescandalosadela razónconsigomisma,surgidaen tomoa problemastalescomosi

el mundotieneun comienzoo si suextensiónconocealgúnlimite en el espacio;si hayen alguna
• parteun obstáculoirreductiblea la división o todo esdivisible en el mundo; si somoslibres en

nuestrasaccioneso estamosomnímodamentedeterminadospor la causalidadnatural como el
restode los agentesy, por último, si existe algunacausasupremadel mundo, o bien el orden
naturales la última referencialegítimade nuestraindagación,proposicionestodasconcernientes
aunarepresentaciónpretendidainenteobjetivaacercade la totalidadde lascosasqueel idealismo
transcendentalse niega a sí mismo, a la esperade un rendimientopositivo de esta pesarosa
renuncia.Perola esperano tardarámucho tiempoen darsusfrutos,puessi bien el sometimiento
a la crítica de talesdiscusionesdará comoresultado,por lo que respectaal primer grupo, la

• inviabilidadde susolución,a] pasarpor alto la limitación de las facultadeshumanasde conocer,
por lo que respectaal segundoadvertirá de que tesis y antitesisdomicilian cadauna en una

• facultaddistinta,pensandodesdeel puntodevistadelnoúmenoo del fenómenorespectivamente,
• de modo que, una vez que se haya manifestadoque la discordia se debía a un simple
• malentendido,puedainaugurarse«un tranquilo y duradero gobierno de la razón sobre el
• entendimiento». El desplieguedel núcleode problemasquealbergala antinomiadela razónpura
• daráocasiónde descubrirtodaunaseriede interesesde la razónen eseconflicto, una suerte de
• inevitable patologíade la razón—impulsaday articuladaen último término por un interés
• práctico2—que solicita la intervencióndel Juicio. Así pues,la célebreimagende un tribunal de
• la Razón representarála manifestaciónmás fundamental,y si se prefiere, primigenia,de la
• facultadde juzgar kantiana, de suerte que tras sucesivasformas igualmente ilegítimas de
• habérselasconalgoasícomola metafisica—las cualesseocupade archivarunahistoriajurídica
• de la razón—,llegaráel momentodeljuicio madurode un siglo —cuyaposibilidad,sin embargo,
• perteneceya siemprea un pasadoremoto, imposible de datar—,el cual decidiráavanzar,en un
• principio, por la únicavía quepuedemedirsecon los diversosejércitosen liza, denunciandosu
• no pertenenciaa ningunode ellos, a saber, el ínc4ferentísmo,que amputeel órganodel que
• proveníanlaspresuntasproposicionesracionalesy, amodo detrinchera,al menospongafin a los
• pretendidossaberesilusorios.En sentidopositivoestejuicio reclamade la razón:
u
• «que de nuevo emprenda la más dificil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y, por

otra, 1<] que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legitimas y que sea capaz de
• terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes
• eternas e invariables que la razón posee»3.
u
• Todadecisiónquesetomeconrespectoa la imposibilidado posibilidadde unametatisica
• comocienciatendráquecontarasíconel basamentojurídico proporcionadopor el tribunal de la
• razón,el cualdecidiráacercade laspretensioneslegitimasde ésta,dedondedeberánextraerselos
• frutos de unarazónquesedescubrecomodiscípulade símisma,en la determinacióncompletay
• segurade la amplitudy los limites de suuso4.En virtud de sumismanaturaleza,unacríticade la
e
• 1VdKrV,A465/B493.

2 Vd op. dL, B Xxxii; A 4661$ 494; A 8041$ 832-A 8051$ 833; cfr.GMS, RA 38, nota y RA 122, nota; cfr. KprV,
A 141, A 216-7, A 259,nota.

• ‘ Vd KrV, A XI-XII: «dasbeschwerlichsteoller ihrer Geseháfie,námlich dasder Selbsterkenntnisaufs neue ni
• ,jbernehmenund einen Gerichtshofeinzusetzen,der sie bei ibren gerechtenAnspruchensichere,dagegen aher alíe
U grundloseAnmafiungen.n¡ch¡ durch Machtspruche,sonden:nach ilzren ewígen und unwandelbaren Gesetzen,
• abfertigenkónne,unddieseristkeinandereralsdicKritik der reinen Vernunft selbst».

~Con respecto a laexploración del estado de la metafisica como lamentosa Hécuba en los tiempos de la crítica puede
acudirse a KrV, A VIII, así como a B XIV donde se ensaya una conftontación de la reina de las ciencias con losu
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razónno podrácontarcon unaextensiónmuy larga,puesno seocuparáde los objetosde ésta— —
cuyavariedadseñainfinita—, sinomásbien de la razónmismay de los problemasque surgenen
su interior1. El conflicto antinómicoresultará,así,unabuenaocasiónparaponerde manifiestolos
rasgos que distinguían al saber del límite de la razón del resto de pretendidossaberes
especulativos—de ahí que hayamoscomenzadocon su estudio la exposición del concepto
doctrinal del idealismotranscendentalcomomarcoontológicoque habilita la salvaguardade la
libertad—, el cual no podrá considerara ningunade las preguntasrelativas a objetos que la
conciernancomoinsoluble,y así tampocoampararseen pretextosque remitana una ignorancia
inevitable o a una insondableprofundidaddel problema,en la medida en quecuentacon las
divisionestranscendentalesapropiadasparadisolverlas malascomprensionesde la convivencia
en la razónde dos legislaciones.El hechode quelas cienciaspurasde la matemáticay la fisica,
fuentesde conocimientossintéticosapriori, seanseñaladascomoejemplosde la vía segurade la
ciencia no indicaráen modo alguno una identificación de la metafisicacon ellas, sino que el
discursocrítico apuntaráa que se trata de otra ciencia,que recurrea las ya existentescomo un
modeloanalógico,basadoen la relaciónque guardanen ambaslos fundamentos—presupuestos
de la investigación—y las consecuencias2—los resultadosdela investigación—.De esterecurso
analógicotampocoparecelibrarse el tribunal, que tendrá que repararen el modo en que el
científico se comportaante la naturaleza,como un juez que lleva en una de sus manos los
principiosúnicamentepor mediode los cualespodrá legislarsesobrelos fenómenos,y en la otra
el experimentoproyectadode acuerdocony a la luzde estosprincipios.De estamanerala crítica
sedescubriráa sí mismacomoun tratado delmétodo,quetrazaráel perfil enterode la metafisica,
tanto por lo que respectaa sus límites (Grenzen)—que no limitaciones (Reschránkungen)—
como a su articulación interna,dos presupuestosesencialesen unacienciabuscada,en la que á
como en un cuerpoorganizado—la razónmismaalbergaunaestructuraarquitectónica—cada
miembro trabaja a favor de los demásy éstos en beneficio del primero, de suerte que todo
principio hayade serconsideradoen surelaciónglobalconel usopurode la razóntUn texto de
los Fortschritte, que se las habrá con la preguntaacercade los progresosrealizadosen una

paradigmas racionales, representados por los saberes que han hallado el camino seguro de la ciencia. Este estado de
constante vaciJación sólo puede sufrir un giro radical en virtud del planteamiento de la pregunta central de la crítica,
a saber, la que inquiere por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, de modo que «una cosaescierta: quien
ha probadouna vez la critico, sienteya siemprerepugnanciapor la charla dogmática,con la cual antes,por
necesidad,se contentaba»,vd Proleg., A 190. Semejante estado de cosas tiene que golpear especialmente la aj
sensibilidad del filósofo transcendental, de lamisma manera en que en el báthosde la experiencia éste se maravillaba
de la adecuación (Schicklichke¡t)del conjuntode los conceptos empíricos a la formación de un sistema lógico, como
señala una de las cartasdirigidas aM. Pien, 11-V-1781, X, p. 269: «aquélquehasidogolpeadopor el estadoenque
sehalla la metaf¡sica, no solamenteennuestrosdios, sino enel queseha hallado siempre»,será el único capaz de
interesarse por el proyecto critico.

141. KrV B 23.
2 Vd. op. cit., B XIJI-XIV.

La posibilidad propia de la metafisica de abarcar el todo del campo del conocimiento, que señala como un
momento critico la elección del punto de partida y la distingue como una Wissenschafiespecial, a diferencia de la
matemática y la fisica, nos remite a varios pasajes de la obra crítica kantiana, vd Proleg., A 190-1: «Pueses una
venraja con la cual puede contar con confianzala metafísica,entre todas las cienciasposibles, quepuedaser
llevada hastasu total terminacióny a un estadopermanente,de tal ¡nodo que no deba cambiar másni sea
susceptiblede aumentoalgunopor nuevosdescubrimientos;puestoque la razón no tiene aqui la frente de su
conocimientoen los objetosy ensu intuición [..], sino en si misma [.1. [L]a perspectivasegurade un sabertan
determinadoy completo,trae consigoun encantoespecial,aunprescindiendodetodautilidad de la cualtodaviahe
dehablar»; acerca de la estructura arquitectónica de la razón puede acudirse también a .Proleg., A 19-20 y Fortschr,
XX, p. 321; cfr. li}ber emeEntdeckung..,VIII, p. 235: «la critico hapresentado[.1 un sistematotaly de hecho
completode talesjuicioscomoverdaderosprincipios»; cfr. KrV, B XXIV y B XXX.
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cienciacomo la metafisica,a saber,un «mar sin riberas, en dondeel progreso no deja huella
• alguna» , seconvertiráen un ensayosobre el problemaque estacienciaplanteapara la razón,
• ensayandounasoluciónen clave dogmático-prácticaparala cuestióndel tránsitode lo sensiblea

lo suprasensible.De acuerdoconla definiciónqueestemismotextonosproporcionaacercade la
metafisica,en tanto que ciencia encaminadaal tránsito del conocimientode lo sensiblea lo
suprasensiblepor principios, deberárepararseen que lo sensible—en una muestrade claridad
arquitectónica—no se referirá unilateralmentea lo directamenterelacionadocon los sentidos,

U sinoque se extenderáa lo consideradoen relacióncon el entendimiento—«aunquesólo en el
e caso de que los conceptospuros de ésteseanpensadosen su aplicación a los objetosde los
• sentidos,esdecir, a favor de una experienciaposible»2—.Así, la ontología, a saber,aquella
U parte de la metafisica que constituye un sistema de todos los conceptosy principios del
• entendimiento—en la medidaen que éstospuedenseracreditados(belegt)por la experiencia—

no toca <2’erñhn) lo suprasensible,fin final de la razón, sino queejerce de propedéutica,de
• pórtico(Halle) o atrio (Vorhoj) de la metafisicapropiamentedicha3.El desconocimientode estos
• límites y el empecinamientoen conoceralgo de las Ideasfacticias de lo suprasensibleen
• nosotros,depuésde nosotrosy encimade nosotros—en un orden analítico.— tenninarápor
• convertirel edificio de la metafisicaen un barril de las Danaides,cuya constantepérdidasólo
• podráserremediadamediantela limitación de esosobjetossuprasensiblesal uso prácticode la
• razón4.De suerteque la filosofia transcendental,elaboradapor la lógica de la verdadde la
• primeraCrítica, prestaráa la antiguametaphysicaspecialisel armazón(Zuriistung) conceptual

5
• necesario,modificandoasí la determinaciónde la esenciade ésta.Contrariamentea lo que
• podría dar a pensareste abandonodel método analítico del dogmatismo,el crítico no se
• enfrentaráal procederdogmáticode la razón en el conocimiento,en la medida en que toda
• ciencia,o bien se abstendrádel juicio, o bien albergarácertezasapodícticas—la razónnunca
• opina—, debiendo demostrarcon rigor a partir de principios a priori, sino más bien al
• dogmatismoque considerapoder avanzaren el conocimientopor merosconceptos,sin haber
• legitimado previamenteel procedimientopor el que los ha alcanzado,incrementandoasí sus
• haberesde un modomeramentetécnico,es decir, por simple agregación,al carecerdel rigor de
u ______________

• Vd. Fortschr., XX, B 294-5; cfr. Vorarbeiten iii Uber den Gebrauch XXIII, p. 75: «Me he atrevido, por

• consiguiente,a lanzarmemejoralocéanosinriberasdelasIdeas».
2 PU Fortschr., XX, p. 290.

Se trata, por lo tanto, de una investigación de las Ñentes y limites de todo nuestro conocimiento a priori, y en esa
medida será filosofiatranscendental—vdKrV, A 11-121B 25 y A 56$ 80-1—. Los Fortschr —4 pp. 260, 273 y

• 310— afirmarán que la filosofia transcendental está llamada a firndar (grunden) una metafisica, cuyo fin final sea la
• ampliación (Erweiterung) del limite de lo sensible hasta el ámbito de lo suprasensible, en virtud de un paso
• transcendente (Oberschriti9,que para no constituir un salto peligroso (gefíihrlicher Spn¿ng)deberá apoyarse en una
• diligencia extrema, que ftene el progreso ilegitimo, en lo que concierne al establecimiento del limite de ambos

territorios; vd Krl> A 850/li 878-A 851$ 879: «Metafisica es lo que corona el desarrollo (Kultur) de la razón
humana,esunfinfinaLpues,indispensable»;cfr. op. dc,A. II/B 25.

• ~ Vd. Forschr., XX, p. 309-310: «Sólo cuandolas leyesmoraleshan develadolo suprasensibleen elhombre:la
• libertaj cuyaposibilidad no puedeexplicar la razón,pero si probar su realidaden esasdoctrinas dogmático-
• prácticas, sólo entoncesha exigido la razón el conocimientode lo suprasensible, pero restringidoal uso en el

respectodogmático-práctico,dondese muestraahora unaciertaorganización& la razónpurapráctica: en primer
lugar, el sujetodela legislaciónuniversalcomoautordel mundo;en segundolugar,elobjetode la voluntadde los

• seresdel mundocomofin final a ellosconforme; y en tercer lugar, el únicoestadode estosseresen el queson
• capacesde alcanzartalfirrn.

Vd. M. Heidegger, Kanty elproblemadela metafisica, p. 21, donde encontramos un pasajereferido al texto de los
Fortschr., XX, p. 316 en el que se señala la presencia de un interés de la razón más alto que el teórico que permite
emplear el armazón gurtismng)apanado por la ontologia con vistas a la fUndación de una metafísica.
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unidad que aporta la Idea. Sin embargohabrá toda una serie de hilos conductoresde la
argumentaciónque el filósofo crítico no podrápasarpor alto en la elaboracióndel sistema,si es
queno quiere convertir su trabajoen un juego, la certezaen meraopinión y la filosofia en
filodoxia. Nosreferimosasí al sentidoconcretoy formal queguardala recuperaciónkantianadel
métodointroductordel espíritu de rigor conceptualenAlemania,queno esotro queel wolffiano,
conel propósitode la promociónde unametafisicarigurosa,que habráde desarrollarsepor un
procederdogmáticoy sistemático,lo cual presuponeun ordenadoestablecimiento(Feststellung)

de principios, unadeterminacióndistinta (deutlicheBestimmung)de los conceptos,la búsqueda
del rigor en las demostraciones(Strengeder Beweise)y la prevención(Verhútung)de los saltos
atrevidos(kiihne Spri2nge).Más allá de la finne adopciónde estaspautasformales,la filosofia
crítica, lejos de pretenderconstruir sistemasmeramenteconceptualesa diestroy siniestro, al
modo del dogmatismo,tampocoinvertirá el conjuntode susfuerzasen destruirlos,como es el
casodel escepticismo,así comopondráigualmentecuidadoen no obrarcomoel moderantismo,
queconstruyeun techo sin casacomo único resguardopara una transitoria residencia,por el
contrario,supuntode partidaserála tareade hallar los limites y la esferadel alcancetotal de la
razónhumana,lo que la alejarátanto del hablarpor hablarcomode los pseudo-razonamientos
(ms Blaise hmneinvernz2nftelnd)’.Así, frente a la edadinfantil que representael dogmático,el
escépticodaráun pasohaciala madurezintroduciendola censura(Tadel) de la razón,esdecir, la
duda acercade todo uso transcendentede los principios, que pondrá de manifiestoun Juicio
escarmentadopor la experienciaPero seránecesarioaún un tercerpaso,propio de un Juicio
maduro,quesometaa examen,no a los hechosde la razón, sino a la Razónmisma,de manera

2
quela censurasetransformeen crítica . Perosueleocurrirle a la razónhumanael queacabecon
premurael edificio de su especulación,para examinarúnicamentedespuésla firmeza de los
cimientos3.La críticaviene, sin embargo,a anunciary justificar la necesidadde avanzaren el
camino inverso,para el quenuncaes tarde, pero cuyatardanzadificultará, sin duda alguna,el
trayectoa cumplir. El punto de partidabien podríasuministrarlola distinción crítica entrelas
nocionesde limitación (Schranke)y limite (Grenze)—a la queya hemoshechoalusiónen esta
introducción—,donde la primera se refiere a una adquisición de conocimientomeramente
empírica,en la queningunaoperaciónde medidafundamental(GrundmaJi)es llevadaa caboy
así sólo la experienciapermitiráalejaraún un pocomas la líneadel horizonte,mientrasque la
segunda,en cambio, señalaráen dirección a la demostraciónde la validez a priori de los
principios del conocimiento,lo que hará necesariala determinaciónde las condicionesde
posibilidadde la experiencia.No en vano la Introducción a la Crítica de la razón pura había
tranquilizadolos ánimos,inquietosaúnante la novedady complejidadde la preguntacrítica,
______________ e
‘PU caita a KAstner, 5-VIII-1790, XIII, p. 278: «Permitidmedecirosque mis esfuerzoshasta aquí dirigidos a la
crítica nopretenden,de ningúnmodo, a pesarde lo quepudiera parecer,trabajar contra la filosojYa deLeibniz-
Wolff mepareceque hacemuchotiempoqueéstahasidoabandonada;nopretendomásque alcanzarel mismofin,
peropor un rodeoquesegúnmi pareceresosgrandeshombresconsideramnsuperfluo—haciendouso delmismo
caminodeprocedimientoescolar,peropor la ligazónde lafilosofla teóricacon la práctica—, en una intenciónque
se manifestará con más claridad si vivo el tiempo suficiente para instaurar la metafisica en un sistemabien
enlazado,taly comomepropongo».
2 Vd KrV, A 760$788.

141 op. cit., Introd, III, B 9; cfi’. Proleg., A 5: «Pero,precisamente,no esalgo inaudito que, despuésde mucho
estudiaruna ciencia,atandosepiensacon admiración lo muchoque se haavanzadoen ella, se le ocurra a alguien
preguntarsi tal cienciaesposible,y engeneral,cómoesposible.Puesla razónhumana estan constructivaque, con
frecuencia,despuésdeacabadala torre, la haderribadodenuevoparaversi el cimientomismoestábienfabricada
Nuncaesdemasiadotardeparahacerseracionaly sabio, sin embargo,estantomásdifícil ponerel conocimientoen
caminocuantomástarde éstellega».
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• advirtiendo que todas las previsionesdesechabanque la obra adquiriese una dimensiones

desalentadoramentegrandes.Paraello resultabaespecialmenteútil la metáforadel geógrafo:

u «Si me represento la superficie de la tierra como un plato (según su apariencia sensible)
me es imposible saber hasta dónde se extiende. Pero la experiencia me enseña que, a dondequiera

• que vaya, siempre veo un espacio a mi alrededor que me permitirá seguir avanzando. Reconozco
• pues, las limitaciones de mi conocimiento efectivo de la tierra, pero no los limites de toda posible
• descripción de la misma. Si, en cambio, he llegado a saber que la tierra es una esfera y que su

superficie es esférica, puedo conocer, partiendo de una pequeña parte de ella, por ejemplo, de una
U magnitud de un grado, el diámetro de la esfera, lo cual me permite, a su vez, conocer según
U principios apriori y de un modo determinado todos los límites de la tierra, es decir, su superficie.
• Y aunque ignoro los objetos que esta superficie pueda contener, no sucede lo mismo respecto del
• contorno donde se hallan contenidos, así como respecto de la magnitud y límites de tal superficie»

El avancepor el caminocritico en el estudiode la razónseráel únicoque puedaaportar
el trazadode un limite que dejeal descubierto,al mismo tiempo que la vertientenegativaque
implica el inevitable estrechamientodel uso especulativode la razón a los limites de la
experiencia, una vertiente positiva, al habercimentado,de esamanera,las condicionesdel
sostenimiento(Erhaltung) y del avio (Einrdumen) del espacioen el que puedeasentarsela

• legislaciónprácticade la razón,demodoqueéstano quededesplazadani reprimida(verdrúngq.

• La limitación del conocimientoteórico al campo de los fenómenosaparecerá,asi, como
• condiciónde posibilidadde una distribuciónde legalidades,a saber,las de la naturalezay de la
• libertad,de maneraque no seentrometanla unaen la esferade la otra y quequedegarantizadala
• cohabitaciónde lo diferenteen unamismaresidencia2,usodoblede la razóncuyo descubrimiento
• representaráel punto de partidade las posibilidadesde que la metafisicaexistapor primeravez
• como ciencia.En cambio, la metafisicadogmáticaanulabael alcancemismo al que la ciencia
• buscadaestabadestinada,impidiendola ampliaciónprácticade la razónespeculativa,parala cual
• eranecesariosuprimir (aujheben)el saber(Wissen) para dejarsitio a la fe (Glaubenf . Sólo el
u

Vd KrV, A 759/B 787: «Wennichmir elle Erdflctiche (demsinnlichenScheinegemdfl)als einenTellervorsíelle,so
kannich nichíwissen,wieweitsiesicherstrecke.Aherdaslehrl mich¿Ile Erfahrung:dafl, wohin idi nur komme, ich

• immereinenRaumummichsehe,dahin ichweiterfortgehenkbnnte;mithin erkenneich Schrankenmeinerjedesmal
• wirklichenErkunde,ahernicht die Grenzenaller moglichenErdheschreibungRin ich aberdoch soweitgekommen,
• ni wissen,dafídie Erde emeKugel unelihre Flcttche emeKugelflóchesel, so kann ich anch tuis einemkleinen Temí
• derselben,z.B. der Grófle emesGrades,denDurchmesser,unddurchdiesen,die vollige BegrenzungderfArde, di?

¿hre Oberfiache,bestimmt¿mdnach Prinzípien a priori erkennen; unel ob ich gleich in Ansehungder Gegenst¿>inde,
• die dieseMacheenthaltenmag, wrwissendhin, sobin ich esdochnicht in AnsehungdesUmfanges,der sieenthdlt,
• der Grófie undSchrankenderselben»;cfr. op. cii., A 762/R 790: «Nuestrarazón no es una especiede llanura de
• extensiónindefiniday de limites conocidossólodemodogeneral,sino que másbienha desercomparadacon una
• esferacuyoradio puedeenconirarsepartiendode la curvaturade su superficie(partiendode la naturalezade las

proposicionessintéticasa priori); desdeahi podemosigualmente señalarcon seguridadel volumeny los limites de
la esfera».

• 2 Lejos de la propuesta del fisiólogo Locke, de reconducir «nuestrospensamientosy razonamientosa cosasqueesten
• proporcionadasa su capacidad»,vd Ensayo, PróL, §7, se trata de escuchar la voz de una razón que «barrunta
• objetosquecomportanparaella elmayor interés))—KrV, A 796¡B 824—, y así de habilitar el espacio para un saber

negativo, lindante con las Ideas de la razón, que supone la privación del derecho a un auténtico conocimiento desdeu
el punto de vista teonco, pero que al tiempo será ocupado por el mundode la libertad, en una decisión del pensar que

•
1,ermitirá escapar a todo materialismo, naturalismo y fatalismo.

• Esta es la enseñanza de la siguiente imagen kantiana, aplicada en este caso a la en otras ocasiones tan elogiada
• filosofla platónica y su constnscción de elevadas torres en torno a las que suena mucho el viento, lo que lleva a

abadonar el salubre y fructífero báihos de la experiencia, vd l’ZrV, 13 9: «La ligerapaloma, que sientela resistencia
delaire quesurcoal volar libremente,podria imaginarsequevolaria muchomejoraúnenelespaciovacio».u
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régimende proporciónentrelas distintasfacultades—entreentendimientoy razón—,sabiamente
apropiado(weislichangemessen)conrespectoal fin final de todo desarrollo(Kultur) de la razón
humana,suministrarála autorizaciónquepermitala entradade un principio inteligible comola
libertadentrelos objetosdel pensamiento,comola másrelevantey decisivaentrelasIdeasde la
razón:

«Ni siquiera puedo, pues, aceptar a Dios, la libertad y la inmortalidad en apoyo del
necesario uso práctico de mi razón sin arrebatar, a la vez, a la razón especulativa su pretensión de
conocimientos exagerados. Pues ésta última tiene que servirse, para llegar a tales conocimientos, de
unos principios que no abarcan realmente más que los objetos de la experiencia posible. Por ello,
cuando, a pesar de todo, se los aplica a algo que no puede ser objeto de experiencia, de hecho
convierten ese algo en fenómeno y hacen así imposible toda ampliaciónpróctica de la razón pura»1

El pasaje kantiano advieyte de que la renuncia en este territorio indeterminado al
conocimientono implica el abandonode todo sentido,sino que másbien proporcionarála base
conceptualnecesaria—suministraráel acceso(den Bahn schaffen)—para la elaboraciónde un

á
discursocritico acercade la flmdaciónde la moral en un principio al queal menosla razónpodía
ya referirsecomoIdea transcendental,y en esesu primer sentidocomo un auténticoprincipio
analíticode la razónpuraespeculativa’.Seráposible,por lo tanto,unaampliación(Erweiterung)
de la razónpura desdeun puntode vistapráctico,sin queello suponga,al mismotiempo, la del
conocimientoen su uso teórico3. Tomandocomomotivo director la definición de la libertad
como aquelloquees capazde franqueartodo limite preestablecidoÚede angegebeneGrenze
i~bersteigen)recorreremosaquellostextosde la primeraCritica en los cualesseprestaatencióna ui
la determinaciónde un espaciovacío, con el quevendríaa delimitarse (begrenzen)la esfera
legislativadel entendimiento.Puestoquela doctrinade la idealidaddelespacioy el tiempopuede
considerarsetambiéncomo la doctrinade los noúmenosen sentidonegativo4habráque recoger
aquellospasoscríticosqueinformendel desplieguedel mododepensarconsecuentequela razón
muestraen la exposicióndel conceptodoctrinal (Lehrbegrfi) sobreel quesefundala ontologiao
filosofia transcendental,que no es otro queel idealismotranscendental,de maneraque todos
ellos enconjuntonospermitandelinear,por un procedimientoindirecto,el perfil completode los

limites de la razónpura. Este interéspor mostrarque semejantemodo de pensar seencuentra
fecundadopor el impulsoracionalhacialo incondicionadonosconducirá,en primer lugar, a los
pasos por los que el discurso kantiano pone fin a una analítica del entendimientopuro, á
restringiendolas pretensionesde la sensibilidadde constituirel únicoordendesentidopormedio
de un concepto-limite(Grenzbegrfi) comoesel de noúmeno.Proseguiremosdeteniéndonosenla
riquezaontológicade una aparentementeinocuaobservaciónañadidaal apéndicede la analítica
del entendimiento,asaber,la Anfibolia de los conceptosde reflexión,dondeunaversiónen clave
reflexiva de la investigacióntranscendentalacercade la validez objetivade los conceptospuros

Vd KrV, B XXX: «]ch kann also (lott, Freiheit und Unsterblichkeit non Be/mfdes notwendigenpraktischen

Gebrauchsmeiner Venmnft nicht einmal annehmea wenn ich nicht der spela.’lativen Vernunfi zugleich ihre
AnmafiungñberschwenglicherEinsichtenbenehme, weil sie sich, um ni diesenni gelangen.solcher Grunelsiltre
bedienenmu]), die, indemsie in der Tat blo]) aufGegenstandemóglicherErfahrungreichen,wennsiegleichsvohlauf
dasangewandtwerden,wasnicht ciii GegenstanelderErfahrungseinkann,wirklich diesesjederzeitin Erscheinung
verwandehn,¡¿pielsoalíe praktische Erweitenmg der reinen Vennunftfi¡r unmóglich erkklren».
2 Vd.KprV,A84.

Vd el anuncio del hallazgo de dan relevantes para el progrese de la razón hacia lo incondicionado en la esfera
práctica de la razón en KrV, 13 XXI y la confirmación de la validez de este paso en op. cii?, E XXVfl-XXIX; cfr.
KprV, A 241-255
~ Vii. KrV, 13307.
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• del entendimientoculmmaráen la presentaciónde una tabla de la nada, en la que quedarán
• estratégicamentecolocadasaquellasestructurasformalesde la Crítica apartirde las cualespodrá
• franquearseel pasohaciaotro ordende racionalidad,que, por el momento,para la razónen su

uso teórico no podrán sino aparecercon toda consecuenciacomo unanada. Por otra parte, el
discursoacercade la aparienciatranscendental(transzendentalerSchein), a saber,un fondo de

e erranciainevitableque acompañaa la razón a lo largo de su enterodesplieguecognoscitivo,u proporcionamteresantesobservacionesacercadel límite con el queha de medirseuna razón
comola nuestra,habitadapor algoqueno puedeconcebir(begre~fen)ni domeñarnuncadel todo,

u de suertequelas expectativasdel pensarhumanono puedanversesatisfechasmedianteun parcou
y pragmáticodeletreode la experiencia.En susenosurgiráunadiscusióncomola antinomiade la
razón, la cual, si las proposicionesenfrentadasson entendidasy localizadasen su ámbito de

u sentidocorrespondiente,representarála ocasiónmás propiciapara indicar, en el interior de la
u legislaciónteórica,el trabajoconceptualquequedaráen manosde la razónpráctica.
u Es muy natural que la razón,por su parte, considerepoderrecogerla inteligibilidad de
u todo lo quehaypor la víacortaqueconsisteen sometera la totalidadde las cosasa un principio
• transcendentalcomoel de omnímodadeserminación,de maneraquela determinacióndistributiva
U propiadeljuzgardel entendimientoseasustituidapor unadetenninacióncolectivapor partede la
• razón, mediantela cual sin embargotodos presuntosfrutos intelectualesse nos convertirán
• nuevamente,y, en el mejor de los casos,en una nada, en la manifestaciónde una facultad
• racionalqueno ha sidosometidaaúna unacríticasuficientequelocalizarala funciónparala que
• estádestinada.En estesentidoel productoconceptualmáspreciadode la razónteórica,asaber,el
• Ideal transcendental,terminarápor disolverseante el mero recuerdode la limitación de las
u condicionesde la Estética transcendental—auténticacontrapartidade esta personificación
• ilegítima de un productode razón—en lo únicoquela Crítica puedesalvarde él, a saber,en la
• exigenciade unagarantíadel ordende las cosasdelmundoqueen el fondo le hadado lugar.Así,
u su aspecto exterior dogmáticoy envarado ocultará en realidad un interés arquitectónico
u irrenunciablede la razónpordotarsede los mediosconceptualesquepermitanreunir al conjunto
• de susconocimientosen la proporciónmásadecuadaa susfines máselevados(hbchsteZwecke),
• si bien quizáshayaqueesperara un discursoacercadel ordende la naturaleza,en su nivel más
• material,para estaren condicionesde respondercon toda autoridad a la cuestiónlingoistico-
• ontológicadel sentidodel mundoque conocemos,así como a la elaboraciónde un discurso
• propio de la razónprácticapara la completadeterminaciónde los fmes de la razón humana.
• Comoúltimo pasode estasuertede presentaciónindirecta de las coordenadasde sentido del

idealismotranscendentalnosdetendremosen el caráctersimbólicode un lenguajeen el límite de
la razónmedianteel que,sin abandonarel planode lo sensible,nuestrarazónpuedadeterminarel

• espaciode sentidoqueestarádestinadoa llenarlo suprasensible,querepresentasu fin final. Estos
• ejesdemarcaránel planteamientoconel quehemosprocedidoatematizarlacienciade los límites

de la razón que nos parecedevuelve el sentido del idealismo transcendental,en tanto que
conceptodoctrinal quepiensala viabilidad de un tránsito de lo sensiblea lo suprasensiblepor
principios. Perola mismafidelidad a dicho planteamientoexigirá intemarseigualmenteen las

u superestructurasde esemismosaberdellímite, de maneraque un detenimientoen lo positivodel
usoregulativode las Ideasde la razóny un estudiodel autoanálisisde la razónconrespectoa su

u mismacapacidadintelectualvengana ampliarla perspectivaacercade lo suprasensiblequeel
u entendimientopodíaalcanzarmediantesu aparatoconceptual.Finalmenteel índice de sentido
• enarboladopor las Ideasde la razónterminarárebosandola legislaciónteóricade la razónpara

hallar en la fe racional y su modo de tenerpor verdadero(FIirwahrhalten) la estructuray
• modalizacióndel pensarmásapropiadaparaque la razónpuedaorientarseen el campode lo
u
e
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suprasensible,suministrandoasilosútiles conceptualesen clave subjetivaparahabérselasconla
demasíay la superaciónde todo limite preestablecidoquecaracterizaala libertad.Conestemodo
depensar(Denkungsart),que albergaposibilidadessin dudaprometedorasparala viabilidad de
la metafisica,inauguramosuna línea directriz—visible en el ordenamientoexternode nuestro
trabajo—,a lo largode la cualhemosintentadorecogeraquellosmovimientosy decisionesdel
pensarmediantelos cualesésteintentaponersea la alturadel principio inteligible que le apelae
impulsa,el cualsolicita las condicionesderealizabilidadde suobjetototal, asaber,el sumoBien
(hóchstenGut). Si, de acuerdocon d’Alembert, la metafisicapudieraconsiderarsecomo un dar
cuentaracional de determinadasprácticas’,la crítica kantianavendríaentoncesa ensayaruna
suertede metafisicade la metafisica,cuyo proyectoestructuralnos parecequedarrecogidoen
unaMetodologíade la razón pura, la cual deberáocuparsede archivarlos diferentespasosy
decisionesde la razónen su usoespeculativo,comopasoprevio a la determinaciónde aquello
que persiguela razónhumana,de la estructuray organizaciónde los principiospurosa priori y
de los objetosconcernientes,distinguiendoigualmenteel modo de procederdel filósofo en
relaciónal empleadopor el saberhistórico o ex datis2.Kant encuentraantesí una cienciaque,
desdehacíaya bastantetiempo, venia siendomenospreciaday vilipendiadaen el seno de la
mismacomunidadcientífica,cuyo estudioretomacon el propósitode traera la luz los motivos
por los que una investigación acercade los primeros principios a priori del conocimiento
humano3 habría de considerarsedecisiva para la razón humana. El reconocimientode la
ignoranciade la razón allí dondeno encuentreante si la intuición pura del tiempo, lejos de
apuntarhacia una imposible satisfacciónescépticade la razón consigo misma,másbien la
espolonearáparaemprenderun estudiode su facultadcompleta(ganzesVerm5gen).A raíz del

Según d’Alembert la inetafisica sería «la ciencia de las razonesde las cosas. Todo tiene su metafisica y su
práctica: la práctica sin la razónde la práctica, y la práctica sin el ejercicio, noformanmásque una ciencia
imperfecta. Interrogad a un pintor un poeta un músico, un geómetra.y le formáis a dar cuentade sus
operaciones,es decir, a desembocaren la metafisica desu arte»,en el articulo Metafisica de la Encyclopédieon
dictionnaireraisonnédessciences,desartsel demétiers,Paris, 1751-1780, 5 vol, en 25 t., 2/3<, p. 440.
2 La Metodologíade la razónpura tlxndamentará asi la distinción esencial del saber filosófico con respecto al
histórico, que no es otra sino la de que el primero procede ex principtis. pudiéndose atribuir entonces al sujeto la
autoría de sus tesis y argumentos, mientras que el segundo lo hace exdatis—vd KrV, A 835/B 863-A 836/B 864;
Nachrich:, A 5-7—, es decir, desconociendo y desentendiéndose de los fundamentos reflexivos de sus proposiciones.
Se trata de una distinción clásica, si bien Kant le dotará de un nuevo sentido, que nos remonta en realidad a Descartes
y a Wolft vii. el enunciado de la regla III de las cartesianas Reglaspara ladireccióndel espiritu, A.T., 3<, p. 366:
«Acercade los objetospropuestosse ha de buscarno sólo queotros hayan pensadoo lo que nosotrosmismos
conjeturemos,sino lo quepodamosintuir clara y evidentementeo deducir con certeza;pues la ciencia no se
adquiere de otra manera»; cfr. op. cit, p. 367, donde encontramos el siguiente pasaje, en el que en un tono
significativamente semejante a las observaciones kantianas acerca de lo baldío del mero conocimiento histórico, se
dirá lo siguiente: «[N]unca llegaremos a ser matemáticos,por mucho que sepamosde memoria todas las
demostracionesde otros, a no ser que también nuestro espiruu sea capaz de resolver cualquier problema, ni
llegaremosa serfilósofos, aunquehayamosleido todoslos razonamientosde Platóny Aristóteles,si no podemos
emitir un juicio firme sobre las cuestionespropuestas:puesde estemodopareceríaque hemosaprendido no
ciencias,sinohistorias»;cfr. Descartes, Recherchede la vérité, Al’., 3<, p. 502: «¡jD]eseoque subrayela diferencia
quehay entrelascienciasy lossimplesconocimientosque se adquierensindiscursoalgunode la razón, comolas
lenguas,la historia y la geografky generalmentetodo lo quedependede la meraexperiencia»;cfr. Philosophia
rationalissive logica, Discursuspraeliminarisdephilosophiain genere,§3: «Cognitio eorumquaesuntalquefiuní,
sive mundomateriali, sive in substantiisimmaterialibusaccidans, historica a nobis appelatur»; §6: «Cognitio
rationis eorum,quaesunt, ve!fiuní, philosophica dicitur»; cft. Meier, Auszugausder Venunfilehre,Halle, 1752,

§ 17-18.
Vii. las observaciones kantianas acerca del sentido de lo a priori en KrV, B 2-3; Iuilber den Gebrauclt..,VIII, PP.

183-4yMetaphysikLi«viet POlitz), XXVIIII/1, p. 309.
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• beneficiosoconflicto de la razónconsigomismaque suponela antinomia,seimpondrála tareade

abordarlas distincionesnecesariasparaqueel pensamientode un inicio por libertaden una serie
de fenómenosdejede sercontradictorioconel ordennatural, defendiendoasí la convivenciaen
un mismo campo de objetosde dos órdenesdistintos de inteligibilidad. Por este camino el
entendimientoseverá abocado,en la medidaen que la razónse siente llamada (sichberufen)u
hacia la posibilidad de un primer comienzo y acoge (aufnehmen)el interés que encierra la
proposiciónde la tesis,a redelimitarsusconfinesconel objetode franquearel pasoa la solución
en el píanoteóricode un problemaen el quelos sigloshantrabajadoinútilmentey querepresenta
la auténticapiedra de escándalo(Ste¡n desAnstofies) de la filosofia’. Tomandoapoyo en la

u aperturade un d?ferendoentreentendimientoy razónde la manode la terceraantinomia,o si se
u prefiere, impulsándosesobre el reconocimientode unadualidadde órdenesontológicosqueel
u juez imparcialdel conflicto —sobreponiéndosea la falta de fundamentosde derecho.—sacaráa
• la luz, la razónprácticapodrácomenzara edificar suedificio, unavez que la razónen su uso
• teórico le ha librado de las discusionesy dudasteóricasquepodríanencallar su avance2.Sin
• despejarpreviamenteun sitio (Platz) para la libertad y para su apelación(Aufn

1/) a la razón
• medianteel lenguajeprácticoal que pertenecela ley moral, es decir, sin aprovecharel espacio
• vacio ~eerer Raum)que el trazadodel limite (Grenze)de ¡o sensibleha debidoincorporara su
• propio discursocomoel concepto-límite(GrenzbegqfJ)de lo problemático,la razónno podría
• procedera realizarunafenomenologíade la libertaden el senodel ánimo humanoque contará
• como su resultadomás relevantecon el reconocimientode la ley moral comoun fakrum de la
• razón. Unavistade conjunto (Úbersicht) de los ejessobre los que sesosteníala metafisicanos
• recordabala presenciaentreellosde la libertadcomoun conceptofundamental(Grundbegrq59,
• llamadoa ocuparel lugar de unapiedra angular (Grundsíein),así como, al mismo tiempo, de
• unaclavedebóveda(Schlufistein)del sistemade la razónpura, quedebíaserdotadode realidad
• objetiva.De estamaneraseanunciabaqueel principio a priori de la libertadhabríade constituir
• unpuntofijo (festerPunkí)sobreel que el filósofo podría finalmentefundarde un modo seguro
• la moral

3, así como un princLpio vital (Lebensprinzip/capazde dar sentidoy valor al ser del
• hombre —es una modalizaciónde su ser en la que el concepto doctrinal del idealismo
• transcendentalreparaencontadasperodecisivasocasiones—,guiándoleen suabrirsepasoen el
• mundo, conformea su destinación (Bestimmung)más elevada. Era necesario,pues, poner
• especialcuidadoen subrayarla estrecharelaciónexistenteentrelos dosejesde la metafisicay en
• atenderal respectode un conceptofundamentalcomola libertad comounatarea(Aufgabe)del
• pensamiento.El ensayode enunciarproposicionessignificativasacercadel mundocomo una

totalidadsistemáticaincondicionadanosbrindarála oportunidadde enfrentamosal límite de la
• legislaciónnaturaldel entendimiento,de suerteque el ordenmecánicodel mundosolicitedesde

sí mismo poderpensaruna espontaneidadabsoluta,en tantoque comenzarpor uno mismo un
estadode cosas.Esa decisióndel pensamientoperfiladaen tomo a la solución de la primera
antinonijadinámicasuministraráel andamiajeconceptualy la estructurainternapor los quehabrá
de regirseuna suertedefenomenologíade la libertadquemuestrela atestiguación(Bezeugung)
de estapeculiarcausalidadde la voluntadhumana.Esta, al acogery hacersuyosla facultadde
desearla ley de la libertad—dela quetenemosnoticia comounfalctwn rationis—y sumandatou
(Gebot),demostrarásucapacidaddellevar acabounaacciónoriginariamenteconfonnea lo que

u _____________

• ‘Vd KrJ~, A 448/B 476.
• 2Vd.GMS,BAJI6.

Vd VornehmenTon, VIII, p. 403.
• Vd. Verkíindigung,vm, p. 417.e
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de nouménicohay en ella. De estemodo vemosconvertirsea la libertad en la únicaIdea de la
razón que piensa —como apunta una enjundiosanota de los Prolegómenos— la relación
(Verhñltnis)entreunacausainteligible y un efectofenoménico,y así,entrelo suprasensibley lo
sensible.Esarelación,en la que consisteel tránsito que necesariamentehabráde pensarel fin
final del desarrollo(Kultur) de la razónhumana,no podráatribuirseni ala acciónininterrumpida
(unaulbórliche Handlung)de la materiani a la inmanentede la divinidad por lo que no seráde
extrañarsi conellael filósofo transcendentalconsiderahaberdadocon (treifen) el problemade la
metafisica.Asi, esperamosiluminar suficientementeque la liberación (Freigabe) del principio
que rige lo metafisicopropiamentedicho en el sistemakantiano,que la “política” tejida por la
Crítico y sus decisionestranscendentaleshabilita, deberáa la finitud de la razón el poder
proponerun nuevorégimende sentidode la existenciahumana.Tal principio inteligible —cuya
realidadobjetiva constituiráel segundoeje sobre el que habráde sostenerseel edificio de la
metafisica—habráde servirasimismocomo pauta(Richtschnur)de todo usopuro de la razón,
incluidasu tareacrítica. En virtud de esteprevio aviar un espaciolibre paraotro uso porpartede
la razónen su uso teórico, la investigaciónde la capacidadtotal de la razónprocederáa aislar
aquello en lo queconsistala dignidad (WiÁrde) del ser racional, de suerte que, partiendo del
análisisdel conceptode debery del modo práctico de procedera la identificacióndel hombre
comofin en sí ~Zweckan sichselbst,), puedallegar a reconocerseen esemismo seruna facultad
capazde serporsi mismapráctica,queno seráotraquelarazón:

«Ahora bien, el hombre encuentra en si realmente una facultad por la cual se distingue de
todas las demás cosas y aun de si mismo, en la medida en que es afectado por objetos, y esa
facultad es la razón. Esta, como pura espontaneidad, es incluso más elevada que el entendimiento
en esto: en que, si bien éste es también espontaneidad y no contiene, como el sentido, meras
representaciones que brotan sólo cuando uno es afectado por cosas (esdecir, cuando es pasivo), sin
embargo no puede producir a partir de su actividad otros conceptos que los que sirven meramente
para someterrepresentacionessensiblesa reglasy,de este modo, unificarías en una conciencia, sin
el cual uso de la sensibilidad él no pensaría nada. En cambio, la razón muestra, bajo el nombre de
las Ideas, una espontaneidad tan pura, que, a través de ellas, va ampliamente más allá todo lo que la
sensibilidad puede entregarle, y prueba así que su negocio más noble es el de distinguir el mundo
sensible y el mundo inteligible uno de otro, para de este modo dibujarle de antemano al
entendimiento mismo sus limitaciones »~

Un análisis detenidoen la producciónde la razón humanade una cierta especiede
discursoselaboradosen tomo a un Sollen serásólo el inicio de un estudioacercadel lenguaje
propio de la praxis en sentidokantiano,el cual nos serviráde guíay de ratio cognoscendide la
presenciadel principio de la libertad en nuestrarazón, en condicionesde ser por si misma
práctica.Encontraremosunabuenaayudaparaello en un particularmodode decir que la razón
aceptay hacesuyo, que no seráotro que el imperativo categórico,expresiónlingúistica del

¡‘Ql. GMS, RA 107-8: «Nunfindet der Menschin sich wirklich ein Vermogen,dadurcher sich vonalíen andern
Dingen,ja von sich selbst,sofern er durch Gegenstandeaff¡ziert wird. unterscheidet,und dasist ¿he Xlemunft.
Diese, als reine Selbstt¿.itigkeit, isí sogar darin noch iiber den Verstand erhoben: dafi. obgleich dieser auch
Selbstt¿itigkeitist. unú nicht, wie der Sinn, blofl Vorstellungenenth¿ilt. die nur entspringen,wennman von Dingen
aff¡ziert (mithin leidend) ist, er dennochausseiner T¿itigkeit keineandereBegiiffe hervorbringenkann, als die, so
blo]? dazisdienen,umdie sinnlichen Vorstellungen unter Regeln ni bringen ¿md¿Ile dadurchiii einemBewufltseinni
vereinigen,ohne welchenGebrauchder Sinnlichkeit er gar nichtsdenkenwñrde, da hingegendie Vernunft unter
demfi/amen der ¡deen emeso reine Spontaneiritzeigt, dafl sie dadurchweit uber alíes, was ihr Sinnlichkeit nur
liefern kann, hinausgeht,und ihr vornehmstesGeschqftedarin beweiset,Smnnenweitund Verstandesweltvon
einanderzuunterscheiden,dadurchaherdem VerstandeselbstseineSchrankenvorzuzeichnen»;cfr. Kpry,Smi., A
29-32.
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• deber,encuantoexigenciaracionalmediantela cual tenemosnoticia de la libertad en nosotros.

La complejarelaciónentrenuestrasensibilidady el darsede la ley comofaktum rationis quedará
• plasmadaen la profundidadde la reververaciónsentimentaldel motor(Triebfeder)querepresenta

la ley moral,a saber,el respeto(Achtung),un sentimientoqueadvertiráensumismaconstitución
acercade la imposible presentaciónestética—y, de ahí, sometidaa las condicionesde las
intuicionespuras—de la magníficay gloriosaapertura(herrliche Eroffnung) que inaugurala
libertad, o si se prefiere, de la incomunicabilidadentre los modos de inteligibilidad de la
exposición (Darstellung) estéticao sensibilización—esquemática,mediante la imaginación
transcendental,o simbólica,en virtud de la aplicaciónde la reflexión— y de la voz (Stímme)
racional.Asimismoestetrabajosepropondrásubrayar,de la manode la mismapresentaciónde
las coordenadasde sentidodel conocidoformalismo moral, aquellosconceptosestructuralesde
estaconcepciónde la moralidadconsecuentecon el idealismotranscendentalque planteanuna

• necesariaproyecciónmaterialde sucontenido,queno esotro que la libertad.De un modo que
• viene a anunciaresasuenede cosmologíapráctica, una exposición de las categoríasde la
• libertad —en el fondo declinacionesmodalesde unamismacategoría,la de la causalidad—y
• una típica de la razón práctica se ocuparánde sentar las bases de pensabilidadde una
• implantaciónmundanalde la libertad’ desdeel interior de la analítica de la razónpráctica, y en
• concretoen la partede la misma correspondientea la determinaciónde su objeto. La misma
• evocaciónmundanal caracterizará,nos parece, a la doctrina de los postuladosde la razón
• práctica,cuya recuperaciónde los objetosde la metatisicaespecial-en la forma de libertad,
• inmortalidaddel almay existenciade Dios— tendrácomopropósitoproporcionara la labilidad
• del hombreun índice de inteligibilidad suficienteparasostenersu trabajoprácticoen el mundo.
• Resultabiensignificativo el hechode que la únicade entrelas Ideasde la razónquerecibirá el
• aspectomundanalde una resfacti tiene que poder aparecerpara el ser fmito racional como
• autocracia, esdecir, en tantoque facultadde alcanzary encamaren la mismavida terrena-en
• tantoquearbitrio libre, puespuedeserdeterminadopor la razónpura—las condicionesformales
e de la moralidad2, llegando a adquirir la suficiente fortaleza de ánimo para disciplinar las
• tendenciase inclinacionesque seoponganal mandatode la ley práctica.Por ello, la educación
• práctica—unade las tareasmáscomplejasdel génerohumano,junto con la del gobierno,según
• el d¡ctum kantiano—habráde interveniren la taitade habilitar y facilitar el accesodel ánimo a
• la recepciónde la voz (Stimme)de la razóny de susheraldosprácticos,puesla experienciade la
• libertad deberáser reiteraday ratificada de continuo medianteuna intención moral en lucha
• (moralischeGesirmnungim Kampfef.Hastael momento se habránsentadolas basespara la

u ______________

• ¡ La lectura de la cuestión de la libertad en el pensamiento kantiano que presentamos en este trabajo ha sido
• orientada en buena parte —un repaso a la organización del indice servirá de muestra— por el camino marcado por la
• expresión referida a su “implantación mundanal”, de modo que todo estudio transcendental-metaflsico de la misma

requiera, en una necesidad y exigencia impulsada por el mismo principio inteligible que es la libertad, un detenido
análisis de la riqueza de su respecto sensible. Para un tratamientomás detenido del lugar arquitectónico que la

• mencionada expresión ha de ocupar en un estudio acerca de la libertad en el pensamiento kantiano enviamos al
• trabajo de J.M. Navarro Cordón, Kant:Sendasde la libertad, pp. 16-31, si bien debemos añadir que la localización
• de la cuestión de la implantación mundanal y de la dimensión existencial de la libertad en nuestro trabajo nos remite

al marco más amplio de los cursos de licenciatura y doctorado impartidos por el autor durante los aflos de realización
de mis estudios de Filosofia en la Facultad de Filosofla de la Universidad Complutense de Madrid, con especial

• mención, en virtud de lo que nos ocupa en estas paginas introductorias, del curso de doctorado “Metafisica de la
• libertad” (1991/99),en el que se analizó detenidamente la inseparabilidad de ladimensión expedencial de la libertad
• en relación a su respecto transeendental-metafisico.

2 Vd Fortschr.,XX, p. 295.

3Vd4rnV,A151.

u
• XVII

u
u

u
u
u



exposición —garantizada por la proporción sabiamenteadecuada(weislich angemessene
Propon ion) de las facultadesde conocerparasu determinaciónpráctica—,de la convivenciay
autonomía simultáneas de dos esferas del conocimiento humano, correspondientesal
conocimientoy la moralidad,pero seguramenteel primer acontecimientointernoa los avatares
de la libertadquenosconduzcaa padecerrealmentesupasocomoalgo realmenteexistenteseael
reconocimientodel origenracionaldel mal. Podríaparecerunaoperaciónmásastuta,con vistasa
la construccióny edificación de un edificio de altos vuelos como la tradición ha venido
caracterizandoa la metafisica,el reducir lasmanifestacionesdel mal en sentidomoral a unamera
ausenciao privación de bien, pero el propósitode una renovacióncritica de la metafisicaserá
biendiferente,comoseapreciaen el hechode queno ahorreningunaocasiónparaqueel ánimo
humanopuedarepararen el fondo salvajey embrolladoque le constituye. Las observaciones
kantianassobreel mal no podránconducira la gananciade su comprensióno conocimientoen
cuantoacciónpor libertad. El hombrehaceel mal de cuyo origen no puededar razón, de la
misma maneraen que tampoco estará en condiciones de violentar la insondabilidaddel
fundamento(Grun4) de la libertad. La realidadefectiva del mal atestiguael alcancedel fondo
irreductibley abismáticocon que la libertad esdadaa la razón y ejercida por ella. Sólo un
voluntario y racional desequilibriosalvarádel peligro de un maniqueísmoinmovilista, y ése
radicaráen la representaciónde la esperanza(Hoffnung)en el trabajoy la vida de la razón’, de
suerte que el reconocimientode la capacidadracional para hacer el mal no sea tanto una
vergonzantemanchapútridaquevengaa afladirseal espírituhumano,sinomásbien la pruebade
haberllegadolejos en la bajadahacialos infiernos del autoconocimiento,auténticodebermoral
paraconuno mismoenel caminohaciala virtud.

Una rigurosainvestigaciónacercade la pluralidad de facultadesy legislacionesde la
razón, como la que constituye el proyecto critico, devolverá medianteel procedimientode
Ilustración(Aufklárung)de la mismala necesariaescisiónde sucapacidadlegislativaen dos usos
queposibilitaráotra historiadel hombre,“otra” con respectoa aquéllaquedeterminael progreso
de la cultura y el orden de lo técnico, mediantela que la Razón demuestresu intervención
efectivaen la Naturalezaconvistasa la realizaciónde sufinfinal2. Pero,paraqueesteordendel
estudiode las relacionesentreMetafisicay Libertaden el pensamientokantianopuedasalira la
luz, seráobligadorepararen el hecho de que los discursoscríticos acercade la posibilidadde
pensar—sin contradicciónconel mecanicismonatural—un comienzoincondicionadoen una
seriefenoménica,y, en estesentido,depensarel esquemaconceptualal que serefierala relación
(Verhdltnis)en la que consistey quemientael términolibertad,así comoaquéllosconcernientes
a unacapacidadde actuardeterminadapormotivosimpulsoresmorales(moralischeTniebfedern)
—escuchandoy acogiendola apelación(Auftuj) de la voz de la razón—de la voluntadhumana,
encubren,sin embargo,a pesarde señalarcon firmeza en la direcciónde unaobra de la libertad,
todo un estadiode manifestaciónde éstaen el senodel ánimoportadorde repercusionessobresu
principio vital, queúnicamentepodrádesembozarel ejerciciolibre de la reflexión. Precisamente
con este fin, paraabrir el pasoa este corte de profundidadque revisa los bajos fondos del
Criticismo kantiano,harávaler su utilidad un análisisde la bellezay los juicios con los que es
proclamada,desde el momento en que con toda probabilidad la complacencianecesaria
(notwendigesWohlgefallen) que acompañaa estos enjuiciamientos remite hacia algo más
‘lid Tránme,II, pp. 349-350.

2 lid KrV, A 807/B 835: «Asípues,la razónpuranocontieneensu usoespeculativoprinc¡piosde la posibilidad de

la experiencia, a saber, principios de aquellasaccionesque, de acuerdo con ¡os preceptosmorales, podrían
encontrarseenla historia de la humanidactperosiloscontieneen un cierto usopráctico, estoes,moral. En efecto,
si la razónordenaque talesactossucedan,hadeserposiblequesucedan».
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decisivo y relevanteen sí que esamismapropiedadno real de las cosasde la naturaleza.La
• peculiareconomíasubjetivade las facultadesquetendrálugar en la reflexión nos devolveráal

nivel de manifestaciónde un principio transcendental-subjetivopropio del Juicio en suejercicio
reflexionante,en el que, de un modoqueafectaa la vertienteprácticay cosmológicade la entera
legislación de la razón, se nos dará noticia (Anzeigegeben) de una novedosamanerade
aprehendery adoptara lo libre comoperspectiva(Aussicht).Estavez no setrataráde plantearla
cuestión del tránsito a partir de meros conceptosy de distinciones transcendentales,
desencarnadaspor abstractas,sino de remover y desenterrartodo un espaciode juego de la
libertad,quesin la profl.mdidadtautegóricade la reflexión manifestadaen los juicios de gusto
habría permanecidodesconocidopara nosotros.En este sentido, la precisalocalización del

e problemadel Juicio y su determinacióntranscendentalentrelas esferasde la teoríay la práctica
• explicará, nos parece, el hecho de que el libre juego (Ile ies Spiel) de las facultadesde
• representación—quetienelugaren el todavía-no-juzgardel enjuiciamientoacercadelo bello, y
• así en la pre-tensiónexigidaparatodo conocimiento—tengacomo efectola explicaciónde un
• sentidocomúnestético(Cemernsinn),querevela la existencia,no solamentede una ética del
• pensamiento,sino tambiénde una relevantepráctica inherenteal mismo. La Crítica del Juicio
• nos parecerecoger,de esta manera,el testigo de la tarea de una razón quedebey no puede
• renunciara legitimarsuproducciónde efectosen el mundo—suimplantaciónmundanal—en un
• ensayoque irá de la mano de un estudiotranscendentalen clave subjetivade la exigenciade
• universalidadporpartede la complacenciaque proclamanlos juicios de gusto. Así, el análisis
• transcendentaldel modo de enunciarpeculiarque constituyenlos juicios de gusto —en el que
• reconocemosunaversiónreflexiva de la investigacióndel métodopor el quela metafisicapodría
• existircomociencia—conduciráa traera la luz la proyecciónprácticay comunitariainherentea
• todo pensar,quedeterminaráel hechode que el ejercitarel pensamientose produzcaya siempre
• con los otros y ante los otros. En efecto, en la bella fenomenologíade este todavía no —de un
• preferir nojuzgar aúnen sentidoteórico—la Razónhumanadescubre,del hilo de la soluciónde
• la cuestiónde la obra de la libertad en el mundo, másquenuncaunaexigencia(Zumutung)de
• comunidadque la habitay la forja, de maneraque cobre la fuerza y el arrojo (Mut) para
• abandonarlos recintosde la escuela,llevando hastael final el propósito de consagrarsea la
• actividadintelectualde relacionarel conjuntode los conocimientospurosa priori de la razóncon
• los fines esencialesde la razónhumana,con especialatencióna su destinación(Bestímmung)

moral.No en vanoen el elementorepresentadoporel sentidocomúnestéticola Razónadviertela
estrecharelaciónexistenteentrela críticaala quedebesometerse—siesque pretendeconocerel
trazadoexhaustivode suslímites—y la reflexiónsobrequé seaen propiedadlapolítica, no tanto
en el sentidode que vengaa defendernecesariamentetal o cual modo de constitucióncivil en
concretode la manode unadoctrinadel derecho—y en estesentidonos parecequeel elogio
kantianode la constituciónrepublicanatienemásquever con lasconsecuenciaspolíticasde una
crítica de la razónque con un rastreoempírico-antropológicode los modosde constituirsela
sociedad civil’—, sino en el de que la Ilustración de la razón conduce, evidenciandola
consecuenciade su proceder, a la determinaciónde qué pueda ser la Ilustración como
acontecimiento,a saber,el hechode quehayaen propiedadmundoy comunidadsólo allí donde
hay libertad, proposiciónque únicamenteadquirirásentido—puessólo él poseela facultadde

a recibirla y acogerla—parael serracionalfinito que esel hombre,capazademásde reconocerlae
presencialatente—al rechazartoda exposiciónestética—de eseprincipio invisible en ciertos

1 Precisamente en esta dirección avanza la obra de F. Proust Kant, le Ion de l’histoire, cuya lectura ha resultado dee
gran utilidad para laelaboración de la presente tesis doctoral.
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facta mundanales. Nos parece que pocas veces la reflexión kantiana se detiene en la
existencialidadde la libertad—serlibre esel modode ser propiode la existenciahumana—con
tantaprofundidadcomoenla determinaciónde queel ejerciciodel pensarconlíevaunaaperturay
remisión de la subjetividadindividual hacia los otros, como un reconocimientode la facticidad
del pensamientoqueprecedeya siemprea todaposicióncognoscitivay a todacreencia,por citar
los dos modos de tensión facultativa mediante los que se despliega—pues habilitan las
condicionesde esedespliegue—la multiplicidad de órdenesdelo real en el Criticismo.

De nuevoseráun beneficiosoconflicto antinómico,estavez concernienteal gusto,el que
brinde el impulsonecesarioparaemprenderun estudiotranscendentalacercade la profundidad
quecaracterizaal Juicio,entantoqueuna de las facultadessuperioresde conocer,de la que será
un llamativo indicio el hecho de que pueda considerarsea la belleza como símbolo de la
moralidad,desdeel momentoen queseobservaráunaanalogíaentrela síntesispensadaen los
juicios de gustoy en el juicio prácticoacercadel sumoBien (hóchstenGut),en cuantounióndel
Bien supremo(oberstesGut) o virtud y el máximo bien que un ser sensiblepuedeesperar,a
saber,la felicidad Si bien la Crítica delJuicio estéticoforja un tramodecisivoen la respuestaa
la cuestióndeltránsito (CJbergang)entrelas esferasde la naturalezay la libertad,entrelas queel
discursocrítico habíaabiertoun profundoabismo(Kluft), éstaexigiráun ulterior tratamientoque
superela perspectivaanalógicadeljuicio de gustoconrespectoa las dimensionesde la reflexión
estéticay de la moralidad.Veremosasí cómounalecturareflexionantede la naturalezaen clave
teleológicaserála mejor manerade introducir en la partemetodológicade una Crítica del Juicio
teleológicounameditaciónacercade la única pruebaaceptableacercade la existenciade Dios,
cuya elaboraciónen sentidopráctico dotaráal espíritu honradoy recto (rechtschaffene)de la
garantíade que su trabajo moral no habrá sido en balde (umsonst),sosteniendola final y
asintóticaadecuaciónde la naturalezaparaun reino de los fines-el fin final de la libertad—,
conla tareade cuyaimplantaciónseencuentravinculadotodo serracionalporel merohechode
serlo. Conestaúltimareflexiónacercade la viabilidaddel tránsitoentrenaturalezay libertad—la
cual ademásalcanzaráuna mayor profundidaden la cuestión—,que culminaráen una ético-

teologíapodríamoscerrarel circuito principal en torno al quese articulanuestrotrabajo,que
avanzadesdela determinaciónen el primer capitulo del mismo de la necesidadde conceder
aquellazonade lo suprasensiblea la queno puedeaccederel conocimientoa la fe racional y
continúacon el estudiode aquellasguías de sentidoe índices de sostenimientodel trabajo
prácticode los seresracionalesfinitos en el mundoque constituyenlos postuladosde la razón
práctica. Si conseguimoscerrar este caucetemáticoesencialpara cualquier estudio que se
propongaclarificarla relacióndel cuestionamientokantianode la metafisicaconel problemade
la libertad habremoslogradoal menosdar un aspectoacabadoa estatesis. Peroya el primer
capitulode éstaincluía algunasindicacionesdignasde atenciónacercade lo útil que parauna
fenomenologíade la libertad podía representaruna reflexión acercade la nada, la cual era
localizaday estructuradaen distintosmomentossegúnel hilo conductorde las categoríasal final
de la analítica del entendimientopuro de la primeraCrítica. Con ello pretendemosúnicamente
anunciar,como por otra parte no podríamoshacer sin superarel sentido y alcancede esta
introduccióna nuestro trabajo, que el tránsito inteligible pensadoy tematizadoal final de la
Crítica del Juicio teleológico y retomadoen la Observacióngeneral a la teleología deberá
seguramentetomaren consideraciónla regulaciónque parasupropioesquemade soluciónaporta
la reflexiónacercade la libertady nuestrosaberde ella en unaanalíticade lo sublime.En efecto,
en esta parte a modo de “apéndice” de la Crítica del Juicio estético el ánimo humanose
enfrentaráante determinadosespectáculos—a los que resultaráimposible aplicar la synthesis
speciosa—conel desembozamientoen susenode una infraestructurasensibleparala moralidad,
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• de suerteque unanaturalezatosca o en bruto (rohe Natur) actúecomoréplica“objetiva” de una
• fenomenologíaradical de la disposición(Anlage) parala moralidaden el hombre,que no podrá
• producir placermás quede un modo indirecto,a saber,cuandoel ánimo reflexiona acercadel

elevadomensajeque contieneel sacrificio (Aufopferung)de una imaginaciónincapazde llevar
adelantesu trabajotranscendental.La experienciade lo sublimedevolverámedianteun giro que

• representael sacrificio de la sensibilidad—a la que, en definitiva, pertenecela imaginación
transcendental—la evidenciadel ngurosorégimende heterogeneidadde las legislacionesteórica
y prácticade la razón, de modo que bien pudierarecordársenosdesdeestaparte de la tercera
Crítica la prohibición transcendentalde introducir diferencias conceptualesen la intuición,
mostrándosedesdeun nuevo—y de mayor alcancey sistematicidad—punto de iluminación la
extremaconsecuenciaentrelos ejesquesustentanla metafisicasegúnel conceptodoctrinal del
idealismo transcendental.En una línea muy semejanteel fenómeno de las contrapartidas

incongruentes—de la no superposiciónde los simétricos,que da el golpe de graciaal principio
• leibnizianode los indiscernibles-manifestaráunadetenninacióntal de loscuernosen el espacio

que no puedaexplicarsemásque por la presenciade un espacioabsoluto—con lo quevendráa
• convocarsede nuevo, en clave crítica, la discusión Leibniz/Clarke—, o, en un sentido más
• precisoen el marcodel pensamientokantiano,de unaforma de la intuición pura, de un espacío
• pre-extensivo,queen sumismadenominaciónseñalaya un límite que la razónhumanano puede
• transgredirmásque enla intimidaddela reflexióny en un horizontede actividaddel pensaren el
• que comienzana multiplicarselas reververacionessentimentales-en una transgresiónque no
• viene a desembocarsino en una aceptaciónreforzadade los límites de la razónpura—. Parece,
• pues,inevitableque aquellasposturasqueno respetenla idealidadtranscendentaldel espacioy
• del tiempo permanezcanciegasal ordendel sentimientoen el pensamientokantiano,así como a
• la funciónqueéste—delcual la atencióndedicadaa la peculiartensionalidady templedel ánimo
• queconstituyela fe racionalen el trabajo quepresentamoscomenzaráa dar algunanoticia—
• desempeñaen la investigaciónacercade la posibilidadde la metafísica.En efecto, seráen el

planosentimentaldondeel ánimoadquieraunaexperienciadelfaktumde la ley —de unamanera
sorprendentementecoherente con la convivencia de los dos ejes de la metafísica que
mencionábamosun poco másarriba—, que enriquecenuestracomprensióndel orden de lo

• sensible-estéticoen la crítica kantiana. Así, lo máselevadopara nosotros,lo suprasensibleen
nosotros,requeriráunaperipeciaquenos interneen la matriz estéticadel ánimo,y que, al mismo
tiempo,pongade manifiestola unidadde los dos órdenesirreductibles de inteligibilidaden los
que consisteel ser finito racional. Creemosque la experienciamás acabadade esta compleja
constituciónla proporcionalo sublime.

Nos parece que este puede ser el recorrido mínimo -que habrá que experimentar
inevitablementeen cadauno de suspasos—,por la estructuracon la quehemosconcebidoeste
trabajo.Si nospropusiéramos,paraterminarestaspáginasintroductorias,un rápidorepasodelos
aspectosprincipalesa los que hemosatendidodel tratamientokantianode la libertadpodríamos
mencionarespecialmente,en primer lugar, el discursode la apariencia(Sehein)transcendental,
sin cuyo fondo de sentido—abiertoya desdela primera Crítica— los caminosde la libertad
quedaríanobstruidosantesde poderiniciar su camino; en segundolugar, la autonomíade la
voluntad comoel pnncípíosupremode la moralidaden el que la libertad cobra todo el brillo
(Pracht)de supotenciapráctica,asícomoplanteapor primeravez la cuestiónde la realizaciónde
suobjetototal, el sumoBien; y por último, la virtualidad de una reflexiónlibre para iluminar la
nquezade sentidoencerradaen unaNadaque,desdesurigurosadeterminaciónsegúnel ordende
las categorías,constituye,en susdiversosrespectoscríticos sencialmenteconcentradosen la
Crítica del Juicio—el aspectoexternoy cuasi-objetivode la experienciainterior de la libertad,e
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que requiereuna meditaciónacercade la viabilidad y efectiva realización de su proyección
mundanal. Todos estas estacionescontribuirán a trazar el avance en la experienciade una
cuestión,la libertad, queno podrádejarde inquietary conmoverlos cimientosde nuestropensar,
si bien la última nos parecetematizar,en unavertienteespecialmenterica en consecuencias,el
problemaclaveparala metafisicaquesuponela realizacióndelfin final de la libertad.

De estamanera,nospareceque la estructuraen tomoala cual se haconstruidoel presente
trabajo puedereconocersecomo un ensayopor responderal problemade la metafisicaen el
pensamientokantianodesdeel impulsoincesantede un principio inteligible, como esla libertad,
queno dejade remitir constantementeel brillo especulativode la razóna sucombinaciónconlo
empírico. Emprendersemejantetarea nos abocó a plantearuna lectura de la fundamentación
kantiana del idealismotranscendentaly del trabajo crítico integral -en tanto que estudio
transcendentalde las tresfacultadessuperioresde conocer—en cuantodecisiónfilosófica en la
quemuchoteníaque ver unanoción comola de reflexión, de suerteque puntosclave de nuestra
argumentacióntalescomola tópica transcendentalpresentadaenla Anfibolíade los conceptosde
reflexión, el discursode lafepráctica que proponea lo largo de las trescríticasunasoluciónen
clavesubjetivo-prácticadel pasotranscendentede lo sensiblealo suprasensible,la postulaciónde
unanecesidad(Bedzirfnis)del pensar-en la que éstedescubreen su intimidad la exigenciade
publicidad de su ejercicio— que sólo permite descubrir y desembozarun estudio critico-
transcendentaldel sentimiento,comoes el sensuscommunisaestheticusy, por último —como
colofónde esterecorrido iniciado desdeaquellanoción de caladotranscendental-subjetivo——,la
experienciade lo sublime, remiten a la reflexión y despliegansus múltiples y decisivas
derivacionescriticas,de suerteque la soluciónacercadeltránsitode lo sensiblealo suprasensible
por principiosno podrádejarde encomendarlela piedrade toque(Grundstein)de suedificación.
Por ello nuestrotrabajoteníaantesí la tareade emprenderun recorridopor losbajos fondosde la
crítica, pero tambiénquedaráa las puertasde una investigación,cuyo interésno han dejadode
apuntarlas siguientespáginas,a saber,la que habríade ocuparse—unavez quela reflexión y su
caráctertautegóricohayan reconocidolos ejes de unapolítica del pensar— de qué deberá
entendersepor realizaciónen el mundo de la obra de la libertad. Por ello no podemosdejarde
sentir cierta desazónpor no haberpodido dedicar el espacioque hubiera sido deseablea la
doctrinadel derechoy al pensamientokantianode la historia, los cuales,sin embargo,no han
dejadode dirigir desdesupresencialatentebuenapartede los argumentosquepresentamos—la
bibliografia final puededar buenacuentade ello—. Perotodo proyecto de estudioacercadel
tratamientokantianode un tematanamplio comoel de la libertaddeberenunciarinevitablemente
a presentarexhaustivamentela totalidad de sus respectos—si es que ademásestuvieraen
nuestrasmanosel reconoceromnímodamenteeseconjunto ideal—. Nosotros,por nuestraparte,
hemoshecholo posibleparaqueesasausenciasno seconvirtieranen defectosde estructura.Así,
seha intentadosubrayarespecialmenteel hechode que la perspectivaacercade la libertad que
devuelveel hallazgodel hilo de un sensuscommunisaestheíicusde toda unavirtualidad práctica
del pensamientonos pareceestrecharlos enlacesentrepensary habitar en un mundoy merecer
hoy en día—si esque fuéramoscapacesde ello— unameditacióna la alturade nuestrotiempo.
Estaproyecciónde los resultadosde nuestratrabajohacia la cuestiónque inquierequésign</ica
ser históricamenterespondeseguramentea una reflexión que, en virtud de la naturalezadel
mismoconceptofundamentalqueaquélha elegidopensar,esincapazdeponerun puntoy final a
susindagaciones.Pues,másbien,habráde sentirsellamadapor la apelaciónde la libertadmisma
a desbrozar—siempre en camino— nuevas sendas y a ganar nuevos espacios para el
pensamiento.No envanoreconocemosa la libertadcomoaquelloque escapazde franqueartodo
limite preestablecido(jede angegebeneGrenze ñbersteigen)y nuestra razón no podrá sino
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• esforzarseen perseguiry alcanzarlas siempremáselevadaso másprofundasvetasde sentidoque
• eseprincipio inteligible le indica, convirtiendoa esemottoen la directriz racionalde todo hacer

mundo.
Por último, nosquedapor dedicaralgún espacioaunasbrevesadvertenciasconcernientes

a la traduccióncastellanade ciertostérminosalemanesrecurrentementemencionadosa lo largode la presentetesisdoctoral.Por lo general,nos hemosbasadoen la rica y muy válida laborde
traducciónde las obraskantianasen lenguacastellana,que permiteelegir en la mayoríade los
casos entre varias posibilidadesen relación a un mismo término, pero igualmente han
determinadola elección tomadaen cadacaso los largosy fructíferosdebatesacercadel justo
sentido que encierranalgunos términoskantianosemprendidosen los cursos de doctorado
impartidos por el Prof D. JuanManuel Navarro Cordón en la Facultadde Filosofia de la

• UniversidadComplutensede Madrid. Nos detendremosespecialmenteen aquellasnocionesque
a mayoresdificultadeshayan ocasionadocon vistas a decidir unaversión castellanasatisfactoria,

ya fuera por la dificultad del mismo término, ya fuera ante la presenciade varias opciones
• atendiblesparasu traducción,por lo que no estaráde másintroducir una brevejustificaciónde
u nuestraelección. Así, en la versión de términosdel vocabularioontológico tradicional como
• wirklich y Wirklichkeit hemos insistido en la medida de lo posible en su traduccióncomo
u efectivamentereal y realidadefectiva,frente a la nociónconcernienteala essentiao possibilitas

• de algo, que recoge sus notasconstituyentes,de Realitát, traducidacomo realidad a secas’.
• Vertiremos términos metodológicos como Darstellung por exposición, atendiendo a su
U traducciónlatina por exhibitio; Erórterung como examen,en contrapartidaa Erldárung como
• explicación —para la contraposiciónde los dos últimos resultan útiles las observaciones
• kantianascontenidasen el §105 de la Logik-Jásche,KrV, A 7271B 755ss.y el §78 de KU—, así
• comoencontraremostraducidoa Erláuterung como elucidación o aclaración. Ante la tareade
u darcon un equivalentecastellanodel enjundiosotérminoBedñrfnisnos ha parecidoconveniente
• subrayarla referenciaqueéstealbergahaciael fenómenode unaindigenciay menes¿’erosidadde
u la razón, si bien respetamosy, con los consabidosmatices,compartimosla traducciónmáse extendiday clásica—desdeel trabajode GarcíaMorente— por exigencia,a la queen alguna
• ocasión—con el fin de no forzar demasiadola sintaxis del texto con la recargadaexpresión
• anterior—hemosacudido,si bien reforzándolaconla menciónde la necesidadcon la quetiene
• lugar. La caracterizaciónkantianadel espacioen el quetienencabidael conjuntode facultadesy
• se fraguanlas diversasrepresentacionescomoGemidserátraducido comoánimo, término que

consideramosmás fiel a la naturalezadel término crítico2. El decisivotérmino Stimmung—

u _____________

• Acercade la pertinenciade estadistinciónentrelos dostérminos,presenteen la filosofla antesde Kant, remitimos
• a las observacionesde J.M. Navarro Cardánen la Nota sobrela traducción de su edición de los Escritossobre
• estéticade Sehiller en Tecnos, p. L-LI, así como a la nota de F. Martínez Marzoa en su edición y traducción

castellanadelaReligióndentro delos limitesde lamera razón,Notasdel encargadodela edición, nota36,p 245.
• 2 Nosdesmarcamos,por lo tanto,tantode las propuestasdetraduccióndeM. GarciaMorentequeelige un espíritu,
• afin al espritde la traducciónfrancesade laprimeraCrítica por Tremesayguesy Pacaud,como de la de P. Ribaspor

u psiquismo,en cuya referenciaa un conjunto de actosy procesosmentalescreemosque se pierde la relevancia
u ontológica del término, y, por último, de la de F. Montero como mente,cercanaa las intencionesde estudiosos

anglosajonescomo R.P. Wolff —autor de Kant s Theory of Mental Activity; CambridgeiMass..Harvard U.P.,u 1963— y W. Waxman—en suKantsModel ofMmd,New York, Oxford U.P., 1991—, quepretendecubrir los

• respectostanto delo sensiblecomode lo intelectualy sugierela raízanimicade la queprocedenlas actividadesdel
• sujeto—remitimos igualmentea la explicaciónmásdetenidaal respectodel autoren susaclaracionesal inicio del
• Prólogo a su Mentey sentidointerno en la Crítica de la razón pura—. Conviene,sin embargo,que señalemos
• especialmentelos elocuentesmotivos de esteúltimo estudiosokantianopararechazaruna traduccióncomo la de

ánimo, no aconsejableen suopinión, «puessubrayaríaunasconnotacionesdetipo afectivoo sentimental<las quese

u
• XXIII

u
u
u
u
a
u



especialmentepara la comprensiónde la discusiónemprendidaen la Crítica del .Juicio— será
traducidopor templede ánimo —si bien, subrayaremos,cuandoello seaposible,la presenciay
resonanciaen el mismo de un acorde que se dejaráoir fundamentalmenteen susderivados—,
expresiónque resuenaen las múltiples derivacionesde estapalabraen la lenguaalemana—la
traslaciónal castellanodisipará, cuandomenos,eseparentesco,lo que bien merecíaestabreve
observación—, entre las que merecenespecial atención, por sus numerosasocurrencias—

especialmenteen el capítulo sexto de este trabajo—, las de Zusammenstimmung,que hemos
decidido traducir por concordanciay de Úbereinshmmung—así como la también frecuente
Einstimmung—,que se encontrarána lo largo de esta tesis doctoral como coincidencia. Las
menciones del fenómeno transcendentaldel Schein apareceránen nuestro trabajo como
apariencia,de suerteque scheineny erscheinense traducirán respectivamentecomo parecer y

1
aparecer . Hemosdecididotraducirlas ocurrenciasde Beschaffenheii’en las dosprimerascríticas
como constitución o modo de ser —los más extendidos en las traduccionescastellanas
disponibles—,mientrasque en las contenidasen la terceraCrítica hemosoptado, intentando
hacerjusticia al panicularmodo de fenomenicidadque allí se estudia,por la de hechura—

sugeridapor el Prof NavarroCordón en los cursosde doctoradoantesmencionados—.Por lo
que respectaa la traducciónde Urteilskrafi comoJuicio, que en los últimos tiempos ha sido
recurrentementerevisadaen diferentesedicionesde la terceraCrítica, hemosdecididoseguirla
propuestade GarcíaMorentede empleardichoténninoen mayúsculaen tanto quefacultad de
- 2

juzgar —quetambiénemplearemos,segúnconveniencia,por lo querespectaaaqueltérmino-,
paradistinguirlode suapariciónenminúsculaen referenciaa cadauno de losjuicios (Urteile) en
panicular,así comodel enjuiciamiento(Beurteilung)reflexionante,ésteúltimo no subrayadoen
supeculiaridadcomoseriadeseableen la versión de aquél de la Crítica del Juicio. El resto de
advertenciasconcernirácasi exclusivamenteal vocabulariode la razónpráctica.Asi, verteremos
el término Gesinnungpor el clásico intención de M. GarcíaMorente3,así como seguiremoslas
indicacionesde J. M. Palaciosen relaciónala versión de Vorschr~fiporprecepto—en lugarde la
de prescripciónde Garcia Morente—, en cuanto término específicamentereservadopor Kant

expresancon giros tales como “estado de ánimo ~ “hacerse el ánimo’ o “¡ánimo!) que no correspondenal
«Gemút» usadopor Kant>, op. cii., p. 9, desdeel momento en que nuestralectura de la obra kantianaaspira
precisamentea avanzarpor unavía queabra nuevasperspectivasacercade la existenciade toda unahistoríade las
tonalidadesafectivasdel pensary delos templesy tensionalidadesdeánimo quesostieneel edificio de la crítica.
1 Con respectoa la versiónde estostérminosremitimosa la citadaNotasobre la traducciónde la ediciónde los
EscritosdeestéticadeSchillerpor J.M. NavarroCordón,p. L,
2 F. Duque, si bien manteniendoen su trabajo la clásica propuestade GarcíaMorentepara la traducciónde este
término, ha proporcionadouna serie de interesantesrazones,fieles en su originalidad a la misma economia
conceptualcrítica, acercadela posibilidaddeverter Urteilskraftcomofuerzadejuzgar, quizásla facultadquepodría
definir de unamaneramás exactael caráctery la modalizacióndinámicade la existenciadel hombre, véaseal
respectola obra del autorLa era de la crítica, p. 125, nota 225: «De modoque el entendimientoes “demasiado
poco” para definir al hombre, y la razón es “demasiado” para ello. En cambio, la ‘fuerza de /uzgar”, el Juicio,
define exactamenteal serhumano:no esrealmente,pues, una ‘facultad”, sino la esenciadelhombre. ElJuicio es
antropógeno:el “lugar” del hombre.Algz¡ienqueno estéen su ‘juicio” nopuede,obviamente,serjuzgadopor sus
acciones(querealmenteno sonentoncessuyas,sinoqueprovienen& ‘fuerzas”: instintos.pulsiones,naturales)».
Valgan estasbreves observacionespara mostrar la profunda meditacióny reflexión en lo que seala existencia
humanaa la que invita el términoJuicio y cómola tareade su traduccióndelatasiempreunadeterminadatoma de
rosturaacercadela respuestaquedesdeel Criticismopuedadarsea la cuestión¿Quéeselhombre?

Término también elegido por R. RodríguezAramayo para la traducción de Gesinnung,contraviniendolas
indicacionesde JM. Palacios,queproponeverterlo por la de disposiciónde ánimo, término que en nuestrouso de
los términos kantianosremitiría más bien al de Anlage; vd al respectola nota a la edición en Sigueme de la
traduccióndeM. GarcíaMorentede la KprVpor J.M. Palacios,así comoel apanadoII del Estudiopreliminarde R.
RodríguezAramayoa surecientetraducciónde lamismaobraen Alianza.
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paraaquellasprescripcionesespecíficamentemorales.Los términos Wille y Willkñr aparecerán
traducidoscomo voluntad y albedrío o arbitrio respectivamente,vertiendo las mencionesde
aquellasaccionesrealizadasnachBelieben—bien distintaserála intervencióndeestapalabraen
la definiciónde la facultadde haceru omitir segúnconceptos—medianteel adjetivopotestativo
o la locución adverbiala voluntad El término Nótigung será trasladadoal castellanocomo
consfricción cuandode refieraa la determinaciónde la voluntadpor la razónpráctica,si bienes
tambiénhabitualencontrarlotraducidocomocoerción—comoocurreen la versióncastellanade
Cortinay Conilí de la Metafisicade las costumbres—,mientrasque en suapariciónde la mano
de los impulsos,tendenciasy apetitossensiblesnoshemosdecididopor el términocompulsión.
Atendiendoa las observacionesfilológicas kantianasal inicio de la Dialéctica de la razón
práctica acercade la distinción del Bien en supremumy comsummatum,hemostraducidoa la
virtud comosupremoBien (oberstenGut) y a la uniónsintéticaentreéstay la máximafelicidad
pensadacomoobjetototal de la razónprácticacomosumoBien (hochstenGut),alejándonosde la
traducciónde GarcíaMorente de hóchstenGui por Bien supremoy de oberstenGut por el
deficienteBien máselevado.Trasladaremosel término Tnebfedergeneralmentepor la clásicade
motor, si bien en algunasocasioneshemosempleadola traducciónpropuestapor F. Martínez
Marzoade motivo impulsor, puesnos pareceque representala versiónque mejor se ajusta al
término alemán,así comoBestimmungsgrundpor fundamentode determinación’.Se traducirá
asimismo Wohl y ti/bel por provecho y perjuicio, para distinguirlos —según la indicación
kantiana—del bien (Gut) y el mal (Bose)en sentidomoral. Los términos fundamentalesen el
ensayosobreel mal radical que constituyela primerapartede la obrasobrela religión, a saber,
Anlage y Hong, serán venidos respectivamentecomo disposición y propensión, tal y como
aparecenen la traducciónde MartínezMarzoade dichaobra, si bien1-long serátraducido como
tendenciacuandosetratede caracterizarel impulso(Trieb) de la razónparapensarsobreobjetos
que tienenparaella una graninterés,comoobservamosenel Canon de la primeraCrítica. Otros
términos relevantespertenecientesa la razón práctica serán los de Eigenliebe,que hemos
decididotraducir poramorde si, en lugar del ambiguoamorpropio de la traducciónde García
Morente, y Eigendt¿nkel, para el que hemos mantenido la versión clásica de éste como
presunción.Por otraparte, los fundamentosde los principios prácticosmateriales,entrelos que
cabedestacara las inclinacionesy apetitosapareceránrespectivamentecomotraduccionesde los
términosalemanesNeigungy Begierde.Ante la oposicióndeLusty Unlust hemosoptadopor la
traducciónde los mismoscomoplacery displacer,puesutilizar parala última la versióndedolor
(Schmerz)hubierasupuestorecurrira un término que remite másbienal de deleite(Vergnñgen)
como su opuestoreal. Bastenestasindicacionesparajustificar el trabajo de traducciónque
necesariamentetiene queacompañaraun trabajocomoel presenteconcernienteal pensamiento
kantiano.

No apreciamos,quizáspor la costumbrede manejar la mencionadatraducción,las dificultadesqueobservaen la
misma R. RodríguezAramayo,al hacerusode un genitivo paraverteral castellanounapalabracompuestaen la
lenguaalemana,giro que interpretamosnecesarioen la traslaciónal castellanode términos cuya lenguaoriginal
permiteconstruccionesaglutinantesquela nuestrasóloentiendemediantedescomposicionespreposicionales.
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L La libertadcomotareadelpensar

«Hay dos ejes sobrelos que gira [la metafisica]: en
W primer lugar, la doctrinadela idealidaddel espacioy el tiempo
• [.. •], en segundolugar, la doctrinade la realidaddel concepto
ej de libertad»,Fortschr., Ak, XX, p. 311.
e

«[Su puedo 1..] concebir la libertad; es decir, su
representaciónno encierra en si contradicciónninguna si se

U admite nuestra distinción crítica entre los dos tipos de
O representación(sensiblee intelectual)y la limitación que tal

distinciónimplica en los conceptospurosdel entendimiento,así
como también, lógicamente, en los principios que de ellos
derivan»,KrV, B XXVIII.

u
• La preocupaciónpor elaborarun espaciodiscursivosatisfactoriopara la cuestiónde la
• libertaddeterminade un modoinnegableel desarrolloy presentaciónfinal de lo que viene a ser
• un pensarque seposicionaen la historiade la filosofia como idealismotranscendental.Aunque
• tambiénpodríamoscomenzara la inversa—señalandounavíaqueseprometemásdilataday rica
• en consecuencias—,presentandoa esteconceptodoctrinal comoel únicocapazde proporcionar
u las coordenadasconceptualesnecesariasparasalvar a aquélla.Con ello adelantamosunapauta
u expositiva principal de nuestrotrabajo, queno esotra que la de introducir el problema de la
UD libertaden Kant desdeel únicomarcode comprensibilidadquetenemosadisposición,a saber,la
u teoríade la idealidadde los objetosde los sentidos,así como la de profundizaren el hechode
u quehablarde la posibilidadtan sólo lógicade la libertad implique descenderhastala piedrade
• toquede la Crítica, y explicarcon la claridaddeseablequéesy cómoprocedela decisióncrítica
u del pensarque es el idealismotranscendental.Quizás lo más llamativo de ésta última con
u respectoala suertede la metafisica,por lo que no podemosdejarde mencionarloen semejante
u momentointroductorio,seael habilitar —partiendode unavirtualidad presenteen suspropios
• conceptosontológicos—el espacionecesariopara que un conceptointeligible como el de la
u libertad halle en él su asiento.Habilitación de un espacioque solicita, al mismo tiempo, una
u diversidady unamultiplicidadde estructurasracionales,de órdenesde lo real,en virtud de los
u cualespuedaabandonarseel callejónsin salidade las disputasdogmáticasacercadel métodode

la metafisicaespecialy susobjetos.
Comenzaremosmostrandocómo un concepto doctrinal (Lehrbegr¡jfj) como el del

idealismo transcendentalpresenta,en las definiciones centrales que del mismo hallamos
u diseminadas—aunqueestratégicamentedispuestas—a lo largo de la obracrítica, una distinción

y unadistribuciónde tareasentrelas diferentesfacultadescognoscitivasdel hombre,graciasa la
cualel trabajode unadeellasresultaatraídopor las posesionesde otra,y cadaunaindagacuriosa
quémotivospuedenhaberconducidoa supobrezade resultadosen un ámbito determinado,o del

u mismo modo, el impulsodirigido a conseguirunamayor extensiónde unapermiteprepararel
terrenoa la laboriosidadmucho menosamplia de miras de otra. En el fondo, se gestionala

u fundaciónde la Razóncomoel espacioen el quesemueveny desarrollansusfuerzasdiferentes
• exigencias, en el que puedencomunicarsesus interesesy resultados sin temor a resultar
• reprimidaso privadasde su derecho a la expresión,de donde resultaun escenarioque el
• magnifico escenógrafoque tambiénes el filósofo transcendentaldebesaberaplicar al hombre.
• Estabrevedescripciónde la escenaracionalnospermitecomenzarahablarde la apariciónde una

cuestióncomola de la libertaden el pensamientokantianodesdeel horizontede sentidodel uso
• especulativode la razón,entredos facultadesindiscutiblementehumanas,el entendimientoy la
u
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u’
razon. Desdeun determinadopunto de vista, podríaestablecersesin demasiadosproblemas—
siempreque nos abstuviéramosde habérnoslascon las preguntasmetafisicasque acucian a
nuestrarazón,estadoquenuncapuededurardemasiado—que no somos,que no consistimosmas
queen entendimiento,y de abi en unacapacidadparaordenary conocertodo aquello—totalidad
queobservamosy determinamosen sentidodistributivo y nuncacolectivo—que senos enfrenta
bajo losmodosde donacióndelas formasde la intuición del espacioy el tiempo. Una lecturaque
se atuviese a las apariencias no tendría por qué descubrir, limitándonos siempre a los u’

u’movimientosen la esferade nuestroconocimiento,que un abismo,que una enormecargade
profundidad,nos separade esavisión. Pero la discusión filosófica que durantesiglos giró en
tomo aestaconsideraciónde aquelloquepuedennuestrasfuerzascognoscitivas—y quealcanza u’
por lo menos,de un modo quizásexcesivamenteesquemático,perosin traicionara la percepción u’
de Kant del desarrollo de su pensamiento,hasta Hume y su Investigación acerca del u’
entendimientohumano— carecióde sensibilidadpara reconocerlos limites del trabajo del u’
entendimientoy no escuchóla voz conla quesolicitabaayudaparadelimitar de un modo digno u’
susposesiones. u’

El entendimientotendráprecisamentecomo origen de las exigenciasque superansus u’
posibilidadesinternasla definición racional de sistema, conforme a la cual el conjunto de u’
nuestrosconocimientosno debendistribuirse en una mcm rapsodia,sino constituir bajo el
gobiernode unaIdea de la razónunaunidadsistemática,dondetantoel alcance(Umfang)de la u’
pluralidadde conocimientos,como el lugar <Stelle) de cadauna de las partes,deberánquedar u’
detenninadosa priori’. Pero la sospechade saberque los resultadosacumuladosno pueden a
constituir por si mismos el punto final y la inquietudque se derivaconsiguientementede la u’
misma,junto con el deseodeacabary perfeccionarnuestrosconocimientos—narcotizadosporel u’
aspectode las promesasque la razón lleva consigo-, tomarán un camino que desemboca u’
directamenteen unaantinomia,en un conflictodialécticodela razónconsigomisma. Estetomará a
la formaescindidadedosposicionesqueconsideranpoderdirimir un problemaracional,uno de u’
los cualesserála causalidadpor libertad. Puedeparecerprecipitadoenlazarla exigenciade que u’
nuestrosconocimientosconstituyanun sistemacon lapreguntaacercade la posibilidadde actuar u’
por (ares) libertady no según(nach) la naturaleza,peroseráprecisamenteel establecimientode la u’
relaciónconformea fin entrelas facultadesdel entendimientoy de la razónel motivo quepermita u’
resolver—y no únicamentedisolvercomo una figura fantasmagórica—un conflicto dinámico-
transcendentalcomoes el de la terceraantinomiacosmológica.El aspectoque toma la tesisen
ésta última muestraque la Idea de una causalidadlibre requiere la complicidad de un
entendimientodesgarradoentresu propiatareacomofacultadde conocimientoy de reglas, que
explicarálas modificacionesde los acontecimientosfenoménicossegúnla segundaanalogiade la
experiencia,y el reconocimientode la incompletitudde la reglaanalógicaquerige en el principio
dinámicodel entendimiento,queno esotro queel de la relacióncausa-efecto,el cualúnicamente
permite alcanzarcomienzossubalternos,desgarrointernoque conduciráa considerarviable la u’

u’
141. KrV. Arquitectónicade la Tazónpura,A 833/B 861.: «El todoestá,por lo tanto, articulado (articulatio)y no

amontonado (coacervatio,);puede crecer internamente(per intus susceptionem).pero no externamente(per
appositionem),comoun cuerpoanimal, cuyocrecimientonoañadeningúnmiembro,sino que, sinmnodWcaciónde
laproporción,fortalecey capacitamejora cadaunoparasusfines».Un textodelosProgresosintroducetambiénla
exigenciasistemáticade la metatisica,finfinal de la razón,quedebía inquietaral entendimiento,pp. 344-5 : «Aun
cuandoparezcad<ficil exponercompletamenteenpocoespacio,ysin embargosegúnsusfrentes.una variedadtan
grandecomola abarcadapor la metafísica,de hechofacilita la labor el enlaceorgánicode todaslasfacultadesde
conocerbajoel supremogobiernode la razón,porque,partiendodediversospuntos,cabe cumplimentaremperoel
enterocirculo segúnun soloPrincipio, demodoquelo c4flcil essólo la eleccióndelpuntodepartid.a».
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•1 1• admisióndeunaespontaneidadabsolutade las causas. Precisamenteen el reconocimientode sus

límites el entendimientoinvitaráa la razón—dandoasí buenacuentadel diálogoentrefacultades
• queprotagonizagranpartede la primeraCrítica—paraqueprosigasu propio trabajo,que él no
• pudoacabar,buscandola unidadtotal y másacabadaposibledel conocimiento.Por un lado, la

razón solicitará que se reconozcala posibilidad de una causalidadlibre, pero, por otro, el
entendimientosabe,cuandono se dejavencerpor su inercia, que, dadossuslímites, no puede
adscribir realidadobjetiva a esaIdea, sin embargo,no por ello deja de avanzarhacia su uso

O transcendentalseducidopor el canto de sirenasde las Ideastranscendentalesde la razón, y en
virtud de esa solicitud se aventurafuera del dominio de la experienciaposible, divagando
(schwármend)y gustandolos frutos del mítico árbol del conocimientosuprasensible,para
nosotrosimposiblee ilegitimo.

<U Sirve como apunte quecontribuye a perfilar el sentidodel conflicto el hecho de que
<a tambiénhallamosen el mundoreal, y especialmenteen nosotrosmismos,propiedades—cuya
UD explicaciónsolicita que las llevemosa conceptos—que nos hacendescubrirel conflicto entre
• naturalezay libertadcomoalgomásqueun merojuegode palabrase impulsan,de esamanera,la
UD solución de la antinomia cosmológico-dinámica.Con ellos ésta parececonvertirse en una
• antinomia vivida (Carnois). No encontramosun pasajemásclarificador con respectoa este
• apunteque realizamosqueel §53 de los Prolegómenos,dondeel conflicto antinómico no se
• descubretanto comoun enfrentamientode lo sensibley lo inteligible,sino como el resultadode
• una consideracióndemasiadounilateral de los órdenesde lo real. En estesentido,la filosofia
• crítica no consideraráque se avancecon respectoa un problemacomoel representadopor la
• metafisicacomocienciasi secalifica de libre a unacausainteligible que no produzcaun efecto
u sensible.Dicho conotraspalabras,el creacionismono puedeavanzarun ápiceen esteterrenoen
• relación al escepticismo,pues si el concepto de libertad no concierne a la materia en su
• ininterrumpida acción (unauJhorliche Handlung), tampoco podrá atribuirse a Dios, cuyas
u accioneso cuya acciónseráninmanentes,estoes, a un ser pura y solamenteinteligible (reine
• Verstandeswesen),un ensextramundanum,cuyaaccióncareceráde efectosy así de relacióncon
• el mundosensible.El ahondamientoen el origen cosmológicodel conflicto entrenaturalezay
u libertad terminarátopándoseirremediablementecon la encrucijadaentreun entendimientoque
u reconocesu propia finitud y unarazón que puede prometer la terminaciónde un sistema,la
• unidadmáselevadaposiblede conocimiento,pero que de ningunamanerapuedeactuarcomo
u principio constitutivoacercadel modo de realizaciónde esasistematización,encrucijadaen la
• queel entendimientofracturavoluntariamente—siguiendolas directricesde la esferaen la quees
• extranjero—sus propias reglas, abriendo paso a la causalidadpor libertad como estructura
• posibleparala razón finita humana.Este cruce entre facultadesmanifiestaque la Idea de un
• primer comienzono resultaráválida ni parael mundode los merosfenómenos,dondenuncalo

hallaremos,ni parael mundode lascosasen sí,dondenadacomienza,peropermitedarsentidoa
la necesidadde pensarla causalidaddel uno en relaciónal otro (Delbos).

Partimos así del encuentroentre los interesesdel entendimientoy de la razón para
localizaren él el origen del conflicto cosmológicoconque la libertadhacepor primeravez acto
de presenciaen la filosofia crítica.La conversiónde eseencuentro,enla medidade lo posible,en

UD un diálogo, comoveremosdespaciosamentemásadelante,descubrirála naturalezarelacionalde
• la acciónpor libertad. Quizás podamosponertérminoa estasnotas introductoriasquedefinenu
e
u Vd KrV, A 446/B 474. Acercade lo positivo quepuederesultarparael seguimientodel problemadela libertaden

Kant llevar a cabo antesque nadaun estudiode las relacionesentreentendimientoy razónpuedeacudirsea la
primeraparte—Liberté et nafre—dela obradeB. Carnoiscitadaenbibliogratia.u
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nuestraaproximacióna la cuestiónlocalizandoel nacimientode la Idea de unaespontaneidad
absolutaen la naturalezasubjetivade la razón.No en vanoel conflicto en el que nosadentraesa
Idearesponde,en primertérmino,a un interésespeculativode aquélla,interéssubsidiariode uno
práctico—en el que terminanpor desembocartodos los demás—,en la medidaen que, sólo
admitiendoy empleandoIdeastranscendentales,puedeabarcarseplenamentea priori la cadena
enterade condicionesy captarla derivaciónde lo condicionadodesdelo incondicionado’.Por
otro lado,el indeclinableinterésarquitectónicode la razón,queexige unaunidadpuraa priori de
susconocimientos,recomendarásecundarlas afirmacionesde la tesis2.

Recordandounaconocidanotadel Prólogoa la segundaediciónde la Crítica de la razón
pura, el conflicto al que la libertadda lugar podríasolucionarsesi dejáramosde considerarque
estéenjuegoun posibleconocimientode la razónen suusoespeculativo,paramásbienadoptar
el punto de vista de la posibilidad de supensamiento(B XXVI), cuya representaciónno
despertará en nosotros la más mínima sospechade contradicción. Esa posibilidad del
pensamientoserábrindadapor unaseriede distincionescríticas con las queseha ido exponiendo
el idealismotranscendentalcomodoctrinade nuestroconocimientoteórico de los objetos,entre
las cualesla máscentral,la que no podemosdejarde nombrar por ahora, será la que irá del
fenómenoala cosaen sí,puessin su trazadola causalidadnaturalvaldríacomocausaefectivade
todas las cosasy no seriaposibleconsideraral hombredesdela amplitud que proporcionaun
doblepuntode vista. Dadoqueen metafisica,y conrespectoal sistemaque éstapreve,el punto
de partida es esencial,el inicio de la primera Crítica nos ofreceráel perfil de las decisivas
consecuenciasde una distinción básicapara el idealismotranscendental.De la mano de éste
podríamosdecirqueel pensarkantianotomadecisionescon gran consecuenciay que la libertad
es el resultadode una de ellas, quebien podríahaberquedadoregistradaen el frontispicio de
aquellaobracomo«[t]uve, pues,quesuprimir el saberpara dejar sitio a la fe», expresiónde la
enseflanzade la crítica acercadel desconocimientode las cosasen sí mismasy de la restricción
de nuestro conocimiento teórico al campo de los fenómenos,de modo que la fundación
(Grundlegung)de la razónen su uso prácticosólo requeriráquela libertadno secontradigaa sí
mismay quepuedapensarsesin necesidadde penetrarla(einsehen)cognoscitivamente,sin que
ello traiga ningúnobstáculo—unavez quehanquedadoestablecidoslos dosmodosdistintos de
representación,sensiblee intelectual3—para la causalidadnatural, que daráexplicaciónde la
mismaaccióndesdeotro puntode vista.

De estamanera,parecequesólo la Crítica puedeproporcionara la Razónel equilibrio y
reparto legislativo entre sus diferentes facultades,por lo que no habrá que interpretar el
establecimientode los limites de nuestro conocimientoteórico como una renuncia a lo
suprasensible,que deje finalmente todo lo racional en manosde la intuición, ni como una
propuestapropia del Cándido de Voltaire, que nos anime a dedicamosal cultivo de nuestro
jardín, como modo de disolución de tantasdisputasescolaresinútiles4. Más bien, la Crítica
rompecon unatradiciónalimentadapor el “sano entendimientocomún”, que vienea traducirel
trabajodel conceptoen la conducciónde nuestrospensamientosy razonamientosaaquellascosas
que estén proporcionadasa su capacidad5.Para aquélla los problemasde la metafisica que
acucianala razónhumanano sonmerosjuegosde palabras,ni puedenresolverseo disolversepor
mediode un análisisdellenguajemásafinado,sinoquemásbienencontraremosde sumanotoda

‘Vd KrV, A 466/B494-A467/B 495.
2 ~j op. cit., A 474/B 502. u’
‘ Vd op.dL, B XXV-XXX. u’
4Vd. Trcttu¡ne,114 p. 373. u’
‘Vd J. Locke,Ensayo,Prefhcio,§7. u’

4



u
e
e
e
e
<a unanuevamisión de ésteen el pensamientokantianoy sucomprensiónde la metafisicaqueserá
• determinanteparael destinode éstaúltima’. La exigenciade sistematizacióndela razónrevelala

necesidadde trazarla enteraanatomíade la misma,y en el dibujo de esemapahabráquerealizar

e importantesdistincionestranscendentales,esto es, de origen y contenido—no meramentede
• grado—, así como habrá que perfilar los auténticoslímites jurídicos de cada factiitad, labor
• hngúísticaenbuenamedida,peroal serviciodelfin final de la razónqueesla metafisica,a saber,

la cienciadel pasotranscendente(Ulberschritt) de lo sensiblea lo suprasensiblepor principios.
Una estrechezde mirasserála que impida captarel sentidopositivo contenidoen una Crítica<a cuya utilidad parala metafisicay el interésprácticode la razónsea,a primeravista, meramente
negativa:

«Se preguntará,empero,¿quéclasede tesoroes ésequepensamoslegara la posteridad
<a con semejantemetafisicadepuradapor la crítica, peroconducidatambiéna un estadoinerte?Si se
• echauna ligera ojeadaa estaobrase creerápercibirquesu utilidad es sólonegativa,nosadvierte
• quejamásnos aventuremosa traspasarlos limites de la experienciaconla razónespeculativa.Y

efectivamente,éstaes suprimerautilidad. Perotal utilidad se convierteinmediatamenteenpositiva
cuandose reconoceque los principios con los que la razónespeculativasobrepasasuslimites no

• constituyen,de hecho, unaampliación, sino que examinadosde cerca, tienen como resultado

<a indefectible un estrechamientode nuestro uso de la razón, ya que tales principios amenazan
• realmentecon extenderde forma indiscriminadalos limites de las sensibilidad,a la quede hecho

pertenecen,e inclusocon suprimir el USO puro (práctico)de la razón.De ahí, que unacríticaque
restrinja la razónespeculativasea, en tal sentido,negativa,pero, a la vez, en la medidaen que

• elimina un obstáculoquereducesu usoprácticoo amenazainclusocon suprimirlo, searealmente
• de tanpositivae importanteutilidad [...] Negara este servicio de la crítica su utilidad positiva
• equivaldríaa afirmarquela policíano prestaun serviciopositivopor limitarsea sutareaprimordial

e impedir la violenciaque los ciudadanospuedentemerunosdeotros,a fin de quecadauno pueda
<a dedicarsea susasuntosenpazy seguridad»2.e ______________

• ¡ Volveremosa la incomprensióndel métodocríticokantianodesdeuna tradición“humanista”, para la que la razón
• humanano se pone nuncamás problemasque aquellos quepuederesolver, en apartadospertenecientesa esta
• primera parte del trabajo, por el momento baste con introducir la respuestakantiana a la afirmación
• mendelssohniana,segúnla cual las disputasmetafisicassonmeramenteverbales:«Es¡oytotalmenteencontra de tal

opinbon,y afirmoquenuncaseha halladoen la basede lascosasacercade lascualesse viene discutiendodesde
• hace un cierto tiempo una disputa verbal (Wortstreitigkeit).Pues, aunqueen cada lengua se utilizan algunas
UD palabrasen variasy distintossign¿ficados,ello nopuededurar demasiado,hastaqueaquellosqueal principio se
u hallaban en desacuerdoen el uso de las mismas,adviertanelmalentendidoy haganuso de otrasen su lugar, de
• suertequeal final hayatanpocoshomónimosverdaderoscomosinónimos»(Morgenstunden,VIII, 152). En relación

con estaposturadeherenciaescéptica,segúnla cual sólo noshacemospreguntasy concebimosrazonamientosque
<a podemosresolver y desarrollarplenamente,puedeacudirsetambién como réplica al cap. cuartode D(ferenciay
• repetición de O. Deleuze,en el queestefilósofo estudiael alcancey sentidode la concepciónkantianade la Idea

UD comoproblema,insertándolacomo puntodepartidade unasintesísidealde la Idea, que incluye una investigación
• de la utilidad del cálculodiferencial en filosofla, en la que la exterioridadde la Idea kantianacon respectoa su

determinabilidad—mediante los objetos de la experiencia—y a su determinación completa —mediantelos
UD conceptosdel entendimiento—se intejioriza siguiendoun métodoleibniziano.Nos parecequeallí se ensayauna
UD defensadel pensamientoy susvías dedesarrolloqueno distamuchode los recursosempleadospor Kant contrael
UD dogmatismo.

<a 2 ~ KrV, B XXIV-XXV: «Aherwasist d.enndas, wird manfragen.fl2r ein Schatz.den wir derNachkommenschaft,
mi: einer soichen durch Kritik geIttuterten, dadurch aber auch in einen beharrlichen Zustand gebrachtenu Metaphysik, zu hinterlassengedenken?Man wird bei einer fluichtigen (ilbersich: dieses Werks wahrzunehmen

UD glauben, da]? der Nutzen davon doch nur negativsei, uns namlich mit der spela¡lauven Vernunft niemais uberdie
• Erfahrungsgrenzehinaus ni wagen, unsdas¡st auch in der Tat ihr ersierNutien. Dieseraher wird alshaldpositiv.
• wennman ¡nne wir4 da]? die Gn¿ndstitze,mit denendie spekulativeVernunfl líber ihre Grenzehinauswagt, in der

Tat nich: Erweiterung, sondern, wenn man sie naher betrachíet, Verengung unseres Vernunflgebrauchs zum
unausbleiblichenErfolg haben, ¡¡idem sie wirklich die Grenzender Sinnlichkeu, ni der sie eigentlichgehóren, uberu
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La delimitación del usoempírico, lo que es lo mismo en estecasoque cognoscitivo,del
entendimiento—lo sensiblede los Fortschriue—,permite apreciarla diferenciaentre la mera
negaciónde un saber,en tanto que aplicación de una limitación o restricciónfáctica en las
ciencias,y un saber negativo,que sólo el conocimientopor conceptosde la filosofia puede
presentar,al menosen la medidaen que —comoseñalael texto kantianoque citamosarriba--
ésteúltimo seadscribeunaproductividadqueel primero no alcanzaránunca. De hecho,se trata
de un saberque,en realidad,carecede objeto ónticodeterminado,paramásbien indagaren los
modos de presentacióny de donacióndel límite —con respectoa la aplicación de nuestros
conceptos,conrespectoal alcancede nuestrosconocimientos—,tematizadodesdela cuestiónde
la totalidad o exigencia de totalidad de nuestro conocer, desde la ausenciade elementos
reconociblesparanuestraorientaciónteóricao comolinde con un espaciovacío. Su alcancey
resultadospuedenparecerpobresy “limitados” en comparacióncon el material ónt¡co de las
cienciasen general,perola imposibilidad de hallar un signj)cado (Redeutung)de las categorías,
en cuanto que formas lógicas del juzgar, independientementede su aplicaciónempírica, no
implicará su inoperatividadde hechofuera de eseejercicio legal, sino que más bien abrirá el
caminohaciauna perspectivade las mismasquecambiade plano, de nivel estructural,en un
fenómenode traslaciónparael que la metáforajurídica que recorrela Crítica resultabala más
apropiada.

Una vez realizadaesadistinción, salvadala posibilidad de un sabernegativocomo un
lenguajedel límite, habráque aprendera considerarlono comouna miseria de la filosofia, sino
comoel abismoquealcanzamosanteslos mortales,comounacaídaen plenodia que sólopuede
protagonizar el hombre’, aquel ente cuya existenciale permite construir sentido desde la
experienciadel limite, comoaquél que preparael tránsitodesdelo sensiblea lo suprasensibley
queconsisteen esamismaoperaciónde comunicaciónentre legislaciones,de traduccióny de
transposiciónde lenguajesy códigosjurídicos,operacionescuyasleyesy reglasno dominacomo
un señoradministrasuspropiedades,sino en cuyasmanosmásbien sedescubreya siemprea si
mismo,en unarelacióninsuperablequeaprendea reconoceren el escenariopropio de suvida, de
la vidade suRazón2.Nosparece,enestesentido,que las imágenesy el vocabulariojurídico de la
Crítica contribuyena alejar esafigura prometéicaque traicionaríaa la constitución racional
humana,a las exigenciasy necesidadesque dancuerpo a la Bedúrfnis racional.Desdeaquí,

alíeszu erweiternunsso den reinen (praktischen)Vernunflgebrauchganzzu verárángendrohen.Daher ¡st eme
Kritik, welchedie ersiereeinschrúnla,sofernzwar negativ,aher, ¡¡idem siedadurchzugleichcm J-Jindernig welches
den letzterenGebraucheinschrankt, oder gar zu vernichtendroht, aujhebt, iii der Tat von positiven und sehr
wichtigen Nutzen [.. .J DiesemDiensteder Kritik denpositivenNutzenabzusprechen,wáre ebenso vid, als sogen,
da]? Polizel Iceinenpositiven Nu:zen schaffe, weil ¡¡ir Haup¡gescháfledoch ma’ ¡st, der Gewalttátigkeit, welche
Burger vonBúrgernzu besorgenhaben. einenRiegelvorzuschieben,damiteinjederseineAngelegenheitruhig uná
sichertreibenkónnex’.

Vii O. Lebrun,Kantet la fin dela métaphysique,cap. 1, Vi, glosade la siguientemanerael estatutode estesaber
negativo:«El no-saberno esla nocheenla quesepierdela vista, sino elabismoenel quela razónseprecipuaen
clenomediodia»,p. 34.

Nos pareceque,de acuerdocon la estrecharelaciónentrenaturalezaracionalhumanay metatisica,puederesultar
especialmenteiluminadorel siguientetextopertenecienteal final del primer libro de la dialéctica transcendentalde
la primeraCritica, A 337/B 395, nota: «Lafinalidadpropia de la investigaciónde la metafisicase reducea tres
ideas: Dios, libertad e inmortalidad, de modo que el segundoconceptodebe, si lo ligamos con el primero,
conducirnosal tercero[.1 En una exposiciónsistemáticade esasIdeaselorden másadecuadoseria el citado,por
ser el orden sintético. En la elaboraciónque necesariamentedebepreceder, el orden analítico, que invierte el
anterior, será, en cambio, el más adecuadoal objetivo de completarnuestro gran proyecto,ya que nosotros
avanzamosdesdelo que la experiencianosofreceinmediatamente,a saber,desdela doctrinadel alma a la doctrina
del mundoy deaquial conocimientodeDios».
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• tomandocomopuntode partidael texto—arribacitado—del Prólogo a la segundaediciónde la

Crítica de la razónpura nos dispondremosa recogery analizaruna a una toda una serie de
decisionescríticasquevandandoforma a qué seaesesabernegativo,puesesen ellas dondese

• basa,sefimdanienta—en cuantosólosu intervenciónpermitiráel trabajoy el acontecimientoque

• representasalvar la libertad— la constitucióndel tercerestadiode la metafisicaque anunciala
<a Crítica.
<a Li. La libertadcomoposibilidaddelpensar:el idealismotranscendentalcomodecisióncrítica

de la razón que disefla el marco ontológico necesario para salvara la libenad.

El idealismotranscendentalmienta la idealidad de los objetos de los sentidos (die
<a ¡dealitat der Gegenstándeder Sinne) como único modo para explicar que las formas de los
<a mismos puedan detenninarsea priori. Explicitado de otro modo, ese concepto doctrinal

(Lehrbegrijj) afirmaque todo lo que es intuido en el espacioy en el tiempo, es decir, todos los
<a objetosde la experienciaposibleparanosotros,son fenómenos,a saber,merasrepresentaciones

que «taly comoson representadas,comoentesextensos,o seriesde modWcaciones,no poseen
• ninguna existenciafundada en sí fuera de nuestrospensamientos»’.Esta última definición
• sobreentiendelas caracterizacionesdel espacio y del tiempo que afirman su idealidad
• transcendentaly surealidadempíricatal y comoseestablecenen la Estéticatranscendental2.De
• hecho, tal es la conclusiónde las exposiciones(Erdrterungen)de las formas de la intuición,
• exposiciónqueserámetafísica,porun lado, si seocupade lo quecontienensusrepresentaciones
• en tanto quedadasapriori (A 38), y queserátranscendental,por otro, en la medidaen que las
u expliqueen tanto queprincipio del que puedaderivarsela posibilidad de otros conocimientos
• sintéticosa priori (B 40). Si hacemosabstracciónde las condicionessubjetivasde la intuición
u sensible,el espacioy el tiemposenosconvertiránen nada—másadelantehabráquedetenerseen
• la virtualidad de las formas a priori del espacioy el tiempocomomiembrosde una tabla de la
• nadasegúnel momentode relación—, unanadaque no puede atribuirsea los objetosen sí
e mismos,ni comoalgosubsistenteni comoalgo inherentea ellos.
<a Comodoctrinade la sensibilidadel idealismotranscendentalhacevalerlo decisivode la
• estructurade la intuición finita conrespectoal conocimiento—comodoctrinade la estructurade
• la donaciónde ser—frenteal dogmatismo,así«[l]a doctrinade la sensibilidades [...], al mismo
• tiempo,la doctrinadel noúmenoensentidonegativo»3.A diferenciadel realistatranscendentalo
<a del idealistaempíricoo material,el idealistatranscendentalo formal no conviertea los objetosde

la experienciaposibleen cosassubsistentesen sí, en cosasen sí, sino que las considerarácomo
merasrepresentaciones,sin existenciafundadafuerade nuestrospensamientos.Pero,al mismo

<a tiempo, no dudaráde la realidad efectiva (Wirldichkeit) de los objetosde la intuición externa,
intuidosen el espacio,así comotampocode las modificacionesacontencidasen el tiempo, tal y

comose lasrepresentael sentidointerno,peroa los quecorresponderánadamásqueunarealidadefectivafenoménica,dependientede la relaciónque mantienenconnuestroánimo—entanto que
objetosde mi conciencia—.Precisamentepor ello surge la paradoja del sentido interno, ya
adelantadaenla Estéticatranscendental,desdeel momentoen queno podremosintuir nuestroyo
propio (eigendichesSelbst),tal y como existeen sí, ni tampocoel sujeto transcendental,sino

UD únicamenteel fenómenoque nos esdadode este ser desconocidoparanosotros,de la misma
u
e
<a ‘VdKV,A490/B5l8-A491/B519.

2 ¡~¡ op. cit, A 28/B44; A 35/B 52 y E 66-67.
<a Vii op. cit~B3O7.
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maneraen que deberemosconformarnosconla llamativadefiniciónde los Prolegómenosacerca
de la representaciónquenos hacemosde nosotrosmismoscomo«sentimientode una existencia
sin el menor concepto»’. Los principios de la crítica han establecido—en panicular nos
referimosa lospostuladosdelpensarempírico—quealgo sólopuedeserreal —en el sentidode
wirklich— para nosotros si se halla en interrelación (Zusammnenhang)con nuestraconciencia
efectivamente real (wirkiich). En tanto que meras representaciones,los fenómenossólo son
efectivamenterealesen la percepción(Wahrnehmung),que,de hecho,no es másque la realidad
efectiva de una representaciónempírica, esto es, de un fenómeno.Así, nada puedeexistir
independientementede su referenciaa nuestrossentidosy a las condicionesde la experiencia
posible,a no ser que se trate de unacosaen si, de la que nadapodemosconocer,y que sólo
admitimoscomoconceptoproblemático.Pero hablamosen todo momentode fenómenosen el
espacioy en el tiempo que no ofrecenningunadeterminaciónde las cosasen sí mismas, sino
únicamentede nuestrasensibilidad,y que, por lo tanto, no puedenhallarsemásqueen nosotros,

‘‘2ennuestrapercepcíon
A pesarde que los objetosde la experienciaposibleseansólo representaciones,el trabajo

del idealismotranscendentalen tanto que fundación(Ergrundung) de las primerasfuentesde
nuestroconocimiento,asaber,determinaciónde los fundamentos(Griinde) a priori que permiten
determinarlos límites de la razónpura, aviaráespacioa unacausano sensible(nich:sinnliche)de
esas representaciones,que permanecerádel todo desconocidapara nosotrosy que seremos
incapacesde intuir como objeto3, dadoqueno podremosrepresentarlaenel espacioy el tiempo.
De suerteque solamentepodremosdenominarlacausainteligible de los fenómenosen general,
como objeto transcendental,con el que solamenteindicamos algo que correspondea la
sensibilidad como receptividad4. En virtud de esta virtualidad brindada por el idealismo

Vii KrV, A 491-2/E 520: «Nuestroidealismotranscendentalpermite[..l quelos objetosde la intuición externa
seanrealestaly comosonintuidosenel espacio,asicomotodosloscambiosenel tiempo,taly como¡os representa
el sentidointerna En efecto, teniendoen cuentaque el espacioes una formade la intuición que llamamos
externayque,si no hubieseobjetosenél, nohabríatampocorepresentaciónempíricaninguna,podemosy debemos
admitir comorealeslos seresextensosquehayen él, y lo mismoocurre con el tiempo»;cfr. Prolegómenos,§46, A
136,nota.
2 Vii op. ciÉ, A 494/E522: «Lafacultadde intuiciónsensible(sinnlichesAnschauungsvennógen)noes realmente
sino una receptividadpara ser afectadode un modo determinadopor representacionescuya mutua relación
constituyeuna intuiciónpuradelespacioy el tiempo(merasformasde nuestrasensibilidad),por representaciones
que,en la medidaenquese hallan entrelazadasy en queson determinablesen esarelación (en el espacioy en el
tiempo)segúnlas leyesdela unidadde la experiencia,recibenelnombredeobjetos».

Recordemosla definición de objetoproporcionadaen plenadeduccióntranscendentalde las categoríaspor el § 17
de laKrV «Objetoesaquelloencuyoconceptosehallaunificada la multiplicidaddeuna intuicióndada», E 137.
~Es dignade comentariola apariciónde consideracionesacercadel objeto transcendentalen la primeraCrítica en
capítulosque, debido a su carácterdecisivo para la comprensiónkantianade la noción de límite como noción
inmanentea un idealismotranscendental,nosocuparánen apanadosinmediatamenteposteriores.Nos referimos,en
primerlugar, a suintervenciónde la manodela discusiónacercade losconceptosde reflexión demateriay forma,
del hilo de la imposibilidadde un interior absoluto—y no meramentecomparativo—para nuestroentendimiento
discursivo,pueslo interior dela materia(Innerliche derMaterie) semuestraparanosotroscomounameraquimera
(Grille), que no constituyeobjeto alguno paranuestro entendimiento;el objeto transcendentalque denominamos
materia,en cuantoquejbndamento(Grund) de los fenómenos,seráasíun meroalgo (bloflesEtwas),del quenunca
sabremoslo que es en realidad,permaneciendoparanosotrosen el estadodeunamerasuposición(A 277/E 333).
En segundolugar, debemosrepararen los comentarioskantianos acercadel objeto transcendentalen el tercer
capitulo de la Analitica de los Principios segúnla ediciónA, dondejustamentese recuerdanlos resultadosde la
analíticaen su conjuntoy se introducela definición del idealismotranscendentalcomo “doctrina del noúmenoen
sentidonegativo”. Allí sele describirácomoun algo=Xdel quenadapodemossaber,sino sólo que funcionacomo
correlatode launidadde apercepciónpara la unidadde la multiplicidaden la intuición sensible,mediantelacual el
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e transcendental,graciasa sureconocimientoy capacidaddiscursivaacercadel limite comoumbral
del tránsitoa lo suprasensible,aprovechandoparaello lasposibilidadesexpresivasque ofrecela
formadeljuicio infinito (A esno-B), nosdisponemosa oír enunatonalidaddistintael postulado

• lógico de la razón, quedice «si se da lo condicionado,se da también la serie enterade sus
condiciones», en el quepodernosreconocerun principio regulativoqueno afirmaque estédada
la seriecompletade las condicionesde todo lo que esefectivamentereal —la cual únicamente
podrádarsecomosíntesisempírica—,sinoqueestádadalaposibilidaddel regresoy semandala

‘3 continuaciónde la síntesisempíricaplanteadacomotarea2.De estemodo,senos invita apensar
el objeto transcendentalcomo conteniendode antemanotoda la experienciaposible,y así le

e adscribimos el alcance (Umfang) y contexto (Zusammenhang)completos de nuestras

a percepcionesposibles,a saber,como garantíade la determinabilidadexhaustivade todo el
e terrenoen el que cabehablarde progresodel conocimientoy de quela completitudde la síntesis
‘3 seaposible,puesal presuponerseel objeto como dadocon anterioridada toda experienciase
u aseguraa priori que los estadosprecedentesdel mundonunca puedanser encontradosen su
• totalidaden ella, cuandose lleva a cabola síntesisempírica.Traemosa colación la teoríade la
‘3 fenomenicidaddel idealismo defendidopor Kant porque nos interesa,desdeeste momento
‘3 rntroductivode nuestrotrabajo,analizarpor qué motivos la antinomiaes el lugaren el que la
‘3 razón halla un principio de acuerdo consigo misma que la libra de su autodestrucción.Nos
‘3 interesa,por ello mismo,mostrarel rendimientoy productividadde los elementospuestosen
‘3 juegoen la teoría de la objetividadquees la analítica transcendentalpara la destinaciónmás
e propia de la filosofia transcendental—no tanto encaminadaa la fundaciónde la posibilidadde
‘3 cienciaspositivas, en tanto que ontología, sino a la salvación de la libertad y de un orden
• suprasensiblede cosasen tantoquemetafisica—,peroparaello seráprecisoestudiarlos modos,
• las modalidadesde pasohaciaeste“orden de lo real” ensayadasen el senode la mismateoríade
• la objetividaddel objeto.
• Retornandoal objeto transcendentaly su rendimientopara comprenderel pasajea lo
e suprasensibleque habilita la primera Crítica, aquél permitesuponer,en virtud de su carácter
• regulativo,comoya dadoel conjuntode nuestraspercepcionesposibles,pero de maneraque los
• fenómenosno pasena serpor ello cosasen sí mismas,puesno podrándarsenosinevitablemente
• másque en la percepeión.Dicho de otro modo y acudiendoa un ejemplo,aunquepodamosdecir
• que las cosasefectivamenterealesdel tiempo pasadoestándadasen el objeto transcendental,
• estassóloseránparamí objetosy realesenel tiempo pasadosi melas representoen unasintesis
• regresivade percepcionesposiblessegún leyes empíricas,serie que no me representaréen
u
• entendimientounifica a estamultiplicidad en el conceptode un objeto.El estatutode merocorrelatode esteobjeto
• —su carácterde representaciónde los fenómenosbajo el conceptode un objeto en general,que a su vez es
• determinablemedianteesamultiplicidad fenoménica—impidequepuedaderivarsede datossensibles,así como que

podamosconsiderarlounacosaen si misma,un noúmeno,puesal menossabemosnegativamentelo queésteúltimo
es, lo que no ocurre en el casodel pensamientoindeterminadode algo en general(A 250-253). Porsu parte la

• deduccióntranscendentaldelascategoríassegúnla primeraediciónbabiaintroducidoen laexposicióndela síntesis
‘3 del reconocimientoenel conceptoel pensamientode un Objeto=Xcomo correlatoobjetivo de las representaciones;

e vii op. ciÉ, A 104;A 105 y A 108-9.

‘Vd KrV, A497/B 525;cfr. la definiciónde la mismamáximade la razónen la primeraseccióndel libro segundodelaDialéctica transcendentaldela primeraCrítica A 409/fi 436: «si seda lo condicionado,se da también la suma
‘3 enteradelascondicionesy,por tanto, lo absolutamenteincondicionado»,
• 2 Vd. op. cit., A 499/B 527:«[L]os mismosfenómenosno son,enla aprehensión,otra cosaqueuna síntesisempírica

• (en el espacioy en el tiempo) y no se dan, por tanto, sino en esasíntesis.Pero de ello no se sigue que, si lo

e condicionado(enla esferadelfenómeno)estádado, tambiénestédadaypresupuestala sintesísqueconstituyesucondiciónempírica.Estasíntesissóloseproduceenel regresoy nuncatienelugar sifaltaéste».e
e
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absolutocomo real en sí misma,sino en tanto que formando contextocon una experiencia
posible,esdecir, segúnel curso del mundo (WeltlauJ),que conducea una serietemporalpasada
(verflosseneZeit) comocondicióndel tiempopresente.De ahi tainbienel que paramí la totalidad
de tiemposinmemorialesanterioresa mi existenciasólo signifiquen(bedeuten)la posibilidadde
prolongar(verkingern) la cadenade la experienciapartiendode unapercepciónpresentehasta
alcanzarcondiciones que la determinen según el tiempo. En conclusión, la doctrina de la
idealidadde los objetosde los sentidosy del noúmenoen sentidonegativo,comosusdos caras
más significativas, permitirá que me representeel conjunto de los objetos de los sentidos
existentesen todo espacioy todo tiempo como el pensamiento(Gedanke) de una posible
experiencia en su absoluta completitud (Vollstándigkeit). Podemos convenir en que el
pensamientoacercade quela totalidadde los objetosde los sentidosexistentesen el espacioy en
el tiempoestédaday sólopuedasignificarparami, en virtud del únicousoquedeél puedohacer
en relacióncon mis facultadescognoscitivas,que podréirlos encontrandoen el avancede la
percepción,sin que la causatranscendental,queno dejaráde serdesconocidaparami, determine
hastaqué miembroo cuánlejos podréllevar la búsqueda,puessólo aportaráaquelloque, en el
fondo,meinteresade ella, asaber,no sucarácterde causa,sinola regladel progreso(Fortschritt)
de la experienciaenel quemesondadosobjetosqueno sonsino fenómenos.Por lo tanto, no me
preocuparásabersi puedoalcanzaro no en mi regresocosasen sí, puestoque éstasno son nada
paramí, y únicamenteesagarantíade la máximaextensiónposibleen la búsquedaregresivade
lascondicionesy la distincióndel modoen quesetomala realidadefectivade los objetosde los
sentidosque pensamospermitirán una lectura positiva del conflicto antinómico. Desdeaquí
pasaremosa analizar,desdelos distintosplanosen tomoa los queseestructurala argumentación,
la virtualidadqueel idealismotranscendentaldescubreen sus propioselementosy herramientas
discursivasparahabilitar el tránsito hacialo inteligible comoámbito práctico de la decisión,de
modoquepuedaadquirir plenavalidezla proposiciónde los Fortschritte «la ontologíano toca lo
suprasensible,fin final, sin embargo, de la metafisica; no pertenece a ésta sino como

propedéutica,comopórtico o atrio dela metafisicapropia»~.

¡.1.1 Primermomentodeldescubrimientode unavirtualidad delidealismotranscendentalpara
habilitar el pasoa lo inteligible.

La pretendida aplicación de un postulado lógico de la razón a los conceptosdel
entendimiento,portadoresde unaoperatividadde alcancemucho menory siemprerestringidaa
su uso empírico, generaráun conflicto de la primeraconsigomisma,del que sin embargo,si
logramosdesentrañarlos motivospodremosganarmuchopor lo que respectaal conocimiento
acercade las condicionesde la armoníainternaentrenuestrasfacultades.Un texto perteneciente
al inicio de la Dialéctica transcendentalde la segundaCrítica nos permitirá aproximamosal
planteamientokantianode la resoluciónde las antinomiasen general,plan con respectoal cual
habráque señalar,en un segundomomento,la necesidadde emplearuna ulterior distinción
transcendental:

«La razónpura,considéreseen su uso especulativoo práctico, tiene siempresu dialéctica,pues
exige la absolutatotalidad de las condicionespara un condicionadodado, y ella sólo puedeser hallada
absolutamenteen cosasen si mismas [...] [S]urge (...) una inevitable ilusión al aplicaresaIdea dela razón
dela totajidaddelas condiciones(por consiguiente,delo incondicionado)a fenómenoscomo si éstosfueren
cosasen si mismas[.1. FPlem esailusión no seríanotadacomoenQaños& si no se delataraa si misma ~or

Vii Fortschr, XX, p. 260; cft. KrJ< Arquitectónicadela razónpura, A 845/E873.
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• unacontradicciónde la razónconsigo misma, cuandoaplicaa fenómenossu principio de presuponerlo
incondicionadopara todo lo condicionado.Peropor eso se ve obligada la razóna buscarlas huellas deesa

U ilusión, de dóndeprovieney cómo puedeserresuelta,cosaqueno puedehacersemás quemedianteuna
• críticacompletadetodala facultadpuradela razón,detal modoquela antinomiade la razónpura, quese
• manifiestaensudialéctica,es.en realidad,el errormásbeneficiosoen queha podidojamásincurrir la razón

humanttuestoauenosempujaa buscarla claveparasalir de estelaberinto; y esaclave,unavez hallada,
nosdescubre,además,lo queno se buscaba,y, sin embargo,se necesita,a saber:unaperspectivaen un

‘3 orden de cosasmáselevado,inmutable,en queestamosahora,y en que podemosen adelanteatenemos,
‘3 según preceptos determinados, a continuar nuestra existencia, en conformidad con la suprema

determinaciónde la razón»[subrayadonuestro]’.

e
Peroantesde averiguarlos motivosy razonespor los que el conflicto antinómicodebe

considerarseel «error másbeneficioso»en el que hayapodidoincurrir la razón,deberáalejarseel
sinsentidoquesupondríaunasolucióndogmáticade las preguntascosmológicasque la razónse

• ponea si misma,paramásbien considerara éstassegúnlos fimdanientoscognoscitivosen los
• quesebasan.Conestefin lo másrecomendableserála adopciónde un métodoescéptico,propio

de la filosofia transcendental,quenadatienequeverconel peligrodel escepticismo—tomadoen
serio como posición antimetafisicay no empleado como útil arma de ataque frente al
dogmatismo—,medianteel cual casiprovoquemosla luchaentrelaspartes,proporcionandoasí a
la razónun escenariovivo y agitadoen el quepuedaadvertirde la manode las consecuenciaslos
pasosen falso en que incurre a vecesen la determinacióny aplicación de sus principios,

U fenómenoque le resultarámás fácil percibir aquí que en la especulaciónabstractay en la
‘3 representaciónaislada de los primeros. Se trata así de un método beneficioso para el

autoconocimientode la razón,medianteel cualéstamismaprocederáa unasuspensióndeljuicio
partidista en beneficio de una u otra posición, de modo que, si resultaraque ambaspartes

‘3 desembocasenen un sinsentido,la investigacióncríticaacercade la clavede la erranciaquedaría
• totalmentejustificada2. El caminohacia el diagnósticode lo infundadode las dos posiciones
‘3 enfrentadastomacomopunto de partidaunapreguntapreliminar,queindagaráacercade aquello
‘3 quepodríamosganarconla victoria decadaunade ellas. Si sólopodemoscontestarcon un vacío
‘3 de sentido (Sinnleere,nonsens),entoncescontaremoscon un motivo fundadoparaestudiarsi la
‘3 preguntadescansaen unapresuposición(Voraussetzung)infundadao si juegacon unaIdea cuya
e _____________

u Vii 4rV, De una dialécticadela razónpurapráctica engeneral, A 192-3: «Die reine Vernunfl hatjederzeitihre
• Dia¡ektik, man magsie in 1/ire>» spekulativenoderpraktischenGebrauchehetrachten;dennsie verlangtddeabsolute
• To¡alitctit derBedingungenni einemgegebenenBedingten, und dieseIcan» schlechterdingsnur in fingen an sich

selbstangeiro/fenwerden [...] entspringr ein unvermeidlicherSchein mssder Anwendungdieser Vernunftídeedere Totali¡at der Bedingungen(mit/un destinbedíngten)aufErseheinungen,alsvdiren sie Sachenan sích selbst[...] der
‘3 [Schein]aher niemalsals trtiglich bemerktwerden wurde, wenn er sichnichí durch cinen Widerstreitder Vernunfl
‘3 mit sich selbst, in der Anwendung ¡Ares Grundsatzes,das Unhedingle ni allem Bedingten vorauszusetzen,auf
• Erscheinungen selbstverriete. Hiedurch wird aherdde Vernunft genotígt,diese>»Se/emenachzuspíiren,worauser

entspringe,und wie er gehobenwerden kbnne, welchesnicht anders, als durch emevollst¿’mndigeKntilc desganzen
‘3 reinen Vernunftvermogens,gesehehenkann; so dafi die Antinomie der reinen Vernunft. dic in ihrer Díalelctik
U offenbar wird, in der Tat die wohltdtigste Verirrung ist, in die dde menschlicheVernunft je hat geratenkñnnen,
‘3 ¡tide>» sie uns zuletztantreibt, den Schlñsselni suc/en, mssdíesemLabyrmnt/e herauszukommen,der, wenn es
• gefundenworden, noc)i dasentdeckt,wasman nichí suc/teund doch bedarf nómlich emeAussic/t in eme/0/ere,

unveranderlíche Ordnung der Dinge, in der wir sc/ion jetzt sin4 unv it, der unser Dasemn der hochstenu Vernunftbestímmunggemáfifort.zusetzenwir durch bestimmteVorschr¡ften nunme/irangewiesenwerdenkñnnen».
‘3 2 Vd KrV, A 423/E451-A 424/E452; cfr. op. cit, A 484/E Sl2ss.,unospasajesmásadelanteIcant presentaráel

‘3 resultadopositivo de la aplicaciónde esteproceder,vii op. cít., A 485/E 513: «Medianteestemétodopodemos

u deshacemos,con unos costosmuyreducidos,de una infinidad deelementosdogmáticosponiendoen su lugar una
critica sobria, una critico que, comoverdaderocatártico, el¿mmar4qfortunadamente, las ilusionesvanasy su
consecuencia,lapresuncióndesaberlotodo».
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falsedadsaltaa la vistamásen la aplicacióny consecuenciasque generaque en suconsideración
abstractay aislada.En esteplanteamientopuedecontarsecon la sobriacrítica comocatárticode
las ilusiones vanas (Wahn) y de su consecuencia,a saber, la presunción de saberlo todo
(VielwissereQ.

La representaciónde los conflictos cosmológicosde la manode un métodoescépticose
muestradel todo consecuenteconlos principios en los que se basael idealismotranscendental,
que hemosvenido enumerandoen las páginasanteriores,ahorabien —como esperamosque
quededemostradoen la misma exposición—,no extraerátodas las consecuenciasposiblesde
semejanteconceptodoctrinal por lo queconciernea la salvaciónde la libertad y de un orden
suprasensiblede cosas.Ejerceráuna labornecesariay primariaqueconsisteen el alejamientode
la pretendidaseriedad(Ernshafte) y tono elevado (vornehmer Ton) de los defensoresde las
cuestionescosmológicasacercadel mundo y la naturaleza,de maneraque unavez conseguido
esto, pueda descubrirseen la misma estructuradel conflicto (Widerstreit) una distinción
especialmentebeneficiosaparala constitucióny necesidadesde la razón.Así, estalabornecesaria
denunciaráel hecho de la inconmensurabilidad,por excesoy por defecto, de los conceptos
cósmicosy transcendentalesde la naturaleza—segúnuna distinción que únicamentecobrará
sentidoen el segundomomentode solucióndel conflicto— conlos conceptosdelentendimiento,
desarregloquevaciaráde significado a los primeros,ya que los objetosde los que hablanno
puedenresultardetenninadossegúnlas funciones lógicas del juzgar. De esta manera,estos
conceptostranscendentalesqueconciernenal mundoen su totalidad,resultantesdeunaextensión
injustificada de los conceptosdel entendimiento,embrujadospor cl tamaño de los dichos y
máximasde la razón,enredan(verwickeln)a éstaen una antinomia.La aplicacióndel método
escépticoa las diferentestesis y antítesisque vanpoblando,conformea la tablade las categorías,
el escenariodela luchapúblicade la razónrevelaráqueunaafirmacióncomola de «el mundono
tiene un comienzo»resultademasiadogrande parael conceptoque de él poseemos,y que no
puedesinoconsistiren un regresosucesivoincapazde alcanzartodala eternidadpasada,mientras
que la defensade algoasícomo«el mundo tiene un comienzo»tieneentremanosalgo demasiado
pequeñoen relación con el conceptoen el necesarioregreso empírico, pues la ley del uso
empírico del entendimiento,un uso que procededistributivamentey nuncacolectivamente,se
encargaráde preguntartrascadacomienzopor otro anterior,sin hallar en ningún momentodel
regresoWI comienzono subalternoconel queponerfin a la investigación.El resultadoalcanzado
estaráestrechamenterelacionadoconunamalacomprensiónde la doctrinaestéticadel idealismo
transcendental,de dondeen realidadprovendráestailusión de una doblerespuestaacercade la
magnitud (Grófie) del mundo, pues la defensade su carácter infinito e ilimitado será
excesivamentegrandeparanuestroconcepto,mientrasque la afirmaciónde su carácterfinito y
limitado serásuperada(úbersteigen)por el uso empírico del entendimiento,quenunca puede
ponerlimites, sinoquesehalla limitado en suaplicacióna los objetossensiblesdadosmediante
las intuicionespurasdel espacioy el tiempoy consisteenunafunciónciega—desdeel puntode
vista de la magnitudde la razón—queno halla nuncaun miembro final de la serie. De este
modo,lo incondicionado—en tantoque conceptoinmanentedel entendimiento—se comporta
como mcta necesariapara la totalidad absolutade la síntesis empírica’. El segundoconflicto

Ya se hapuestoderelievela importanciadeunacorrectacomprensiónde ladoctrinade la idealidadtranscendental

y de la realidadempíricadel espacioy del tiempopara la disolucióndel conflicto en juego,peroquizáspuedasurgir
de la manode estaprimeraantinonilauna cuestiónquenosparecede gran relevanciaparala clave de lecturaque
aquí estamosadoptando.Dehecho,dadala definición de las formaspurasde la intuicióncomomagnitudesinfinitas
dadas,algo así como un espaciovacio no podrá serun correlatode las cosassubsistentepor sí mismo,ni una
condiciónen la quepodamosdetenemos,ni muchomenosuna condición empíricaque constituyaunapartede la
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• devuelveun resultadoidéntico,pues,si seafirmaque la materiade los fenómenosen el espacio

estácompuestapor partes infinitas, el regresode las partesserádemasiadograndeparanuestro
• concepto;mientrasque si se defiendeque la división cesaráen un miembrosimple(einfach),el
• regresoacabarádemasiadoprontoparael entendimiento,quetiene antelos ojos la promesade la

Ideade lo incondicionado,lo quele conduceaexigir siempreotromiembromas.

El pasoa los conflictos producidosen torno a lo que serán,ya no conceptoscósmicos,
u sinoconceptostranscendentalesde la naturaleza’evidenciarámásadelantequela exposiciónquenos ocupasólo denuncia,por así decirlo, el contenidodogmáticode las afirmaciones,mientras

queunicarnentela observaciónacercadela diferenciaentreantinomiasmatemáticasy dinámicas
podrá introducir una nueva perspectiva acercadel conflicto. Retomandoel orden dc los
conflictos, por lo que conciernea la derivacióntotal y completade los acontecimientoscon
respectoa suscausas,si sostenemosque la únicaderivaciónposiblees la de la causalidadnatural,

‘3 la afirmaciónresultarádemasiadogrande,puesel entendimientosólo hallarácausassubsidiarias
‘3 que impidanal regresodetenersefinalmenteen subúsquedade una causasupremaen unacausa
• incondicionadapor otro lado, si defendiésemosla producciónde acontecimientospor libertad,
‘3 no podríamosevitar queel entendimientosedesentiendade estelimite y sigapreguntandopor
‘3 unacausaanteriorsegúnuna inexorableleynatural,pasandopor encimade aquélcomosi trazara
• un trayecto demasiadopequelio. Por último, en lo que conciernea la dependenciade los
U fenómenosen cuantoa suexistencia,la suposiciónde un Serabsolutamentenecesario—ya sea
U comocl mundomismo,como algoen el mundosuperiora él o comola causadel mundo—,no
• comola presenciade algointeligible entrelos fenómenos—queeramásbien lo queocurríaen el
• casode la libertad—, sino como un auténticoensextramundanum, presuponeuna existencia
• inaccesibley demasiadograndepara nuestroconceptoempírico, a la que nunca podríamos
• alcanzaren nuestroregresoempírico continuado.
• La exposiciónescéptica(skeptischeVorstellung)de los conflictos antinómicosrevela—

• comodecíamosmásarriba—quelas afirmacionesallí enjuegosono biendemasiadograndes,o
• bien demasiadopequeñas,siempredesdela perspectivadel entendimiento——que es la que debe
• adoptarsesi sequierealejartodo peligrode unacaídaen el dogmatismo—,un entendimientoque
• seencuentraafanadoen la búsquedade lo incondicionadoque le manday ordenala razón.Por
• ese camino esta facultad prudentey generalmenteconscientede los límites de su trabajo,
• cuestionael resultadofinal de los materialescognoscitivosqueacumula,y asíseentrometeenun

trabajoque por sí solano puedellevar a caboy queexige un recordatoriode los principios del

u idealismo transcendental,pero, al mismo tiempo, descubreque, empleandouna distinción
transcendentalaplicablea la ontología,puedeganarseunanovedosavisión acercadel conflicto
antinómico. La elección de un conceptoempírico posible como criterio (Richtmafi) para la
exposición y enjuiciamiento del conflicto se muestra enteramenteconsecuentecon lo que

• persiguela Crítica en estemomento,a saber,establecerlos términosadecuadosde la relación

experienciaposible.Precisamentepor ello encontraremosa las formaspurasde la intuición, en tantoque formasy no
U objetosquepuedanser intuidos, comouno de los miembrosde unatabla de la nada. Nos parecequeestamisma
‘3 tablaocupaun lugardecisivoen la comprensiónkantianadel rendimientometafisicode la noción de límite, por lo

u quequizásno estaríade másapuntarque la preguntaqueencontramos,contodorigor en la argumentación,enKrV,
A 4871B 515, «¿Puesquiénpuedeteneruna experienciade lo absolutamentevacío (Schlechthinleeres)?»puede

U encontrarnuevasvías de discusiónacercade la posibilidadde esaexperienciaen la analíticade lo sublime de la
• terceraCrítica. Sólo el ulterior desarrollodel trabajo podrájustificar las relacionesqueaquí estamosestableciendo,
• por el momentobasteconla importantenotade A 429/B457 para preveniracercade la erranciaantinómica:«El
• espacioesmeramentela formade la intuiciónexterna(intuiciónformal), no un objetoefectivamentereal, quepueda

serintuido externamente».

‘ViiKrV,A4201B447-S.
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entreentendimientoy razón,sin convertira la segundaen la fuentede patronesy modelosideales
que nos harían olvidar, al obligar a cambiar el plano de densidad ontológica, su
inconmensurabilidadconrespectoa cualquierafirmaciónde la experienciaposible,la únicaque,
en el fondo,puedeotorgarrealidadobjetivaa nuestrosconceptos.Por el contrario,si sehubiera
tomado la decisiónde elevara la Idea en modelo, algo que quizás sí ocurrirá en zonasdel
Criticismotalescomola analíticade lo sublimey los escritosacercade la historia, la exposición
que hemosresumidoquedaríainvertida, de modo que en las primerasposicionesel supuesto
quedaríademasiadopequefioparael conceptoempíricoy en las segundasdemasiadograndepara
el mismo. De estemodo,seacabadacargandolas culpasdel conflicto a la menesterosidadde la
regresiónempírica,lo que supondríaabandonarun esquemade coordenadasintuitivo-discursivas
comoes el idealismotranscendentaly modificar radicalmentesurelacióncon lo inteligible1. De
ahí, la importanciaqueotorgaremosacapítulosgoznede la Crítica de la razónpura, en los que
el limite protagonizael discurso,puestoque en ellos setematizaunarelaciónde lo sensiblecon
lo inteligible queno puededejarde abordarel pensardel quenosocupamos.

Abandonamosasí la presentaciónpreliminar necesariapara encauzarcríticamentela
soluciónde lasantinomiascon el resultadode una fundadasospechade que las disputasentre
Ideas cosmológicassebasenen un conceptovacío y sólo imaginarioacercade cómo senosdan
los objetos. Pero esto quedará más claro de la mano de una decisión crítica (kritische
Entscheidung)aplicadaa esteconflicto de la razónconsigomisma. La secciónde la Antinomia
de la razónpura que seocupade estudiarlos pasosdadospor la razónmisma pararesolverel
conflicto que amenazacon destruirla, profundiza en las posibilidadesinternas del modo de
fenomenalidadde las cosas que ha asentadola ontología o analítica del entendimiento,que
permitensacara la luz la fazconque la razóny susprincipiospuedeninterveniren la última sin
provocar catástrofes.En principio el fundamentode la enteraAntinomia de la razón es el
argumentodialécticoquediceque si lo condicionadoestádado,tambiénestádadala enteraserie
de todaslas condiciones.Puestoque en suseguimientola razónentraen conflicto (Widerstreit)
consigomisma,habráquecorregiry determinarlos conceptosqueintervienenen él. El postulado
lógico de la razón «si estádado lo condicionado,se nos plantea comotarea (aufgegeben)un
regresoen la serie de todassus condiciones»es,en realidad,una proposiciónanalítica,con la
cual la razónmandaal entendimientoperseguirla conexión(Verknúpfung) con sus condiciones
tan lejoscomo seaposible.El idealismotranscendentaladvertiráenestepunto que esemandato
seríadel todo deseabley realizablesi tanto lo condicionadocomo sus condicionesfuesencosas
en sí, caso en el cual, una vez dado lo condicionado,el regresoa las últimas no quedaría
meramenteplanteadocomo tarea,sino queestaríarealmentedado——cualquierobstáculopara
alcanzarestedatoestaríaprovocadoporuna deficienciadenuestroconocimientode las cosas—.
Nos las habríamos,así, con una nueva forma de detenninardel mero entendimiento,que
representaríaa las cosas tal y como son, sin repararen si y cómo podemosalcanzarun

2conocimientode las mismas.Sin embargo,hablamosde unasíntesisde fenómenos,esdecir, de
meras representaciones,que no son para nosotrosa no ser que lleguemosa conocerlos,y
precisamenteparaconocerlosnecesitamosque esténdadosmediantelas formas de la intuición.
Por lo tanto, no podrádecirseen el sentidoanteriorque, silo condicionadoes dado,también lo
estarántodaslas condiciones—comofenómenos—del mismo,ni queestemosen condicionesde

Nos encontraríamoscon un casosemejanteal ijustradopor Kant en A 490/B 518, en el que invertiríamosel orden
de razonesy consideraríamosal hombredemasiadograndeparael trajey no al traje comodemasiadopequeñopara
el hombre.
2 Vd KrV A 4981B 526-7.

14



e
e
e
E.
<3

• concluir la absolutatotalidad de la serie de las mismas,pueslos fenómenosconsistenen una
síntesisempíricaen el espacioy en el tiempoy sólopuedendarsemedianteésta’.Porello mismo,
el resultadoprimero de estacorreccióndel significadode los conceptosutilizadosconduciríaa lo

• siguiente:
«Por lo que no sesigueque, si lo condicionado(en el fenómeno)es dado,tambiénesté

presupuestay dada(milgegeben)la síntesis,que constituyesu condición empírica,sino que ésta
• sólotienelugarenel regreso,y nuncasin él»2.

u
‘3 Una vez señaladaesta limitación, vinculada al modo de donación de las cosas que
‘3 conocemos,podremosextraer un estatutoaceptablede la máxima de la razón, si es que
• consideramosque ésta,por una parte, ordena(gebieten) o planteacomo tarea (anfgeben)un
• regresohacialas condiciones,regresoque cobrala formade unasíntesisprogresiva(forígesetzte)
• porel lado de éstas,mientrasque, por otra parte,garantizaque no falten nuncacondicionesque
u seandadasen virtud de esteregreso.La aplicaciónindiscriminadadel postuladológico de la
• razón,del que nosocupamos,a objetosde laexperienciaposibleincurriráenel errordialéctico
• denominadosophismaJiguraedictionis, una ilusión totalmentenatural de la razónen la que la
• mayor tomalo condicionadoenel significadotranscendentalde unacategoríapura,abstrayendo

de las condicionesde su única aplicaciónposible, y la menor lo considerabajo el significado
• empíricode un conceptoaplicadoa meros fenómenos.Medianteesteengañopresuponemos,

cuandose nos da algo como condicionado,las condicionesy la seriede éstas(en la mayor),
• amparadosen la exigenciameramentelógicade suponerpremisascompletasparaunaconclusión

dada,de maneraque la búsquedano seveaenprincipio limitadaporningún ordentemporal,pues
las condicionesy la seriede las condicionesson consideradascomodadasal mismotiempo3.
Pareceráigualmentenatural el suponeren la menora los fenómenoscomocosasen sí mismasu
que no necesitandarse mediante una síntesis empínca, pero, en este punto, el filósofo
transcendentalhallará la ocasiónparaaplicar una correcciónque ya había sido introducidaen
teoría. La mayor se ocupabade una síntesisde lo condicionado y la entera serie de sus
condicionesque no seveía limitadapor el tiempo,estoes, por la sucesiónen la que se realizala

• síntesis,pero aquéllaque tiene que realizarseen las condicionesen el fenómenohabráde ser
• necesariamentesucesivay sólose daráprogresivamenteen el tiempo.De maneraque, dadoque
‘3 los miembros de la serie sólo son posiblesmedianteel regresosucesivo,la menor no podrá
• presuponerloscomo dadosindependientementede condición temporal alguna, puesno podrá
‘3 suponer,comola mayor,la totalidadabsolutadela síntesisy la serierepresentadamedianteella4.
‘3 Una vez que se ha señaladola falta, el paso en falso (Fe/iltria) en que incurre el
• argumentobásicoy comúnde las afirmacionescosmológicas,podránrechazarsecon derecho
• ambaspartesdel conflicto —un nuevohorizontedel enfrentamientose abrirá cuandola razón
u descubraque es posiblejuzgaracercade sus problemasen ausenciade fundamentosjurídicos,
• asuntoque correspondea la segundaparte del desarrollode la cuestiónque aquí nos ocupa—,
u _____________

• ‘VdKrV,A499/B527.
• 2 Vd op. cit, A 499/E 527: «lVunfolgtesgar nicht, dafi, wenndasBedingte (in der Erschelnung)gegebenist. auch
• die Synthesis,die seine empiriseheRedingungausmacht,dadurch mitgegebenund vorausgesetztsei, sonderndiese

findetallererstim Regressus,undniemalsohnedenselben,statfr.
• Vd op. dL, A 499/E527-A500/E528.
• ~ Jf op. cit., A 500/E 528; cfr. A 416-7/E 444: «[E]n el caso de losfenómenos,encontramosunapeculiar
• limitaciónenelmodosegúnel cualsenosdan lascondiciones.& efecto, éstasse nosdan a travésde la sucesiva
• síntesisde la multiplicidadcontenidaen la intuición, síntesisqueha de ser completadaen su regreso. El quetal
• completitudseaposible en el piano de lo sensibleconstituyeotro problema De todasformas, la idea de esa

completitudsehalla en la razón, seao noposible ligar a ella conceptosempíricosdemodoadecuado».

u
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puestoque no basan sus exigenciasen ningún título que las acredite Pero el conflicto
pennaneceráhastaque ambaspanes—visto que puedenrefutarsetan bien mutuamente—se
disuadande que discutenacercade nada,de que una cierta aparienciatranscendentalles ha
dibujadounarealidadobjetivadondeno hay en realidadninguna,lo que únicamenteocurrirá en
una total libertadde discusión,en el enfrentamientocarentede obstáculosde unosargumentos
con otros. En una escenasemejante,Kant esperapoder obrar al modo de Zenón de Elea,
reduciendoal absurdoel núcleode la discusiónen luegoparalas dosposicionesenfrentadasal
demostraralternativamentela verdadde unay otra. Paraello resultasignificativamenteútil la
estructuradeljuicio infinito, criterio de reconocimientode lasoposicionesfalsaso dialécticas—
por ejemplo«todo cuerpohuelebien o no huelebien»——y de las verdaderaso analíticas—del
tipo «todo cuerpo huele bien o no huele (non suaveolens)».En el primer caso la oposición
pretendeenglobartodaslas combinacionesposibles,sin repararen que la auténticaoposición
real, que el ensayoprecríticosobre las magnitudesnegativasnos ha enseñadoa discernir,pasa
entrelascosasquehuelenbien y las quesencillamenteno huelenanada,cuyaexpresióncorrecta
sólo la proporcionael juicio infinito, envirtud de sunegación,no de la cópula,sinodirectamente
del predicado—negaciónque suponeunadeterminaciónpositivadel sujeto—.Estaestructuraes
susceptiblede ser transferidaa los conflictos cosmológicos,dondela pretendidaoposiciónentre
«el mundo es infinito (unendlich)» y «el mundo es finito (endlich)» resulta falsa, desdeel
momentoen que la segundaproposición consideraal mundo como determinadoen sí mismo
según su magnitud, al no eliminar simplementela infinitud del mundo, sino al añadir una
determinaciónde éstecomocosaen sí, la cual no nosesalcanzableen la síntesisempírica.Pero
el mundono senosda enabsolutocomounacosaen sí,por lo queno podemosafirmar,envistas
de ello, que seafinito ni infinito desdeel punto de vista de su magnitud2. Sin embargo,algo
distinto ocurre cuando se enfrentan las dos posiciones siguientes «el mundo es infinito
(unendlich)»y «el mundoes no-infinito (non est infinitus)», pues, en este último caso, si la
primeraproposiciónresultafalsa, sucontrariatendráque ser verdaderaal negarsimplementeel
predicado“infinito” que afirmabaaquélla,sin poner en su lugar el de “finito”. Se tratade una
oposiciónque, al basarseen la negación,no de la cópula,sinodel predicado,sedejaráexpresar

3conmayorfacilidaden lengualatina,comoindicaKant.
Aprovechandoesta introduccióndel juicio infinito en la discusiónantinómica,con sus

efectosbeneficiosospara la consecuciónde una avenencia(Genugtuung),podemosestablecer
que la categoríade limitación —que se ajustaperfectamente,en cuantoa la forma, al juicio
infinito— constituye el lugar sistemático del concepto de límite (Grenze) en el idealismo
transcendental.Medianteesaclasede juicio segúnel momentode la cualidadno ponemosuna
pura y simple negación(A no esE), sino que le añadimosunadeterminaciónpositiva,puesal
indicar unaesfera infinitamente limitada en la que es posible hallar a “A”, y que es “no-E”,
determinamosya de algúnmodola esferadel predicado,al limitarlo, de modo queéstetermine
por indicaralgo positivo:

El ejemplo aportadopor Kant vienea sermáso menosel siguiente:enuna disputaacercadesi Dios, o el Universo,

o el Mundo, sehallao no permanentementepresenteen un Jugar,esdecir, de si sehallaen movimiento,o desi más
bien,no modifica nuncasu lugar, es decir, no se mueve,el critico —queen estecasocoincidecon el escéptico—
deberáintervenir,poniendode manifiestoque,segúnel conceptoempleado,a saber,una Idea de la razón,todoslos
lugaresse hallanen Dios, o en el Universo, o en el Mundo, con lo que éste no podrásometersea determinaciones
fenoménicastalescomo el estaren un lugar. Así, tampocopodrádecirsequeesePrincipio supremoy último sea
semejanteo desemejantea ningunaotracosa,con Ja quepudieracompararse,al comprenderya él todolo queexiste,
2VdKrV A 504/E532.

Vd. Lógica, §22,Mm 3, A 162.
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ID «El juicio infinito no muestrasolamentequeun sujetono estácontenidobajo la esferade

un predicado,sino queyaceen algún lugar en la esferainfinita quese haJíafUera de la esferadel
• mismo; consiguientementeeste juicio presenta la esfera del predicado como delimitada
• (beschr¿inkt). [jI Aunque la exclusión (Ausschliefiung) es una negación; sin embargo, la
• delimitacióndeun conceptoesunaacciónpositiva. Deahí,quelos limites (Grenze)seanconceptos

positivosde objetosdelimitados»’.

• A diferenciade la limitación (Sc/iran/ce),el limite (Grenze)expresasiemprela positividad
• de un espaciodetenninado,si bien no podamosaún determinarel contenido del mismo. La
• limitación, en tanto que establecimiento de un limes, denota siempre una falta en la
u detenninaciónde algo; mientras que el limite (terminus) puede vincularse más bien a la
U completudode Iafilosofia transcendentaldelos antiguos,al hallazgodel primermiembrode una
u seriecomoconceptusterminator (Grenzbegrfjj,nocionesqueguardanunaestrecharelacióncon
• las nocionesgriegasde t~Xoq y ~tspagcomoindicadorasde aquello que termina,completay
• proporcionaa cada cosa su individualidad. Con respectoa esta distinción transcendental
• fundamentalpara la Crítica y el planteamientode la metafisica,el juicio infinito se manifiesta
• como una particularidadmuy útil provenientede una distinción meramentelógico-formal,
u aunquecuriosamentesólo adquirirárelevanciaparael filósofo transcendental,al poseerun alto

2u interésparala comprensióndela metafisicacomocienciadel/imiteu Dejandoa un lado la digresiónacercade la naturalezay alcancedeljuicio infinito paralo
u queaquí estamosdiscutiendo,habráqueconcluir con respectoa los conflictos cosmológicos,
u que, dado que el mundono existe en si —independientementede la serie regresivade mis
• representaciones—,por lo queni existecomoun todo (Ganzes)infinito ni comofinito en sí, sólo
• podremoshallarloen el regresoempíricode la seriede fenómenos3.El diagnósticoquela Crítica
• dicta acercade la primera Idea cosmológica—que conciernea la absolutatotalidad de la
• magnituden el fenómeno—puedeextendersea todaslas demás,puesla máximasegúnla cual la

seriede las condicionesdebehallarsesóloen la síntesisregresiva,no en el fenómenoconsiderado
• comodadoconanterioridada todo regreso,esválidaparatodas.La imposibilidadde dictaminar

si las partesde un fenómenodadosonfinitas o infinitas, ya que ésteno esnadaexistenteen sí y

las panesúnicamentese dan medianteel regreso de la síntesisdescomponente—que nunca
u puede darse completo o entero—, se extenderáasí, por ejemplo, a la serie de las causassubordinadasunasa otras,del mismomodo queal ascensodesdelas existenciascondicionadas

hastaunaexistenciaincondicionadanecesariamente,que tampocopodránconsiderarsesegúnsu

• Vd K,V A 161:«Das unendlicheUrteil zeigtnicht bloflwz, da]? ein SubjektunterderSpháreemesPródikatsnicht
• enthaltensel, sondernda]? esaujier derSp/taredesselbenin derunendlichenSphtireirgendwoliege;folglichstellt
u diesesUrteil die SpharedesPrddíkatsalsbeschrÑiktvor Ii] Obgleich nun die Ausschlie]?ungemeNegationist: so
u ¡stdoch dieBeschrankung emesBegr~ffsemepositiveJ-Iandlung. Daher sindGrenzenpositiveBegriffe beshcrdnkter
• Gegenstande»;cfi’. Prolegómenos,§59, A 181: «un límiteesalgopositivo»;KrV, §9, A 72/E 97-A 73/E 98.

2 En relacióna lo decisivode la distinciónentrejuiciosnegativose infinitosparala edificaciónde la metafisica.Kant

• diráqueesadistinción,quepasainadvertidaparala lógica general,quesólo seocupade los juicios abstrayendoel
• contenidodel predicado,aunqueseanegativo,y teniendoencuentasólo si éstese atribuyeal sujetoo seJeopone,es
• muy relevantepara la lógica transcendental:«puesla aquí ejercidafunción del entendimientopuedeser quizás
• importanteenelcampode suconocimientopuroa priori», XrY A 73/898. En virtud desu directarelacióncon este

detenimientoen la nociónde límite como unanocióndirectriz delo quepuedasermetafisicaen Kant remitimosa un
u trabajoque ha influido en buenapartelos comentariosque introducimosaquí, se tratadeJ articulo de F. Chiereghin
• Die Uetaphysik als Wissenschajtund Erfahrung der Grenze. SymboUsches Verhtiltnis ¡md praktische
• SelbstbestimmungnachKant, contenidoen eJ volumen colectivoMetaphysiknach Kant?, citado en la bibliografia
• final.

Vd. KrV, A 505/E533: «[E]) mundono es,porlo tanto, un todomncondicionado,ni existecomola) todo, ni con una
u magnitudiqfinita, ni conunafinita».u
e
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totalidadcomoinfinitas o finitas en sí,puesen tantoqueseriesde representacionessubordinadas
consistiránsóloenel regresodinámico——en los últimos doscasos—de las mismas,al no existir
como una serieconsistenteen si. De dondeextraemosla enseñanzadel carácterdialéctico y de
conflicto de unaaparienciaque rodeaa la Antinomia, en la medidaen queseha aplicadola Idea
de totalidad absoluta——condición de las cosas en sí— a fenómenos,que únicamenteson
representacionesnuestrasy si constituyenunaserie lo hacenen un regresosucesivo,puesno
puedenexistir deotro modo’.

De la manode su exposiciónescépticase han perseguidolos anclajesdogmáticosde la
aparienciaantinómica,pero Kant apuntará,como una enseñanzaaún más importante que la
Crítica debeponerde relieve,a la utilidad críticay doctrinal de esteconflicto, en la medidaen
queéstey el agumentodialécticoen el que seapoya——aplicaciónindiscriminadade unamáxima
meramentelógicacomoun principioconstitutivoa los fenómenos—puedenfuncionarcomo una
demostraciónindirecta de la idealidad de los fenómenos,y así comoun complementopara la
demostracióndirectacontenidaen la Estéticatranscendental.La presenciade estecomentarioen
el mismoargumentokantianoacercade la resolucióncrítica del conflicto nosparecesignificativo
con respectoa la clave de lectura que aquí nos proponemosaplicar, y que no pretendesino
mostrar la productividad discursiva de ciertos capítulos y pasajes límite, presentes
preferentementeen la primera Crítica, con respectoal problemade la libertad en Kant, y a la
salvación de ésta como posibilidad del pensamiento.Esta demostraciónindirecta parda del
dilema siguiente: si el mundo es un todo existente en si, entoncesseráo bien finito, o bien
infinito. Pero un análisis que tenga en cuenta las distinciones transcendentalesdel crítico
terminarápor evidenciarque ambasproposicionesson falsas,de dóndedeberáser tambiénfalsa
la presuposiciónde que el mundo—comocompletitudde todos los fenómenos—seaun todo
existenteen sí. El adagiocritico repetiráque los fenómenosen generalno son nadafuerade
nuestrasrepresentacionesy que su única constitucióncognosciblees sensible,lo que indicamos
mediantesuidealidadtranscendental.

Unavez aplicadala críticay descubiertoel carácterdialécticodel argumentoracionalen
el que sebasabanlas propuestasantinómicas,el principio lógico del que partentodos los pasos
en falso y suposicioneserróneasdejaráde ser un axioma,a saber,un principio sintéticoa priori
inmediatamentecierto, a pesarde abstraerde su insoslayablerealizacióntemporal—la filosofla
no contieneningúnprincipio de estaclase,al serun conocimientoracionalpor conceptos,no por
construcciónde los mismos—,no paradesaparecercomoun puntode vistade la razóncarentede
utilidad alguna,sino para pasara convertirseen un problema planteadopor la razón parael
entendimiento,es decir, parael sujeto,paraqueemprenday prosigael regresoen la síntesisde
las condicionesde un condicionadodado2. De este modo, aprenderemosa descubriren ese
principio de la razónunaregla que imponeen la seriede condicionesde fenómenosdadosun
regresoal que nuncale estarápermitido detenerseen un incondicionadoabsoluto.Anteriormente
semostróci pasoen falso en queincurríanlos argumentosantinómicosal tomarcomomodeloy
criterio al conceptode mundo,mientrasqueahoraes un principio racional—que no seráun
principio de posibilidad de la experienciay del conocimientoempírico, ni un principio del
entendimiento,que tampocoseráun principio constitutivode la razón que permitaampliar el
conceptode mundo sensiblemás allá de toda expenencia—el que actúe como princ¡~io
regulador en las Ideas cosmológicas,de maneraque, en primer lugar, nos haga proseguir
(fortsetzen)y ampliar (erweitern) lo másposiblela experiencia,sin permitir que detengamosla

‘Vd KrV, A 506/E534.
2 ~¡ op. dL, A 508/11536.

18



e
e
‘3
u
e
• búsquedaen ningún limite empirico consideradocomo límite absoluto, y, en segundolugar,
• postulelo quesetienequehacer,sinanticiparlo queestádadoen el objetoantesde todo regreso.

Habráquerepararen las consecuenciasque parala habilitaciónde un pasotranscendente
a lo inteligible desde el idealismo transcendentalcontiene la distinción entre principios

<U regulativosy constitutivos,sin la cual el principio de la totalidadabsolutade las seriesde las
condicionesseriacosmológicoconstitutivo,conceptocuya nadería (Nichtigkeit) sólo puedeser

U descubiertapor esadistinción,de suertequeno setermineatribuyendouna injustificadarealidad
u objetiva a una Idea que sólo debe servir de regla. Dada la imposibilidad para nuestro

entendimientodiscursivo de atribuir realidad a un objeto independientementede la síntesis
empíricapor la que nos es dado, la razón en su uso regulativo sólo impulsaráy exigirá el

• conducirhastael límite másextremode su ejercicio una operaciónpertenecientea la analítica
u transcendental,queno es otra que la síntesisregresivade los fenómenos1.En relacióncon el
u establecimientode esteprincipio regulativo,serárecomendabledistinguir entre dos modosde
• determinarla síntesisde una serie quenuncaes completa.Kant atribuyea los matemáticosla
• preocupaciónpor el carácterinfinito de la síntesis(progressusin inj¿nitwn), a diferenciade los
u filósofos, quemásbien se las habríancon el carácterindefinido de la misma (progressusin
u mndefinitumf.En aquelloscasos en los queesté en juego el progresode la síntesis-como
u cuandoprolongamosuna línea recta,en la prosecuciónde las lineasgeneracionalesen sentido
• descendente...—,es decir, «en lo quese halla en nuestropoden>, es conectodecir «no ceseis
• nuncadeprolongarla»,puestoquesiemprepodremoshacerlo hastael infinito. En estoscasosla
u razón no necesitala representaciónde unatotalidadabsoluta,al no suponerlacomo condicióny
• comodada(datum,),sinocomoalgomeramentedahile. En los casosen los que, sin embargo,esté
u en juegoel regresodesdelo condicionadohastala seriede las condiciones—si me remonto
• desdeun hombrequevive actualmentehastala seriecompletade sus antepasados,o si parto
• desdeel miembrode unaserieen un regresoquemehabráde llevarhaciala totalidadabsolutade
• las condiciones—,nos las habremoscon un regresoindeterminado,de suertequeúnicamente
• podremosafirmarque,pormuy lejosqueéstealcance,nuncahallaremosun flmdamentoempírico
u
u _____________

u ‘Vd.KrV,A509/B537.
u 2 Siguiendo las indicacionesde O. Lebwn —en Kant et la fin de la métaphysique,obra citada en nuestra

• bibliografla— en este punto, resultaríaútil recordarbrevementela distinción cartesiana—cuyos conceptosno
u atiendena la diversa densidadde los planos ontológicos,de lo sensibley lo suprasensible,como lo hacenlos

u conceptospurosdel entendimientoy la deduccióntranscendentaldelosmismosen Kant— entrelo indefinido, comounno ver límites a la regresión(«essuficienteno tenerrazónalgunapor la quesepuedaprobar que tiene límites»,
• diráDescartesenunacartaa Cbanut.6-VI- 1677),y lo infinito, entantoquever unaregresiónilimitada(basadoen el
• hechode que«no notamosningún límiteensusperfecciones,comotambiéna causade queestamossegurosde que
u no puede tenerlos», observa en los Principia, T, 27, Pp. 37-8). Nos interesade las definicionescartesianassu

independenciacon respectoa la operaciónde regresión,para provenir más bien de una suspensióndel juicio
amparadaen la debilidad y limitaciones de nuestroconocimiento.Porello mismo, en primer lugar, la regresiónu espacialemprendidapodráconcluirsin mayorproblemaen el campode lo indefinido, al no concebirimposibilidad

u alguna—error en el incurría la mayordel principio lógico de la razón— en divisar al infinito la extensión.En

u segundolugar, el juicio de indefinición parece provenirde la imposibilidadde concebir clara y distintamentela
verdado no delas preguntascosmológicas,por ejemplo, y el filósofo racionalistaseguardala cartade introducir la

u determinación de una decisión divina, apelando a la incomprensibilidadde Dios, fundamentoque termina
• maquillando la existenciade una Antinoinia. De estemodo, los juicios cartesianosacercade lo infinito y lo
u indefinidono tendránnadaqueverconla progresióninfinitao indefinida,y a juicio de las coordenadasconceptuaJes
• del idealismotranscendentalse presentancomoun modoengañosodc evitarel conflicto antinómico,al dejarintacto

su fUndamento,a saber, la indeterminación,o mejor dicho, el desconocimientode la auténticarelación entre lo
sensibley lo inteligible.u
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que permitaconsiderara la seriecomolimitada enalgún punto1.Peroen amboscasosla seriede
las condicionestendráquedarseen el regreso,puesno setrata,unavez más,de cosasen sí, sino
de fenómenos.Introducidaestadistinción,ambasproposicionescaerándel mismolado cuandoel
análisiscritico adviertaen el uso regulativode un principio racionalque la cuestiónenjuegono
es la finitud o la infinitud de la serie, pueséstano esnadaen sí misma—estácompuestapor
fenómenosparalosque unay otrason o demasiadopequeñaso demasiadograndes—,sino cómo
disponer(anstellen) el regresoempírico y hasta dóndeproseguirlo (fortseí:en). La regla del
progresodictaráque, si el todo estádadoempíricamente,seráposibleretrocederhastael infinito
en la seriede sus condicionesinternas—siemprehabrámásmiembros empíricosdadosque
podamosalcanzaren el regreso—, pero, si el todo no está dado, sólo podremos seguir
retrotrayéndonoshaciacondicionesmáselevadas,y así continuaravanzandosiempre,al no hallar
un miembro dado de modo empírico que seaabsolutamenteincondicionado. En el primer
ejemplocontamosconunapercepción—de acuerdoconel procederconstructivodelmatemático,
no determinadapor los principios del entendimiento—que limite el regresoempírico de manera
absoluta,queno puedeconstituirunapartede la serieobjetivadel regreso,en virtud delprincipio
meramentelógico de que el limite debeser distinto de lo limitado por él. En el segundono
tendremosuna percepciónque limite el regreso empírico de modo absoluto,con lo cual no
podremosconsiderarlonuncacompleto.En uno y otro casoel motor delavanceserábien distinto,
puesenel primerplanteamientode la totalidady el regresohaciaella toparemoscon la necesidad
de encontrar(antreifen) más miembros de la serie, mientrasque en el segundonos veremos
espoloneadospor la necesidadde seguirpreguntando(fragen) por másmiembros,al no cenar
ningunaexperienciala serieentérminosabsolutos.

El desenmascaranúentode la inaplicabilidaddel principio de razónacercade la relación
de lo condicionadocon suscondicionesmuestra,así, como suderivaciónpositiva, la validezde
aquél en cuantoquereglade prosecución(Fortsetzung)y magnitud(Grófie) de una experiencia
posible.Pues,si puedeconfinnarseque eseprincipio de la razóndetermina,segúnsusignificado
subjetivo,el mayorusoposibledel entendimientoen la experiencia,entoncessepresentarápor un
caminomuy diferenteal dialéctico,casi comoun axioma—algo imposiblepara la razónpura—
quedeterminea priori a los objetosen si mismos,con lo que seterminarátransformandoa un

¡ Kant ilustraráladistinciónentrelos dostiposde síntesiscon variosejemplos.Un textode JaKrV puedeservimos
de ayudaparadeterminarmejorel alcancede estadiferencia,A 417/E445-A 418/E446: «De dosmodospodemos
pensar[lo] incondicionado:bien comoformadoporla serieenteraen laque,consiguientemente,soncondicionados
todoslosmiembros,sinexcepción,siendosólo su totalidadlo absolutamenteincondicionado,y entoncesel regreso
se llama infinito; o bien, lo absolutamenteincondicionadoes sólo una partede la serie, una parte a la queestán
subordinadoslos demásmiembrosde esaserie, y queno depende,por su lado, de ninguna ofra condición En el
primer caso. la seriees a partepriori ilimitada (sin comienzo),esdecir infinita a pesarde lo cual estádada por
entero. Pero el represonunca es en ella completo.Por ello sólo vuedellamarse potencialmenteinfinita. En el
segundocaso,hay unprimeroenla serie [...]», [subrayadonuestro],y eseprimerodela serierecibirá losnombresde
las tesisdelos conflictosantinómicos,en los quese ponefin a la síntesisdemasiadopronto. Así, la división de una
materiacorporal dadaentreunos límites irá hastael infinito, puesnuncahallaremosun miembro incondicionado,
indivisible y simple, sino que cada condición será la parte de una parte en una remisión sin fm, pero lo
incondicionadoseráel conjunto de esaspartestomado como un todo, de maneraque inclusolos miembrosmás
alejadosestarándadosantesde emprenderla división. Distinto seráel resultadode la síntesisen el casode la serie
completadelos antepasadosde un individuo dado—quesirve de ejemplodelos conflictoscósmicos—,puesal no
hallar nuncaun límite empíricoquepuedaexponerun miembrocomo absolutamenteincondicionado,dadoque los
miembrosquepudieranofreceresacondiciónno se hallanenla intuiciónempíricaantesde completarel regreso—Jo
que sí encontrábamosenel casoanterior—,el regresono irá hacia el infinito, sino haciauna lejaníaindeterminable
(unbestimmbareWeite),en labúsquedademásmiembrosde los dados,que siempresedancomocondicionadosa su
vez, vd op. cit., A 512/11540ss.
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• principio dialécticoen uno doctrinal, y así la razónconcordará(zusammenstimmen)finalmente
• consigomisma,dadoquesólo unaincorrectainterpretación(Mzfideutung)originabael conflicto.

Porlo tanto,la cuestiónno serála de determinarla magnitudabsolutade las seriesen el mundo
sensible,o la de discutir acercade su carácterlimitado o ilimitado, sino la de hasta dónde
podemosremontamosen el regresoempírico,si no queremosdivagar,sinoatenemosal objetoy
a lo quela razónpuederegular conrespectoaéste.De estamanera,la apariencia(Schein),como

<E brillo queproviene del corazónmismo de la razón, encontraráfinalmentesu perspectivano
U distorsionada—porque ésta existe podemoshablar de una lecturapositiva de la dialéctica

transcendental,de cuya viabilidad dependeestrechamentela suerte de este trabajo—, queu curiosamentenos ayudaalocalizarunademostraciónindirectadelidealismotranscendental’.
u
u ¡3.2Segundomomentodel descubrimientodeunavirtualidad del idealismo transcendental

para habilitar elpasoa lo intelig¡bla
e
• La exposiciónescépticadel conflicto cosmológicopresentabaa todaslas representaciones
• dialécticasde totalidaden la seriede condicionesde un condicionadodadocomoexpresionesde
• un mismo fenómeno.Se tratabaen cadacasode una serieen la que condicionesy condicionado
• seenlazabancomomiembros de ella, con lo que, o bien eran homogéneos(gleichartig), y el
u regresonuncaalcanzabasu fin o bien erróneamenteseconsiderabacomoprimeroa un miembro
• condicionado.Esta lectura reconocía—en lo que representauna lectura negativa—en la
<U Antinomia el pasoen falso por el que la razón presentabaal entendimientouna soluciónque,o
• bien iba demasiadolejospara las posibilidadesde esteúltimo, en la medida en que el regreso
<U aparecíacomoexcesivamentelargo o interminable,o bien sequedabademasiadocorta, al poder
u pensarsepor encimade cadacondiciónsiempreotra anterio¿.Por mediode estalectura,posible
• y necesaria,pero un tanto unilateral,se pasópor alto una diferenciaesencial,vigente entre los
• conceptosdel entendimientoque la razónintentaconvertiren Ideas,quepasamosa señalaren lo
• quesigue. Hastaahorahabíamospermanecidoen eseestudio de las Ideastranscendentalesentre
u condicionesen el fenómenoy los objetosde las Ideasmatemático-transcendentalesno salíande
• la esfera del mismo, pero con vistas al estudio de las Ideas dinámicos-transcendentales
• comenzaráa cobrarimportanciaunadistinción que «nosabre una perspectivatotalmente nueva

• en consideracióndel conflicto», que anuncia un cambio de signo en la solución de las
Antinomiasdinámicasquesemostrarádecisivoparala suenede lo inteligible en la Critica.

u Enlos conflictosanterioresningunade las posturasse alzabasobresupuestosquepudieran
u sostenersede algúnmodo,puesla razónsiempreexigíademasiado,o biendesoíala posibilidad

de llevar adelante la investigación del entendimiento,pero quizás ahora intervenga unapresuposición(Voraussetzung)en las Antinomias dinámicasque pueda coexistir (zusammen
bestehen)conla pretensionde la razon,de modo queel juezdel conflicto abandonesuposícion
meramenteobservadoray neutraldel mismo,cuyo acontecerél mismo fomentabacon vistasal
mayorconocimientode la razón,parasuplir lasdeficienciasjurídicas(MangelderRechrsgrñnde)

<U quehabíanignoradoambaspartes,alcanzandounaavenencia(Genugtuung)entreambas,en una
u actuaciónreflexiva que las Antinomias matemáticasno podían acoger. El punto de partida
• necesarionosconducealos resultadosmásrelevantesde la analíticatranscendental:u
u
<U ‘VJKrV,A417/B445.

2 ¡91 op. cH., A 528/E556-A 529/E557.u ¡41 op. ciÉ, A 529/8 557; cfr.con la magn~§fica apertura (herrliche Eróffnung) que pone en libertad al mundo
inteligible al quepertenecemosentantoqueseresracionales,implicandounaampliaciónde la razónen KprV A 168.
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«[H]emos omitido aquí unadiferenciaesencialqueexiste entrelos objetos,es decir, entre
los conceptosdel entendimientoque la razón trata de convertir en Ideas. En efecto, según la
anterior tablade categorías,dos de ellas significanuna síntesismatemáticade los fenómenos,
mientrasquelas otrasdosunasíntesisdinámicade los mismos»’.

De estamanera,observamosque el conceptodoctrinal del idealismotranscendentalpermite
trazar distinciones —como la de intuitivo-discursivo, matemático-dinámico,fenómeno-
noúmeno— que amplían significativamente el ámbito de la discusión cosmológica
transcendental.La mismaestructuradel juicio infmito, que tan relevantenos ha parecidoen la
expresióndel sabernegativo,queel usoespeculativode la razóneracapazde gestionaracercade
lo quepudieraserla metafisica,semuestracasi comouna Bedíirfnis de la razón, quedescubre
esaexigenciay necesidada partir de un conflicto metafísico-dogmático,que no esotro que el
enfrentamientoentrenaturalezay libertad.Desdeel punto de vistade la extensión(Erstreckung)
todaslas síntesisson homogéneas,por lo que conciernea su adecuacióna la Idea,que siempre
quedademasiadograndeo demasiadopequeñaparaellas,desdeel momentoen quetodo ensayo
de totalización de una serie empírica supera las condiciones estructuralesfinitas del
entendimiento.Peroel conceptodel entendimientoque estáa la basede esasIdeacontiene,a su
vez, o bienunasíntesisde lo homogéneo,o bien de lo heterogéneo(ungleichartig), de modo que
la primera seconstituyecomo unacomposicióny división de toda magnitud,mientrasque la
segundalo hace en la conexión causal, así como en la que enlaza a lo necesariocon lo
contingente.A diferenciade la combinación(Verbindung)matemática,queno nosdejarásalirde
condicionesque no seansensibles,es decir, que no siganformandopartede la serie,la síntesis
dinámica permitirá (zulú/it) que la síntesis contengauna condición heterogénea,como un
miembromeramenteinteligible queyano forme partede la sede,sinoquese halle fuerade ella.
De este modo es como la razónobtendráunasatisfacción(Genúge)y se podráanteponerun
incondicionadoa los fenómenos,sin que la serie de los últimos como condicionadaen todo
momento se vea perjudicada, confundida (verwirren) o se infrinjan los principios del
entendimiento.De modo que las series dinámicasse compondránde miembros enteramente
condicionados(Durchgñngigbedingtes),es decir, de fenómenos,pero, al mismo tiempo, podrán
conectarsecon unacondición«que, si bien es empíricamenteincondicionada,es también no-
sensible»,dandoasi satisfaccióntanto al entendimientocomoa la razón2.La conversión del
principio supremode la razónen un principio regulativo,que planteacomo tareay mandala
continuaciónde la síntesisregresiva,permitiráno tanto disolverel conflicto dialéctico,es decir,
aparente,entre proposicionesinadmisibles,como aceptar a ambas como simultáneamente
posibles—mostrandola ilusión responsablede queparezcancontradecirsemutuamente—,y así
resolverlo.El establecimientode la ausenciade perjuicio quepara las leyes de la naturaleza
significan lasaccionesposiblespor libertad,a saber,la no incompatibilidadde principio de las
primerasconlas segundas,planteará,por otro lado, un problemade la Razóncuyo rendimiento
critico y metafisicono esmásqueinauguradoporestadiscusiónacercade un conflicto propio de
la metafisicaespecial-con lo cual la libertad quedaa salvo de los ataquesescépticos—,pero
permaneceráinsolubledesdeel usoteóricodela razón.

Vd KrV, A 529/8557: «¡¡‘ir hahenaherhieheieinenwesentlichenUnterschiedtibersehen,der unterden Objelcten,
di. den Verstnndesbegr~(Jenherrscht, welchedie Vernunftzu Ideenni erhebenfrachte¡. &i nómnlich, nachunseres
obigen Tafelda Ka¡egorien, zweiderselbenmathematische,die zwei Obrigen ahereme dyna¡nischeSynthesisder
Erscheinungenbedeuten».
2 Vd. KrV, A 531/8559.
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e Nos interesarepararen estos momentosen el estatutoteórico necesariode un concepto
• problemático,comofruto delestablecimientode los limites de la razón—un conceptopositivoy
u, no meramentefáctico,queno cierralaspuertas,sinoquemásbienabrenuevasperspectivas—,es

un decir, como fruto de un espaciovacío y libre que el idealismotranscendentalha separado
u, cuidadosamenteen su elaboraciónde una ontología y cuyo ulterior desarrollofomentay anima

«enel únicocaminoqueaúnpermanecelibre, a saber,el del usopráctico»,dondeseguramente
la razónhallarámayoressatisfaccionescon respectoa los objetosque inexorablementebarrunta

U (ahndet),siguiendounatendencia(Hang)de sunaturaleza’.La distinciónentreIdeasmatemático
<U y dinámico-transcendentalesaparecede estamaneracomomarcode salvación(Rettung)de la
a libertady remitirá al auténticodeber(Pflicht) del filósofo transcendental,a saber,el realizarun
• archivode la historiadel idealismotranscendentalen tantoqueposiciónontológicafundamental,

en el que se reúna y se muestre la estructurainterna de los momentosfundamentalesque
• posibilitan ese cambio de signo en la solución de las Antinomias dinámicas.Ese concepto
<U doctrinalsobreel que seasientala CHilco, entantoque doctrinade la idealidadde los objetosde
• los sentidosserátambién-comoya se indicó másarriba—la doctrinadel noúmenoen sentido
• negativo y precisamentedesde esta última perspectiva permitirá suponer una condición
• empíricamenteincondicionada—unacondicióninteligible de lo condicionadoen el fenómeno—
<U que no sea, a su vez, un miembro fenoménicomás, sin que por ello interrunipa la seriede
• condicionesempíricas,y así sin producir ningunaquiebra (Abbruch) en la continuidad del
<U regresoempírico.
u
u 1.2. Advertenciapreliminar a la solucióndeuna aparienciadialécticaentrenaturalezay
u libertaden tantoquepresentaciónindirectadelidealismotranscendentalcomodoctrinadela
• idealidaddelosobjetosdelossentidos
u
• No son pocaslasocasionesen que el mismo Kant detienenuestraatenciónanteel hecho
• de que la doctrina de los fenómenoscomo meras representacioneses un modo de imponer

restriccionesa la sensibilidad desde el entendimiento,para que la primera no pretenda
• constituirseen la clave interpretativade todo sentido acercadel mundo. De otro modo, la

creenciatan natural de quelascosasnossondadasen si, sinunamediaciónrepresentativapor la
u intuición que las conviertaen meros fenómenos,impedida la hazañapropiamentecrítica de

salvar la libertad. A su vez, el entendimientono puedepretenderun conocimientode lo
• suprasensiblepor merosconceptos—con ello no haríamossino introducirnosen el mundo

desconocidode lo suprasensibledesprovistosde todo manualy materialde orientación,por así
decirlo, por el accesoequivocado—,sino que actuaracomo un magnifico ordenadorde las

<U multiplicidadessensibles,alas quedeterminaráde acuerdoconuna de las funcioneslógicasdelu
juzgarcon el propósitode conocerlas.Sin embargo,no debemosperderde vistaque quedapor
verel rendimientoquela dialécticaextraeráde susentidotranscendental@anszendentalerSinn),
aquél que se observa cuando afirmamos que el entendimientono determina los datos

<U proporcionadosmediantelos sentidos,sino queconstruye,casi inconscientemente,un edificiou colateral(NebengeMude)al lado de la casade la experiencia(an dasHaus derE,fahrung),que
u _____________

<U ‘VdKrV,A796/B824.<U 2 Estees el sentidode la conocidamáxima«Pues,si losfenómenossoncosasen si mismas,no puedesalvarsela

• libertad», KrV, A S3EfB SM; cfr. op. ch., A 5431B 571: «SÍ cedemosa ¡a ilusión del idealismotranscendental,no
restaráni naturalezani libertad». Curiosamentela mayoriade los textosconcernientesa estacuestiónlos bailamos
enrememoracionesy recuentosde losresultadosdela ontología—porejemplo,enFenómenosy nonmenos—o en
determinacionesdelos límitesdela razónpura—como enla conclusiónde losProlegómenos—.u
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puebla con merosentes del pensamiento(Gedankenwesen),sin advertir que con ello ya ha
superado,ha transgredido,los límites de suuso1.El equilibrio entreambasfacultades,en virtud
del cual cualquiercargade las tintashaciaun lado u otro de las fuentesde nuestroconocimiento
serásusceptiblede recibir la respuestafundadade unalecturaopuesta—dondepuedehallarsela
riqueza hermenéuticadel proyecto crítico, que no parece dejar de dar frutos—, quedará
determinadopor la mismadistincióny partición(Scheidung)de las facultadesque intervienenen
la constitucióndel conocimientoy suscondicionesde ejercicio,distinción que afectaráal origen
y al contenido—no estribaráen una mayor o menor distinción de grado2—,y cuyaestructura
retornaráno pocasvecesen el desarrolloexpositivode qué seael idealismotranscendental,como
acabarnosde ver un poco más arriba por lo que respectaa la distinción entre un orden
matemático-intuitivode la fenomenicidadcomo magnitudy un ordendinámico-discursivode la
fenomenicidadcomo existencia.Lo que denominamosun tanto menesterosamenteequilibrio
entre las facultadesque intervienen en el conocimiento humano, a saber, sensibilidad y
entendimiento—al funcionaren estecasola facultadde juzgarcomoun elementoque permitela
aplicaciónde leyesque no seda él mismo,sino quele son dictadas,al procederendefinitiva de
mododeterminante—seráel principal motivo de quela doctrinade la idealidadde los objetosde
los sentidosimpongala irreductibilidadde laexistenciaa la construcción3.

La modificaciónque sufría la discusiónantinómicaque venimosde esbozar,nos permitía
observarque la aplicaciónde ciertasdiferenciastranscendentalesproporcionabauna perspectiva
distintay provechosaen relaciónal conflicto, de maneraquedejarade estaren juegola exigencia
desproporcionadagutnutung) del entendimientocon respectoa una síntesis total de las
condicionesde un condicionadodado, para trasladarla atencióna la conexiónde la serie
conexiónque puedeademásacaeceren cualquiermomento,puessu localizaciónen un punto
inicial e inauguradorde aquéllaincurría en el pasoen falso propiamentedogmático—con una
condición inteligible, lo que en el casode la seriederivativade las causasse mostrarácomoun
comienzoabsoluto. En virtud de este gro en el modo de pensarhallaremos,en lugar de un
sophistnafigurae dictionis, una ilusión de incompatibilidadentredos tesisquepodríancoexistir
sinningúnproblema,ilusión disueltamediantela distinción queseñalábamosmásarriba.

Una vez más,sólo el conceptodoctrinal (Lehrbeg¡yf/)del idealismotranscendentalpermitirá
daresepasoinnovadorcon respectoa la suertede los objetosdela metafisicaespecial:

«Si los fenómenosfueran cosasen si mismas,y si, por tanto, espacioy tiempo fueran
formas de la existencia de las cosas en sí mismas: entonceslas condiciones,junto con lo
condicionado,perteneceríansiemprea unay la misma serie,y de aquí tendríaquebrotar, también
enelpresentecaso,la antinomiaqueescomúna todaslas Ideas,queestaserietendríaqueresultar,
inevitablemente,o demasiadogrande o demasiadopequeñapara el entendimiento.Pero los
conceptosdinámicosde razón [.] tienenesto de peculiar: quecomo no tienen quever con un
objeto consideradocomo magnitud,sino sólo con su existencia,se puedeabstraertambién de la
magnitudde la seriede las condiciones,y enellostodo dependemeramentede la relacióndinámica
de la condicióncon lo condicionado,de tal maneraqueen la preguntasobrenaturalezay libertad
encontramosya la dificultad de si por doquier la libertades siquieraposible, y si, casode serlo,
puedecoexistircon launiversalidadde la ley naturaldelacausalidad;la cuestión,por tanto,desi la
proposicióndeque todo efectoen el mundotiene que brozaro bien dela naturalezao bien de la

lId. Prolegómenos,§§33-35; cfr. KrV A 248/8305;A 256/8312.

2VdKrV,A44/B 62.

lId. op. oit., A 179/8222.
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o libertad, es una proposicióndisyuntivaen sentidoestricto,o si másbien no podríanambastener

lugar,en respectodiverso,enuno y el mismo suceso»-

• Si los fenómenosfuerancosasen sí mismasy el espacioy el tiempo formasde existencia
• de la cosaen sí, condicionadoy condicionesno dejaríannuncade formarpartede la mismaserie,
• es decir, no perteneceríana nivelesontológicamentedistintos. La misma aplicación del juicio
U infinito (A es no-B) se fundamentabatambién,como hemosvisto, en la consideraciónde los
• fenómenoscomomerasrepresentaciones,puessólo envirtud de esadistinciónpodremosafirmar
• que, supuestoque A seaun condicionado(fenómeno)y B unacondición a suvez condicionada
43 ella misma,esposibleen cualquiermomentounaconexiónde la seriede lo condicionadoa laque
• perteneceA con una causainteligible no-B. Así, la idealidadde las intuicionesa priori del
u espacioy deltiempo comoformasde darselas cosasy la idealidadde éstasúltimas entanto que
<U fenómenossentadalas basesde un conocimientoa priori de los objetosde los sentidos,así como
u de la restricciónal fenómenode la determinabilidadespacio-temporalde la existencia.Con ello
<U se preservaun sentidomeramentenegativodel conceptode noúmeno,de la noción de existencia
• de las cosasen si mismas, que, al no resultar determinablepor las condicionesespacio-
• temporales,puedepensarsesegúnla causalidadpor libertad.Por su parte,la nota comúnde los
u conceptosy principiosdinámicosdeno concernira la magnituddel objeto, sino a su existencia,
u, permitirá hacerenteraabstracciónde la magnitudde la seriede las condiciones,para dirigirse
• más bien a la relación dinámica de la condición con lo condicionado,con lo que podrá
• finalmenteplantearsesi naturalezay libertadestáncondenadasa unarelacióndisyuntiva,o bien
u, puedenconvivir en un mismosuceso.
<U La presuposiciónengañosade la realidad absolutade los fenómenosdesvía,pierde y

desorienta(verwirrt) a la razón,puessi los fenómenosresultaransercosasen sí, la libertad no
• podríasalvarse,y éstaesprecisamenteun problemade la razón.Por lo tanto,el desconocimiento
u, de ciertasdiferenciasde plano y plieguesestructuralesinternosa la razónmisma conduciráa

observarcontradiccionesy oposicionesdonde en realidadno las hay e impedirá localizar las
<U coordenadasapropiadasparaplantearla libertad,con lo que terminaráocurriendoalgo así como
<U la ridicula escenaparodiadaporKant enla que uno ordeflaal chivo, mientrasel otro sostienela
<U criba2. En efecto si la naturaleza fuera la única explicación causal suficiente de los
<U
<U
<U lId KrV, A 535/E563-A 536/8 564: «WennErseheinungenDinge an sich wáren,mithin Rozanriad Zeil Formen
• desDaseinsder Dingeun sic!> selbst:sowiirden die Bedingungenmil denRedíng¡enjederzeitalsGliederni einer

¡md derselbenReihe ge/itTen, raid daraus auch in gegenwartígenFalle die Antinomie entspringen,dic tillen
<U transzendeníalen Ideengemeinisí, dafl dieseReiheunvenneidl¡chfl¿rden Vers¡andni grofi, oderzu k/ein ausfau/en
• mufle.Die dynamischenVernunfibegr¡ffeaber [.] habendiesesbesondere:da]? sic esnichí mil einem Gegenstande
<U tus Grófie befrachtet, sonderanur mit seinemDasein ni ¡un haben, man auc/i von der Gro/le <lcr Reihe der
• Bedingungenabstrahierenkann,mses bei¡buenNo]?aufdasdynamischeVerba/misderBedingungmmRedingien

ankommí,so, da]? wir iii derFrage tíber Natur mdFreiheit sc/ion die Scbwierigkeitantreifen, ob Freiheit tilerail
<U nin’ mtglich set, ¡aid ob, wenn sie es ist, sie mit der Allgemein/ieitdesNaturgesetzesder Kausalitdtzusammen
• bestehenkñnne;mil/unob eseinrichíigdisjunlaiverSatzset, da]?emejede Wirkungin der Weltentwedermis Natur,
<U oder urss Freiheil enispringen mflsse, oder ob nicht vielme/ir beidesin versehiedenerBeziehung¿‘ci einer raid

derselbezíBegebenhetízugleichsíatlfindenIconne».
2 lId. op. cil., A 536/8564-A537/8 565: «Asipues,lapreguntaessólo:si [.4, en/oquerespectaa unoyel mismo
efecto, que está detenninadosegún la naturaleza, también puedetener lugar la /iberta4 o si ésta queda

• completamenteexcluidapor aquella ley inviolable, Y aqui muestrala presuposición,ciertamentecomún, pero
<U ezígañosa,de la realidad absolutade losfenómenos,inmediatamentesu desventajosoinflujo, para extraviar a la
<U razon. Puessi losfinémenossoncosasensi mismasno sepuedesalvar la libertad Puesentoncesla naturalezaes

la causacomp/etay ensi suficientementedetenninantede todo suceso,y la condicióndelos mismosestácontenida
siempresólo en la seriede losfenómenos,que,junto con su efecto,sonnecesariosbajo la ley naturaL Si, por el
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acontecimientos,no podría habilitarsela posibilidadde la causalidadpor libertad, pero si los
fenómenosno sonmásquemerasrepresentaciones,deberáncontarconfundamentosqueno sean,
a suvez, fenómenos.La diferenciatranscendentalcon la que operael idealismotranscendental
permite,así,pensarjunto a unacausalidadhorizontal,unacausalidadinteligible, efectuadasobre
el fenómenopor parte de un sustrato indeterminado=X,que irá de la mano del conceptodel
primeroy que—enrelacióncon laobjetividadteórica—indicarásólo laposiciónde objetividad,
de la exigenciade que seauno y sólo uno el mododeenlaceválido paracadamultiplicidad dada.

La determinacióndel modelo de estadoble causalidadtendráque establecer,en primer
lugar, que la causalidadpor (aus) libertad sea inteligible e independientede la naturaleza,
mientrasque susefectos(Wirkungen) acontezcanefectivamenteenésta,de suertequela realidad

de esta relación nos parece encerraralgo decisivo para el fin final de la razón, que es la
metafisica.Unanocióncomola de límite, que permiteapreciaren suexpresiónlógicala riqueza
de un espaciovacío que se halla situado más allá de las zonas del uso empírico del
entendimiento,es precisamentela que conducirá ese miembro exterior a la serie de los
fenómenos,con la que sin embargoaquélsehallaconectadoy en la quemuestrasusefectos,su
rendimientocausal.No envano,unavezdefinidaporKant la localizaciónde la Ideacosmológica
de libertad en la relaciónde lo intelectual(como causa)con el fenómeno(como efecto),senos
dirá queen la libertad,comofacultadde comenzarporuno mismounacontecimiento,sealcanza
justamenteel conceptoen el que consisteel problemade la metafisica,en cuantotránsito de lo
sensiblea lo inteligible’. Dar con la representacióncorrectade la relaciónsemuestraen este
punto como algo decisivo,pues de la deficiente interpretaciónde la misma provienenlas
objecionesdel critico que observaen la afinnaciónde obstáculosquela naturalezaoponea la
causalidadpor libertad un influjo de la primera sobrela segunda,cuandolo que el idealismo
transcendental—extendidoa un idealismode la finalidaden la naturalezay el arte,como severá
másadelante—habilita serámásbien la posibilidadde una resistencia(Widerstand)o fomento
(Refl>rderung)no directamenteentrela naturalezay la libertad,comosi setratarade dosmotores
causalessometidosal mismo régimende sentido,que seencontraranen oposiciónreal —como
podríaocurrir entrehabilidady disciplina—,sino entrela primeracomo fenómenoy los efectos
de la segundacomo fenómenoenel mundosensible2.

contrario, losfenómenosnopasanmásquepor lo quesonde hecho,a saber,no cosasen símismas,sino meras
representaciones,queestánconectadasinterdependientementesegúnleyesempíricas,entoncesellosmismostienen
queteneraúnfundamentosqueno sonfenómenos».

lId. Prolegómenos,§53, A 152, nota; Fortschr, XX, p. 272-273: «Lafilosofo transcendentaLeJ la doctrina
acerca de la posibilidadde todo conocimientoa priori en general,que es la crítica de la razónpura y cuyos
elementoshansidoahoracompletamenteexhibidos,tiene comofinpropio lafundaciónde una metafisica,cuyofin,
a su vez, en cuantofin final de la razón pura, seproponeampliar el límite de lo sensiblehasta el campode lo
suprasensible,yésteesunpasotranscendente(Oberschritt)que,parano serunsaltopeligroso—dadoquetampoco
es un procesocontinuo dentro del mismo orden de Principios— hace necesariauna extrema diligencia en el
~establecimientodell limite deambosterritorios,paraponerfrenoa/progreso».

lId KU FmI., IX, A LLI-Lffi/B LIV-LV: «Solamente,sílosfundamentosdedeterminacióndela causalidadsegún
el conceptode libertad(y la reglapráctica quecontiene)no estándados(belegen)enla naturaleza,y lo sensibleno
puededeterminara lo suprasensibleen el sujeto: es más bien posible lo contrario (no en consideracióndel
conocimientode la naturaleza,sinodelas consecuenciasderivadasde la primerasobrela última), y contenidosya
en el conceptode unacausalidadmediante(durc/i) libertad, cuyoefectodebeacontecerenelmundoconformea sus
leyesformales, aunque la palabra causa, utilizada por lo suprasensible,sólo signq2cael fundamento,para
determinarla causalidadde las cosasnaturalespara un efecto, conformea suspropias leyesnaturales, pero al
mismo tiempoconformecon elprincipio formal de las leyesde razón, cuyaposibilidad no puedeserpenefrado
(eingesehen).pero la objeción de una supuesta contradicción, que se hallarla aqui, puede refutarse
suficientemente»;puedeacudirseigualmentea la nota explicativaquecontieneel famosopasajeal quenoshemos
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• El carácterregulativo de los principios del entendimientopor lo que conciernea la

existenciadelosobjetospermiteasimismointroducir unadobleperspectivaenormementevaliosa
• para la salvación de la libertad, y es que la atribución de una causalidadpor libertad a un

fenómenono implica enmodo algunonegarsudeterminaciónen el tiempo,sino contarcon ella
• y, en todo caso,distinguir entrela existenciade una cosacomo fenómeno,determinablesegún
• leyesnaturales,y la existenciadeesamismacosacomocosaen sí, determinablepor la ley de la

libertad.Pero,al mismotiempo,esa“cosa~~no puedesermásqueel hombre,al quehabrá,por lo
tanto,queaplicarelmencionadomodelo:

• «Si se quiereatribuir libertad a un ser cuya existenciaestádeterminadaen el tiempo:
• entoncesno se le puedeexceptuar,en esamedidaal menos, de la ley de la necesidadnatural de
• todoslos sucesosensu existencia,de la necesidadnatural,por tantode susacciones;pueseso seria
• tanto como entregarlo al ciego azar. Pero como esta ley concierne inevitablementea toda

cansalidaddelas cosasenla medidaenquesuexistenciaesdeterminableen el tiempo,entonces,st
éstefuera el modo en el que también hubieraque determinarla existenciade estascosasen si

• mismas,la libertad tendríaquedesecharsecomoun conceptonuloe imposible.Consiguientemente,
• si se quieresaNarla libertad, no quedaotro caminoque atribuir la existenciadeuna cosaen la
• medidaen quees determinableen el tiempo, y con ella la causalidadsegúnleyesde la necesidad
• natural, meramentealfenómeno,peroat¡ibuir la libertad precisamenteal mismosercomocosaen

sim¡smw>’ -
u
• La necesidadde plantearla posibilidadde la causalidadpor libertaden el interior de la
• realidadfenoménica,en sus efectosen el mundosensibleregidosegúnleyesnaturales,junto con
• la carenciade principiosconstitutivosquenospennitanalgoasícomoconstruirla existencia,son
• dos consecuenciasinternasa la doctrina de la idealidad de los objetos de los sentidos que
• aprestanel marco ontológicoen el que seráposibleintroducir a la libertad, como un principio
• generadorde efectosen el mundo, de modo que una obra como la tercera Crítica pueda
• profundizaren las condicionesnecesariasparaque la realizaciónefectivade talesefectossea
• viableen la naturaleza,y, así, ocuparsede la realizacióndelfin final. De estemodo nos parece
• que la primera Crítica dibuja el modelo ontológico habilitadopor un estudiodel límite de la
• razón—desdeel osoteórico de la misma—,quedeberlaalejar,porun lado,todopeligro de un
• naturalismo escéptico,por el otro, la consideraciónde los fenómenoscomocosasen sí, y en
• particulardelespacioy el tiempo como determinacionesde las cosasen sí mismas,caminoeste
• ultimo que convertiría a un Dios creadoren autor de todo lo que aconteceen el tiempo,
• perspectivadesdela cual no sepodrásino elogiarla consecuenciade Spinozacon respectoa los

u
• referidodirectamente,id ibid: «La resistencia(Widerstand)oelfomento(Befbrderimg)no esentre la naturalezay
• la liberta4 sino entre laprimera comofenómenoy losefectosdel último comofenómenosen el mundosensible;y
• justamente la causalidadde la libertad (de la razón pura y práctica) es la causalidadde una causa natural

subordinada a aquélla <del sujeto, como hombre, consiguientementeconsideradocomo fenómeno), de cuya
determinacióncontieneelflmdamentolo inteligible, que espensadobajo la liberta4 de un modopor el resto no

U aclarado (precisamentecomoaquelloque constituyeelsusíratosuprasensíbledela naturaleza)».
• ¡ lId. KprV, A 170: «Will manalsoeinem Wesen,dessenDaseininder 7rit beslimmtisí, Freiheit heilegen: sokann
• man es,sofernwenigstens,vom Geseizeder NaturnotwendigkeitallerBegebenheitenit, seinerExistenz,mit/un auch

seiner Handlungen, nichí ausne/imen;denn da]? wdre soviet als esdem blinden Ungefc2hr ¿ibergeben.Da dieses
GeseL-aher unvermeid/ichalíe Kausalitat der Dinge, sofern ihr Daseinin der Zeit bestimmbar isí, betrilfí, so

• wiirde, wenndieses<heArt wáre, wornach man sic!> auch dasDaseinan sichselbstvorzustellenbdtte, <líe Freiheit,
• alsein nichtíger ¡md unmoglicherBegr¡ffverworfenwerdenmñssen.Folglich, wennman sie noc/i ni reitenwil/, so
• bleibíkdn WegÑbríg. alsdasDaseinemesDinges,sofernesin der Zeit bestimmarisí, folglic/i auch <he Kausalitót
u, nach dem GeseL-eder Naturnotwendigkeit.bloB der Erscheinung,<líe Freiheit aber eben demselbenWesen,als

fingeansichselbstbeizulegen».
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subterfugiosde Mendelssohn.De hecho, si se niega la idealidad de las formas purasde la
intuición—afirmaráKant— no nosquedarámásquela propuestaspinozista,parala queespacio
y tiempo seconviertenen determinacionesesencialesdel Sersupremo,con relaciónal cual las
cosascontingentesno estaránconstituidas como sustancias,sino como los accidentesa él
inherentes.Si recordamosque la doctrinade la sensibilidadde la primeraCrítica semostraba
como la doctrinadel noúmenoen sentidonegativo,no seráde extrafiarque la negaciónde la
idealidadtranscendentaly de la realidadempíricade las formas de la intuición permitacaer
fácilmente en la introducción de una noción tal como la de creación (Schópfung)en la
explicaciónde los fenómenos—unanociónpositivacon la que nadaganala metafisica—,que no
puedeformarpartedel tipo de representaciónsensible,y queúnicamenteserefierea las cosasen
sí mismas.Esta era la importanciaque encerrabala distinción crítica de la existenciaen el
espacioy el tiempo con relacióna la existenciade las cosasen si, que no podemospenetrarde
ningunamaneramediantenuestrasherramientasteórico-cognoscitivas.Seránecesario,másbien,
pensarun orden de fenómenos—exterioresa cualquierfisica del Dios creador—reguladopor
leyes naturales,si es que se quieresalvar la libertad, pues de otra manerael hombre no se
convertiríamásqueen unasuertede marionetao autómata,cuyo primermotorseencontrarlaen
la Supremarazóndivina, última razóndesumovimiento:

«En realidad,si las accionesdel hombre, tal como ellas pertenecena su determinaciónen
el tiempo,no fuerandeterminacionesdel mismo como fenómeno,sino como cosaen si misma, no
podríasalvarsela libertad. El hombreseriaunamarionetao un autómatadeVaucanson,construido
y puestoen marchapor el SupremoMaestrodetodaslas obrasde arte, y la concienciade si mismo
haríadeél a la verdadunautómatapensante,enel cual, empero,la concienciade su espontaneidad,
deserconsideradacomolibertad, seriameroengaflo,ya quesólo comparativamentemereceríaser
denominadaasí;porque, si bien las próximascausasdeterminantesde su movimientoy unalarga
seriede las mismasmás allá de su causa determinantesona la verdad interiores,en cambio la
última y supremaseencuentraenteramenteenmanoajena»’.

El Dios artesano-demiurgoencubre,así, la Ideatranscendentalde libertadtanto como lo
hace—comoveremosal distinguir la libertad transcendentalde la meramentepsicológica—el
conceptopsicológicode la misma,puesla referenciaconstantea causasinternasy primerassólo
comparativamenteimpedirála aperturade la perspectivade un inicio absolutamenteprimeroen
la seriede los fenómenos.Igualmente,advertimosque el conceptode creaciónno podíaformar
parte del modo de representaciónde la existenciani de la causalidadque nosotrospodemos
penetrar—ya seanaturalo porlibertad—,al transportarel ordendel discursoal nivel nouniénico,
acercadelque no podemos—desdeel usoteóricode la razónal menos—elaborarproposiciones
que noseansinonegativas,por lo tanto,nuncadeterminarnadapositivamente.Porestomismo,si
la libertadpuedeafirmarsesin perjuicio algunoparael mecanismonatural de las accionesen
tantoquefenómenos,entoncesnadacambiaráen la posibilidadde tomarun doble puntode vista
acercade la causalidadpresenteen los fenómenospor el hechode quesetratede criaturas,en la
medidaen que la creaciónno seráun fundamentode determinaciónde los fenómenos,sino de la

‘lId Kpry,A 180-181:<Un der Tat: waren<he IlandlungendesMenschen,sowiesieni semenBestimmungenin der
Zeitgehoren.nicht blojie BestimmungendesselbenalsErscheinung.sondernals fingesan sichselbst,sow,urdedie
Freiheit nichí ni retten sein. Der Mensch ware Marionette. oder ein VaucansonschesAutomat gezimmertund
aufgezogenvon dem obersien Meister aller Kunstwerke, ¡md das Selbstbewuj?tseinwiirde es zwar ni einem
denkendenAutomatemachen, in welchemaber dasBewu]?tseinseinerSpontaneítát,wennsie fi»-Freiheit gehalten
wird, blofie Túuschungwñre, indem sie nur komparativ so genannt ni werden verdient, weil <he náchsten
bestimmendenUrsachenseinerBewegung.unil emelangeReihederselbenni ihren bestímmendenUrsachenh¡nauf
zwarinnerlich sitid, die lete und hñchsteaberdoc!> ganzlich iii einerfremdenBatidangetroifenwird~>.
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existencia inteligible de éstos. Como conclusión de este recorrido por aquellos textos del
• proyecto crítico en que se muestracon especial claridad la obligacióny deber del filósofo

transcendentalde señalary marcar con rigor los límites entre las distintas jurisdicciones
u, facultativas y sus lenguajes podemosafirmar que un conocimientoteórico acercade lo
u, suprasensiblehubieraconstituidounadecisión fatal parael destinode la metafisica—de cuya

posibilidadse ocupael discursocritico—, puescuandomenos,a raíz de esepasose anularlaun
saber sútil, de trazo débil y apenas perceptible, menos para la sensibilidad del filósofo
transcendental,aquél quesepreguntapor la nadade los entes,que indagaacercade la naturaleza
de la noción de límite, saberque proporcionael necesariohilo conductordel pasoo tránsitohacia
lo suprasensible,un pasajeque debeatravesarpor el descubrimiento y estudiode otro ámbito

u legisladorde la razón, distinto del especulativo,que no es otro sino el práctico. Por lo tanto,
• discursodel límite comoinvestigaciónde las condicionesdel tránsitohacialo suprasensibley
• estudiode la proporciónde las facultadesde conoceradecuadaa la destinaciónpráctica del
• hombreseñalanlos dos polosde unarevoluciónenelmododepensarquela Crítica pretendeser,
• como salvaguarda,al mismo tiempo, del concepto metafisico de libertad, clave de bóveda

• (Schlufistein)del sistemade nuestrosconocimientosapriori.
u
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1.3. Del establecimientodelos límites de la razón pura: el idealismo transcendental como a
conceptodoctrinal dela experienciadel límite.

a
Un estudioacercade nuestroconocimientotranscendentalde los objetosde los sentidos

contendrá,ademásde una parte propiamentedoctrinal —necesariapara la constituciónde la
filosofia transcendentalcomoontología—,unaserie de capítuíosqueocuparáncasi la posición
de escolios’ de la cienciaqueaspiraa ser la metafisica,los cualeshanllamadonuestraatención
fundamentalmentepordosrazones.Enprimer lugar,por ocuparsede unarevisiónde la ontología a
y sus bases,que la retomadesdeun punto de vista que podemosconsiderarcomoun corteen
profundidad,devolviendouna versión subjetivade los conceptosy principios que han sido
presentadosantesen claveobjetiva, comomodosde determinaciónde aquelloque nosentregan
los sentidos.En segundolugar, semejanteinvestigaciónreflexivo-subjetiva—carácteren el que
deberádetenerseestetrabajo—presentaunanadadesdefiableutilidad para los interesesde la a
razón,que—como es bien sabido—desembocanen lo práctico. Los textos que plantearánlas a
cuestionesy dificultadesa las que aquínosreferiremospodríanreunirse,nos parece,en tomoa
dosrúbricas,deacuerdoconlas cualesun primergruposeposicionaríaan derGrenze—siempre
en relaciónal límite (Grenze)de la razónpura—comoocurrecon los capítulosqueresumenla
labor y los resultadosfinales de la analítica transcendental,de maneraque la delimitación
(Begrenzung)que recibanlos conceptosdel entendimiento,cuyo ejercicio legal se reducea su
aplicaciónempírica,terminepor colocarlosen contactocon el territorio de lo inteligible, donde
nadapodríandeterminar,y a raíz de esecontacto—quenuncaconstituiráun conocimientoveraz a
y auténtico,sin falsaspistas,de aquellosque se hallanrealmentefrentea frente—, la facultadde
los conceptoscomienceaconstruirun edificio colateral(Nebengebaude)al lado de la residencia a
de la experiencia(Hausder Erfahrung). Un segundogrupo de textos nosconducirámásbien a a
considerarla cuestióndel limite y su conocimientojustamenteen el límite (auf der Grenze),
puestoespecialmentede manifiestoen la determinaciónde la relaciónexistenteentreun supuesto
Ser supremo—del que nada sabemosy al que no podemosdeterminar— y el mundo que
podemosconocer,a saber,la experiencia—en unasuertedemetamorfosisde la comprensióndel
alcancey flmción de la teologíay la ontologíaen la metafisicaescolar—,de maneraque un a
lenguajesimbólico sirva de hilo conductorparano perdemosy podamosalcanzarel ansiado
reconocimientode conceptospertenecientesa densidadesontológicasdistintas,realizandopor
principios el pasajedesdelo sensiblea lo inteligible. Peronos pareceque las coordenadas
trazadaspor losdosnivelestextualesseñaladosnos remiten,entodo caso,a un mismofenómeno,
de gran caladoy mayoramplitudpara lo quepuedaserfinalmentela concepciónkantianade la
metafisicay susvíasde desarrollocomociencia.Nosreferimosa algo así como la experiencia
del limite (zur ErfahrungderGrenze)de la razónpura. Creemosestaren lo ciertoal afirmarque
el método y la estructurade nuestrotrabajo quedaránjustificados en buenaparte, si somos
capacesde localizaren toda la amplitud de susconsecuenciasel desplieguede estaexperiencia
tantoen los caucesprincipales,comoen los recovecosy meandrosde unaobracomplejacomola
quecomponela primeraCrítica, así como en la conclusiónde los Prolegómenos.Así, será la a
razónen su uso especulativoaquéllaque plantearácuestionesde mayor caladoacercade esta a
superaciónde las propiasrestriccionesque realizala facultadde los conceptos,superacióno ir a
más alía de (hinausgehen),del que no percibiremosel sentido positivo si lo identificamos
directamentey sinmásconel usotranscendentaldelas categorías,puesen su transgresiónseñala

Acercadeestanoción y su función en la determinaciónde los límites —la delimitación—de la razónpura puede
acudirsea loscomentariosal respectodeProlegómenos,§60,A 1 Sóss.
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• haciala incomprensibilidadde un indeterminadogrupo de objetos,quepodemosreunir bajo la

rúbricade noúmeno,enun reconocimientode su inalcanzabilidadparanuestroentendimientoque
• setraduciráen un auténticoconocimiento,o mejordicho,en un saber,del queestándesprovistas

las cienciasen su conjunto, al procederéstasmediantepautas totalmentedistintas, que les
• permiten no servirse de aquellasdistinciones transcendentalesque sefíalan para el crítico el

avancede la investigación.Del acontecimientode esta experienciay de los momentosde su
desarrolloquehemosalcanzadoareconocerintentaremosdarcuentaen los próximosapartados.

El surgimientode unapreguntapor los límitesde la razón comotareasin la queno puede
cerrarseel negociocrítico (kritischesGeschqft)brindarála oportunidadparaestablecerel anclaje
de la Crítica kantiana en la tradición filosófica, y no precisamentetanto en la familiar del

e racionalismoalemánde los siglos XVII y XVIII, como en la bastantemás lejana concepcióne griegade la razón.La mismaestructurade la Crítica de la razónpura,en la queunadoctrina de

los elementosseve coronaday terminadapor unadoctrinadelmétodo,posicionaalosfines de la
e razónen un lugardeterminante—en relaciónconel desarrolloexpositivoy demostrativode las
• facultadescognoscitivas—,como un horizontetotalizadordesdeel que comprendemosque sus
• problemashallen explicación en sus intereses—entre los que el interés práctico será, en
• definitiva, el principal y rector—, que el conocimiento filosófico —en cuantopensarpor
• conceptos—no avanceporel mismoprocedimientoqueel conocimientomatemático—encuanto
e pensarpor construcción de conceptos—,que el conjunto de nuestrosconocimientospuros a
<U priori seconfigureentomoaun modeloarquitectónicoqueproporcionala razón,asícomoquela
<U decisióncrítica, que el idealismotranscendentalcomodoctrinafilosófica representa,ocupeun
<U lugardeterminadoen la historia dela razón.Ningunade estastesispodríahaberseenarboladoen
u el humilde y trabajadoterreno,aúnpreocupadopor la suertede la demostraciónde la validez
u objetivade los conceptospurosdel entendimiento,dela analítica transcendental,perojustamente
• la últimapartede unacríticacompletade la razónen suusoespeculativo,asícomolos capítulos
• mástemáticamenteestructuralesdela obra-en los queseestudiaráde cercael trazadoy usode
e diferenciastranscendentalesbásicas—daráncuerpo y vida a la definiciónarquitectónicade la
e filosofla en sentidocósmico(Weltbegrg59,como «ciencia de la relación de todo conocimiento
e con los finesesencialesde la razón humana(teleologíarationis humanae)»~,cuya presentación
• en forma de unidadsistemáticaserátareade la metafisica.Sonlosfines(-r~Xoq) de la razón,con
• los quedeberelacionary conectarel conjunto de sus conocimientos,aquellosquepermitiráne definir y reconocersus límites (ir~paq),desdedondeseráposibleconsiderara la razónhumana
u comoalgoperfectoy acabado(-reAsidv)2.
u Comobien señalala crítica, la razónhumanaesfinita, pero justamentela existenciade
u límitesen ella, asícomola determinacióndecuálesseanesoslimites, permitiránobservarlacomo
• un todo y presentarlaen la completitud y acabamiento(Vollendung) de sus determinaciones
• esenciales,perspectivaesencialpara la fundación(Ergriindung) de una metaphysicageneralis,
• así como parala suertede la metaphysicaspecialis a la que la primerasirve de pórtico. La

e determinaciónde los limites no podrábasarseen la meraobservación,sino en razonesa priori
• (Griinden a prior:), mediante la fundaciónde las frentesprimeras de nuestroconocimiento
• (durch Ergriindung der erstenQuellenunsererErkenntnis).Si la exposicióndel problemaes la
• apropiada,deberíadescubrirseen este camino una consecuenciadel punto de partida de la

exposicióndel idealismotranscendental.El planteamientoqueconllevanlasdiversasdistinciones
transcendentalesentre las frentes y las clases de conocimiento —intuición/concepto;

lId. KrV, Arquitectónica,A 839¡B 867.
• 2 lId Aristóteles,Fisica, 207a14-5.
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sensibilidad/entendimiento;magnitud/existencia—lleva a considerar—siguiendoun conocido
texto kantiano—a la superficiede la experienciaque éstasdeterminan,de la que sensibilidady
entendimientoson los dos polos principales,de los que surgirán el resto de coordenadas
orientativas,no como un plato, másallá de cuya siluetavisible no podremosvislumbrarcon
seguridadhastadónde se extiende—la experienciame enseñaquevaya dondevaya siempre
encontraréun espacioami alrededorquemepermitiráseguiravanzando—,sinocomounaesfera
(Kugel), como una superficie esférica —lo que constituye una representaciónpropiamente
filosófica, no inferida directamentede los sentidos—,dondepodré conocer (erkennen)según
principiosapriori, tomandounapequeñapartede ella—porejemplo, la magnitudde un grado—
el diámetrode la esferacompleta,a partir de lo cual podrédeterminartambiéntodoslos límites
de esasuperficiey la delimitacióncompleta(vóllige Begrenzung)de la tierra de la razónen su
usoespeculativo.Sólo medianteesaoperaciónde nuestroentendimientoalcanzaremosa conocer
el alcance(Umfang), la magnitud(Grófie) y laslimitaciones(Schranken)detal superficie~.

Como conclusióndel argumentoanterior podemosafirmar que la determinacióndel
limite, quepermitaobservarel trabajode la sensibilidady el entendimientocomoun todo, no se
decidiráempíricamente,asimismoKant reparaenquetambiénlos intentosde realizarlo a priori

medianteun principio han resultadoinútiles, a pesarde lo que el crítico no puede dejar de
sentirseconcernidopor esatarea,en la medidaen que la razóny sus preguntasse refieren a
aquelloque yacefiera de esehorizonteo, entodo caso,en su líneafronteriza(Grenzíinief. Del
mismo modoseadquiereunaimportanteenseñanzade las distintasreaccionesdel dogmáticoy el
escépticoantelas cuestionesde la razónpura.El último, personificadoen la figura de Hume y lo
queésterepresentaparael proyectocrítico3 ejercesin másunacensura(Zensur) de la razónque
conducea dudarde todo uso transcendentalde los principios, aunquetambiénde los límites
señaladospor las condicionesde la experienciaposible, comportamientoque manifiesta la

Nos referimos en todo momentoal texto de un apartadocuriosamenteinterpolado,como si se tratarade una
observaciónmarginal—queno forma parteen todo casodela exposicióndoctrinal propiamentedicha—, entredos
seccionesdelaDisciplinadela razónpura dela primeraCrítica. SetratadeDe la imposibilidadde una satisfacción
escépticade la razónconsigomisma,introducidaunavezabandonadala discusiónacercadel papelde la razónenel
conflicto antinómico;vd KrV, A759/B 787: «Si me representola superficiede la tierra como un plato (tal como
aparecea los sentidos),me es imposible saberhastadóndese extiende.Pero la experienciame enseñaque, a
dondequieraquevaya, siempreveo un espacioa mi alrededorque mepermitiría seguir avanzando.Reconozco,
pues, las limitaciones(Schranken)de mi conocimientoefectivode la tierra, pero no los límites (Grenze)de toda
posibledescripciónde la misma.Si. encambio,he llegadoa saberque la tierra es una esferay quesu superficiees
esférica,puedoconocer,partiendode una pequeñaparte de ella, por ejemplo, de la magnitudde un grado, el
diámetrode la esfera, lo cual mepermite,a su vez, conocersegúnprinc¡~ios a priori y deun mododeterminado
todoslos límitesde la tierra, esdecir, su superficie.Yaunqueignoro losobjetosqueestasuperficiepuedacontener,
no sucedelo mismorespectodel contornodondese bailan contenidos,así como con respectode la magnitudy
límitesde esasuperficie».
2 lId. op. cit, A 760/B788: «Alcanzarempíricamentetal conjuntoesimposible,y toda tentativade determinarloa
priori segúnun principio cierto ha sido inñtil- Sin embargo,todaslascuestionesde la razónpuraapuntana lo que
sehayafueradeesehorizonteo, a lo más,ensulíneafronteriza».

Puedeacudirseen cuanto un texto esencialpara comprenderestarelación a los pasajesintroductoriosde los
Prolegómenos,dondese dice que¡a indagaciónhumeanaacercade la validezde la relación causa-efectohubiera
necesitadoen su tiempola llama queconvirtieseen algo productivosuspreguntase indicaciones.Porotro lado, un
trabajo quetienecomofin descubrirfigurasintelectualesquecontaroncon la mismarelevanciaque el despertador
de la somnolenciadogmáticaen la elaboraciónde la filosofia transcendentalkantiana,procedentesdel escenario
intelectualde la Prusia del siglo XVIII, esKant et la causalité de M. Puech(vd bibliografia). Sirva estabreve
anotaciónpara señalarla recientevía abierta en la investigación—cuyasbaseshan sido sentadaspor estudiosos
como N. Hinske y O. Tonelli— que,recogiendoel testigode obrasclásicascomo la deVleeschauwer,seocupade
las influenciasdemuy distinto signoqueconfluyenen la constituciónde¡a Crítica.
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o prudencia(Vorsichtigkeit) de un Juicio escarmentado(gewitzigren)por la experiencia.Peroserá
o necesarioaún un tercer paso —siguiendo la misma estructuracon la que Kant referirá los
• progresosrealizadospor la metafisicadesdeel sistemaleibniziano-wolffiano——,queno puedeser

másque el critico, el cual sometaa examen,no los hechos(Facta) de la razón,sino la capacidad
de la razónparaconocerapriori. Encomparaciónconestepasoy la obligadadecisióncríticaque
lleva consigo,el escepticismono representasino un punto de descansopara la razón,descanso
que bien puedeaprovecharésta parareflexionar acercade su marchadogmáticay trazar con
mayorcuidadoel lugardelmaparacionalen quese encuentra,con vistasa poderelegirsu futuro

<a caminocon másseguridad.Pero únicamentela razónmismapermiteabandonarestaresidencia
<a provisional, averiguandocuáles son efectivamentesus límites, determinándolosa partir de

principios, no por suposiciones,y estableciendoasí las condicionesde construcciónde una
u residenciapermamente’.Semejantetareaexigequesesigaavanzandoen la determinaciónde una

imagenconcordantecon el trabajoracionalenjuego. Kant señalaasí, una vez más—másarriba
nosdetuvimosen la primeraimagengeográfica—,quela razónno puedeconsiderarsecomouna

• especiede llanura de extensión indefinida (unbestimmbarweit ausgebreiteteEbene), cuyas
U limitacionesseconozcanen general,sino quedeberemosconsiderarlamásbien comounaesfera
• (Spháre),cuya curvaturaquedadeterminadapor la naturalezade las proposicionessintéticasa
• priori, es decir, por la común pertenenciade nuestrosconocimientosa la sensibilidady al
• entendimiento,de donde se deriva la idealidad transcendentaly la realidadempírica de los
• objetosque conocemoscomofenómenos.Conociendola clavede la curvaturade esasuperficie
U esférica,podráindicarsecon seguridadsucontenido(Jnhalt)y delimitación(Begrenzung),fuera
• de los cualesno habráobjetosparala esfera-razón2- La suposiciónquepodemosintroduciren el
u espaciodel pensamientode esosobjetosno fenoménicossólo contará,como un hilo conductor
• necesario,con principios subjetivospertenecientesa esaesfera,principios que se refieren a la
• posible determinacióncompletau omnimodade las relacionesque pudieransurgir entre los
• conceptosdel entendimiento.Aunque bien sabemospor la Dialéctica transcendental,y en
• especialpor suenjundiosoapéndice,quees la razónla queavíael terrenoal entendimientoen lo
• que conciernea la máximaextensiónde esteúltimo, mientrasqueel entendimientolibera a sus
• conceptosy principios de las restriccionessensiblesque les atana un uso concreto,paraque
• puedancumpliraquelloquela razónpennitevislumbrar.
• En virtud delorigenracionalde los conceptosy cuestionesque la razónplanteaen suseno

• On ihrem Schofle),sólo la determinaciónde sus limites nos permitirá resolverlos,de donde
e ______________

• EstasconsideracionespuedenhallarseenKrV, A 761/B 789:«Hacefalta [.4 un tercerpasoque sóloespropiodel

• Juicio maduroy viril, del que se basaen máximasfirmes y de probadauniversalida4 consistenteen sometera
• examen, no los hechosde la razón, sino la razón misma, atendiendoa toda su capacidady aptitudpara los
• conocimientosa priori Esto no constituyeya censura, sino crítica de la razón, una crítica en virtud de la cual se

prueba,no que esarazón tiene meramente limitaciones,sino cuálessonesoslimites,no simplementeignorancia de
ésteo del otropunto, sino la ignoranciarespectodetodaslas cuestionesdecierta clase,todolo cual esdemostrado

• a partir de principios, no de conjeturas.El escepticismoes, pues, un puntode descansopara la razón humana,
• dondepuedereflexionar sobresu marcha dogmáticay trazar un esquemadel lugar en que se halla, con vistasa
• poderelegir su futuro camino con mayor seguridad,pero no un sitio de residenciapermanente.Semejantelugar

sóloseencuentraen una certezacompleta.seadel conocimientodelosobjetosmismos,seade los límitesen losque
sehalla encerradotodonuestroconocimientodeobjetos>x

• 2 lId. op. cit,, A 762/E 790: «Nuestrarazón no es una especiede llanura de extensión indefinida y de límites
• conocidossólo de modo general, sino que más bien ha de ser comparadacon una esferacuyo radio puede
• encontrarsepartiendode la curvaturadesu superficie(partiendode la naturalezade lasproposicionessintéticasa

priori); desdeahípodemosigualmenteseñalarcon seguridadel volumenylos límitesde la esfera.Fuera de ésta(el
campode laexperiencia)nadahayque seaobjetodela razón».
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podamosconcluir ya seasu validez o su aparienciadialéctica, dado que la mera censurase
mostraráincapazde acabarconla disputa(Streitigkeit)acercade los derechos(Rechtsame)de la
razónhumana:

«Enefecto,todoslos conceptos,e inclusotodaslas cuestiones,que la razón nospresenta
descansan,no en la experiencia,sino sólo en la razón.Tiene queser, pues,posible resolverlosy
entenderlosen relacióncon su validezo nulidad. Tampoconoses licito rechazarestosproblemas
como si su soluciónresidierarealmenteen la naturalezade las cosas, con el pretextode nuestra
incapacidad,ni negarnosa seguiranalizándolos,ya que si sólo la razónha producidoen su seno
talesIdeas.a ella correspondedar cuentade su validezo de su aparienciadialéctica4subrayado
nuestro]1.

El conflicto antinómiconos proporcionabaya una seriede notasacercadel procederdel
critico ante estas disputasque la razón generapara si misma, así comodel tipo de solución
inmanentequedebehallarseparaellas.Allí, el filósofo transcendentalrecurríaalos límitesde las
facultadescognoscitivas,establecidosen la analítica transcendental,para distinguir lo que
pudiera haberde mal uso del entendimientoen los conflictos —de lo que se ocupabauna
representaciónescépticade esasdisputasantinómicas—,y procurabadeterminarla función
positiva que podía desempefiarel principio de razón, que era en el fondo el detonantedel
conflicto—comomuestrala seccióndedicadaa la decisióncrítica de la razónen el conflicto—,
así comoquéconceptosy distincionestranscendentalescontenidosen la analíticarevelabanen el
campo de juego de la razón una perspectivanovedosaque abonabael terreno para la
implantaciónde un nuevousode la razón2. Kant se servirá del ejemplo proporcionadopor
Hume,paradeterminarla distanciaqueseparaal escepticismo,meramenteinstructivoen relación
con los conflictos dialécticos,de la crítica, que solicita una solución satisfactoriapara esos
problemasde la razón. E] desconocimientohumeanode los enlacesapriori entrelos conceptosy
otras cosas, que presentaen un sistema ordenadola lógica transcendental, desemboca,a
entenderde Kant, en la confusiónde la contingenciade nuestradeterminaciónsegúnla ley con la
contingenciamismade la ley, asícomoen la conversiónde unprincipio de afinidad, que reside
en el entendimientoy estableceunaconexiónnecesaria,en una meraregla de asociación,basada
en la imaginaciónreproductora,cuyasrepresentacionesserántodas contingentes3.Unafalta en
comúndel escepticismocon los dogmáticosquedan piea los errores(Verirrungen) dialécticoses
la de no haberacometidoun estudiocompletoy sistemáticode todos los principios de la síntesis
a priori del entendimiento,sin lo cual, por un lado, se restringe(einschrÉinken)a éste,pero no se
lo delimita (begrenzen)propiamente,y seterminadisolviendoen una desconfianzagenerallo que

lId. KrV, A 763/E791: «Denn, einmalliegenalíeBegr~ffe,ja alíe Fragen, welcheunsdiereine Vernunfi vorlegt,
nicht etwain der Erfahrungsondernselbstwiederumnur in der Vernunfi,undmússendaherktinnenaufgelósetund
ibrer Gii ltigkeit oderNichtigkeitnachbegriffenwerden.Wir sindauchnicht berechtigt,dieseAufgaben, ais lage ibre
Aufiósungwirklich in der Natur derDinge, dochunterdem VonvandeunseresUnvermógensabzuweisen,¿mduns
ihrer weiterenNachforschungzu weigern. da die Vernunftin ihrem Schq)eallein dieseIdeenselbsterzeugtbat, von
derenGiiltigkeit oderdialektischemScheineswalsoRechenschafini gebengehaltenist».
2 Vd op. cit, A 477/E506: «[S]ostengo que lafilosofia transcendentalse distingueentre todoslos conocimientos
especulativospor lo siguiente: ningunapreguntareferentea un objeto dadoa la razónpuraesinsolublepara esta
misma razónhumana y ningún pretextobasadoen una ignorancia inevitable o en una insondableprofundidaddel
problemapuedeeximirdela obligaciónderesponderlarigurosay completamente.En efecto,el mismoconceptoque
nosponeen disposiciónde hacer una preguntadebecapacitamostambiénperfectamentepararesponderla,ya que
el objeto (comoocurreenel casode lo legitimoydelo ilegitimo) no se encuentrafuera delconcepto».

Vd op. cit., A 766/E 794: «En la lógica transcendentalhemos visto [...] que, si bien nunca podemosir
inmediatamentemásallá delcontenidodel conceptoquesenosda, sipodemosconocera priori la leyde suconexión
con otrascosas,aunquesóloen relaciónconuntercero, a saber, la experienciaposibley. por tanto, a priori, al finy
al cabo».
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el de aquelloque inexorablementeno nos espermitido conocer,De hecho,sin haberrealizado
o previamenteun cálculo completode toda la capacidadde la razón, seriapretenciosonegarlelavirtualidad de ampliar (erweitern) su conocimientoa priori, y así la posibilidadde contarcon
• juicios sintéticosapriori’. Por otro lado, el descuido de esalabor sistemáticaque reúna al
• conjuntodeconocimientossintéticosapriori impide distinguirentrela dimensiónde las reglasy

conceptosdel entendimientoy los de la razón2,si bien los ataqueshumeanosestarándirigidos a
ésta última. A falta de esta labor propia del agrimensor y del geógrafo la razón no se

<a empequeñeceráantelos ataquesquese le dirijan, y así no abandonaráni desistirá(abbríngen)en
sustentativas,sinoque<micanientesesentiráobstaculizada(gezwackt),peroen nadaconsiderará
erróneosu impulso(Schwung),ni encontraráun espaciocenadoparasuexpansión(denRaumzu

• ihrer Ausbreitungverschlossen).Por estavía no seaprovecharáel trabajode la reflexióniniciado
con el escepticismopara haceravanzarun pasomásy convertir en estabilidadel ya habitual

U estadode andara tientas(herumtappen)de la metafisica. Sólo unavisión completa(vólliger
• Cj berschlag) de la enteracapacidad(ganzesVermógen)de la razón para conocera priori, al
• proporcionaral menosla convicción ((Jberzeugung)de la certeza(Gewissheit) de unapequeña
• posesión,eliminarála disputay nosconduciráa conformarnos(sich begní4~’en)conunaposesión
• restringida(eingeschronkterEigenturne),pero indiscutida (unstrit¡igen), Unicamentela Crítica
• nospermite,de estamanera,situamosen una perspectivatotal, de unatotalidadno dialécticani
• aparente,desdela que distinguimoslo queposeemosrealmentecon respectoa lo quese halla
U fuerade esaposesión,sobrelo queno se reclamaránya presuntosderechos,ni a causade lo que
• nos enredaremosen disputas,peroacercade lo que podrántomarsedecisionessin temor a las
• impugnaciones(Anfechtungen).En estrecharelación con la función de la razón ante las
• cuestionesqueconciernena susinteresesmáselevados,podrádecirselo siguienteacercade la
• Crítica dela razónen cuantotribunalde estafacultad:
u
• «Podemosconsiderarla Crítica de la razónpuracomo el verdaderotribunal de todossus
• conflictos, ya queella no entraentalesconflictos,que serefieren inmediatamentea objetos,sino

queestáahíparadeterminary juzgarlosderechosdela razónsegúnlosprincipiosde su institución
U primera. Sin ella la razón se encuentracomo en el estadode naturalezay para hacervaler y
• garantizarsus afirmacionesy pretensionesno tiene más remedio que recurrir a la guerra. La
• Crkica, encambio [..] nosproporcionala seguridaddeunestadolegal enel queno debemosllevar

adelantenuestroconflicto másquea travésdel proceso.En el primer estadolo que ponefin a la
disputaes unavictoria [.4; en el segundo,es lasentencia.Estagarantizaráunapazduraderapor

- 3

• afectaral origendelas disputas»u ______________

• ‘VdKrV,A767/B795.
2 lId. op cii., A 768/E 796; cfi-. asimismo el parágrafo41 de los Prolegómenos,en el quese señalael momento

• decisivoparala fundamentaciónde la ciencia(Grundlegungeiner Wissenschafi)que constituyela distinciónen el
conjuntosistemáticode nuestrosconocimientosa priori entre los conceptosdel entendimientoy las Ideas de la
razon.

• lid op. cii., A 751/E 779s.: «Man kann die Kritik der reinen Vermmfi als den wahren Gerichtshoffir alíe
• Streitigkeiwenderselbenansehen;denn sie ist in die letzteren,als welcheauf Objekteunmittelbargehen,nicht mil

U verwiclcelt, sondernist dazugesetzt,die Rechtsameder Vernunfi uherhauptnach den Grundsatzenibrer ersien
Institutionni bestimmenundni beurteilen. Obviedíeselbeíst die Vernunfigleichsamim StandederNatur, uvidkann
¡bre Behauptungen¡mdAnspruchenichí andersgeltendmachen,oder sichern, als durch den Krieg Ene Kritik

• dagegen [...] verschaffiunsdie RuñeemesgesetzlichenZustandes,in welchemwir unsereStreitigkeitnicht anders
• fñhrensollen, alsdurchProzefi. Wasdie Handel iii demerstenZustandeendigt, ist ein Sieg, dessensíchbeide Teile
• ruhmen,aufdenmehrenteilsein nur unsichererFriedefolgt,den¿fíeObrigkeit st</ket, welchesich msMittel legt, im

zweitenaherdie Sentenzdde,weil sie bierdie QuellederStreitigkeitenselbsttnffl, einenewigenFriedengewahren
mufi».
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El tribunalde la razónque es la Crítica determinay juzgalos derechosde la razón, de
modo que éstavea ante si el caminoabiertopara desarrollar—no sin múltiples dificultades—
todassusfuerzas,al proporcionarleel escenariode un estadolegal en el que cadaparteintroduce
suspretensiones,no paraprovocarunaguerra,sino integrándolasen un proceso,de modo que
únicamentela sentenciasea definitiva y no la victoria, en cuanto disolución violenta del
conflicto. La investigacióncrítica ha de profundizar, así, en el origen dc las proposiciones
defendidas,diagnosticandosuconstitución,de maneraquecuandosecuestioneel conocimiento
legitimo de la razón acercade algo, sólo el tribunal puedamostrarque el derechoha sido
legalmenteadquiridoy no usurpado.Un conflicto como el antinómico,dondeningunade las
partesposeeun conocimientomayor de los objetosde la experienciaque la otra, pondrá de
manifiestola necesidadde investigarlos derechosde la razón1.

1,3.1. El límite como vacío de la mano del noúmeno como concepto problemático.

Todo establecimientode los límites en el proyecto que suponela Crítica confleva el
reconocimientode una pluralidad, ya sea de objetos, de ordenes de lo real o de fuerzas
cognoscitivas.En nuestrapropuestade comenzarpor el reconocimientode unaseriedepasajes-
gozneen la determinacióndel limite de la razónpura, hemospreferidorespetar,en la medidade
lo posible,el ordenconqueesosmomentosclaveson introducidosen la obracrítica—de modo
especialen la Crítica de la razón pura—, partiendoasí del aspectoque cobra el territorio
borrascosoy sin términoala vistade lo inteligible,auténticoasientode la apariencia(Sitzedes
Scheins),desdeel cuidadosamenteexaminadodel entendimientopuro, cuya extensiónha sido
determinada,así comoel lugarquedebeocuparcadaelemento,por unaanalítica transcendental
del mismo. El trabajoanunciadodel sondeode los limites del entendimientoy la sensibilidad,
como fuentesdel conocimientoen su conexión,permitefundaruna ontología,pero, al mismo
tiempo,el rigurosoestablecimientode la correctaaplicaciónde losconceptosdel entendimientoa
lo sensible,al limitar el uso de la facultad de los conceptosa su uso empírico, habilitará un
camino, una vía, dirigidos a desbrozarla dificultosa elaboracióndel edificio metafisico, que
desdemásacádel limite semuestra,comono puedeserotra manera,constituidopor expresiones
y conceptosnegativos,de los que nadasabemossi no es por la negaciónen ellos de algunaso
todaslas propiedadesde nuestrosrecursoscognoscitivos.Luego,lo que seintentarámostrara lo
largode esteapanado—dondeya hemosadquiridoexperienciasy datossuficientesparaello—
es la rigurosacooriginariedady colateralidadde la analítica y la dialéctica en una Crítica de la
razónpura,que se presenta,al mismo tiempo, comola necesidadde tomarun doblepunto de
vista,en el que la razónno deja de escindirsesin cesar,declarándosecomounasuertede razón
desgarrada,al no podersostenersea sí mismasin estavivencia internay presentedel conflicto,
al queprecisamenteporello habráquedejardesplegarsecon toda libertad.

Por lo tanto, antesde aventurarseen el mar de lo suprasensible,habrá que recorrer
nuevamentelos resultados de la analítica transcendental, para comprobar si podemos
contentamoscon lo quecontieneel territorio de la verdad,o si no seráposiblehallarun terreno
fuera del empíricodondepodamosguiamosconlos instrumentossuficientes.No resultade poca
importanciael hechode que, comoapéndicea estarevisiónde la conclusiónde la analítica, se
incluya un estudio acerca de los fundamentossubjetivo-reflexivosdel uso empírico de los
conceptos,comouna perspectivaen profundidadque debecomplementara la estructuramás
“superficial” —ofrecida en la deduccióntranscendentalde las categorías—,concernienteal

Y no esotro el recorridokantianoenlaprimeraCrítica queva deA 462/E490 a A 476/E504.
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u, ejerciciodeterminantedelJuicio,que«esquematizasu reflexión apriori» graciasa las directrices
o dictadas por el entendimiento.Esos resultadosestablecerán que los conceptospuros del

entendimiento no tienen otra función (Behuj) que el uso empírico en la experiencia
o (Erfahrungsgebrauch),de maneraque los principios del entendimientopuro albergaránlos
• esquemaspara la experiencia posible, ya sea desde un respecto intuitivo-matemático o
u, discursivo-dinámico,así como tambiéncontendráncomo reglas a priori del conocimiento la

fuente de toda verdad (Quelí aher Wahrheit), es decir, de la concordanciade nuestro
conocimientoconobjetos’. Peropertenecea la esenciade la razónno sólo la delimitaciónde sus
posesioneslegitimas,sino también—aunquepodemosconsiderarlocomo la cara oculta del
establecimientode su capacidadlegislativa— la lucha por la satisfacciónde sus deseos

u (Begierde),quetomanel aspectocomúnde unaBediirfn¡s. Unade las clavesparacomprenderel
‘e pasodadopor la razónal inaugurarun espaciovacíoquepuedeocuparel conceptoproblemático
• de un objetointeligible,asi comoel de un entendimientointuitivo, nosla proporcionael siguiente
• texto deltercercapítulode la Analítica de losprinciflios:
U
• «1J4]oobstante,no nosnarecesuficientelimitamos a exuonerlo queesverdad,sinoque
• quisiéramosexaminar también lo aue deseamossaber. Si no aprendemos,pues, con esta
• investigacióncríticamásquelo queya habríamosadquiridopor nosotrosmismoscon el simpleuso
u, empíricodel entendimiento,inclusosin análisistan sutiles,no pareceque las gananciasobtenidas

compensenni losgastosni lospreparativos»[subrayadonuestro]2.

• No en vano aquello que deseamosconoceractúacomo un impulso que espoloneaa
• nuestrarazóny contagiaal entendimientode susnecesidadesy exigencias,de maneraque, si la
• investigacióncrítica no ampliarade algún modo los resultadosque habríamosalcanzadocon el
• mero uso empírico del entendimiento,lo que ganaríamosno cubriríalos gastosinvertidos en la
• búsqueda.En esamismamedida,un entendimientoquesólo se ocuparade su uso empírico, es
• decir, queno reflexionaraacercade las fuentesde su conocimiento,al considerarsu avance
• aseguradoen virtud de una coincidenciade nivel y de una proporción existenteentre sus
• conceptosy las cosasa las queéstossedirigen,no seríacapazde alcanzarni de fijar los límites
• de suuso, así comotampocopodríadeterminardóndeencuentrasu fin la homogeneidadde los
• productosde su aplicaciónempíricay dondecomienzalo heterogéneoen relacióna éstos,cuya
• conexiónconla esferasobrela quelegislahabráquedeterminar,si es queno sequierereprimir
u
• ‘ lid KrV, A 236/E295-A237/E296:«Hemosvistoque todo cuantoelentendimientoextraedesímismono lo tiene

paraotrofin, aunqueno lohaya tomadode laexperiencia,que el deun usoexclusivamenteempírico. Losprincipios
• del entendimientopuro, seanconstitutivos a priori (como los matemáticos)o meramentereguladores(como los
• dinámicos),no contienensino el esquema,por así decirlo, de la experienciaposible [...] Estas reglas del
• entendimientono sóloson verdaderasapriori, sino que constituyenincluso ¡afrentede toda verda4es decir, dela

concordanciade nuestro conocimientocon objetos,ya quecontienenen si el fundamentode posibilidad de la
experiencia, consideradaéstacomoconjuntode todoconocimientoen elque senospuedandar objetos».

• 2 lId op. cit., A 237/B296: «[S]o scheíntes vmsdochnichí genug, sichblofl dasjenigevoriragenir, lassen, waswahr
• íst, sondern,was man iv w,ssenbegehrt. Wennwir also durch diesekritische UnterscheidungnichtsMehreres
• lernen, alswaswir im ¡ño]? empirisehenGebrauchedesVersiandes,auchohnesosubtileNachforschung,vonselbst

wohi wurdenausgeúbthaben,so scheintes, sei der Vorteil, denman ausihr zieht, denA ufwandvmSdie Zurustung
nich¡ wert»; cfr. al respectoProlegómenos,§44, A 131-2,dondeleemoslo siguiente: <muestra laboriosa analítica

• del entendimientoseria completamentesvperflua si no tuviéramosa la vista otra cosaqueel simpleconocimiento
• dela naturaleza»En efecto,si la razónno contaracon un interésmáselevadoqueel meroconocimientono habría
• algo así como metafisica, ni siquiera como problema. Paraseñalar la inherenciaa la razón de ese impulso

irreductiblehacia la trangresión(liiberschritt) másallá de lo sensible,no seráde extrallar el recursoa un discurso
inspiradoenlaconcepciónkantianadel platonismo.
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(verdrángen) unavirtualidadde la razónquesólo sedesarrollaráen su usopráctico. Asimismo,
sin el establecimientode sus limites el entendimientono actuarácon plena seguridad,ni con
respecto a sus exigencias (Anspriiche) ni a sus posesiones(Besitze), al hallarse en
desconocimientode aquello que se encuentrao no a su alcance,y así se verá expuesto a
«múltiples rectWcacioneshumillantes» —al sobrepasardescuidadamentelas condicionesde su
uso empírico—, y a perderseen lo visionario, en ilusiones y vanas quimeras’. Esta clave
introductoriapennite interpretarcorrectamentela distinción críticaentreel uso empírico de las
categoríasy su uso transcendental,distinción que conílevamuy importantesconsecuencias(in
wichtigenFolgen hinaussieht),una vez que la hemosdivisado y aceptado.La analítica de los
conceptosdejó asentado,en una prueba crucial para la Crítica como era la deducción
transcendentalde las categorías,quesin referenciaa la intuición empíricalos conceptospuros
del entendimiento—másadelanteen la exposiciónsintética,tambiénlos principiosdel mismo—
careceríande realidad objetiva y se reducirían a un mero juego de la imaginación o del
entendimientocon susrespectivasrepresentaciones2.Estadelimitación la encontramos—según
señalael mismoKant— contrapuestaal procedimientomatemáticode construcciónde conceptos,
queexpone(darswllen)a priori paraun conceptodadola intuición correspondiente,paralo cual
no exige intuición empírica.Pero,aunquelos principiosy las representacionesde objetos de los
queseocupala cienciamatemáticatenganlugarde un modo enteramenteapriori en el ánimo—

de un modosemejanteencauzaKant la tareade una analíticade los conceptoscomobúsquedade
los conceptosapriori en el entendimiento,su lugarde procedencia,hastaalcanzarsusprimeros
génnenes(erstenKeimen)y disposiciones(Anlagen) en aquél—,careceránde aplicaciónsi no se
pudiera mostrarsu significado (Bedeutung)en los fenómenoscomo objetos de la intuición
empírica. El concepto aislado debe ser sensibilizado (versinnlichO, pues sin objeto
correspondienteen la intuición quedaríasin sentido(Sinn), y, así,privadode significación.Los
conceptosde las matemáticascumpleneste requisito construyendola figura (Gestalt) de los
mismos como un fenómenopresentea los sentidos,de manenque un conceptocomo el de
magnitud(Gro/le) halle susoporte(Haltung) y sentido(Sinn)enel denúmero,y éstea suvezen

lid. KrV A 238/8 297: «[E]l entendimientoquesólo se ocupade su usoempirico, queno reflexionasobrelas
frentesdesupropioconocimiento,puedemuybien avanzar,perohay algoque nopuedehacer, a saber,fijarse a si
mismolos limitesde su uso. Tampocopuedesaberquées lo quesehalla dentrode su esferapropiayfuera de ella,
ya que hacenfalta para ello las hondasinvestigacionesque hemosiniciado. Si el entendimientono es capazde
distinguir si cieflas cuestionesse hallan o no a su alcance, nuncatendráseguridadni sobresuspretensionesni
sobre lo queposee.Tendrá quecontar, por el confraño, con múltiples rectificacioneshumillantessi —comoes
inevitable—sobrepasaincesantementeloslimitesdesuterritorioy sepierdeen ilusionesy engaños».
2 Vi op. ch., §22: «[Líos conceptospurosdel entendimiento,incluso cuandoseaplican a intuiciones a priori (como
es el caso de las matemáticas),sólo suministran conocimientoen la medida en que estas intuiciones—y
consiguientemente,también, a travésde ellas, los conceptosdel entendimiento—pueden aplicarse a intuiciones
empíricas.Por lo tanto, tampocolascategoríasnosproporcionanconocimientode lascosasa travésdela intuición
pura, sino graciasa si, posibleaplicación a la intuiciónempírica, es decir, sólo sirvenante la posibilidadde un
conocimientoempirico»;cfr. op. cit., §23;vi Observ.Generalal sistemade losprincipios, otro apanadorepletode
consideracionesy comentarios“dignos de atención” o “llamativos y notables” con respecto a la misma
organizacióninternadel discursokantiano,8 288: «Es digno de notarseel hechode queno podemosentenderla
posibilidadde una cosaatendiendoa la mera categoría,sino que debemosdisponersiempredeuna intuición, para
mostraren ella la realidadobjetiva del conceptopurodel entendimiento»y B 291s. «~jP]ara mostrar el cambio
(Veránderung)comointuición corespondienteal conceptode causalidad(Kausalitát),debemostomar comoejemplo
elmovimientocomocambioenelespacio;esmás,sólopor estemediopodeniosllegar aintuir (anschaulíchmachen)
loscambios,cuyaposibilidadesincapazde comprender(begreifen)un entendimientopuro»; cfr. op. cít., A 239/E
298.
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los dedosde unamano,en los coralesdel ábacoo en las rayasy puntosque tengamosantelos
o

Comoconsecuenciade la limitación quesufrenlos conceptospurosdel entendimientoen
o suaplicaciónencontraremosque no podrádarseunadefinición real2 de las categorias,estoes,noun mero desplieguede susnocionesconstituyentes,sino unadefinición que realmenteaumente
0 nuestro conocimientoacercade ellas, sin vemosobligados al mismo tiempo a acudir a la

sensibilidady al materialque éstaproporciona,a descendera sus condicionesde posibilidady,
así,a la forma de los fenómenosa las quedebenrestringirse(eingeschránktsein mUssen).La

<8 tablade las categoríasno podíacontenerunadefiniciónde las mismas,puessi eliminábamosde
0 ellastodaslas condicionesde la sensibilidadquepermitíansuuso empíricoy las tomábamospor
<3 conceptosde cosas en general —con lo que nos introduciríamos de lleno en su uso
• transcendental—,no podíamosmásque sefialar en las mismasla presenciade las funciones
• lógicasdel juzgar, pero sin determinarlas condicionesde su aplicaciónni de su significadoy
• validezobjetiva(objekt’iveGaltigkeit).El significadode los conceptospurosdel entendimientose
• encuentraasí ligado estrechamentea la colaboracióny actuaciónconjuntade las dos frentesdel
• conocimiento,sin la cual dificilmente podrámostrarsela realidadobjetivade juicios sintéticosa
• priori acercade la magnitud,la realidad,la sustanciao la causa:
u
• «El supuestoprincipio: «Todolo contingentetieneunacausa»sepresentaconun marcado
• aíre solemne,como si tuviera en sí mismo su propia dignidad. Pero yo os pregunto: ¿quése

entiendepor «contingente»?Me respondéisque es aquello cuyo no-seres posible. Entoncesme
gustaríasabercómo conocéisesaposibilidad de no-ser,si no os representáisunasucesiónen la

u seriedelos fenómenosy, enestasucesión,unaexistenciaquesigueal no-ser(o al revés),esdecir,
u si no osrepresentáisunamodificación»3.

e _____________

• ‘El textokantianonosdice, enKrV, A 240/E299: «Aunquetodosestosprincipiosy la representacióndel objetodel
que esacienciaseocupaseproducenenteramentea priori enel ánimo,nadas¡gn¿ficarian, sinopudiéramosmostrar

• su sign(ficación en losfenómenos (objetosempíricos). El conceptoaislado tiene que ser, pues, convertidoen

u sensible,esdecir, ha deserlepresentadoenla intuiciónelobjetocorrespondiente,ya que,defaltar esterequisito, el
• conceptoquedaríaprivadode sentido(segúnsedice), estoes,privadodesign(ficado».

2 Kant entiendebajodefiniciónreal aquellaqueno se¡imita a sustituir el nombredeunacosapor otraspalabrasmás

• comprensibles,sino quecontieneunanota distintiva por la quepuedeconocersesiemprecon seguridadel objeto
• definido. Las explicacionesrealesseránaquellasqueexpliquenla realidad objetiva de un concepto,en lo que se
• muevenconespecialagilidadlas matemáticas,vd. KW, A 241, nota.Otrostenasclavereferentesa la imposibilidad

de estaclasede definición en el casode las categoríasnos conducena op. cit, A 242: «Si se retiran todas lasu condicionesdela sensibilidad,queseñalan [a las categoríasi comoconceptosde un usoempíricoposible,ysi selas
• tomacomo conceptosde un objeto en general [..] no se hallará en ellasmásquelafunción lógica en losjuicios,
u comocondicióndeposibilidaddelascosasensimismas,perosinpakr del todomostrardóndetienensuaplicación
• y su objeto,ydeahícómollenensigvflflcadoalgunoy validezobjetivaenel entendimientopuro, sin la sensibilidad»,
• cfr. op. cit, A 245 y A 310/fi B 367: «Los conceptosdel entendimiento[...] no contienennadamásque la unidadde

la reflexión sobrelosfenómenos,en tanto queéstosdebenpertenecernecesariamentea una concienciaempírica
u ~íbíe».
• 141 op. cit., A 243/E 301: cDer vermeinteGrundsatz: alles Zuftillige hal eme Ursache, u-itt zwar ziemlich
• gravit¿itischauf alshabeer seinee¡gene Wurde in sic)». Allein, frageich: was verstehtihr unterzufállig? Undíhr
• antwortet, dessenNichrsein moglich ¡st, somóchte idi gern wissen, woran ¡¡ir dieseMóglíchkeit des Nichtseins

erkennenwollí, wenn íhr euch nicht in der Reihe der Erscheínungen eme Sukzessionund in dieserein Dasein,
u welchesaufdasNichtseinfolgt (oder umgekehrt), mithín eínen Wechselvorstellb>. La razónesgrimidaparareferir
u necesariamenteel significadoy la aplicacióndelos conceptospurosapriori a la intuición empíricaes la mismaque

u encontramosen los textospertenecientesa la Observ.generalal sistemade losprincipios —tambiénlos parágrafos
• de la segundaparte de la deducción transcendental de las categoríasavanzabanpor esta vía—, principios

(Grundstaze)de la posibilidad de la experiencia,a los que han de referirsecomo a su fundamentotodas las
proposicionessintéticasa priori
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Lasproposicionessintéticasen general—pueslas analíticasno afladennadaal concepto
del sujetoque no estéya contenidoen él—, funcionaránde hechocomopiedrade toqueparala
demostracióndel imposible uso transcendentalde las categorías,puesun enlacede conceptos
quecarezcande afinidadlógica(analitica)sólopodráestarflindanientadoen relacióna un tercer
elemento,la experienciaposible,es decir, al uso empfrico del entendimiento.Admitir como
evidentesproposicionessintéticassin transitarpor el momentode su deducciónsupondríauna
violación esencialdel sentidoinauguradopor la Crítica, de sumisma concepciónde la razón,
segúnla cual «en unaproposicióndondese añadesintéticamenteuna determinacióna priori al
conceptode una cosa, debeacompañarleineludiblemente,si no una demostración,si al menos
una deducciónque legitime esaproposición»’. La inicial separacióntranscendentalentre los
datos entregadosmediante la intuición y la determinaciónde esosmismos datos mediante
categoríasdeacuerdoconlas funcioneslógicasdeljuzgaranuncia,al mismotiempo, la esencial
remisión de ambas frentes del conocimientoentre si, si es que pretendencontar con un
significadoy contribuira la adquisiciónde conocimientos—por lo queno habrájuicios sintéticos
a priori purosy libres de todo lo queseasensible(sinnenfrez)—.La Crítica dicta de estamanera
una sentencia, que disuelve las estructuras judicativas meramenteconceptualesde los
dogmáticos,así como las dudas escépticasacercade la capacidadcognoscitivaa priori de
nuestrasfacultadesde conocer,decisiónde la que no dejaremosde extraerlas consecuencias
altamentepositivas para una cuestión de todo o nada como es la metafisica. Pero no nos
detendremosÚnicamenteen lo decisivode quenuestroconocimientoseproduzca,tengalugar,en
la conexiónde la sensibilidady el entendimiento,de la intuición (empírica) y el concepto,sino
queiremosun pocomásallá parapresentarunadistinción paralelaaésta,concretamenteaquélla
quemediaentrela posibilidad(Móglichkeit) y la realidadefectiva (Wirklichkeit),bien diferentes
paranuestroentendimientodiscursivo, incapazde inferir de la posibilidad de algo su realidad
efectiva2.Sinduda,setratade unadistinciónligadaíntimamentea lo que venimosexponiendoen
páginasanteriores,así comolasexplicacionescontenidasen los Postuladosdelpensarempírico
resultaránimprescindiblespara captar las líneas directrices de la discusión en la que nos
introduciremos3.La distanciatranscendentalentreposibilidad lógica y posibilidadreal de una
cosa—de la mano del capitulo Fenómenosy noúmenos—quedaráclarificadaen general,si
reparamosen que apelara que el no-ser (Nichtsein)de una cosano se contradicea sí mismo,
suponeremitir a unacondiciónque, aunquenecesariaparael concepto,no essuficientepara
derivar su posibilidad real, pues para ello necesitaremos,ademásde una concordancia

¡ Ud KrV, A 233/E 286; la peculiaridadde los principios de la modalidadresideen que no se presentancomo
objetivamentesintéticos,sinoquealiadenal conceptode algodadola relaciónconla facultadcognoscitivade la que
surgey en la que seasientatal concepto,por lo quesonsubjetivamentesintéticos,vd ibid; cfr. op. cit, A 231/E
284.
2 La presentacióndel principio deunidadsintéticadela apercepcióncomounprincipio él mismoanalítico —a pesar
de habilitar la unidadsintéticacomo condiciónde todopensar—serviráde preámbuloparaun excursoacercade la
finitud del entendimientohumanoen los§§ 16 y 17 de la deduccióntranscendentalde las categouiasde la primera
Crítica; vd KW, §17, fi 138-9: «Aquelentendimiento,mediantecuyaautoconcienciase diera al mismo tiempo la
multiplicidaddela intuición, un entendimiento,mediantecuyarepresentaciónexistieranal mismotiempo losobjetos
de estarepresentación,no necesitaríaun actoparticular de la sintesisde la multiplicidadpara la unidadde la
conciencia, del que si ha menesterel entendimientohumano, que solamentepiensa, no intuye. Emperopara el
entendimientohumanoesinevitableelprimer principio, de modoque inclusono puedehacerseel menorconcepto
de otro entendimientoposible, nide uno tal que intuyeraél mismo,o que,aunposeyendouna intuición sensible, la
poseyerade otra especieque la que se basaenelespacioy el tiempo»;cfr. op. cit., §16,8 135. Acercade lafinitud
cornounfaktum puedeacudirseaop. cit., §21,8 145-6y A 556/E584.
~ Ud. op. cit especialmenteA 232-3/8285; A 234/E287.
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• (Zusammenstimmung) con las condiciones formales de la experiencia, una conexión
• (Verknñpfung) con alguna percepción. La revisión de los resultados de la analítica

transcendental que venimos de exponer,ya nos había puestosobreaviso acercade que una

o definiciónde posibilidad(Mtgl¿chkeit),existencia(Dasein)y necesidad(Notwendigkeit)a partir
delentendimientopurosólopodiaconduciratautologias’.Conviene señalar que en la tercera Crítica hallaremos igualmente un retomo, una
fundamentalrevisiónen clavesubjetivade las líneasdirectricesde la ontología,rebautizadapor
Kant comoanalíticatranscendental2.El caso no es de extrañardesdeel momentoen que los
juicios estéticosreflexionantesy su deducciónsiguenformando parte de la preguntapor la
posibilidaddelos juicios sintéticosa priori. Perola ya aludidanotaexplicativa queconstituyeel
§76 de esaobra tendráquever másbien con el estatutode inteligibilidad quepodráatribuirsea
unaconsideraciónreflexionantede los organismosnaturalesdesdela noción críticadefinalidad
interna, así comocon su localizaciónen relaciónal sistemade legislaciones,cuya estructuray

e organizaciónocuparáa unaCrítica delJuicio, sin quesudiscursocritico vengaa establecerseen
• ningún lugar determinadoen él. En una confrontación entre el fundamento explicativo
• mecanicistay el finalista acercade la naturaleza,Kant introduce,pues, la distinción entre
• posibilidad—en tanto que posición (Position) de la representaciónde unacosacon respectoa
• nuestroconcepto,comofacultadde pensarlo—y realidadefectiva—comoposición (Setzung)de
• una cosao de ciertasdeterminacionesen si mismas—necesariaparael entendimientohumano,
• queno essino un entendimientodiscursivo3.Se tratade unadistinciónqueno afectaa las cosas,
• sino a nuestracapacidadde conocerlas,la cual es responsablede la imposibilidadde inferir
u directamente de la posibilidad la realidad efectiva. La pertenencia de esa distinción
• transcendentala la constituciónpeculiar de nuestroentendimiento,nos conduciráa realizarun
• pasoya ensayadoen momentosanterioresde este apanado.Si bien reconocemosel límite de
• nuestroconocimientoacercade objetosy la imposibilidadpara nosotrosde avanzarpor meros
e conceptosde la posibilidada la realidad,precisamentela concienciade eselimite, nospermitirá
• situarnossobre (auj) él para vislumbrar la coincidenciade ambosconceptosen un ser cuyo
• pensamientoconstituirá una exigenciade la razón, aunquepara nosotros permanecerá,sin
• posibilidad de avance alguno, en el estatuto de un algo indeterminado—pues nuestro

e entendimientocarecede conceptoalguno,así comode modo de representaciónadecuadoa esta
• Idea—, como algo quepodemosdenominarprimerfundamento(Urgrund), que nuestrarazón
• piensa y se representaúnicamentecomo posible. Pero tal suposiciónno ocuparáun lugar

relevantesóloen la soluciónde la Antínomiateleológica,sinoquetambiénel conceptode un ente
absolutamentenecesariocomoimprescindibleIdea de la razón, si bien conceptoproblemático

inalcanzableparael entendimientohumano,albergaráun importanteusoregulativoparanuestra
facultadde conocer.Desdesuuso práctico, la razóndabaun pasosemejanteal presentepor loe
que concerníaa la consideraciónteórica de la naturaleza,al suponerla Idea de la necesidad
incondicionadade una causa absolutamenteprimera, al presuponersu propia causalidadu incondicionada—en consideraciónde la naturaleza—,en la medidaen queesconscientede su
mandatomoral (moralischesGebot).Asimismo,la representaciónde la ley moral comomandato,

y de lasaccionesquerespondena ella comodeberes,la expresiónde su necesidadpara la razóne _____________

Ud KW, A 244/E 302: «En unapalabra; sí prescindimosde la intuición sensible(la única que tenemos),no

• podemosjustificarningunodeestosconceptosni, consiguientemente,mostrarsuposibilidadreal. Nonosqueda,en

• estesupuesto,másquela posibilidadlógica,esdecir, laposibilidaddel concepto(pensamiento).Perola cuestiónno
• esésta,sinola desi el conceptoserefiere a un objeto,y consiguientementesignjficaalgo».

• 3UdKU,§76,A336/B340.
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como un deber-ser(Sein-Sollen),y no como un mero acontecersometidoúnicamentea leyes
naturales,dependeránestrechamentede la constitución (Beschaffenheit) subjetiva del uso
práctico de nuestrarazón, puestodasesasparticularidadesdesapareceríansi la razón fuera
consideradaexclusivamentecomocausaen un mundointeligible,y no comoportadorade efectos
en el sensible. Si ésefuera el caso, si nuestrarazón no se hallara inscrita en un mundo de
fenómenos—si sólo hubieraseresracionalesen general,y no seresracionalesfinitos—, ésta se
mostraríasiempreconcordantecon la ley moral y, de la mismamanera,no habríadistinción
algunaentredeber (Sollen) y hacer (Tun). Sin embargo,a pesarde tratarsede un concepto
transcendente(ñberschwenglich)paranosotros,nos serviráde principio regulativo,que, si bien
no determinaráobjetivanientela constitución de la libertad, como forma de la causalidad,
convertirá las reglas de las accionessegúnaquella Idea en mandatospara cualquiera.En la
decisióncrítica entre la explicaciónmecánico-naturaly técnico-finalistade la naturalezanos
encontramosen una posición semejante,al exigir tambiénen estecasola razónunaunidad y
legalidadenla combinaciónde las leyespanicularesde la naturaleza—de esemodo,lafinalidad
(Zweckmóssigkeit) aparecerácomo la legalidad de lo contingente (Gesetzmdssigkeitdes
Zufalligen)—, perodadala imposibilidadde derivar (ableiten)a priori las leyespanicularesde
las universales—enconsideracióndelo contingentequecontienen—,mediantela determinación
del conceptodel objeto, la finalidad actuarácomo principio regulativo y no constitutivopara
nuestroJuicio, aunqueparezcatratarsede uno objetivo. Volviendoa la discusióninicial que nos
llevó a introducirnos en esta distinción transcendentalentre posibilidad y realidad efectiva,
podemosrecuperarel hilo conductormedianteel siguientetextokantiano:

«El pensares la acción de referirunaintuición dadaa un objeto. Si esaclasedeintuición
no es dada,entoncesel objeto es meramentetranscendental,y el conceptodel entendimientono
tieneotro usoqueel transcendental,a saber,cornounidaddel pensamientode unamultiplicidad en
general.Consiguientemente,ningúnobjeto es determinadomedianteunacategoríapuraen la que
se prescindade toda condición dela intuición sensible,que es la únicaposibleparanosotros.Lo
que se expresamedianteesacategoríaes simplementeel pensamientode un objeto en general
según modos diferentes.Ahora bien, el uso de un concepto conilevaotra función del Juicio
mediantela cual un objeto es subsumidobajo ese concepto.Es decir, conlíeva, al menos,la
condiciónformal requeridaparaquepuedadársenosalgo en la intuición. Si faltaesacondicióndel
Juicio (esquema),desaparecetoda subsunción,ya que no se da nada qué subsumirbajo el
concepto»

El meropensamientode un objetosegúnunade las formaslógicasdeljuzgarno garantiza
el ejerciciode unasegundaoperacióndelJuicio, que implica la subsunciónde algúnobjetobajo
el concepto, subsunción habilitada por el procedimiento peculiar de la imaginación
transcendentalque esel esquema.Porlo tanto, los modoscategorialesde determinarlos objetos
no puedengarantizarpor sísolossuproductividadcognoscitiva,la cualdependedela disposición

1 Ud. KrU, A 247/E304: «DasDenkenist die Ilandlung, gegebeneAnschauungaujeinenGegenstandni beziehen.

fst che Art dieserAnschauungaujkeiner¡ei Weisegegeben.so ist der (Segenstandblofl transzendental,und der
Verstandesbegflffhat keinen andan, als transzendentalenGebrauch, nttm¡ich die Jiinheit des Denkensemes
Manniglaltigen úberhaupt. Durch eme reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingungder smnnlichen
Anschauungalsder einzigen,die unsmoglíchist, abstrahiertwird, wird alsokeinObjekt bestimmt,sondernnurdas
DenkenemesObjektsñberhaupt,nachverschiedenenModis,ausgedrtickt.Nunge/iOnzumGebraucheemesBegr4ffr
noch eme Funktion der Urteilskrafi, worauf ein Gegenstandunter ihm svbsumiertwir4 mithin die wenigstens
formale Bedingung, unter der etwas in der Anschauung gegebenwerden kann. Fehlt diese Bedingung der
Urteilskraft (Schema),sofctillt alíe Subsumtionweg;denneswird nichtsgegeben,wasunterdenBegr¡ffsubsumiert
werdenkonne».
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u>e de datossensibles’,quela synthesisspeciosaseocupade adaptara las condicionesexigidaspor

la síntesisintelectual del entendimientopuro. Casi en la línea de la Dissertatjo, los sentidos
presentanlas cosastal y comose man!/)estan,y el entendimientolas representatal y comoson,
aunquedesdeel horizonte critico debemosentenderesta última afirmación sólo en sentido

O empírico, puesseguimosdesconociendolo que sean los objetosfiera de su relacióncon una
O experienciaposibley somosincapacesde alcanzarsemejanteconocimientotranscendente.Sin

embargo,los conceptospurosdel entendimientocontienenunaaparienciadificil de evitar, en la
medidaen que

ID
• «[diesde el puntode vistade su origen las categoríasno sebasanen la sensibilidad,como
• lasformasde intuición, espacioy tiempo, por ello parecenaplicablesa objetosque se hallen fuera
• del alcancede los sentidos.Porotra parte, las categoríasno sonmásqueformasdelpensamiento
• que contienen simplemente la capacidadlógica de unificar a priori en una conciencia la

multiplicidad dadaen la intuición»2

Sin embargo,a pesarde la aparienciaquealbergasuelevadoorigen, los conceptospuros
• del entendimientoposeenincluso menossignificado (wenigerBedeutung)que las formas puras
• de la intuición, pues—comoleemosen los preámbulosde la deducción transcendentalde las
u categorías—al menossabemosque medianteéstas últimas nos son dadoslos objetosde la
• experiencia,por lo que no solicitarán una pruebadeductiva,sino más bien una exposición
• transcendental.Petono sólo la consideraciónabstractadel origenlógico de nuestrascategorías,
• sino la mismadeterminaciónde quéseanlos fenómenos,la denominaciónde ciertosobjetos—

e susceptiblesde ser determinadospor categorías—como tales, implica ya —al distinguir su
• idealidadtranscendentalde surealidaden sí,de la que nadasabemos,así comosuposibilidadde
• su realidadefectiva—laguarda de un espacioen nuestropensamientopara entesmeramente
• posiblesqueno puedenser objetos de nuestrossentidos,los cualesoponemosa éstosúltimos
• comoentesinteligibles (Verstandewesen)o noúmenos.Unavezabiertoy aviado (eingerc’iumt)tal
e espacio,seráunapreguntanatural de nuestroentendimientoaquéllaque indagueen la relación
• posible,si esqueéstalo esrealmente,entrenuestrascategoríasy la representaciónde un objeto
• en si mismo,cuestióna la quela investigacióncríticaayudaráa responderdistinguiendoentrela
e capacidaddel entendimientoparahacerse,junto ala representaciónde un fenómeno,y desdeun
• puntode vistaexternoa éste,la de un objetoensí, y la de poderpensarun conceptode semejante
• objeto3. En unapalabra,pensar no requierelas mismascondicionesde posibilidadqueconocer,

e _____________

• Ud, KrV, B 305-6; fi 309; cfr. la definición de las categoríasenel §14, fi 128, en tantoqueconceptosde unobjeto

• engeneral,mediantelos cualesse detenninala intuición deeseobjeto deacuerdocon una de las funcioneslógicas

u del juzgar. El repaso de los ejes principalesde la primera partedel desarrollode la versión B de la deducción
Iranscendenialen el §20 recuerdael carácterde las categoríascomo funcioneslógicas del juzgar; ‘.‘ci. op. ch?, §21,
Obs., fi 145: «[Las categorías]sonsolamentereglasparaun entendimientocuyaenterafacultadconsisteenpensar,
estoes, enla acciónde llevar a launidaddelaapercepcióna la sintesisde la multiplicida4 quele hasidodadade

• otro lugar en la intuición, que, por lo tanto, no conocepor si mismo nada, sitio que sólo combinay ordenael
• materialparoel conocimiento,la intuición, que tiene que serle&,ít medianteel objeto».

2 Ud KrU, 8 305-6: «Die Kategorien grtinden s¡ch ihrem Iirsprunge nach nicht auf Sinnlichkeit, wie die
Anschauungsformen,Raum uná Zeit, scheinenalso emetiberalíe Gegenstándeder Sinne erweiterteAnwendungni
verstaiten. Aflein sie s¡’nd ihrerseits wiederum nichts ab Gedankenformen,die lilofl das logische Vermógen

• enthalten,dasMannigfaltigein der AnschauungGegebenein einBewufitseina priori ni vereinigen»;cfr. op. cit., A
• 248/8304-5: «másallá de laexperienciaposible nopuedehaberprincipio sintéticoa priori alguno»; vii. op. cii., A
• 258/E314yA51/B75;cfr. op. cii., §23,B 148-9.

Una vez habilitadoel espacíoparaalgo así comoun objeto no fenoménico,no concordanteconlas condicionesde
la experiencia posible, «[fla cuestiónque entoncesse presentaes la de si nuestros conceptospuros del
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comorecuerdaunacélebrenotadel Prólogo a la segundaedición de la Crítica de la razónpura.
Sin contar con una materiasensibleque puedandeterminar,nuestrosconceptossólo podrán
suponerel conceptoindeterminadode un ente inteligible, comoun algo en generalexteriora
nuestrasensibilidad.A la luz de esta suposición,las distincionestranscendentalesde la analítica
nos sitúan de lleno en la expresióndel vacio que puedenhabilitar, como pieza esencialpara
pensary resolverel problemadel tránsito desdeun ordensensiblede cosasa uno inteligible,
haciala que señalala noción de conceptoproblemático(problematischerBegrff’. Semejante
conceptose nos presentacomo una estructuravacíade significado,pero plena de sentido,que
habilita el espaciode inteligibilidad minimainentenecesarioparapensarla posibilidad de los
objetos inteligibles, sin integrarlos —tarea imposible, por otro lado— en nuestro archivo
cognoscitivo.Se trata de unanoción esencialpara el futuro y el destino (Bestimmung)de la
cienciade la razón,a saber,la metafisica,que,a suvez, formarápartedel trabajode delimitación
(Begrenzung)de losconceptospurosdel entendimiento.Deesamanerala Crítica exigequeno se
considereposible paranosotrosmásque una intuición sensible,pero a la vez previene de la
conversióndel tiempoen el únicoprincipio explicativode lo queaconteceen el mundo,pues,por
el momento,al menospodemosadelantarquela libertadcontaráconefectosen éste,de ahí que
no seencuentrecontradicciónalguna,ni hayanadailícito, en la suposiciónde doblesnegativos
de la intuición y del fenómeno.Habráqueempezarpor admitir que la intuición sensiblesólo
alcanzaa los objetosde nuestrossentidos,no a todas las cosas en general,de modo que el
entendimientopuedaconsiderarabiertala puerta,ya queaúnquedaun sitio (Platz úbrig bleibt),

entendimiento, no pueden tener sign¿ficación con relación a estosnoñmenos, si no pueden ser un tipo de
conocimientode losmismos»,vd op. ciÉ, fi 306; asimismoencontramosuna magníficadescripcióndel sentidodel
doblepuntodevista quedebeadquirirla mismaanalíticatranscendentalconrespectoa susobjetosen op. ch., 8 306-
7: «Desdeel comienzose observaaquíuna ambiguedadcapazdeprovocarun gravemalentendido:que,cuandoel
entendimientollamamero fenómeno(PhÉnomen~a un obietodesdeun puntode vista, sehace.a la vez,desdefuera
de esepuntode vistaunarepresentaciónde un objetoen sí mismo. creyendoasí quepuedehacerseigualmenteun
conceptodesemejanteobjeto:perocomoelentendimientonosuministrootrosconceptosque lascategorías,supone
que,al menosa travésde estosconceptospurosdel entendimiento,ha de serposiblepensarel objeto enel sentido
de objeto en sí mismo.Pero con ello cae en el error de considerarel conceptode un ente inteligible, que es
enteramenteindeterminado,en cuantoalgoexterior a nuestrasensibilidad,como un conceptodetenninadode un
entequepodríamosconocerde algiM modomedianteel entendimiento»[subrayadonuestro].

Con respectoal establecimientode qué seaestapeculiar noción decisivapara la metafisica son relevanteslos
siguientes pasajesen Ki-V, A 254/8 310: «Doy el nombre de problemático a un concepto que carece de
contradicción, que se halla, como delimitación (fiegrenzung)de conceptosdados, en conexión con otros
conocimientos,pero cuyarealidadobjetiva (objektiveRealitát)noes en modoalgunocognoscible»,así como en la
observacióna laAnfibolia de los conceptosde reflexión, otro apanadode la primera Crítica relevanteparanuestra
lectura, A 286/fi 343-A 287/8 344: «TEl concepto de noúmeno es problemática es decir, consiste en la
representaciónde una cosa.cuyaposibilidadno podemosni afirmar nr negar ya queno poseemosotra intuición
que la sensible, como tampocoposeemosotra clase de conceptosque las categorias,y ninguno de estosdos
instrumentos cognoscitivoses adecuadofrente a los objetos suprasensibles.No podemos, pues, ampliar
positivamenteel campode losobjetosdenuestropensarsobrepasandolascondicionesde nuestrasensibilidad[.1
Aunqueelpensamientono esensi mismoproductodelossenadosnisehalla, por tantolimitado (eingeschránkt)por
ellos, tampocoposeeinmediatamenteun usopropio y puro, sin ayuda de la sensibilida4ya que, de ser así,
careceríade objeta Tampocopodemosllamar noi»nenoa tal objeto, ya queel primerosign(flcaprecisamenteel
conceptoproblemáticode unobjetoparauna intuicióncompletamentedistintadela nuestray paraun entendimiento
tambiéndistintodel queposeemos,que,pues,esunproblema(Problem)en símismaElconcentodenoúmenono es

.

por tanta el conceptode unobieto. sin-o la tarea inevitablementelifada a la limitación (Einschránkungidenuestra
sensibilidaddesabersi nonuedehaberobietosdel tododesligados(Qanzentbundetfldeesaintuición» [subrayado
nuestro].
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paraotro tipo de intuición y paraaquellascosasque pudieransernosdadasa través de ella’.
Suposiciónen la quereconocemosla otra caradel establecimientodel límite, si bienno podemos
penetrarlani conocerlaen modo alguno,por lo quepermaneceráparanosotrosen el estatutodel

UD sabernegativoy de la ampliaciónnegativadel conocimiento.Así, advertimoscómola función
del estatutoproblemáticodel noúrnenointervieneen la anal¡Ocaantela necesidad,subrayadapor

O la crítica,de no extenderdesprejuiciadamentela validezde la intuición sensiblea las cosasen si
mismas—de las que quizássí puedaocuparseotro usode la razón—,por lo tanto, comoindice
de la limitación de la validezobjetivadel conocimientosensible.El noúmenoes introducidode

u> esta maneraen la demostraciónde la posibilidad de los juicios sintéticos a priori como un
• problema en sí mismo, pues no interesaa la razón en tanto que concepto de un objeto

determinado,sino fundamentalmentecomoel problema—concerniente,como venimosdiciendo,
• a la tareade la limitación (Einschránlcung)de nuestrasensibilidad—desi puedehaberen general
• objetosqueno nosseandadosmediantenuestraintuición. Noslas habemosasí con unacuestión
U quehade quedarnecesariamenteindeterminada—el acontecimientode la apertura,el trazode la
• incipiente posibilidad será el gesto más interesantepara la arquitectónicadel razón—, si
• recordamosuna vez más el carácterdel conceptoproblemático,al que no se puede negar
U absolutamente—el tiempo no esunacondiciónomnímodadeldarsede los ob)etos—.peroal que
• tampocopuedeafirmarse directamentea falta de unacategoríaapropiada.El entendimiento
e muestraasí su capacidadde rebasarproblemáticamenteel ámbito de los fenómenos,pero sin
• aportarpor ello otra clasede intuición que permitieraafirmar asertóricamenteun conocimiento
e efectivode los objetosinteligibles que habiteneseespaciosuprasensible—no habráampliación
e positiva (positiv erweitern),pues,del campode los objetoscognosciblesmásallá de los límites
• de la sensibilidad—.Correspondeaestedoblepasounaexpresióndeterminadaen la estructurade
• la crítica, que serála de concepto-límite(Crenzbegr¿fj),con lo que finalmenteel entendimiento
• adquieresu figura completaentantoque matrizde los conceptospurosdel entendimiento,de los
• conceptosde reflexióny de los conceptos-limite.Se tratade unanociónquerecibeel encargode
• poner coto a la sensibilidad en sus exageradaspretensiones,limitando sus expectativasy
• esperanzas.El entendimientorestringe,por un lado,a la sensibilidad,advirtiéndole(warnen)que
• no puedeconcernira las cosasen sí mismas,sino únicamentea fenómenos,pero, por otro lado,

concibela posibilidade inclusonecesidad—si se quiereevitar la ilusión naturalista—de pensar

e comopolo objetivo de referenciade nuestrasrepresentacionesalgo tan indeterminadocomoele objeto transcendental,a saber, la causano fenoménicade los fenómenos,al que no puede
atribuirse ningún conceptosensible—magnitud, realidad, sustancia—,por lo que tampoco
podemossabera ciencia ciertasi se encuentraen nosotroso fuera de nosotros,si se anula
(aufgehobenw¡rd) al suprimirselas condicionessensibles,o si puedecontinuarexistiendouna
vez desaparecidaséstas.Kant afirmará quesomos muy libres de denominarnoúmenoa esta
representaciónvacía(leere Vorstellung),en la medidaen quesirve para indicar (bezeichnen)los

e _____________

• ‘ Vii. KrV, A 286/B 342-3: «Si [..j sóloentendemospor objetosinteligibleslosquesonpropiosde una intuiciónno
• sensible[...] y de los que,consiguientemente,no podemostenerconocimientoalguno (ni intuición ni concepto),
• entonceshay que aiim>¡ir noúmenosen el sentidopuramentenegativo.Estosno indica,z en efecto,más que lo

siguiente:nuestromodode intuir no alcanzaa todaslas cosas sino sólo a objetosde nuestrossentidosy por lo
tanto, su validezobjetivasehalla delimitada(begrenzt),deiandoasíun lugar restantea otro tinodeintuicióny,por

• ello mismo,a cosasencuantoobjetosdeella» [subrayadonuestro].
2 Vd KrV, A 287-8/8 344: «(Diado que la intuición sensible no llega a todas las cosassin distinción (ohne

• Untersohiedípuedasitio (PlatzÚbri2 bleibel para objetosdiferentesy másnumerosos,por lo queno se lespuede
negarde mododefinitivo,pero tampocoafinnais afalta (in Ermangelung) de unconceptodeterminado(puestoque
ningunacategoríaseadecúaa ellos), comoobjetosdenuestroentendimiento»[subrayadonuestro).

e
• 45
u
e
e
e
e
e



limites de nuestroconocimientosensible,así como paradejarun espaciorestante(einenRaum
abrig lassen), que no puede llenarse ni mediante la experienciaposible ni mediante el
entendimientopuro.

Si bien desdeel punto de vista de la fundación (Ergriindung) de las condicionesde
posibilidadde la experiencialascondicionesde significaciónde las categoríasresultaban,por sí
solas,muchomáspobresquelas de la intuición, mediantela que al menoserandadosobjetos,—
con lo cual,convistasal conocimiento,la sensibilidad sehallabaen un lugarmásseguropor lo
querespectaa su demostraciónquela facultadde los conceptos2—,ahora,cuandoprecisamente
estáenjuegoel problemade la metafisica—noshallamosaún en el umbraldel conceptode la
misma—,es el entendimientoel que se extiende(sich weiter erstreckt)problemáticamentemas
allá de los fenómenos—siguiendounatendenciainevitable,si esquepretendeofrecerunafigura
completade sus posibilidades—,es decir, es él mismo el que realiza la experienciade esa
transgresión,aprovechandoel espaciode inteligibilidad de los conceptosque queda vacía, sin
determinar,trassuaplicaciónempírica3.El concepto-limiteno designa,pues,tanto una realidad
incognoscible,cuanto la necesidadpara un entendimientodiscursivo-categorial—que no se
sunlinistraa si mismo los objetosa conocer,sino que necesitaque éstosle seandadosen la
intuición empírica—, de ponersecomo problemaqué puedaser un entendimientointuitivo, del

1 Vd. §rV, A 288/8344-5: «Segúnlo dicho,el entendimientolimita (begrenzt)la sensibílida4sinpor ello ampliar
(erweitern)su propio campo, y. como adviertea ésta que no pretendareferirse a cosas en si mismas, sino
únicamentea fenómenos,concibeél un objetoen si mismo,pero solamentecomoobjeto transcendental,quees la
causadelfenómeno(sin serél mismofenómeno.por tanto),y quenopuedeserpensadoni comomagnituctni como
realidt4 ni como sustancia,etc. (porque estos conceptosrequieren siempreformassensiblesen las cuales
determinanun objeto); sin saber si se halla en nosotroso fuera de nosotros,si quedasuprimido (aufgehoben
werden)al eliminar (wegnehmen)la sensibilida4o si permaneceríaaún (nochúbrig bleibt»>. F. Duque,en La era
de la crítica, obraincluida en nuestrabibliografia —p. 68, nota 84—, ha advenidoacercade la necesariadistinción
en el texto kantianoentreel objeto transcendental,a saber,un andamiajevacio de todo objeto, que actuarlacomo
correlatoobjetivo delas representaciones;la cosaen sí, concepto-limitepuramentenegativo,con el que se delimita
el territorio de validezde la intuiciónempírica;y, por último, el noúmeno,que en tantoqueconceptoproblemático
albergaun sentido positivo, como objeto representativode un orden de inteligibilidad no legible en términos
temporales.
2 Pensamostndamentalmenteen la línea de lectura inauguradapor M, Heideggeren Kant y el problemade la
metafísica,y a sucargade las tintaspor lo queconciernea la facultaddominanteen la constituciónde la objetividad
del lado de la sensibilidady la imaginación.

No estaríademásrecordaren estepuntolo apuntadoenKW, A 256/8312: «[E]l conceptode nuámenotomadoen
sentidosimplementeproblemático, no sólo siguesiendo licito (zulássig),sino queen cuantoconceptoquepone
limitacionesa la sensibilidad(ein dic Sinnlichkeit in SchrankensetzenderBegrift), esinevitable».Nospareceque la
posibilidad siemprepresentede esta transgresiónpara el entendimientoes comprendidapor Tieflrunk, que en su
correspondenciacon Kant comunicalo siguiente, 5-YO- 1797, XII, p. 218: «Puedohacermeal menosel concepto
negativode una experienciaque no sea experienciahumana,de un entendimientointuitiva Pero, incluso este
concepto simplementeproblemáticoseria imposible si las categoríasmismasy en si constituyesensolamente
experiencia.Mediantela experienciano meseriaposiblesuperarla experiencia,lo queacontece,por lo tanto,por
losconceptosde la unidady la síntesisengeneral [...] En conclusión,si el entendimiento(en suscate?orías)fiera
puray simplementeel entendimientodela experiencia,elpasaiea lo prácticosería imposible,puesallí sonsimples
pensamientossin intuición losquedeterminanleyes,conceptosy objetosparala voluntadSe confundela esferade
aplicaciónde lascategoríasconla esferade susfuncionescomoformaspurasde la apercepciónengeneral. Como
no tomamasconcienciade ellas másquepor la aplicación en la experiencia(puestoquesupuestaenjuego no es
posiblemásqueenla experiencia,en la concienciaempírica), sepiensaa partir deahíqueno seelevanpor encima
de la esferade suaplicación» [subrayadonuestro].Una virtualidadsemejantenosparecedecisivaparael tránsito a
lo inteligible del queaquí intentamosrendir cuenta, es decir, para comprenderla entradaen el juego critico de la
libertad, cuyoconceptocontieneya ensi paraKant elproblemadela metafísica.
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• queno podemoshacemosla menor representacion.El resultadode la Crítica, más allá de su
• trabajode determinaciónde las condicionesde posibilidadde la experiencia,no será,pues,el

2

u> granresultado”de un “nuevocampode objetos”,ademásdelos fenómenos,ni el de un acceso
o directo al mundo inteligible, sino que conduciráa la noción de límite y a la tarea de su

localización,que la ontologíano debedescuidarantesde abandonarsu puestoy dar pasoa la
metafisica.Aproximarsehacialo quevenimosllamandoexperienciadel límite por partede lau .

razónno debeaminara íncurnren una inversióndel ordende las relacionesinterfacultativas,
como ocurre en el uso transcendental de las categorías,sino más bien a distinguir

<3 cuidadosamenteel objetogeneralin abstracto,queseñalanlas funcioneslógicasdeljuzgarcomo
el foco de su referenciaobjetiva, de la exigenciadel entendimientode pensarun pendant del
fenómeno,de maneraqueasí podamossuponerun modo de existir (existieren) del objetoen sí,
prescindiendode la intuición sensiblelimitada a nuestrossentidos3.Por un caminomucho más

• fructífero que el del meroerror que suponeel uso transcendentalde las categorías,mediantela
• proyecciónde un entendimientointuitivo comoun conceptusterminator, que circunscribea la
e sensibilidady la restringe a las cosas en tanto que son dadas,es decir, a los fenómenos,el
• entendimientova másallá de suaplicaciónempírica,de susignificado,perounavez realizadoel
U paso,se limita, a suvez,así mismo,al carecerde apoyosensibledetenninableen el campode lo
• inteligible,de modoque, al carecerde algo que puedadeterminarsey conocerse,lo piensacomo
U un algo desconocido(ein unbekanntesEtwas/. Como no podemoscavilar (ersinnen) otromodo
• en el quepudieransernosdadoslos objetos,seacualseasunaturaleza,quela intuiciónempirica,
• el pensamientoreservaráen clave problemáticaparaellosun espacioabierto porél, que servirá
U pararestringir (einschrtinken)como un espaciovacio a los principios empíricos, sin por ello
• conteneren sí ni señalara otro objeto de conocimientofuerade la esferadel fenómeno—clave
• del sentidode la ampliación negativade nuestroentendimiento—.La respuestanegativaa la
• preguntaacercadela posiblerelacióndeterminanteentrenuestrosconceptosy el noúmenocomo
• objeto inteligible —la negaciónde un uso transcendentalde las categorías—encontraráen el
e mismoentendimientola virtualidadinherentea un conceptoproblemáticocarentede pretensión
e cognoscitivaparaactuarcomocondiciónpreviade la eclosiónde unapluralidadde legislaciones
• —de vocesy de proposiciones—de la queescapazla razónhumana5.
u _____________

• Vd ¡<rl’, A 256/8 311-312: «[E]l conceptode noúmeno[...] no es un especialobjeto inteligible para nuestro
e entendimiento,por el contrario, un entendimientoal que correspondieratal objeto constituiría, a su vez, un
• problema(Problema),consistenteen que esteentendimientoconoceríaintuitivamente su objetoen una intuición no

sensible, no discursivamentemediante categorías, de cuya posibilidad no podemos hacernos la menor
representación»;cfr. op. cit,, 417, B 139.

• ‘Comoseanunciabaya de la manodel pasajedeKW, B XXIV-XXV quecitábamosenla p. 5 del presentetrabajo.

e Vi op. cit, A 289/8345-6: «Asípues, la crítica deesteentendimientopuro no nos permite establecerun nuevo
• campode obietos, ademásde los quese le puedanpresentarcomofenómenos ni tampoco divagar en mundos

inteligibles, ni siquiera en elconceptode éstos.El error que máscomúnmenteconduceaquí, quepodemos,en todo
casodisculpar,aunque nojustificar, resideen lo siguiente. que el uso realizadodel entendimientosea, en contrade

• su determinación, transcendental,y que los objetos, es decir, las intuicionesposibles, tengan que regirsepor
conceptosyno losconceptospor intuicionesposibles(queesdondese basalavalidezobjetivadeaquéllos)[•1Nos
queda(úbrig bleibt) entoncesuna manerade determinar el objeto empleandosólo el pensamiento,la cual nos
parece, a pesar de ser una simple forma lógica carente de contenido, una manera de existir el obieto en si
(noúmeno). prescindiendode la intuición. aue se halla limitada (Cin2eschránkt)a nuestros sentidos»[subrayado

U nuestro].
Vd op. cit, A25618311-312.
Vi op. cit, A 257/8313: «La preguntaconsiste,pues,en sabersi, ademásdeeseusoempíricodel entendimiento

(incluso en la representaciónnewtonianade la estrvctura del mundo), existe la posibilidad de otro uso
transcendentalqueserefiera al noúmenocomoobjeto,preguntaquehemosrespondidonegatzvamnentex’,cfr. op. cit.,e
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L3.2.El límite seltaladodesdeuna “tópica transcendental”: la tabla dela nadacomo
coronacióndela Anfibolia delosconceptosdereflexiónyel anunciode la tareadeun estudio

delpensaren clavemodal.

Creemos oportuno sefialar, como presuposiciónnecesariapara la comprensiónde la
funciónde la partede la primeraCrítica de la que pasamosa ocupamos,que la ontologíacomo
analíticadel entendimiento,en tanto que descomposición(Zergliederung)de estafacultadpara
investigarla posibilidadde conceptosa priori en ella y paraanalizarel uso purode los mismos
—lo queexigirá perseguiresosconceptospuroshastasusprimerosgérmenesy disposicionesen
el entendimientohumano—,no llevaráa caboúnicamenteun trabajoobjetivo,constitutivode las
condiciones de posibilidad de la experiencia, tarea por otra parte necesaria,sino que la
perspectivasiempredoblede la Crítica —y en especialde la lógica transcendental,en cuanto
investigacióndel origen,alcancey validezobjetivade talesconocimientos—requerirá,al mismo
tiempo,unainvestigaciónsubjetivade la formaciónde conceptosy algo asícomouna deducción
subjetivade los conceptospurosdel entendimiento—queno dejaráde sercomplementariade la
primera—.En estesegundoy soterradotrayectonos servirácomohilo conductorla noción de
reflexión ((ilberlegung),en tantoque estadodel ánimo (Zustanddes Gemíits)en el que podemos
descubrir bajo qué condiciones subjetivas alcanzamosconceptos,en tanto que estado de
conciencia de la relación de representacionesdadas con nuestras diversas fuentes de
conocimiento,la única vía por la que podría determinarseestarelacióncorrectamente.De este
modo descubriremosla adscripciónde nuestrasrepresentaciones,bien a la sensibilidad,bien al
entendimiento’,y denominaremosreflexión transcendental(transzendentaleÚberlegungía la

A 259-26dB 315: «El conceptodeobjetospurosmeramenteinteligiblescarecepor completodeprincipiosrelativos
a su aplicación,ya queno somoscapacesde cavilar (ersinnen)cómo tendrianquedarse, aunqueel pensamiento
problemático(derproblematischeGedanke)dejasitio libre (Platzoffen láflt) para talesobjetos,sólo sirve comoun
espaciovacio (leererRaum)paralimitar (einschránken)losprincipiosempiricos,perosincontenerensíni mostrar
otro objetode conocimientofi<era delaesferadeesosprincipios».

La enumeraciónde los conceptosde reflexión no permite tipificar la distinción de amplitud y sentido entre
entendimientoy razón,verdaderopunto departidaparala consideraciónde la metafisicacomo unacienciapara la
que la ontología actuaría de prefacio o pórtico; cfr. al respecto el articulo de W. Marx, Aspekte einer
transzendentalenTopik (zum Problem der Verhaltnisbestimmungvon Verstand und Vernuqft im Rahmender
theoretischenPhilosophie¡<¿ints) citado en bíbliografla; vi Prolegómenos,§ 41. Las Ideas se hallan aún más
alejadas de la realidad empírica que las categorías—cuyos esquemasgarantizan su aplicabilidad a las
multiplicidades sensiblesde la intuición empírica—,puesno puedehallarseningún fenómenoen el quepuedan
representarsein concreto,perotítulos comocerca o lejosno pertenecena los conceptosde reflexión transcendental
kantiana.Estaconsideraciónpuedeservir igualmentepararepararen queel papeldesempeñadopor el entendimiento
en la suertede una ciencia como la metafisicano es en absolutodesechable,en la medida en que una noción
nietafisicafundamentalcomoes la dela nada(Nichts) formarápartedela división máselevadaquepodamoshallar
entrelos conceptosdeesafacultad,no envanosurgeprecisamentea la luz deuna investigacióndel entendimientoy
su capacidad—setratade la facultadde losjuicios— enclave reflexionante —dehechoel Juicio comounafacultad
medial pero independienteno comenzaráa cobrar importanciamás que desdeel aislamiento de su actividad
reflexionante—,virtualidadqueresideenel origendetodousodeterminante.
2 Se tratadeunanocióncompleja, cuyadefinición y función puedenresultarmuyvariadossegúnel puntodevista
que se elija. En la misma obra de Kant encontramosdefinicionesde la reflexión claramenteconcernientesa su
sentidológico, comomeracomparacióndeconceptos,dedónderesultala subordinacióndediferentesconceptosbajo
uno común,como esel casode la Logik-Jasche,dondesela definecomounaoperacióndegeneralización,vii §6, 2;
§ 82; cfr. Anthrop., §7. En la ¡<U el juicio reflexionantese consideracomo búsquedade lo universal para un
particulardado,perotambiénhallamosla siguientedefinición dereflexión, queseñalala estrechavinculaciónentre
la Anfibolia dela primeraCrítica y la ¡<U, vi ES,V, 24: «Reflexionar(Uberlegen)es [...] comparary poner en
relación representacionesdadasbienconotras; bienconsufacultadde conocer,enrelacióna un conceptoposible
medianteello mismo».Por otro lado, en la KrV, A 260/B 316, la reflexión transcendentalse muestracomo la
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acción (Handlung) por la que se relacionala comparaciónde representacionescon la facultad
• cognoscitiva correspondienteen la que se encuentran,auténtico deber (Pflícht) para quien
• pretendajuzgara priori acercade las cosas.El apéndicea la analitica transcendentalintroducela
• comparación(Vergleichung)de conceptoscomo una actividad fundamentalpara la inscripción

o determinantede las formas intelectualesen lo sensible1,en tanto que operaciónrealizadaen elentendimiento para comprobar si nuestros conceptosalbergan el mismo contenido, si se
contradiceno no, si consistensólo en relacionesinternas,o algo externose les añade,y, por

O ultimo, si desempeñanla funciónde la materia(determinable)o de la forma (determinación)en

los juicios.En un primermomento,surgiránsospechasacercade unaaproximaciónal empirismo,
puesno en vanoLocke adscribíaa estaactividadcomparativaentreideasel motor fundamental
de la capacidadhumanade razonar,opuestaa las comparacionesrestringidasde los animales,

<u mientrasqueHumedescubríaenella el origende todo razonamientoy considerabaa todaideade
• relacióncomo«cualidadesquehacenque los objetosadmitan comparación»2.Por otro lado, la
• Anfibolía de los conceptosde reflexiónsehallaríaen continuidadconel pensamientoleibniziano
• si consideraraque todo juicio pudieradescomponerseen sus elementossin más por una mera
• comparaciónanalíticade conceptos,pero —comoveíamosmásarriba— la Crítica introducela
• necesidad de referir cada representaciónen juego en la acción judicativa a su lugar
• transcendental,bien enla sensibilidad,bienen el entendimiento,con lo quehabráquedistinguir
u
u

«concienciade la relaciónde representacionesdadasa nuestrasd<ferentesfuentescognoscitivas», o como «acto
por el quepongoen relación (zusammenhalte)la comparaciónde representacionesen general con la facultadde

• conocer en la que se encuentran», vii op. cit., A 2611B 317. Se trata de una operaciónque nada tiene de
• transparenciaa si de la concienciao de procesointrospectivo,sino quees másbien resultadodel caminocritico del
• establecimientode las condicionesde posibilidad de la experiencia,que permite una tópica transcendentalo

determinaciónde los lugarestranscendentalesa los quepertenecennuestrasdiversasrepresentaciones,vd. op. cit., A
268/B 324; cfr. las consideracionesacercadel sentidode la reflexión transcendentalde J.M. NavarroCordónen El

• conceptode “transcéndental”enKant, Pp. 21-23.
• Haciéndonoscargodeestepuntodevistanosapoyamos,si bien tambiénnosalejaremosde ella en buenaparte,en
• la lecturade B. Longuenesseacercade la necesidadde dar con el prisma completode la función del Juicio en la

Crítica, con el propósitode alcanzaruna comprensiónmás adecuadadel sentido y función de la lógica en la
constituciónde una ontologíaen Kant. En momentosposterioresnosdetendremosaún en el hilo conductorelegido
~orestaestudiosaparauna lecturade la primeraCrítica.

U Vii Hume, Tratado, 1. parte1, y, p. 14. Esascualidadesquepermitiránla comparaciónde los objetos serán la
• semejanza,la identidad, la espacio-temporalidad,la cantidado el número, la cualidad, la contrariedady la relación
• causa-efecto;vii Locke,Ensayo,IV, cap 1, §2; cfr. op. cit., XI y XXV; cfr. Hume, op. cit. 1, parteIII, sec. II, p. 73:

«Losrazonamientosde todogénerono consistenmásqueen una comparacióny enel descubrimientoderelaciones
• constanteso no, quetienenentresidoso másobjetos»;cfr. op. cit., loc. cit., secc.m, p. 79: «Todaslas clasesde
• razonamientono consistensino en una comparacióny descubrimientode las relaciones,constanteso inconstantes,
• quedoso másobjetosguardanentresi». Paraunamayorclarificaciónde la suertedel conceptocomparaciónenla
• determinaciónde quéseala capacidadderazonarpuedeacudirsea la LógicadePort-Royal,II. 3, p. 113: «Después

de haberconcebidolascosaspor nuestrasideas, comparamosesasideasconjuntamente,y hallandoque las unas
convienenentreellas, y que las otras no convienen nosotroslas enlazamosy lasseparamos,lo quese denomina

• afirmar o negar,y en generaljuzgar». En los NuevosEnsayosTeófilo-Leibniz no contestarála tesis de Filatetes-
• Lockeacercadela formacióndeconceptosa partirdelacomparaciónde conceptosy proposiciones,aunquepropone
• considerarcomo relacionesdistintasde las provenientesde la meracomparaciónal enlaceo concursode las ideas,

vii op. cflt, II, cap, 11, §4, p. 124: «lEO—En mi sentir la relación esmásgeneralque la comparación,pueslas
relacionessono de comparacióno de concurrencia.Lasprimerasse refierena la convenienciao disconveniencia

• (tomoestaspalabrasen su sentidomásamplio) quecomprendela semejanza,la igualdad la desigualdadetc. Las
• segundasimplicanalgiin nexo, comoel decausay efecto,el detodoyparte, desituacióny orden,etc.»; cfr. op. ciÉ,
• IV, cap. 1, §3, p. 269: «TEO.—Asicreo que sepuededecirqueno haymásquecomparacióno concurso;pero que

la comparaciónquemarca la identidado diversida4y el concursode la cosaconmigo,son las relacionesque
merecenserdistinguidasentrelasdemás».e
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entre una reflexión meramente lógica, realizada entre representaciones,y una reflexión
transcendentalquetome en consideración,ademásde las representacionesque serefierena otras
representaciones,aquéllasquese refierendirectamentea objetosdadosen la intuición sensible.
Llevandomáslejos la distinción transcendentalentre los planosde la intuición y el concepto,
Kant consideraráqueel objetodeterminadoporsu forma no puedeseralgoasí comounaimagen
singular—con lo quepermaneceríaen la líneade discusiónde los empiristas—,sino una regla
para la aprehensión,dondeel acto de comparaciónabre pasoa la noción de generalidad.Con
ello, no serestaurarála concepciónlockeanade la ideaabstracta,pues,si bienambospensadores
consideranla forma de un conceptosiemprecomofacticia (gemacht)—así la fisiología del
entendimientohumanopodríaconsiderarseel primerensayode unadeducciónmetafisicade las
categorías—,paraLocke lo generalno resideen las cosasmismas,sino en nuestromodo de
pensarías—lo generaly lo universal sedaninvencionesdel entendimiento,fabricadospor éste
parasupropio uso—, mientrasque paraKant el estatutodiscursivodel concepto,en tanto que
resultadode determinadosactosdel entendimiento,no le niega la capacidadde referirsea la
realidad de las cosas, lo que constituye uno de los anclajes fundamentalesdel idealismo
transcendental1.La concepciónkantianade lo universaldefiendesureferenciaa cosasreales,a
condiciónde queestédiseñadocomoreglaparalos actosdecomparación,reflexióny abstracción
del entendimiento.De modoque,pormuy facticio queresulteun conceptoencuantoa su forma,
ésterepresentaráun universal concernientea un objeto dado,en la medidaen que secompone
comoun modo de determinaciónen nuestraaprehensióndel mismo, en el objeto tal y como es
paranosotros.La negaciónde un conocimientode la esenciareal de las cosasparanosotros—de
cuya maduraciónduranteel periodoposteriora la Dissertatio dacuentael desarrollodel discurso
del límite en el que nos detenemosen la primera partede este trabajo— no supone,así,
contranamentea lo que podría pensarse,la afirmación de que conozcamosúnicamenteuna
esencialnominal, al modo de Locke, sino la oposiciónde la esencialógica a la esenciareal,
referenciaobjetiva la última de los conceptosque fonnainos por comparación,reflexión y
abstracción,en unadistinciónparalela,peronuncaidéntica,a la expuestaen la obrade 1770entre
el usológico del entendimiento,queordenaríajerárquicamentelos datossensiblesy por el quese
obtienen conceptossensibles o empíricos, y el uso real del mismo, mediante el que

2
supuestamenteconoceríamosla esenciarealde las cosasmedianteconceptosuniversales.

Vii Locke, Ensayo, III, cap. 3, §11; cfi-. Kant, Logik-Jflsche, §4, A 143; § 6, A 145-147. Con respectoa la

afirmación lockeanade la presenciade ideasgeneralesen el entendimientohumano,no estarádemásrecordarla
posturade Berkeley—como representacióndel empirismo—,queresponderáqueesasideasno son—como piensa
Locke—ideasabstractasformadasseparandodeideasparticularesproporcionadaspor los sentidoslos caracteresque
les seriancomunes,en la medidaen que toda ideaes particular y no habráalgo así como las ideasabstractas,de
modoque las ideasgeneralessólo puedanser ideasparticularessusceptiblesde actuarcomo signosrepresentativos
de otrasideasigualmenteparticulares;vii Principios, introd, § 12, p. 51:«Si queremosasociaruna sigi4ficacióna
nuestraspalabrasy no hablarmásemede lo auepodemosconcebir creo que todosreconoceremosqueuna idea
que, consideradaenella misma,esparticular, devienegeneralcuandose le hacerepresentar o reunir a todaslas
ideasparticularesdela mismaclase» (subrayadonuestro];puedeacudirseal Tratado de Humeparaencontraruna
concepciónbiensemejante,vii 1, parte1, sec.VII, p. 22:«Unaideaparticular seconvierteengeneralalser unidaa
un ténninogeneral; esto es, a un término que, por una conjuncióndebidaa la costumbre,guardarelación con
muchasotrasideasparticularesy lashacefácilmentepresentesa la imaginación».
2 Ve!, Dissertaflo,§4, A. 8; Ak.-Ausg.II, p. 393, dondeprecisamenteafirmaKant quelafonna no esunasiluetao un
tipo deesquemadel objeto, «sinounacierta ley sita en la mente,de coordinar entresi las impresionesrecibidasy
provenientesde la presenciadel objeto», pues lo vario del objeto queafectaa los sentidosrequiereun principio
interno de la menteque le dé unacierta forma y especiesegúnleyes estables;cfi’. op. cit, loe, ciÉ: «lo pensado
intelectualmentenosproporcionauna determinación[.1de lascosascomoeliasson»,cfr.Logik-JcIsche,Einl., VIII,
A 88-90;CartaaReinhold,12-V-1789; cfr. Locke,Ensayo,IR, cap.3, §18.
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• Los conceptosde comparación (Vergleichungsbegr~e),en tanto que sometidosa una
w reflexión transcendental,serán en realidad conceptosde reflexión (Reflexionsbegt~ffe),pero

solamentese los denominaráde este último modo cuandose exija, contrala precariedadde la
reflexión leibniziana,que la comparaciónlógica’ seacompletadacon una reflexión acercade la
relaciónde nuestrasrepresentacionesengeneralconsusfuentesenel ánimohumano:

«Antesde formularcualquierjuicio objetivo, comparamoslos conceptos[...] Pareceque,
O por estemotivo, deberíamosllamar conceptosde comparación(conceptuscomparationis)a los

O conceptosmencionados.Sin embargo,cuandosetratadel contenidode los conceptos,y no de sue forma lógica, es decir, cuandosetratade si las cosasen si mismasson idénticas o diferentes,
concordanteso en conflicto, etc., las cosaspuedenteneruna doblerelación con nuestrafacultad
cognoscitiva,a saber,con la sensiblidado con el entendimiento;la clasede relaciónqueguarden
entresi dependede la facultada quecorrespondan:por ello es la reflexión transcendental,es decir,

ID la relación derepresentacionesdadasa una u otra clasede conocimiento,la quepuededeterminar
• la mutuarelacióndelas representaciones.El quelas cosasseanidénticaso diferentes,concordantes
• u opuestas,etc., no podemosestablecerloinmediatamentea partir de los conceptosmismos,por

meracomparación(comparado),sino quesolamentepodemosestablecerlomedianteunareflexión
• (reflexio) transcendental,distinguiendoa quéclasedeconocimientocorresponden»2.
(3

• De otro modo, si esosconceptosde comparaciónresultaranaplicadosa un objeto en
• general—ensentidotranscendental—,sinprecisarsi setratade un objetode la intuiciónsensible
• o intelectual, se desvirtuaríael uso empírico de los mismos, lo que demuestraque la
• representaciónde un objeto comocosaen generalno solamenteesinsuficienteparael idealismo
• transcendental,sino que aisladade la condiciónempíricaestambiéncontradictoria.Por ello
• mismo,el apéndicede la analíticadel entendimientohumanono puedesino dirigirse contrala
• ilusión fundamentaldel racionalismoleibniziano—wolff,ano,queconsideraque podemosconocer
• a los objetospor purosconceptos,confundiendoasí las relacionesentreconceptosy aquellasen
• las que entran en juego los objetospensadospor esosconceptos.Frente a esaconfusión,el
e

Vii KrV, A 262/B 318; cfr. op. cit., A 279/8 235: «Si nosotrosreflexionamossólo lógicamente, entonces
comparamosúnicamentenuestrosconceptosentresíen el entendimiento,[paraver] si amboscontienenjustamente
lo mismo,sisecontradiceno no, sihayalgocontenidointernamenteenel concepto,o algosele añade,cuál delos

• dosdebevalercomodado,cuál debeserlosólocomoun mododepensarlo dado»,texto del quenosocuparemosun
• poco más abajodel hilo del momentode la relación;acercade los títulos de comparaciónde los conceptos,que
• tambiéncaracterizanla comparaciónde representacionesqueprecedea losconceptosdecosas,vii op. ciÉ, A 269/8
• 325: «Latópicatranscendental[...] no contieneotracosaqueloscuatromencionadostítulosde todacomparacióny

distinción,quese diferenciandelas categoríaspor el hechode quemedianteellosno sepresentael objeto segibz
aquello que constituyeel conceptode tal objeto [..], sino que sólo se presenta, en toda su diversidad, la

• comparaciónde las representacionesque precedeal conceptode cosas»; acercade la peculiaridad de esta
• comparaciónen virtud de la constituciónde nuestrascapacidadescognoscitivas,de manenque la operación
• comparativarequierael ejercicio previo de unareflexión, por laque se disciernala pertenenciasensibleo discursiva

demis representaciones,puedeacudirseaop. ciÉ, A 260/8316; A 270/8326; A 276/8333.
• 2 Vii op. ciÉ, A 262/8318: «Vor alíen objektivenUrteilen vergleichenwir die Begr~e [...] Aus diesemGrunde
• salítenwir, wie esscheint, dic angefiihrtenBegr~e Vergleichungsbegriffenennen(conceptuscomparationis).Weil
• aber, wennes nicht cruf die logischeForm, sondernaufden Inhalt der Begrifle ankñmmt,di. ob die Jiinge selbst
• einerlei oderverschieden,einslimmigoder im Widerstreitsind, etc.,dic Dinge ein zwiefachesVerhóltnisni

ErkenntniskraftnómlichzurSinnlichkeitundzumVerstandehabenkonnen,aufdieseStelleaber, darinsiegehoren,
die Art ankommt,wie sie zu einanderge/tiren sollen: so wird die transzendentaleReflexion,di. das Verhtiltnis

• gegebener Vorstellungenni einer oder der anderenErkenntnisart, ihr Verhaltmsuntereinanderallein bestimmen
• keinnen, une!ob die Dingeeinerlei oder verschieden,einstimmigoderwiderstreitendsein etc.,wird nicht sofort <rus
• den Begriflen se)bst durch blofle Vergleichung(comparatioj sondernallererst durch die Unterscheidungder

Erkenntnisart, wozu sie ge/tiren, vermittelst einer transzendentalenO’berlegz¡ng(reflexio) ausgemachtwerden
kónnen».e
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filósofo transcendentaldebereivindicarla irreductibilidad de lo sensiblea las determinaciones
conceptuales,así comola irreductibilidad última de la realidadempiricade los fenómenosa los
conceptosbajo los quesonpensados’.Víctima de la mismaanfibolía, Lockehabríasensibilizado
los conceptosal desconocerel origende las categoríasen el entendimiento—comoserecuerda
antesde iniciar la exposiciónde la deduccióntranscendentalde las categorías—,con lo cual
mostróigualmentesu desconocimientodel procesode formaciónde todo concepto,del ejercicio
de las formas originariasdel pensamiento,que no reconocióni en la síntesisoriginaria de lo
sensible,ni en el ejercicio del entendimientodiscursivo. Como evidenciasu pertenenciaa la
analíticadel entendimientopuro, el estudio de los conceptosde reflexión presentauna notable
correspondenciacon la tabla de las categorías,correspondenciaque debeser seflalada. Los
conceptosde reflexión, descubiertosdesdeestehilo conductor,se introducenasí en la ontología
(Ontologie),sin esperarprivilegio o ventaja(Vergñnstigung)algunoo elevarexigenciasjurídicas
(rechtmáfiigeAnsprñche),y se distinguende los conceptospuros del entendimientodesdeel e
momentoenqueéstossonconceptosde conexión(Verknupfung)y determinanal objeto(Objekt)
mismo,mientrasquelos de reflexión lo sonde la meracomparación(Vergleichung),por lo que
contaran con una naturalezay un uso bien distintos. Precisamenteen esta dfferencia de
naturalezay uso2y su relevanciaparala constituciónde un discursodel límite de la razónpura
queremosdemoramosen lo que sigue.

Cada pareja de conceptosde comparación —identidad y diferencia, acuerdo y
conflicto— participaráformalmenteen la elaboraciónde los juicios objetivos. El texto kantiano
sólo proporcionala correspondenciaentreesosconceptosy las formas de los juicios por lo que
respectaa las dos primerasparejas,que así daríanlugar al esquemahabitualA-EJ-O, a saber,
proposiciones universales afirmativas, proposiciones universales negativas, proposiciones
panicularesatinnativasy proposicionesparticularesnegativas.Kantiananienteel juicio supone
llevar conocimientosdados(gegebeneErkenntnisse)a la unidadobjetivade la apercepción,de
modoqueun juicio sintéticoapriori enlazaránecesariamenteunarepresentaciónmediatay otra,
en último término, inmediataacercade algo. Toda relación analítica entre representaciones e

e
Vii KrV, A 271/8 327: «En lugar de buscar en el entendimientoy en la sensibilidaddos frentes de e

representacionesque, si bien soncompletamentedistintas,sólo cuandoacti~an conjuntamentepuedenjuzgar con
validezobjetiva, cada uno de esosdosgrandeshombres[Locke y Leibniz] se atuvo tan sólo a una de las dos

fuentes,a aquellaque, ensu opinión,serefería inmediatamentea lascosasensimismas,mientrasque la otrafuente
no hará otra cosaqueconfundirlas representacionesde laprimera, o bien ordenarían>;cfr. op. ciÉ, A 280/8336.
La distincióntranscendental,estoes,de origeny contenido,entreintuición y concepto,sensibilidady entendimiento,
nosremitea op. ciÉ, A 44/8 61-2; KU, FE, VIII, Obs., pp. 40-1; cfr. la crítica al racionalismocon respectoa la
difuminacióndeestadistinción enDiss., §7, A 10;Ak.-Ausg.JI, pp. 394-5.
2 Vii Prolegómenos,§39, A 1234;es relevanteasimismola observaciónde Hegelen la Cienciade laLógica acerca
del estatutodelosconceptosreflexivosdecomparaciónquehallamoscomo apéndicea la analítica transcendentalde
la primeraCritica, a los que localiza entreel ser (intuición) y el concepto(entendimiento),en el espaciohabilitado e
precisamentepor la reflexión: «Por lo que concierne,enprimer lugar, a aquella relacióndel entendimientoo del e
conceptoconel estadio(Stuffe) que se le presupone,dependede cúal seala cienciaquese trataparadeterminarla
formade aquelesíadiaEn nuestraciencia, comola lógicapura, estosestadiosson Ser (Seyn)y Esencia(Wesen)
[.3 En la Fenomenologiadel Espíritu, comoladoctrinade la conciencia,se ascendiómediantelos estadiosde la
concienciasensibley despuésde la percepciónhastael entendimiento.Kant le antepone (vorausschicken)el e
sentimientoy la intuición Cómoconocer la incompletitudde estaguía de estadiosloproporciona él mismo,al e
añadir como apéndice (Anhang) a la lógica transcendentalo doctrina del entendimientoaún un tratado
(Abhandlung)sobrelos conceptosde reflexión (Reflexions-begriffe):unaesfera,quese hallaentre la intuiciónyel
entendimiento,o entreel Sery el ConceptaAcercade la cosamismahayqueseñalarantesquenada, queaquella e
configuración (Ciestalten) de intuición y representacióny similares pertenecenal espíritu autoconsciente e
(selbstbewuflterGeist), quecomotal noes tomadoen consideraciónen laciencialógica », vi WL, fl, (3W, Xl], 19,
49.
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• presuponeya siempre una relaciónsintética, pero, una vez sefialada esta condición de todo
• análisis,lasoperacionespropiasdel uso lógico del entendimientopodránelaborarel conjuntode

w los conocimientosde muy diverso modo.TambiénLeibniz considerabaalgo propio de la mente
humana la búsquedaracional de semejanzasy diferencias por comparación,aunque esta

• investigaciónse llevaríaa caboconvirtiendoen distinto lo confuso,sometiendoa análisis cada
unade nuestrasrepresentaciones.Desdela perspectivadel idealismotranscendentallos actosde
comparación,dirigidosa la búsquedadel fundamentológico último detodojuicio, no convertirán
enclarolo confino,sinoquemásbienengendraránla formamismade la generalidadconceptual.
La formacióndeconceptosy la búsquedade fundamentosparasusubordinaciónprovendráasíde
la triple actividad de comparación,reflexión,abstracción’,y si las dos primerasparejasde los

O conceptosde comparacióndesempeflaránuna función constitutivapor lo que respectaa la
• elaboracióndeljuicio segúnsucantidady cualidad,las dossegundasactuaránregulativaniente—
ID segúnunadistinciónqueya ha sido introducidaen la discusión—en relaciónalos momentosde

la relacióny la modalidad.De ahí que unaparejacomola de interior/exterior parezcafundarla
• mismaforma del juicio, regidapor la cópula,regulandola comparaciónsegúnla identidady la

distinción,el acuerdoy el conflicto, en la medidaen quelaforma deljuicio —la cópulaen la que
• se piensala relación de la asercióncon su condición—determinasu materia—los conceptos
• enlazados—.La erróneainterpretacióndel sentido y función de esas parejasde conceptos
• convierte al apéndicedel que nos ocupamosen una estupendaoportunidadpara resaltar la
• distanciatranscendentalque separaal pensamientokantianodel leibniziano,adoptandoun tono
• quevolveráa emplearseen la discusiónconGarvey Eberhard,sin detrimentode que, al mismo
• tiempo,el desarrollode la causailusoria de la anfibolíade los conceptosde reflexión seade gran
• utilidadparadeterminary asegurarde modofiable los límites delentendimiento.La estructurade
• los elementosdel entendimientosegúnla críticasurgey sejustificaoponiendosusrazones,de un
• modototalmentelibre que sóloel marcode la Crítica puedeproporcionar,al intelectualismode
• estirpeleibniziana2.Así comola concepciónintelectualizadade identidady cftferenciacondujoa
u

Si recorremosel orden del procesodela manodel ejemplokantianomásconocidoal respecto,el de la formación
• del conceptodeárbol mediantelosconceptosde pino, saucey tilo, observamosqueeljuicio silencioso—como lo

denomina8. Longuenesseen su estudioacercade la función del Juicio en la analiticakantiana—queprecedea la
• formación del concepto —recordemosla expresión kantiana <([a]ntes de formular cualquier juicio objetivo,
• comparamoslosconceptos...»—puedeanalizarsesegúnlosconceptosde comparaciónde identidady diferencia—

• los objetosse diferencianen virtud de cienoscaracteres,perotambiénsonidénticospor muchosde ellos, como el
• tronco, las ramas,las hojas, tomadosen su generalidad—,o segúnlos de acuerdoy conflicto, Logik-Jñsche,§ 6,

Anm.1, A 146:«Parahacerconceptosa partir derepresentaciones,debepodersecomparar,reflexionary abstraer,
puesestastres operacionesdel entendimientosonlas condicionesesencialesy universalespara la producciónde

• todoconceptoengeneral Yoveo,por ejemplo,unpino, unsaucey un fila Desdeel momentoenqueantesquenada
• comparoestosobjetosentresi, observoquesediferencianen consideracióndel tronco, de las ramas, de las hojas
• etc.;peroentoncesreflexionoúnicamenteacercade aquelloque tienenencomúnentresi, el tronco, las ramas, las

hojasmismasy hagoabstracciónde la magnitud,de lafigura delasmismas,etc.;asialcanzoel conceptodeárbol».
• 2 Sonmuy diferenteslas lecturasde estepequeñoapéndicequeponefin a la analíticatranscendental,y nosparece

quesegúnel apoyomostradoa unau otrala comprensiónde la relación entreontologíay nietafisicaen Kant severá
• notablementemodificada.Algunasde ellas encuentranenestospasajeslos reductosde unaelaboraciónmuy inicial
• del proyectode la primeraCritica, por lo quese introduciríanalgunoscriteriosno propiamentetranscendentales,

sinomásbienlógicos—comoseráel casode la mencióndelas razonesmeramentelógicasparala autodisolucióndel
nihil negativumensu concepto—.Nosotrosintentaremosavanzarpor otro ladoy descubrirenla presentacióndeeste

• cuadro de conceptosel resultadode una investigación lógico-reflexivaque amplia y completala comprensión
• categorialdel objeto,asícomodela relaciónquepuedevincularal entendimientoconlos objetosqueconoce.Quizás
• esteestudiosubjetivodel entendimientohabilite lascondicionesparaqueestafacultadpuedahabérselasconlanada,
• y a partirde ahí, paraunacomprensiónde la temporalidadno coincidenteconla formadel tiempo—como intuición
u, formal—sintetizadapor un efectodel entendimientosobrela sensibilidad.8. Longuenesseda noticiade unalectura
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Leibniz al principio de los indiscernibles,la erróneacomprensiónde la parejaconcernientea la
cualidad del juicio, el acuerdo y el conflicto, desembocaráen un criterio de oposiciónentre
conceptosmeramentelógico, del todo insuficienteparadescubrirla nocióntranscendentalqueen
el fondo estáen juego. En el primer caso, únicamentela abstracciónde las condicionesde la
intuición, por ejemplode la posiciónen dosregionesdistintasdel espaciode doscosasidénticas
por el restode sus determinaciones,permitiráconsiderarlasnumeroeadem.En segundolugar,
comoconsecuenciade unacomparaciónmeramentelógicaentreconceptos,Leibniz afirmaráque
si dos de ellos no estánen conflicto lógico, las cosasque piensentampocolo estarán,de modo
quesus determinacionesno se anularánreciprocamente.Ahora bien, del mismo modo en que
cosasidénticaspuedendistinguirsepor su dimensiónsensible,dos cosasque no se contradigan
lógicamentepuedenhallarseen conflicto respectoa susdeterminacionessensibles,bajo la forma
de una oposición real (tea/e Entgegensetzung),que les conduzcaa anular mutuamentesus
efectos.A diferenciadelcasode dosdeterminacioneslógicamenteopuestas,dosdeterminaciones
realmente opuestaspueden coexistir en un mismo sujeto, anulando recíprocamentesus
consecuencias

Aplicandola distinciónque introducíamosun pocomásarriba,si las dosprimerasparejas
de conceptosde reflexión se dirigían a la extensióny a la comprehensiónde las relaciones
conceptualesparala formacióndejuicios, la parejaformadapor interior y exteriorremitirá a las
relacionesde subordinaciónposibles entre los conceptos,que puedenreunirseen tomo a la
relación de atribución basadaen una condición. Sin embargo,recuperandolo que veníamos
diciendo, una no desdefiabledificultad surge en este momento, al detenerKant la lista de
correspondenciasentrelos conceptosde reflexióny las formaslógicasdel juzgarprecisamenteen
el momentode la relación,si bien en textos anterioresy postenorespareceapuntarcon toda
claridadquesetratadel momentopertenecientea la distinción interior/exterior2:

«Cuando nuestra reflexión es simplementelógica, comparamosúnicamente nuestros
conceptosentresi enel entendimiento,parasabersi dosconceptoscontienenla mismacosa, si se
contradiceno no, si algunacosaestácontenidainteriormenteenel conceDto.o si se le añade;o aún

quedescubreunaposibleinspiracióndel apéndicekantianoen el intentode reconstruirel pensamientoleibuiziano
desdela concepcióndel juicio como comparacióny reflexión en laLógica deReimarus,queconsideraa la reflexión
como actodel entendimientohumanopor el queéstediscierne,comparandolas cosasrepresentadas,si sonidénticas
o secontradicen.
‘No puededejardeseñalarsequeun opúsculocomoNeg Gr (1763)representael textokantianodondesereivindica
de una maneramás central la irreductibilidad de las oposicionesreales —ilustradasfundamentalmentepor las
oposicionesdefuerzas—a las merascontradiccioneslógicas,afirmandola realidadpositiw¡ —a confrontarcon los
resultadosde la Teodicealeibniziana—del sufrimiento o del mal moral. Acerca de la confrontaciónLeibniz-Kant
sobrelaoposicióndefuerzasy susimplicacionesmetafisicas,vd M. Gueroult,Leibniz,pp. 168-171.8, Longuenesse
opina que la comparaciónsegún el acuerdoy el conflicto debegobernarel nacimiento de conceptosy juicios
empiricos;asi el juicio «todoslosA sonB» comportaráunareflexión segúnel acuerdo,mientrasque«algunosA son
1?» implicarála reflexiónsegúnel conflicto, puestoque algunosde los X pensadosbajo A recibiráncaracteresque
repugnena8 y los suyoscorrespondientes.De estemodo, la tesisdeestaestudiosavienea seralgo asi como que
nuestrosconceptosse forman por un acto de comparaciónbajo condición sensible, a excepciónde los juicios
practícos y matemáticos,en los que se comparano bien conceptospor la razón práctica, o bien conceptos
construidos,estosúltimos formadosen la intuición sensible,pero en los que la comparaciónno gobiernaya la
formacióndeconceptos;cfr. KprV, Pról, A 14, notayKrV, A 234/E287.
2 Estemomentodenuestrapresentaciónde lacuestiónenjuego en el apéndicededicadoa losconceptosdereflexión
se amparaen buenaparteen el estudioque8. Longuenessededicaa los mismosen la segundapartede su op. cii? —

Lasformaslógicasdeljuicio comoformasdereflexión—,Pp.75-215.
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• cuál de las doses dada, y cuál no tiene valor sino como manerade pensarel concepto dado»

[subrayadonuestro].

• El texto nos asegurala continuidadentrelas formas lógicasdeljuicio y el momentode
• relación de los conceptosde reflexión, pero esa correspondenciano queda desarrollada
• ulteriormente.Si mantenemosala vista la frase«si algunacosaestácontenidainteriormenteen
• el concepto, o si se le añade»y recordamosla constituciónde los juicios segúnla relación,
• comprobaremosqueel juicio categóricoseenunciabajounacondición interior al sujetodel que
• se predica; mientrasque el juicio hipotético, en el mismo caso,puede enunciar la relación
• atributivaen virtud de una condición que es añadidaa esemismo sujeto. De dóndepodemos
• derivarsin demasiadosproblemasque lá distinciónformal entrejuicios categóricose hipotéticos
u, se fundamentaen la distinciónentrecondicióninterior (nulla adjectaconditione)o exterior(su!,

• adjectaconditione) a la predicación.Este es el marco meramentelógico de unacuestióncuyo
• alcancedebe encontrarun espaciomás apropiado—la reflexión transcendental,sirviéndose
• operativamentede los conceptosde comparación—,si esquequiereemplearsepararealizaruna
• críticasuficientementefortalecidadel intelectualismoleibniziano.Efectivamenteel sistemade la
• monadologíaprovendrá,desdeestepunto de vistaen el que nosencontramos—la reducciónde
• las relacionesentre objetos a una mera relación conceptual—,de la creencia de que el
u, entendimientopuedaencontrarpor si solo todos los predicadosquepuedanseratribuidosa un
• conceptoanalizadocualquiera.Desdeesta consideraciónracionalistatoda detenninaciónde un
• conceptose resolveráen una determinacióninterna, pues su razón podrá encontrarseen el

concepto-sujetomismo,sin necesidadde recurrira relaciónexterioralgunaparaampliarnuestra
informaciónacercade él, de modo que todojuicio hipotético serásusceptiblede reducirsea un
juicio categórico.En este sentido,Kant proporcionauna descripciónde la concepciónde la
sustancia tal y como propone el intelectualismoleibniziano, a saber,como presenciade una

u sustanciasingular,encuyo análisisintegralpuedenhallarsetodossuspredicadosposibles:e
• «Desdeel puntode vista de los merosconceptos,lo interior esel sustratode todaslas
• relacionesy de todaslas determinacionesexteriores[...] Pareceresultarde ahí queen toda cosa
• (sustancia)hay algo que es absolutamenteinterior, y que precedea todas las determinaciones

exteriores,haciéndolasantes que nadaposibles, en consecuenciaeste sustratoes algo que no
contieneen él relacionesexteriores»2.u

• Si las relacionesconceptualesconstituyeranúnicamenteun trabajo del entendimiento,
• toda relaciónexterior de la predicaciónpodría reducirsea unacontenidaanalíticamenteen el
• sujetodel quepredicamosalgo. La exhaustividaddel análisisserála responsabledequepodamos
• percibirlo conmayoro menorclaridad,pero in abstractoal menosésaes la escenaantela que
• nos encontraremos.Así, las relacionesentreobjetos/sustanciasserian reductiblesa relaciones
• conceptuales,pensadasdesdeel modelo de la predicacióninterior. La Crítica presentará,sin
• embargo,un orden de razonesdel todo distinto, desdeel momentoen que sólo aceptaráuna
u ______________

• Fd, ¡(rl”, A 279/E 335: «Wennwir blofl logisch reflektieren,so vergleichenwir lediglich unsereBegnifeunter
• emnanderim Verstande,ob beideebendasselbeenthalten, ob sie s,chwidersprechenoder nicht, ob e*was in deni
• Regr4ffeinnerlichenthaltensei odermí ibm hinzukomme,undwelchervonbeidengegeben,welcberabermualseme

Art, dengegebenenni denken,geltensollx’, cfr. op. cii?, A 261/E317, dondeinterior/exterior sonlocalizadoscomo
• relacionesposiblesdelosconceptosenun estadodel ánimo.
• 2 Vd. op. cii?, A 282/B 338: «Nachbloflen Begr¿ffen¡st das !nneredas Substratumaher Verh4ltnis oderLiufleren
• Bestimmungen[...] Da scheint es mm, esfolge daraus: it; jedemDinge (Subsranz)sei etwas, was schlechthin

¡nnerlich ist, ¡md alíen aufleren Bestimmungenvorgeht, indemes sie allererst móghich mac/U; mithin sei dieses
Substratumsoetwas,daskeinetiuflere Verhaltnisseme/mrita sich enthcLfb>u
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substantiaphdnomenon,estoes, unasustanciadonde la distinción interior/exteriorse encuentre
relativizada—en el sentidode que no caeúnicamentedel lado de lo intelectual—,por lo que no
puedeconteneren símismala razónde susdeterminaciones:

«La materiaes substantiaphaenomenon.Lo quele correspondainteriormentelo buscoen
todaspartesdel espacioqueocupay en todoslos efectosqueocasionay que, naturalmente,sólo
puedenser fenómenosde los sentidosexternos. No poseo,pues, nadaque seaabsolutamente
interior, sino sólo algo comparativamenteinterior, algo queconsta,a su vez, de determinaciones
exteriores.De todosmodos,lo absolutamenteinterior de la materiatampocoes,desdeel puntode
vistadel entendimiento,másqueunaquimera;pues la materianuncaes objeto del entendimiento
puro.El objetotranscendentalquepuedamotivar el fenómenoquellamamosmateiiaesun simple
algo del que no comprenderiamoslo que es ni siquiera en el caso de que alguien pudiera
decirnoslo. Puestoqueno podemosentendermásque lo que conlíevaen la intuición algo que
correspondaa nuestraspalabras[...] [l]as preguntastranscendentalesquedesbordanla naturaleza
nuncapodríamoscontestarlascon todosesosmedios, ni aun suponiendoque se nos revelarala
naturalezaentera,ya que ni siquieranosesdadoobservarnuestropropioánimo con otraintuición
que la de nuestrosentidointerno. En efecto,es en el ánimo donderesideel secretoacercadel
origendenuestrasensibilidad»’, á

Suponerque en el entendimientose encuentrantodas las clavesparadistinguir entrelo
interior y lo exterior—estoes, desconocerlas coordenadasde orientaciónsuministradaspor el
idealismotranscendental—conduciráa la ilusiónde lo simplecomoel fundamentode lo interior
en las cosasen si mismas.La distincióncríticaentrerelacionesdeconceptosy de fenómenos,por
un lado, y entre dos fuentesde conocimiento,por el otro, señalará,por el contrario, que la
constituciónde nuestroánimo nosobliga—puesparanosotrosnuestrapropiaconstituciónfinita
esun misterio—areconocerlos estadosinternosa partir y mediantelasrelacionesexternasen las
queéstospuedanentrar—éste seráel núcleo argumentalde la Refutacióndel idealismo—.En
virtud de esasdistinciones críticas Kant opondráal sistemade la armoníapreestablecidael
sistemade las influenciasfisicas de las sustanciassegúnla categoríade comunidad2.Entramos
en contactoconobjetosque sehallanfuera de nosotrosen virtud de nuestrossentidosexternos,
condiciónque determinael hechode que talesobjetos,los fenómenos,no puedanhallar la razón

Vd KrV, A 277/E333-A278/8334: «Die Materieisí substantiaphaenoznenon.Wasihr innerlich zukomme,suche
idi ita a/len TeilendesRaumes,dei> sk einnimmt,und inalíen Wirkungen,die sie ausiibt, titad diefreilich nur immer
Erscheinungen¿luflerer Sínnesein ktinnen lch habe also zwar nichtsSchlechthín-,sondern lauter Komparativ-
innerliches,dasselberwiederummisóufleren Verhúltnissenbesteht.Allein, dasschlechthin,demreinen Verstande
nach, Innerliche der Matehe ist auch eme blofie Grille; denn dieseist tiberalí kein Gegenstandflir den reinen
Verstand, dastranszendentaleObjekt aher, welchesder Orutad dieser Erscheinungsein mag, eñe wir Materie
nennen,ist ein MoflesEtwas,wovonvárnicht einmal verstehenwñrden,wasessei, wennesunsauchjemandsagen
kónnte.Den>; wir Icónnennichis versiehen,als wasein unserta lforten Korrespondierendesin der Anschauungmil
sichfiihret [.1 JenetranszendentaleFrage aher, die aherdie Natur hinausgehen,wurdenwir bel allemdemdoch
níemalsheantwor¡enkónnen,wenn utasauch el/eganzeNatur aufgedecktwcYre, da es utas nichí einmalgegebenist,
unser eigenesGemúí mii einer anden;Anschauung,als der unseresinneren Sinnes,ni beobachten.Denn in
demselbenliegt dasGeheimnisdesUrsprungsunsererSinnlichkeit».
2 Cfr. op. cii?, A 278/E 334-A 279/E 335: «Lo que convierte a estacrítica de las conclusiones,extraída de los
simplesactosdereflexión, enalgotanextraordinariamenteútil, es,por unaparte, queponedemat4fiestolanulidad
de toda inferenciarelativa a objetasqueúnicamentesoncomparadosentresi en el entendimientoy por otra, que
confinna, a la vez, lo quemáshemosrecalcado:que, si bien es cierto quelosfenómenosno secuentanentre los
objetosdel entendimientocomo cosasen si, son ellos los únicosobjetoscapacesde ofrecer realidadobjetiva a
nuestroconocimiento,esdecir, losúnicosdondehayuna intuiciónquecorrespondaa losconceptos»;cfr. op. cit., A
285/8 341: «La única cosaque conocemosde la materia son merasrelaciones(aquello quedenominamossus
determinacionesinterioresno es interior másquecomparativamente);pero hayentre ellasalgunassubsistentesen
símismasypermanentes,porlas quenosesdadoun objetodeterminado».

56



e
u
u
e
• de susdetenninacionesen si mismos,sino en las relacionesque son capacesde mantenercon
• otrosobjetosen el espacio—mediantelas quedeterminansumodode estaren éste—,de ahíque
• todassusdeterminacionesinternas no puedanser más que relaciones.El desconocimientode
• estea priori relacional entre los fenómenosen el espacio,del que da buenacuentala tercera
• analogíade la experiencia,conduciráasimismoa percibir el aspectoy el ordendel mundomás
u, comoun milagro o un don de provenienciadivina, como muestrala propuestaleibnizianade
u, mtroducir una armonía preestablecidaentre sustanciaspuramenteinteligibles, simples e
u, indivisibles.
u, Unavez perseguidoel sentidode lo exterior —en sentidológico e intuitivo— pareceque

podremossubsanarel vacío de explicitaciónquehallamosen el texto kantianoafirmandoque la
razon lógica de la subordinación—atribución—entreconceptosseencuentraen la parejade
conceptosdecomparacióninterior/exterior, que de estemodosemuestrantambiéndeterminantes
en relación a otros conceptosde la misma clase—las dos primeras parejascomparativas—.
Aunque repararemosrápidamente—la misma lógica general lo muestra así— en que esta

u, conexiónsubordinanteno seríaposiblesin la presenciade unaestrucí’ura decomparaciónaúnde
mayoralcancepor lo queconcierneanuestrasrepresentacionesy suconstituciónconceptual,que

• es precisamentela que presentaa la forma como lo determinante y a la materia como lo
• determinable.No seránecesarioavanzarmucho más allá para sospecharen este binomio de
u conceptosde comparaciónla antesalao la presentaciónen clave subjetivadesdeel marcode la
u analítica transcendentalde una cuestiónde gran caladopara la ulterior marchade la Crítica,
• comose observaráen la estrecharelaciónentrelas cuestionesqueaquí se pondránenjuegoy la
• dificultosaintroducciónde la reflexión en la explicacióndel orden del mundo. En un primer
• momento,la parejaforma/materia nosremite a nocionesontológicasclásicas—Aristóteles será
• el pensadormás citado cuando se las mencione—, así como en el seno del idealismo
u transcendentala la relaciónde las formasde la intuición del espacioy del tiempoconrespectoa
• los objetosque nos son dadosmedianteellas, perobastelo siguienteparadotarlade un alcance
u, muchomásambicioso:
u,
u, «Sondos conceptos,quese hallan a la basede todaotra reflexión, tan inseparablemente
u, ligadosestán a todo uso del entendimiento.El primero significa lo determinableen general,el

segundosu determinación...»’.

u Habráqueindagarel sentidode estehallarsea la basede todareflexiónque caracterizaa
U los conceptosdecomparacióndeformay materia,de modoque quedesuficientementeclaro qué
• puedasignificar y qué consecuenciaspuedaalbergarel hechode que las accionesde nuestro
• ánimo con vistas al conocimiento,ya provengande la receptividado de la espontaneidad,
• determinenla materiasobrela quese ejercen.En un primer momento,nos encontramos—como
• advieneel mismo texto kantiano—conel modo de dársenoslos objetosmediantela intuición,
• primeraocasiónde enfrentamientocon Leibniz desdeel horizontede estecuartomomentode la
• comparaciónlógica. Mientrasqueparael pensadorracionalistaespacioy tiempo sonconcebidos
u como el orden adoptadopor sustanciasinteligibles, del que constituirían una representación
u, confusa,el idealismotranscendentalpasaráaconsiderarloscomola formaa priori, irreductiblea
• todo orden inteligible, bajo la que nuestrasensibilidad presentalos fenómenos2•El registro
u _____________

u, ‘Vd KrV, A 266/E 322: «DiesessitadzweiBegnffe, welche allerandemReflexion nata Grunde gelegtwerden,so
• se/irsitadmitjedemGebrauchdesVerstandesunzertrennlichverbunden».
u, 2 Lo esencialde estatesis, establecidacomo principio en la Estéticatranscendentalde la KrV lo encontramosya

anunciadoen la secc.II de la Diss., §14, A 14; Ak.-Ausg.II, 398: «1. Idea temporisnon oritur, sedsupponitura

u
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fenoménico subrayaasí un primadode la forma sobre la materiaque desconoceel pensador
intelectualista:

«El filósofo intelectualistano podia soportarque la forma debieraprecedera las cosas
mismasy determinarsu posibilidad,y setratabadeun rechazodel todojusto,desdeel momentoen
que él admitía que intuimos las cosastal y como son(aunquecon unarepresentaciónconft¡sa).
Perocomola intuición sensiblees unacondiciónsubjetivadel todopanicular,que sirveapriori de
fundamentoa toda percepción,y cuya forma es originaria: la ferina es dada solamentepor st
misma,y bien lejosde quela materia(o las cosasmismasqueaparecen)debaservir de fUndamento
(como deberíajuzgarse por simples conceptos),su posibilidad supone, por el contrario, una
intuición formal (el espacioy el tiempo)como dada»

La obligadajerarquíaentre ambosconceptosde comparación-reflexiónimpedirá que
podamospercibir lo que sean las ferinaspuras de la intuición en sí mismas,de las que no
tendremosrepresentaciónobjetiva más que medianteel trabajo sintetizadorde la síntesis
speciosa,efecto del entendimientosobrela sensibilidad,que constituyela primeraaplicación
(Anwendung)de las categoríassobreobjetosde la intuición posibleparanosotros.En todo caso,
la imposible exposiciónobjetivade las formas purasde la intuición serviráde recuerdode una
particularidadde nuestroentendimientodiscursivoque queremosresaltarcuidadosamente,en la
medida en que la única aprehensiónlegal y sintetizadade las formas de la sensibilidadque
habilita la imaginacióntranscendentalvolveráaresultarde importanciade la manodel tercerode
los momentosde la tabla de la nada, dondeeste conceptofundamentalde la ontología y la
metafisicasaldráa la luz de la manode unavirtualidad albergadaprecisamenteen estospares
conceptuales,operadoresde la reflexión, no en las determinacionesde un objeto en generalque
significan las categorías.Materia y forma no parecenser, segúnlas palabrasdel mismo Kant,
conceptosque regulen un aspectoen concretode la comparación,sino que caracterizanel
ejercicio del pensaren general,de modo que éste resulteser en todo momentoal menosla
determinaciónde una materia (lógica) por una forma (lógica)2. Frente a ello, el filósofo
racionalistaconsideraráquetodo pensamientoesexhaustivamenteanalizableen el intelecto,que
puededescomponerlohastarevelarlos elementosúltimos de su materia lógica, siendolaforma
el resultadode las diferentescombinacionesposiblesque adquierenesasesenciassimples, de
modoqueuna relaciónmateria/formapuramenteintelectualindicaráel carácterde la relaciónen
las cosas.El texto kantianoparte,sinembargo,de la irreductibilidaddela forma de lo sensiblea
toda forma intelectual,así comodel hechode que en lo sensiblela materiano determinaa la

sensihus»;cfr. op. ciÉ, A 18; AIc-Ausg. II, p. 402: «5. Tempusitaque est principium formale Mundí sensibilis
absoluteprimum»;cfr. op. ciÉ, § 15, A 19; Ak.-Ausg.II, p. 402: «A. Conceptus.spatiinon abstrahitur a sensationibus
externis»;cfr. ibid: «C. Conceptusspatii aaqueest Intuituspurus; cuin sit conceptussingularis, sensationibusnon
conflatus, sedomnis sensationisextemaeforma fundamentalis»;cft. op. ciÉ, secc.11. Corolario, A 22-3; Ak-Ausg
~, PP. 405-6. Remitimos igualmentea aquellostextosconcernientesa las notas caracteristicasdel tiempo y el
espacioen la KW, §§2-3 y §§4-6.

PU KrV, A 267/E 323-A 268/B 324: «Der Intellektualphilosophkonntees nicht leiden: dafl die Fonn vor den
Dingen selbst vorhergehen,und dieser ibre Móglichkeit bestimmensolíte; emegataz richtige Zensur, wenn er
annahm,dafl wir die Dingeanschauen,wie sie sind (obgleichmit verworrenerJ/orstellung).Da ahersie sitanliche
AnschauungemeganzbesonderesubjektiveBedingungist, welchealler Wahrnehmunga priori zumGrunde liegt,
utadderenForm urspriinglich ist. so ¡st die Formfiar sichallemn gegeben, und. weitgefehlt,dafl die Materie <‘oder
die Dinge selbst,welcheerscheinen)zumGrundeliegensolíte(wie man nao’» bloflen Begr¡ffenurteilen múfite), so
setztdieMóglichkeitderselbenvielmehreineformaleAnschauung(Zeit undRau»»)alsgegeben voraus».
2 Ambosconceptosestaránpresentesen cadauno delos gradosde complejidadcrecienteen la experienciasintética
de las formas del pensamiento,vd Logik-idsche,§2, §18, §57; en relación a la forma de unaciencia en general
pensadaenunaMetodologíageneral,vd §96.
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• forma,sinoala inversa.Es más,el primadode lo formaldeberáhacerseextensivoal registrodel
u, mismo ejerciciodel pensar—recordemosqueambosconceptosestáninseparablementeligadosa
u todo uso del entendimiento—,de lo que daránbuenacuentalos postuladosdel pensarempírico,
• en tantoquelos juiciossintéticosmáselevados,cuya formatendrásu origenen la función lógica

de los juicios segúnel momentode la modalidad.Por lo que conciernemás concretamentea la
actividaddel pensaren general,éstesuponeen susoperacionesla idearegulativade unamateria

u,
u, logica compuesta por conceptos, cuya forma sistemática presentará el conjunto de
u, especificacionesy enlacesde los mismos—conlo que la primeraestaráespecificaday unificada

por lo que respectaa su forma—. Kant retoma,así, el binomio aristotélicoen cuestión y su
carácter relacional, inscribiéndolo de un modo del todo novedoso —en principio nada
aristotélico—en el registrode la reflexióndel pensarsobresí mismo. Un rápido repasoacercade

• la hermenéuticafilosófica de esteparde conceptosnos conducea lo siguiente:e
u «Unavez los lógicosdenominabanmateriaa lo general,y forma a la diferenciaespecífica.
• Entodojuicio puedellamarsematerialógica(del juicio) a losconceptosdados,y forma del juicio a
u, la relación de los conceptos(por medio de la cópula). En todo ser, suselementosconstitutivos

(essentialia)son la materia;la maneraen queesoselementosestánunidosen unacosaes la forma
esencial.Tambiénen relacióna las cosasen general,la realidadilimitadaera consideradacomola

• materiade toda posibilidad,mientrasque, por el contrario, su limitación (como negación)era la
• formapor la queunacosase distinguedeotrapor conceptostranscendentales»!

u,
u, De la manode estetexto, podemosafirmar que losejemplosconcernientesal juicio y a la
u, relacióndel ser con sus essentialiaalberganun origen exclusivamentelógico. De hecho, los
u, caracteresesencialesde una cosa son definidosen las leccionesde Lógica comoaquéllosque
u, siemprepuedenencontrarseen la cosarepresentaday quele convienencomoprincipios de otros
u, de suscaracteres.Desdela Crítica, la esencia no puedeser real, sino lógica, con lo que las
u, definicionespresentesen el pasajecitado, tan cercanasa los manualeswolffianos, escapanal
u, peligro de una ontologia racional, que confundiría el establecimientode las condicionesde
u, posibilidadde nuestroconocimientocon el conocerlo que seanlas cosasen sí mismas.Por otro
• lado, los dos ejemplosproporcionadosen último lugar conciernenmás bien a la enjundiosa
u, cuestióndel sistema,de modo que el principio, segúnel cual debenanteponersea unamateria
u, genéricasusespecificacionescomoforma,continuarásiendoválido parala concepcióncríticade

la forma del sistemaqueejerceráde horizontereguladorde todacomparacióny reflexión. Ahora
u bien, el riesgo apuntadopor estanoción reside en que seaconsideradacomo una realidaden
u, sentido ontológico, no como la simple forma lógica de la integridad de los posibles que
u formularíala mayorincondicionadade un silogismodisyuntivo,exigenciade unarepresentación
u, necesariapara la razón. Con ello nos introducimosen una cuestiónde larga maduraciónen el

pensamientokantiano,cuyo arco dedesenvolturapodemostrazardesdeunaobra precriticacomo
el Einzig Beweisgrundhastala terceraCrítica. Sin pretenderextendernosdemasiadoen una
direcciónqueno pertenecea la linea directrizde estetrabajo,apuntaremosbrevementequeen la

u, primerade las obrasque hemoscitadoseestablecerá,de hecho,quelas condicionespor las quee
Vd KrV, A 266-7/11322: «Die LogikernanntenehedemdasAllgemeinedie Materie, denspezú*schenUnterschied

aberdie Form. In jedem Urteile kannman die gegebenenBegrfffe logischeMaterie (zum Urteile), das Ver/id¡mis
• derselben(vennittels¡der Kopula)die For»» desUrteils nennen.In jedemWesensinddie Bestandstiickedesselben
• (essentialia)die Materie, dde Art, wie sie in eme»»Dinge verkniipfi sin4 dde wesenthcheFor»». Auch wurde in
u, Ansehungder finge tiberhaupt unbegrenzteRealitátals die Materie atíer Móglichkeit, Einschrankungderselben
u, aher (Negation)alsdiejenigeForn» angesehen,wodurchsich ein Ding vomandernnach transzendentalenBegr~ffen

unterscheidet».u
u,
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u,
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unacosaesen generalposible,estoes,pensableo concebible,en principio reunidasentornoa las
rúbricasde condiciónformal —queobedezcaal principio de no contradicción—y condición
material —los data que habilitan que sea pensadarealmente una cosa—, se muestran
estrechamentedependientesdel hecho de que existaun Ser que contengatoda la realidad, en
tanto que fundamentosuficiente de la totalidad de lo pensable,lo que en el fondo, vendríaa
constituir la única pruebafilosóficamenteaceptableacercade la existenciade Dios’. G. Lebrun
invita a repararen la importanciay originalidadque para la suertede la metafisicaresideen el
hechode queKant dejede considerara lo posiblecomoun ser,parapasaraconcebirlomásbien
como un plexo de sign~ficaciones,de modo que la existenciadel etas realissimumn puedaser
deducidacomocondición de significación de los conceptosen general,como condición de la
realidadobjetiva de todo lo posible, lo que suponeuna evidenteruptura con la ontologia
wolff¡ano-leibniziana,para la que la realidadcontinuarádesignandomás bien una perfección

2
inscrita en la esencia. Nos pareceque, por lo que llevamosrecorrido hastael momento,es
manifiestoel hechode queel apéndicea la analinca transcendentalobliga a acudirparasu mejor
comprensióna la Dialéctica transcendentaly a las explicacionesallí incluidasen torno al Ideal
transcendental3.El apéndiceque nos ocupa pareceadelantarsea la inminente lógica de la
aparienciaen el sefialamientode un principiocomoel de omnímodadeterminación,partiendode
la denunciadc la nociónracionalistade un totum realitatis, comoun todo ilimitado de la realidad

Vd.EinzigBew.,1 Abt., Obs. 1-2,A 1-25.
2 Cft. O. Lebrun, op. ciÉ, pp. 130-4 y Leibniz, Monadologia, §54. Acerca de la transformaciónde una noción

dialécticacomo es la del ensreaiissimum, en la formade una omnimodadetenninación,que toda reflexión debe
presuponercomo guía de sus movimientos,E. Longuenessereproduceen una ponenciapresentadaen el octavo
CongresoInternacionalsobreKant —cuyasActascitamosen bibliografla—, p. 532, unade las Rey?. kantianas—la
it 6289,XVIII, pp. 558-9—,en la queesaformaes comparadaconlas formaspurasdela intuición, casi como si se
tratasededospolosnecesariosparanuestrasfacultadesde conocer:«Nopuedeseguirsequealgo seareal (wirklich),
porque seaposible de acuerdo con un conceptouniversal. Pero que algo sea efectivamentereal, porque este
omnimoáamentedeterminadomediantesu conceptocompletamenteposible,y distinguidocomo uno (als emes)de
todo loposible, sign~fica lo mismoque: no se trata yade un conceptouniversal, sino de la representaciónde una
cosa singular omnimodanentedeterminadapor conceptosen relación a todo lo posible. Esta relación con el
conjuntodetodolo posiblepor elprincipiodeomnimnodadeterminacióneslo mismo,por conceptosderazón, que el
enalgún lugaryetaalgúnmomento(irgendwound irgendwenn)por condicionesdela intuiciónsensible [...] De aquí
se siguequeel ensrealissimumdebaser dadoanteriormenteal conceptorealde todaposibilidad (zu dein realen
Begriffe aller Móglichkeit vorher gegebensein músse).Y como el espaciono puedeserprimero pensadocomo
posible, sinoque tiene queserdado,no comoun objetoefectivamentereal en si mismo,sino comouna meraforma
sensible,en la quepuedenser intuidos objetos,de la mismamanera, el cas realissimumdebeserdadono comoun
objeto, sino como la meraforma de la razón, parapensar la d~ferenciade todo enteposibleen su omnímoda
determinación;debeser dado como una Idea que es efectivamentereal subjetivamente,antes de que algo sea
pensadocomoposible;perodedóndeno sesiguequeel objetodeestaIdeaseaefectivamentereal». Nospareceque
la relevanciadela tesisaquí expuestajustificabaofrecerel núcleoargumentativode estareflexión.

Debemosseñalarde nuevoen estepuntode nuestraexposiciónla relevanciaqueadquiereen el trabajo de E.
Longuenesseel estudiodel tratamientokantianodel Idealtranscendentalparala comprensiónde la obracríticaensu
conjunto,de modoquepodemosdistinguir tresmomentosen el trayectotrazadoal respectopor esta estudiosa.En
primer lugar, laconsideraciónde la presenciaen la mismadialéctica transcendentaldelaKrV de un usoaceptabley
de otro aparentey dialécticode la noción del totumrealitatis y su posible fUnción determinanteo reguladoraen
relaciónal conjuntode la experiencia;en segundolugar, unaconfrontaciónde la criticaal ensrealissimumllevadaa
caboen la dialécticatranscendentaly enel apéndicede laanalítica transcendentalen el que nosdetenemosen estos
momentos,paradeestemodoiluminar, entercerlugar, la estrechaunidadquese da entreladoctrina transcendental
del Juiciode laprimeraCritica y la fundamentacióndel juicio reflexionanterealizadaen la tercera.Estostrespasos
hanresultadodecisivosparala elaboracióndenuestrotrabajo—se encuentranexpuestoscon extraordinariaclaridad
en la citadaintervenciónde Longuenesseen el octavoCongresoInternacionalsobreKant—, peroen virtud de la
estructurapropiadeésteno las encontraremosplanteadasenesteordenenel mismo.
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• en el que culmina la fábrica de ilusionesque representala metafisicaracionalista.El hechode
u, quenuestrarazónsedé a si mismala materiadetodaposibilidadcomounasuposiciónno implica
u, unahipostatizaciónde esameraforma en el conceptodel ens realissimum, que proporcione
u, nuevasesperanzasa los defensoresde las demostracionesfilosóficas acercade la existenciade
u, Dios. El argumentode la Anfibolía acercade la mera forma lógica no autorizaen ningún
u, momentola suposiciónde una materialógica dadaefectivamentepor puros conceptos,ni la
u, determinacióndesdeesasuposiciónde la naturalezay consecuenciasde la relaciónmateria/forma
u, en los fenómenos.Es más,de procedermediantemerosconceptos,la materiaresultaríaanteriory

determinantecon respectoa la forma, con lo que los génerosseríande derechoanterioresa las
diferenciasespecíficas,obtenidasporunacombinatoriade conceptossimples.En la mismalínea,

u, el conceptoseríaanterioralas relacionesmediantelas que se inscribe en juicios, los essentialia
precederíanal ente, así como el ens realiss¡mum —como conjunto ilimitado de esencias
posibles— resultadaanterior en relación a todas las determinacionesy limitaciones del

U pensamiento.Descubriendola erranciade la anfibolía propiade los conceptosde reflexión,Kant
ha opuestoa un determinablepuramenteinteligible, cuya determinaciónconsistiríaen enlaces

u, meramenteintelectuales,comomateriade los fenómenos,un determinablesensible,a saber,la
e multiplicidad sensiblede la intuición empírica,que cuentancomoforma conunadeterminación

igualmentesensible,conlas formasapriori del espacioy deltiempo, sólo intuiblesellas mismas
u unavez ordenadaspor los esquemascategoriales.La maduraciónde la quehablábamosantes
U conduceasí —nos parece—a sustituir la suposiciónprecrítica del Entendimientoinfmito de
• Dios, comomaterialógico-ontológicade todaslas posibilidades,por la forma de la experiencia
u posible. Desde el momento en que el ser posible de algo no nos introduce ya en largas y
u enrevesadasdiscusionesontológicas,sinoqueremitea supoderserrepresentado,esdecir,a que
u, el conceptodel casoconcuerdecon la forma universalde la intuición sensible,sólo podremos
e conocerla determinaciónde un ente fenoménicomedianteun acto de representación.De todas
u, manerasesde esperarque el alcancede esteparreflexivo quedemásfundamentadocuandonos
• ocupemosun pocomásadelantede otra vía de accesoa lo quevenimosllamandola experiencia
u, del limite, justamente—comoapuntábamos—la dirigidapor la representaciónde la totalidad y

u, por el Ideal transcendental,comofigura necesariaparael principio deomnímodadeterminación.
u, Las consideracionesacercade los conceptosde reflexión resultantambién un marco
u, idóneoparaseflalarunaestrecharelaciónentreel fugazapuntepresenteenlos mismosacercadel
u, ejerciciomeramentereflexionantedel Juicio y su aislamientopropiamentedicho en la tercera
u, Crítica’. No nos proponemosllevar a caboen estepunto un detenidoanálisisde estarelación,

u ______________

• ‘ Conrespectoal estatutodela cuestiónen la terceraCrítica, quizáspuedaresultarreveladorel siguienteteno,LE,
u y, Pp. 27-8: «Informa lógica de un sistemaconsistesimplementeen la divisiónde conceptosuniversalesdados(tal
u, y comolo es aquíel de una naturalezaengeneral),permitiendopensarsegúnun principio loparticular (aquí, lo
u, empírico),consu diversida4comocontenidobajolo universaLPeroello requiere,siseprocedeempíricamentey si

se asciendede lo particular a lo universal, una clasificaciónde lo diverso: se comparaentre sí muchoscasos,
• colocándosecadauno bajoun conceptodeterminado,y cuandoestáncompletassegúnun caráctercomún,se las
• subsumebajo clasesmáselevadas(géneros),hastaquese alcanzael conceptoquealberga el principio de toda
u, clas¿ficación(y constituyeel génerosupremo).Si, por el contrario, se comienzapor el concepto universalpara

descenderhastaelparticularpor mediode una división integral, estamanerade actuarse denominaentoncesla
espec~2caciónde lo múltiplesegúnunconceptodado [...] Nosexpresaríamoscon todarectitudsi [...] sed¿ieramás

• bien: se especificael conceptouniversal al conducir lo múltiple bajo él. En efectoel género (considerado
u lógicamente)es,por asidecir, lamateriao el sustratobrutoquela naturaleza,medianterepetidasdeterminaciones;
u, elabora en especiesy subespeciesparticulares. Así puededecirse que la naturalezase especificaa si misma
u, siguiendoun cierto principio (o la idea de un sistema)por analogíacon el usode estetérmino entre losjuristas,
u, cuandohablande la espeqilcacióndeciertasmateriasbrutas*.
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sino, por el contrario,sólo señalarlacomo un pasodeterminantemásen la decisióncrítica con
quenosparecequeel filósofo critico habilita el espaciodejuegode un principiointeligible como
es el de libertad. La discusiónacercade la reflexión en el corazónde la primera Crítica se
traducirámástardeen el descubrimientoen la razón de un ejercicio del Juicio que se muestra
como solamentereflexionante.Este último no desembocará—en cuantoesfuerzopor reflexionar
conceptosa partir de lo sensible—en un concepto correspondienteal libre acuerdo entre
imaginacióny entendimiento,sentidocomoplacerestético—con todaprobabilidadel concepto
de perfección—,ni en la formaciónde un conceptode causalidadfinal quedeterminala finalidad
que descubrimosen los organismosnaturales.Sin embargo,tal procederpareceindisociablede
unadimensiónreflexionanteoperanteen la aplicaciónempíricade lascategorías,de maneraque
cadaunade las funcioneslógicas del juzgarconstituirá antesque nadaunaforma de reflexión
sobre lo sensible, regulada por los conceptosde comparación-reflexión,los cuales no se
encaminana la representacióndel objeto según su constitución,sino a «la comparaciónde
representacionesen toda su diversidad, queprecedeal conceptode cosas».En esta segunda
dimensión o alcancedel mismo ejercicio la operación reflexionantese muestra,al mismo
tiempo, determinante,pues desembocaen la aplicación empirica de los conceptos,cuya
estructuraformalprecisamenteéstosrepresentan.Las categoríaspodránaplicarseunavezque los
juicios empíricosformadospor la reflexióngeneralizadorasereconozcanen suvalidezuniversal.
Así, en el casodel conceptopurodel entendimientoquees la causalidadnecesitaremosejercerla
reflexión segúnla forma deljuicio hipotético,antesde poderaplicar la categoría—recordando
igualmentela definición de los conceptospuros del entendimientoen el §14 de la Crítica de la
razónpura—, por lo queno hallamosincompatibilidadalgunaentreel uso reflexionantey el
determinantedel Juicio, sinoquemásbien el primero semostraráindispensableen el procesode
formación del último en tanto quedeterminaciónde un fenómenomedianteunacategoría.La
Primeraintroducción ala terceraCrítica volveráa recordarla dualidadde ejerciciospropios de
la facultaddejuzgar,exponiendoel procederdeterminantede la mismacomotendenciaal juicio
en general—dondeaquélla se muestra al mismo tiempo reflexionantey determinante—,de
maneraque, por lo queconciernea las leyesuniversalesde la naturaleza,no necesitarádarseun
principioparticularparasureflexión,al proporcionarleel entendimientolas directivassuficientes
de acuerdoconlas cualespuedeesquematizaría,trazandoasíen lo sensiblelas formasdel objeto=
X susceptiblesde serreflexionadasen conceptosempiricosy así de subsumirsebajo categorías.
Pero,porotro lado, cuandosetrate de pensarla unidadcompletade los conceptosempíricosen
unared inacabablede génerosy especies,nuestrafacultadde juzgarsí tendráque darsea sí
misma el principio de unanaturalezaqueespecificasusleyes universalesen leyesempíricas,en
conformidadcon la forma de un sistemalógico, como única “suposición transcendental”que
permitapensarla homogeneidadde las leyesnaturalesy su posibleunificación en un sistema2
Pero e] caso anterior es el que nos interesamás por el momento y justamentela analítica
transcendental,desdela deduccióntranscendentalhastael sistemade losprincipios, demostrará
que,enconsideracióna las leyesuniversalesdela naturaleza,el Juicioesquematizasureflexióna
priori, lo queconstituyeel objeto de una doctrina transcendentaldel mismo. Proponemos,por
otro lado,repararen el paralelismopresenteen los dos apéndicescorrespondientesa la analítica
y a la dialéctica de la primeraCrítica, de maneraque,mientrasque en el primerose atribuirá la

*Th escuelaaristotélicaha llamadotambiénalgéneromateria,ya la diferenciaespecificalaforma».

El casoquedaexplicadopor Kant conparticularclaridadenel § 20 delosProlegómenos.
2 Nosocuparemosdela necesidaddel Juiciodedamea sí mismoun principio a priori en el apartadoVI. 1 denuestro
trabajo.
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• Ideaaparentedel ensrealissimuma unasuertede inercia delentendimiento,quela alcanzaen su
• cursomásallá de suuso legitimo, asaber,el referidoúnicamentea lo sensible—en la superación
u, de esainercia se disuelveesaIdea ilusoria a favor de la primacíaen la experienciade la forma
u, sobrela materia—,el segundoexpresala necesidadde esaIdea y del correspondienteIdeal, no
u, por la inerciadel entendimiento,sinoenvirtud de la mismadinámicade la razón(Longuenesse),
u, querequieresupresuposicióny la suposiciónde suobjeto,no sólo paralograrel mayorgradode
u, sistematicidaddel conjuntode susconocimientos,sino también,incluso con mayor interés,para
u, beneficiode suuso práctico.Pero,en amboscasos,los apéndicesparecencumplir un papel que

conducea lo meramenteregulativo en el conocimiento,y que remitirá, en último término,al
conocimientode los limites del usoempíricodel entendimiento1,tantocomoal usoprácticode la
razóny a suspostulados.

Perolos conceptosde reflexión no permitirándescubrirúnicamenteun ejercicioreflexivo

u, en el origende nuestrosconceptos—por lo tantotambiénde las categorías—,lo que autorizarála
u, excavaciónde un segundonivel de cimentación,en clave subjetivaestavez, de la pruebade la
• objetividad de los conceptospurosa priori del entendimiento,sino que nos abriránademásla
u, perspectivade un ordende inteligibilidad parael que la nada—el “objeto” correspondienteauna
u suerte de anti-categorías—se alza como polo de referenciaposible. Su mera comprensión
• requerirá, nos parece, la ampliación subjetivade una facultadcomo el entendimiento,cuyas
• consecuenciascon respectoa las condicionesde posibilidad de la experienciadictadaspor la
• analítica transcendental (ontología) y su utilidad para lo que puedavenir a ser la metafisica
• habráqueintentardeterminar. Lasbrevesconsideracionesacercade unatabla de la nada, cuyos
u, enunciadosconciernenradicalmentea la constituciónde una ontologia,seránintroducidasantes
U de abandonardefinitivamentela analítica transcendental,como una adición que, si bienno será
u, “de especial relevancia”, sin embargo será exigida para la terminación del sistema
• (VollstóndigkeitdesSystems),en la línea del gustokantianopor tratarcuestionesdeterminantes
• en apartadosque muchasvecespuedensercalificadosde marginales2.Por lo tanto, el contenido
• de estatabla deberáalbergaralgo decisivo paraque el conjunto de nuestrosconocimientosno
u, constituyaun mero agregado,sino másbien un sistema,quedeterminea priori el alcancede los
• múltiplesconocimientos,así comoel lugarde laspartes—de modoqueel todo quedearticulado
u, (gegliedert) y no meramente amontonado (geháufi), y crezca internamente (per intus

u, susceptionem),no externamente(per appositionem)—, favoreciendoy fomentandolos fines

u
• B. Languenesseno ha dejadoderepararen lacercaníaentreel trabajoqueconciernea la KU y la reduccióncrítica

del Ideal transcendentala unaaparienciatranscendental,en el sentidode queambostextosindaganacercade cómo
u, podemos suponer de antemanoque lo que está dado empíricamentepara nuestro conocimientotenga una
u, homogeneidadtal quepermitael despliegueefectivo del conocimientobajo conceptosy leyesempíricos.La tercera
u, Crítica responderácon un principio que el Juicio adoptaparasu uso reflexionante,segúnel cual no habrá en la

naturalezadiversidadde leyesempiricasni heterogeneidadde formasnaturales,sino másbien unaafinidadde sus
leyesempíricasbajo leyesuniversales,quepermitaquela experienciaseaun sistemaempírico,afinidadque,por otrau parte, pretendíafundamentalel Idealdela razónpura (KrV, A 572/B 600, nota). Estaestudiosaconsideraque la

u, analitica transcendentalde la KrVy suapéndiceya semuestransuficientesparaofrecerunavisiónde sistematicidad
u, denuestrosconocimientos,queademásno incurre enuna ilusión dialéctica.Lo quela terceraCrítica vendráa añadir
u, a estaperspectivaserála evidenciade la cooperaciónentredeterminacióny reflexión, al ocuparseprecisamentede

aquellosjuicios exclusivamentereflexivos, que nuncallegan a ser determinantes,haciendode ellos el lugar de
u articulaciónentrelas legislacionesde la razónmediantelos conceptosdenaturalezay delibertad—por lo quequizás
u, la KU puedaserconsideradapor el mismo Kant comoun trabajoen el fúndamento(Grund) de lo suprasensibleen
u, nosotrosqueesla libertad—.
u, 2 ¡~¡~ KrV, A 290/B 346; cfr. KU, §76, dondeKant introduce—en lo queya nos hemosdetenido—la necesaria
u, distinciónparanuestroentendimientodiscursivoentreposibilidad (Móglichkeit)y realidad(Wirklchkeit).
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esencialesde la razónhumana. Másconcretamente,la tablaa la quenosreferimospertenecea la
constelaciónde la capacidadde conocerhumana,precisamentea su tópico transcendental,en
tanto que enjuiciamiento (Beurteilung) del lugar que correspondea cada conceptosegún la
diversidad de su uso e indicación y determinaciónde aquél según reglas2. En propiedadel
conceptode nada (Nichts) no se opondráal de ser—cuyo opuestoserámás bien el de nihil
negativum—-,en tantoque posiciónde unacosao de ciertasdeterminacionesen si mismas,sinoal
de algo (Etwas) —como el leeresEtwas al erfidítes Etwas—,punto de partida en el que se
encontraránclarasreferenciasala Metaphysicade Baumgarten.Se tratade unadivisión que,a su
vez, presuponeun conceptosuperior,queno seráotro que el de un objeto en general,tomado
problemáticamente,es decir, sin decidir que seaalgo o nada3.Contribuiráa cimentarel alcance
ontológicode estasconsideracionesreflexivas la confrontaciónconla determinacióncuatripartita
del concepto que nos ocupa, en consideracióna lo posible y lo imposible, en la filosofla
transcendentalde los antiguos,concretamenteen la inetaphysicageneralis de la metafisica
escolarde los siglosXVII y XVIII. La Philosophiaprima sive ontologia de Wolff comienzasus
explicacionespropiamentemetafisicascon la exposiciónde los conceptosde possibiley de
impossibile—tomadade Bayle y de Leibniz—, de los que el segundoremitirá al conceptode
nihil, de modo que ambos—impossibiley nihil— apareceránvinculadosen el ejemplode una

Ud KrV, Arquitectónicade la razónpura, A 832/B 860-A 833/B 861. Conrespectoa la función deJa tabla de la
nadaen relacióna la completituddel sistemade nuestrosconocimientosa priori no podemosolvidar que la razón
puraespeculativa«poseeunaauténticaestructura enla quetodoesórgano> estoes,una estructuraenla queel rodo
estáal serviciode cadapartey cadaparte estáal serviciodel todo;por lo quela máspequeñadebilidad,seauna
falta (error) o un defecto, tiene quemanifestarseineludiblementeen el uso», vd op. cit., fi XXX\~fl-XXXVIII,
sistemacon respectoal que«quedamuchoquehacerenla exposición»(ibid).
2 Ud KrV., A 268/fi 324.

Ud op. cit, A 290/fi 346: «El conceptomáselevado,a partir del quesuelecomenzarunafilosofiatranscendental,
esen generalla división en lo posibley lo imposible.Ahora bien, dado quetoda divisiónpresuponeun concepto
dividido, debeseñalarsetodavía otro concepto superior, quees el de un objeto en general (tomado en sentido
problemático,sin decidir si es algo o nada)»; cfr. al respectola partededicadaa la Ontologíade la Metaphysik
Mongrovius,Ak.-Ausg.XXIX1.2, pp. 743-940,dondela determinaciónde la posibilidady la imposibilidady algunos
títulos de los futuros conceptosde reflexión (coincidenciay diferencia; materiaforma) son expuestosjunto con
categorías(posibilidad, causa)y predicables(simple, compuesto,finito) como las nocionesfundamentalesde toda
exposiciónde la ciencia del ser del ente. La MetaphysikL2 .—Ak-Ausg.XXVIII.2J, Pp. 525-610——, en su parte
dedicadaa la ontologia comenzará,siguiendoloscánonesdela filosofia wolfliana, conla distinción de lo posibley
lo imposible,vd. op. cit, Pp. 20-79, cfr. MetaphysikK3 (Arnoldt),AkAusgXA§VHJ2?1, Pp. 817-838,cuyaOntología
proponeunaparticular división de la tabla de la nada —vd. op. cii., PP. 960-1009—,en la que se advierte la
ausenciaaúndeunaclara aceptacióndel hilo conductorcategorialen la determinaciónde susmiembrosy en la que
podemosdistinguircinco miembros,a saber,un nihil logice tale s. logicums. negativum;un nihilprivaíivum, al que
no correspondanadaexistente;un conceptusinanis o conceptovacíoal queno puedecorresponderningúnobjeto en
la intuición; un meroconceptoformal, al queIhíte todo el materialqueconflevala intuición, y porúltimo, unanada
imposible (unmóglichesNwhts),en la queno descansaningún conceptoni pensamientoy que se reconoceen la
contradicción,de suertequeeste último título —enunaexpresiónqueserámantenidaen la KrV—, se daráallí donde
un pensamientose anule(auflieben)a sí mismo o un conceptoseadestruido(zerfallen)por unacontradiccióninterna;
cfr. Logik-.Jásche,§6; 2 Anm., A 147; cfr. Baumgarten,Metaphysica,§ 7, cap. 1, sec. 1, parte1, dondela nada(nihíl)
quedaexplicada como imposible, esto es, como aquello que se contradice a si mismo, y en esa medidaes
irrepraesentabilee impensabile:es isí nichis (nihil) und isí nich¡ (non esí). AA que se oponeen el §8 el nonnihil,
presentadocomo repraeseníabile,aquelloquepuedeserpresentadocomo siendo,como algoposible,perodondeen
todo casonosinteresarepararen el hechode quetanto la determinaciónde nihil como la de nonnihil partendel
primero; cft. Rfl. nt 5762 (Ak.-Ausgabe,XVIII): «Todo objetodel pensamientoes o bienalgo o nada. O bien no
correspondeal objeto ningúnpensamiento,es decir, el pensarmismo no es nada, se contradice, o bien no
correspondeningúnobjeto (nadaen la intuición) alpensamiento(queno se contradice) [1. únicamentecuandoel
pensarsecontradice,eselpensamiento,y deahi suobjeto, nada(nichts). y ambossonanulados.Dondepermanece
aúnunpensamiento,entoncesel objetoessegúnel análisisproblemático».
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• figura encerradaentredos lineasrectas(geradlinigesZweieck biblineum rectilineum),que más
u, tardeseráretomadoporKant, ocasionandono pocasdificultadeshermenéuticas.Seráa partir del
u, conceptode unanada, cuya merarepresentación(noho) encierrauna contradicción—pero que
• aun así pretendeconstituir un algo (aliquid)—, desdedondepuedaconcebirseel conceptode
u, possibilee impossibile,y a partir del primero el de en?. En virtud de estepaso, la metafisica
u, escolaralemanamodifica el canonescolástico,relacionandoestrechamente—enunadirecciónen

la que,sin embargo,sólopodráavanzarla Crítica—unanocióncomola de nadaconel horizonte
u, modernode la certezasubjetiva,desdeel cual la primerapreguntaacercadel serno serásino la

de «¿porquéhayalgo en lugarde la nada?»2.La presentaciónde los diferentesrespectosde este
concepto ontológico fundamental seguirá el orden indicado por las categorías,los únicos
conceptosqueserefierena objetosen general—si recordamossudefinicióncomoconceptosde
un objetoengeneral,mediantelos cualesla intuiciónde ésteesdeterminadade acuerdocon una
de lasfuncioneslógicasdel juzgar3—, que puedendeterminar,por lo tanto, si correspondeo no
unarealidadobjetivaa lo representado.El primer respectode la nada nos remitirá a los entia

U rationis o conceptosvacíossin objeto,pertenecientesa la categoríasde cantidad—asikeinesserá
u el opuestoreal deltríptico alíes,vielesy eins—,a los queno corresponderáningunaintuiciónque
• puedaproporcionarun objeto. En semejantegrupo de objetosen general podemospensara
u «ciertasfuerzasfundamentalesquesepiensansin contradicción»4,pero queno puedencumplir
u, lascondicionesdel primerpostuladodel pensarempírico,y así tampococontarcon un objetoen
• la experiencia,si bien podemosreferimoscon un objeto en generala todo lo que pertenezcaal
u, noúmenoen sentido positivo5. En segundolugar, de la mano de las categoríasde cualidad,
u, encontraremosel ni/id privativumo conceptovacíode un objeto, que podemosconsiderarcomo
u, la ausenciade algo que tengarealidad,como«conceptode la ausenciade un objeto, comola
u, sombray el frío»6. La representaciónde cadasensacióncomounamagnitudintensiva—de la
u, manode las anticipacionesde la percepción—,divisible en diversosgradoshastaalcanzarel
u,
u,
u, ‘Ud Wolff, Ontología,§79 seq.,p. 62 seq.:«Impossihile k~itur, quicquidcontradictioneminvolvit», asícomo ensu
u, explicación, ibid.: «E gr. Rilineum rectilineum contradict,oneminvolvit, cum supponatducir lineas rectos inter

eadem puncta contineri posse, quod contradicit propositioni verae, inter duo puncta nonnisi rectam unica
u, contineri»; acercade la referenciade lo impossibileal concepto de nihil, vd op. cít., §§ 57-8; así como parala
• determinacióndel ensdesdelo possibile,vd. op. cit., §§ 133-135.De estamanera,Wolff se enfrentaa la tradición
u, provenientede Tomás de Aquino, que define al ens como «illud autem quodprimo intellectus concepit quasi
• notissimumet iii quoomnesconceptionesresolvit, estens»,en Quaestionesdisputataede veritate, qu. 1. art. 1, res.;

cfr. Deenteetessentia,1 et al.; definición quenosremite, a su vez, a la metafisicade Avicena, dondeencontramos
lo siguiente: «essenotius est quam non esse. Esseenimcognosciturper se. Non essevero cognosciturper esse

u aliquo modo». Desdeestaúltima línea de concepcionesel horizonte sefialadopor la nada (nihil, non esse)será
u, interpretadosólo desdeel ensy el esseen susdiferentesderivaciones.Acercade estasuertede giro copernicano,
u, habilitado por los pensadoresde la Schulphilosophie,del que Kant sabrá extraer las consecuenciasmás

determinantes,puedeacudirseal trabajodeE. Vollrath KantsDieseuberdasNichts, citadoenbibliografla.
u 2 Ud. Leíbniz,Principiosde lanaturalezay delagracia, §7.
u UdKrU, §14, A 94/8 128.
• ~Ud op. cit, A290/B 347.

5
u, E. Fink se ha ocupadode estudiar—en Alíes ¡md Nicht& Em Umwegnr Philosophie, citado en nuestra

bibliografia—el tratamientokantianodel primermiembrodela tabla,asícomode defendersu inclusiónenésta—al
final de la analíticatranscendental—comounacriticaa la metafisicaescolarquecreepoderavanzaren el mundo

• inteligible pormerosconceptosintelectualese Ideasderazón,en todocasoel trabajo partedeunavisión muchomás
u, reducidaque la que nosotrospresentamosaquí, al basamosen análisis más amplios dedicadosa esta misma
• cuestión,perobastecitarlacomounadelas primerasadvertenciasenlosestudioskantianosacercadel sentidooculto
u, decisivodela tabladela nada.

6UdKrU.A291/8347.
u,
u
u, 65

u
u,
u
u,
u,
u,



cero , abríael pasoa la concepciónde la posibledesaparicióntotal de aquélla,dandolugara la
ausenciao la falta de la misma.Desdela perspectivade las categoríasde relaciónencontraremos
en la tabla de la nadael momentocorrespondienteal ens imaginarium o intuición vacía sin
objeto,respectode la nadaqueno puedeconstituirun objeto,peroque perteneceindudablemente
a éstecomocondición estéticade su posibilidad. Las condicionesformalesde la intuición no
constituiránobjetos,en la medidaen que éstosestaránya siempreintuidos,a suvez, bajo esas
mismasformas.Podemosrelacionarestemodo denegaciónde la realidadobjetiva, propiode las
formas de la intuición, con la definición de las mismas como magnitudesinfinitas dadas,
característicade la queintentaránextraerconsecuenciasun buennúmerode textos de la primera
Crítica, que no podemos dejar de vincular al surgimiento de los conflictos cósmicos
matemáticos,así como al mismoplanteamientodesdela analíticade lo sublimede la imposible
percepciónde unamedidajúndamental(Grundmafi) que sobrepasaríay anularíalas condiciones
detodasíntesisempinca

Nosveremosobligadosadetenemosconbastantemáscuidadoen el cuartorespectode la
tablade la nada,quenosconduceal ni/u negativumu objetovacíosin concepto,algo así comoel
objeto de un conceptoquesecontradicea sí mismo,y en esamedidasetraduceen unanada—

amparándonosen su significaciónclásicacomoalgo imposible—,cuyo ejemplomásrepetidoen
el interior de la primeraCrítica serála figura rectilíneaencerradaentredosrectas(geradeliniges
Zweieckf.Con ello, el apéndicedel que tratamosseleccionael ejemplo más frecuentede la

Ud KrU, A 167/fi 209-A 168/fi 210.

2 Ud op. cit., A 292/11349. A continuaciónseñalaremosel conjunto de textosquenosparecenmásrelevantespara

mostrarel extensoalcancequeunadecisióncríticacomola dela idealidadtranscendentalde las formasdel espacioy
el tiempoalbergaparael conjuntodeunaCríticade la razónpura; así,puedeacudirseenprimerlugara la definición
de las mismasen la Estética transcendental,A 25/11 39 y A 32/ B47-8; unanota pertenecientea la pruebade la
antítesisde la primera antinomia se muestraestrictamenteconsecuentecon esadefinición estética,vd op. cit ,A
429/B 457: «El espacio es solamentela forma de la intuición externa (intuición formal), pero no es un objeto
efectivamentereal, quepudieraser intuidoexternamente.El espacio[...], bajoel nombre delespacioabsoluto,no es
más que la posibilidad de fenómenosexternos [...] La intuición empirica no está, por lo tanto, compuesta
(zusammengesetzt)a partir defenómenosy del espacio(de la percepcióny de la intuición vacía). Lo uno no es
correlato de la sintesisdel otro, sino queambascosasse hallan unidas en una misma intuición empírica como
materiay forma En cuantoqueremosponeruno de losdosfactoresfueradel otro (el espaciofuerade todos los
fenómenos)surgen toda suerte de vacias determinacionesde la intuición externa,pero que no constituyen
percepcionesposibles».Estetexto debecompararsey ligarse estrechamentea la nota incluida en el § 24 de la
deduccióntranscendentalde las categoríasde la KrU, 11 160-1.Asimismo podemosrecordartextosen los queya
nosdetuvimosal principio de estetrabajo, en los que se tratadirectamentela imposibilidad de alcanzaralgo así
como unamagnitudinfinita dada—en definitiva, el respectodela nadaen el que nosencontramos—medianteuna
síntesisempírica, es decir, temporal, wi. A 416-7/B 444; A 500-501/11 528-9. En relación igualmentecon la
definiciónde las formasdela intuiciónen la Estéticatranscendentaly el ensayodepresentaresamagnitudpor parte
de la tesisde la primeraantinomia,podemosapuntaral textode laAnfibolia que serefiere a la paradojadel sentido
interno como el asientodel misterio (Geheimnnis)del origen (Ursprung) de nuestrasensibilidad,vd op. cit, A
278/11334. Otraconsecuenciade la definicióndel espacioy el tiempoapareceen la imposibilidadde conoceresas
formassi no se encuentranya unificadaspor un actodel entendimiento,como esla síntesisspeciosaqueconstituye
el objeto de discusiónen el § 24 ya citado de la deducción transcendentalde las categorías.La lectura
fenomenológicade la primera Critica por M. Heideggerse resiste a aceptar esta aprehensiónsiempre ya
intelectualizadade las formasde la intuición —la distanciaentrela presentaciónde la formade la intuición en la
Estéticay en laAnalítica, estavez como intuiciónformal es señaladapor fi. Longuenessecomo la quemedíaentre
unaformapotencialy unaformaactualizada—,descubriendoenel momentoexclusivamenteestéticouna síntesis
peculiary propia, la syndosis—vd. GA., vol. 25, §9—, no subsidiariadel entendimiento,que podráresultarde
enormerelevanciacuandonosocupemosdelaanalitica delo sublime.

Ud. KrU, A 291/11348: «El objeto de un conceptoque se contradicea sí mismo esnada,ya que el conceptoes
nada, lo imposible, como, por ejemplo, la figura rectilínea de dos lados»; cfr. Wolff, Philosophiaprima sive
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• nulidad(Nichtigkeit) de algo parala metafisicaescolar,nulidadqueresultaseruna imposibilidad
u, en virtud de su carácterconceptualcontradictorio.Sin embargo,una imposibilidadmeramente
u, conceptualtraicionarialos presupuestosdel idealismotranscendental,parael queéstano puede
u, residir tanto en los conceptosmismos, cuantoen su imposible construcciónsintética en el
u, espacio:

«El queenun concepto[...] no secontenganingunacontradicciónesunacondiciónlógica
• necesaria;peroello no basta,ni delejos, en relaciónconla realidad objetivadel concepto,es decir,
u con la posibilidadde un objeto como el pensadomedianteel concepto.Así, el concepto de una
u, figura encerradaentredos rectasno implica contradicciónalguna,ya que los conceptosde dos
u, rectasy su cruce no implican la negaciónde ninguna figura; la imposibilidad no descansaen el

conceptocomotal, sino en la construccióndetal figuraen el espacio,es decir, en las condiciones
del espacioy de la determinaciónde éste;ahorabien,estascondicionesposeen,a su vez, realidad

U objetiva, es decir, se refieren a cosasposibles,por contenera priori en sí mismasla forma de la
u experienciaengeneral»’.

u,
• Nos parece que la Anfibolía presuponenecesariamentelas observacionesde los
u, Postuladosdel pensar empfrico, si bien el orden del discurso no es ya en aquélla el de la
• constituciónde las condicionesde posibilidadde la experiencia,comoes el casodel texto que
u, acabamosde citar, sino—de acuerdoconel sentidodel apéndicede la analítica transcenden¿’al—
u, el de las estructurassubjetivasque nospermitenreconocery enfrentamosa algo en general,sin
u, determinaraúnsu existenciareal o no. Nospareceque podríaponersefin a un buennúmerode
• polémicasen relacióna la cuartafigura de la nada,en tanto que un conceptoque se anulaa sí
u mismopor la contradicciónqueimplica, si sela leyeradandopor sentado—comodecíamosmás

arriba— lo establecidode la mano de aquellospostuladosdel pensarempírico en el sentido
u, apuntado,de manera que solamentela construcciónpudiera revelar la imposibilidad del
u, concepto.Desdeesta perspectiva,el conceptode una figura encerradaentre dos rectasserá
u posible lógico-conceptualmente,pero no seráposibleexponersu realidadobjetiva, es decir, el
u, objetode tal concepto,por lo que setratade un conceptoque, desdeestehorizontemásamplio,
u, se anula a si mismo. La presenciade dos niveles de imposibilidad en la obra kantiana, lau
u, Ontologia, §79; p. 62. G. Martin se haocupadode estudiarla relaciónentrela imposibilidad lógicay ontológicaen
• Kant de la manode esteejemploen su articulo DasgeradelinigeZweieckEm olfener Widerspruchin der KW—

u, acercade nuestrodesacuerdocon algunasde las conclusionesa las que llega esteautor nos detendremosmás
u, adelante—,contenidoen Tradition undFortschritt Festschnftfiar R Zocher,pp. 229-235, citadoen bibliografla. El

origendel ejemplonosremitea losElementosde Euclides,dondeencontramosla siguientedefinición: «figura eslo
comprendido(rodeado)por un limite opor varios» —n0 14—, a partir de lo cual toda figura rectilínearequeriráal

• menostreslados queseansuslímites, de hecho, la definiciónn0 19, al enumerarlas figurasrectilíneas,comenzará
u, con las triláteras.Así, la definición de la figura rectilínearechazael predicadoquesele adscribe,a saber,el tener
u, doslados,en lo quesuponeunaaplicacióndel principio decontradicciónenel interior deun solojuicio.

Ud KrK A 220/E267-A 221/E268: «Dafi in einem[...] Begr¿ffekein Widerspruchenihalten seinmtisse, ist zwar
emenotwendigelogischeBedingung;aber nr objektivenRealitátdesReg~ffs,di. der Móglichkeitemessolchen

u Gegenstandes,alsdm-chdenBegr¡ffgedachtwird, bei weitemnicht genug.Soist iii demBegrjffeeinerFigur, die an
• zweigeradenLinien eingeschlossenist, kein Widerspruch,denndie Begr¡ffe vonzwe¡ geradenLinien und deren
• Zusammenstofiungenthaltenkeine Uereinigung einer Figur; sondern ¿he Unnoglichkeitberuhí nicht auf dem
u, Begrfffean sichselbst,sondernder Konstruktiondesselbenim Raume,di. denBedingungendesRaumesundder

Bestimmungdesselben,dieseaher wiederumihre objektiveRealitót,di. sie gehenaufmóglicheDirige, weil siedie
u, Form der Erfahrung tinberhaupta priori in sich enthalten»;cfr. Heidegger,La tesisde Kant sobreel ser, in:
• Wegmarken,incluido en nuestrabibliografia. Elprincipio decontradicciónnosremite al libro f dela Metafisicade
u, Aristóteles—3, 1005b lSss.;cfr. libro A, 12, 1019b 24ss.—,dondela contradicciónsepresentacomo el efectode
u, que el logosoculte y encubraen lugar de patentizar,de maneraque la estructuracontradictoriadel logosmismo
u, aparezcacomolo adynatos—sindejarde recordarla presenciade otros textosen losque se distinguelo imposible
u, de lofalso,comoen el libro 0,4, 1047b l2ss.—;cfr. Peri hermeneias,17 b16-18a12y22 a39-b28.
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meramentelógicay conceptual.y la real, provenienteéstaúltima de la inviabilidad de la síntesis
empírica,ha conducidoa un buennúmerode intérpretesa atribuir la redaccióndel texto de la
tablaa un momentoinicial de redacciónde la primeraCrítica, así comoa descubriren ella una
notableinfluenciade la metafisicaescolar’,sin embargocreemosque la distinción crítica entre
las dosnocionesno es puestaen dudapor las observacioneskantianasen la tablaquenos ocupa.
Másbien,el cuartomomentode la tablade la nadadebemantenersu independenciay no resultar
subsumiblepor el nihil privativum o el ensrationis -como hanintentadollevar a caboalgunos
comentaristasdel logicismode la tablade la nada—,lo que facilitaráel atender,como deciamos,
al hechode quela imposibilidadsintéticade un concepto—segúnpalabrasdel mismoKant— va
de por sí más allá de una imposibilidad sólo lógica y nos remite necesariamentea la
imposibilidad de presentarloen la intuición, de acuerdocon la doctrinade los postulados2.A
primeravista, ciertamentepuedeafirmarseque el nihd negativumes un conceptovacío qeer)
porqueseanulaa sí mismo en virtud de sucaráctercontradictorio—en él el conceptoseanula a
símismo(sich selbstaufrebt)—,pero habráquejustificar, al mismotiempo, el hechode queesa
imposibilidadlógicaimpide queestéasimismoen relacióncon unaintuición percibida.Podemos
avanzaren estecaminoponiendode relieve que el pesode la imposibilidadontológicaen el
cuartomiembrode la tablade la nadano caedel lado de lo puramenteformal de la contradicción
lógica, sino que reside en las condiciones mismas del espacio y en las condiciones de
construibilidadde una figura en el mismo3. Las condicionesdel espacioy de su determinación
contienenen sí, pues,la forma de la experienciaen generaly son las que hacenim-posibleque
existaalgo así comoun objeto vacio sin concepto,que, sin embargo,pretendeser construido4.
Así, el ni/ii! negativumaparecemásbien comoel exponentede una Nada quecarecede toda
conexiónconla experiencia,puestoque rechazapresentarsebajo las formaspurasde la intuición
—lo queestrechala relaciónentrelos títulos dinámicosde la tabla de la nada—,con lo que

O. Martin consideraen este sentido que la presenciadel nihil negativrnn en la tabla de la nadaproviene
directamentedel conceptoleibniziano-wolffianodeposibilidad, mientrasque la doctrinade los postuladostrataría
acercade la posibilidad de los objetos de la experiencia,con lo que ambos niveles textualesno resultarían
comunicablesentresí, ni la tabla vendríaa ocuparun lugar relevantepara la constituciónde la ontología.Esta
posiciónsostieneasimismola estrecharelación de la lecturade la imposibilidad lógica del cuarto miembro de la
tablacon su imposibleexposiciónen la experienciacomo la reducción del mismo o bien al nihil privativum,
puestoque«el objetoqueesimposible,aunquesu conceptoseaposible,esAxO:nihil privatiwm, non ens»,vd Rfi.
n0 5725,XVIII; cfr. n0 371 1 y n0 4399 enXVII—, o bien a un ensrationis, puesel conceptoal queno corresponde
ningúnobjeto carecederealidad objetiva.Observacionesquenosparecenno respetarlo peculiardela definición del
nihil negativum,en tanto quevacío de pensamiento,posibilidad de la reflexión queserá de granutilidad cuando
menospara la determinacióndel andamiajeconceptualde lo quepuedaresultarfinalmentela metafisica;cfr. O.
Granel,Remarquessur lenihil negatiwmdunssonsenskantien,incluido ennuestrabibliografla,
2 K. Reichremiteen su introducciónal EinzigBew. —ed.Fbi losophischeBiblio¡hek deF. Meiner— a la siguiente
afirmaciónde Kant, quepuedeservir para clarificar el asuntoy alejar la sospechadel alcancemeramentelógico
formal y no transcendentaldel cuartomiembrodela tabladela nada,wi. Rfl. 6270;XVIII, p. 540: «la imposibilidad
sintética no sepuedeconcebir(begreifen),por ejemplola de unafigura en la queno se halle de antemano una
síntesisen nuestraintuiciónsensible,de dondeel objetoestédado apriori respectivamentea nuestra sensibilidad».
En estamisma líneapodríamosincluir el recuerdode la imposibilidadlógica quecaracterizaal nihil negativum
introducidoen la presentacióndel carácterdialécticodel conflictoantinómicoen losProlegómenos,§52b,A 147.

Ud. KrU, A 220/E268; cfr. Rfl. n0 4480,XVII, p. 567: «Laposibilidaddel conceptodescansasólo en elprincipio
de contradicción. La de la síntesisen la experiencia»;cfr. n0 3991, p. 379. Pueses en las condicionesde la
experienciadonde se realiza la función sintética productorade la objetividad, dondese detenninaen sentido
transcendentalal tiempo.

Acercade las formaspurasdel espacioy el tiempocomo la condiciónestéticade la posibilidadde la experiencia,
en paralelo a la cual la unidad sintéticaoriginaria de la apercepciónconstituirá la forma intelectualde toda
experienciaposiblepuedeacudirseaKrV, A 110 y §17,11136.
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• invertimos la relación anterior. Será esta imposibilidad ontológica la que conduzca a una
u, contradicciónlógicay así a la supresióndel objeto por sí mismo,dandolugar a la Nada.Este
u, ultimo pasonosparecequedarbastantemásclaro si entendemospor la expresiónsin conceptoen
• «objeto vacío sin concepto» que no hay concepto presente, por lo tanto, tampoco uno
u, contradictorio, pues el objeto problemático en juego carece de todos los momentos que
u, constituyenla posicionde unacosasegunlas categonasde modalidad,tantopor lo queconcierne

a la referenciaa la percepciónintuitiva comopor lo que conciernea la mismaconceptualidad.
u Noshallaríamos,así, frente a lo que podríadenominarseen sentidotranscendentaldasnichtige
u, Nichts,imposiblede representarsesegúnlos momentosdela tesisposicionaldel ser,tanto por lo

querespecta-como deciamos—al material perceptivo-intuitivocomoen relacióna la forma
u, conceptual.Nos pareceque la salvaguardade la originalidadde la tareade la tabla de la nada
• dependede queno pasemospor alto la pertenenciade todossusmomentosal lógos mismo,por la
• vía de un procedercontrapuestoal que conducea la determinaciónde lo posible, lo real y lo
• necesario.En efecto, el objeto im-posibleno carecede estructuralógico-inteligible, sino que
• respondeaun modode inteligibilidaden el que no secumplenlas condicionesde posibilidadde
• la experiencia.La pruebade ello reside en que, al intentar pensarlo y representárnoslo,el
• conceptose destruyea si mismo1.La conclusiónde nuestrotrabajoestarádedicadaa ponerde
• relieveque la analíticade lo sublimerepresentala mejor oportunidadcríticaparareconocereste
u, importanterendimientode la tabla de la nada. Valga como adelantopor el momento que la
• sintesisimposiblealli ensayadadará lugar a unanovedosalectura del tiempoque no podráser
• sino unanada paranosotros,en tanto que seressensibles,esencialmentelimitados por nuestra
u, capacidadde representar,peroqueconstituirá,porotro lado,lo mássublimesi nosconsideramos
u,

Nos interesaen estesentidola lecturaaplicadapor E. Mayz Vallenilla a la tabladela nada,y muy en particular al

u, momentodel nihil negativum.queocupatodo el capítulocuartodesu obra,Elproblemade la Nadaen Kant, citada
• en bibliografia. Podemoscitar por la claridadquepuedenaportara lo quediscutimosenestosmomentosel siguiente
• pasaje,pp. 244-5: «Lo im-posiblesign4/ica asíun algoo fenómenoque sepresentao compareceante el ámbito de
• objetivaciónde la experiencia,pero que, al no cumplir con las condicionesdeposibilidadqueserequierenpara
• quedar constituidocomo posible (o eventualmentecomo real o necesario),asume la forma de un ente, algo o

fenómeno,cuyaestructurarevelauna deficienciaontológicay re/msasertenidocomoun correlatodela experiencia
• encuantotal. En tanto lo imposibleacusaestaJalla desu objetivacióncon respectoa lascondicionesdeposibilidad
U de la experiencia,y entantoella esconsideradacomoelámbitoontológicopor antonomasia,aquello im-posiblees
• reputadocomoun No-Ser[•1 [e]ntanto que el lógos del Serconstituyala estructurainteligible de losobjetosdela
• experiencia,lo im-posibleresulta caracterizadocomo un objeto “sin concepto”».Lo másoriginal de la lecturade

Mayz Vallenilla resideen apuntaral hechode que si el tiempo ejerceuna función flindanientalen la constituciónde
la experiencia,consideradacomo desplieguede la presenciaen distintosrespectos,el tiempode la tablade la nada

• seráunasuertede significativo Tiemposinpresencias,el tiempode la ausencia,entendidano como desaparición,
• sino como patenciade la nada, veS. op. cit, p. 261, nota. Lo imposible no mienta, así, únicamenteunanegación
• ontológica, sino que«exhibelapositiva negatividadde la verdad»,op. cit, p. 264. Eso es lo queesteestudioso

denominala posibilidad transcendental,que trasciendela meraposibilidad ontológica y el mundo fenoménico,
conduciendoa la distinciónentreel lógosde la experienciay el de la merarazón: no habrá contradicciónentrela

• tesisquedice que lo imposible no tienesignificaciónontológica y la que le adscribeunanegatividadpositiva, en
43 tanto queposibilidadtranscendental,ixi KrU, A 562/B590. Pero,deestamanera,Vallenilla viertetodo el pesodela
• peculiar temporalidaddel nihil negativumhacia la razón y el eris extramundanum, que protagoniza la cuarta

antinomia,con lo quela nadaterminasiendoexpresiónde la negatividadabstractadela razón.Con ello, únicamente
<U señalamosel peligro de hacercoincidir al ensrationis con el ni/id negativum,puesconsideramosque, si bien la
• transgresiónde los límites de la experienciaqueprotagonizael noñmenoacaecetambiénen la cuarta figura de la
ID nada, en éstaúltima cae del lado de la imposibilidad de la síntesisspeciosa, y de ahí, de la intelectualdel
• entendimiento,en virtud de la ampliaciónfigural delos respectosde la presenciaen los objetosdela experiencia,

ampliaciónquenuestroentendimientofinito no puedemásquepercibircomo unanadaparaél, nadaen la que la
<3 razónencontrará,sinembargo,elpasofrancoparasudesplieguey ejercicio como razónpráctica.
<3
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como fines en si, como fin final de la creación (Endzweckder Schñpfung), en tanto que
sometidosa leyes morales.Nos pareceque el doble aspectoque los parágrafosde la tercera
Crítica alos quenosreferimosdejantraslucir,entreel espectáculode unanadaque amenazacon
destruirnuestrafinitud sensibley la magníficaapertura(herrlicheEróffiiung) de unavida moral,
no podría sostenersecon la misma firmeza sin la presentacióndel desplieguecompleto del
entendimientocomofacultadde nuestroconocer,capazde aviarespacioa los entesde la misma
maneraque a la nada.De hechoa partir de la introducciónde la reflexión,en cuantoacto de
referir nuestrosestadosde representación,no a los objetosque puedendeterminary que les
proporcionanla ocasiónde presentarsu realidadobjetiva, sino a las facultadesde conocer,
ganaremosun decisivo accesoa la experienciainterior delpensamiento,al movimientopor el
que éstesevuelve sobresi mismo,convistasa deshacerentuertostalescomo las anfibolíasy la
aparienciatranscendental.Ganareste accesoimplicará poder dar cuentade algo así como un
«ejercicio estéticodel pensamiento»1,que conducirá a las declinacionesrepresentantivasdel
mismo a su origentranscendental.Nos parecereconocerasi en el alcancey presentaciónde la
nadacomo tareafinal del entendimientodiscursivounaauténticacaptacióndel espaciode lo
transcendentalque se juega en la crítica bajo diferentesaspectoso modos. Por un lado, los
miembrosmatemáticosde la tabla (ensrationis, ni/ii! privativum) invitan a tomarunadirección
en el tránsito a lo suprasensibledistinta de la señaladapor los miembros dinámicos (ens
imaginarium,nihil negativum),distinta desdeel momentoen quelos primerosparecenconcernir
directamenteaaquellasformasde la nadaopuestasa la existenciaquenuestrosconceptospueden
determinar,asícomorepresentativasde lasoposicionesrealesquetienen lugarenel mundo.Así,
el ens rationis apelaráa un entendimientointuitivo comosu lugardeorigeny el ni/iI privativum

se referirá a aquellasrealidadesobjetivasque se hallen en un estado de oposición real. Sin
embargo,los segundosmiembrosparecenconcernirmásbiena unasuertede sensibleinsensible
o sublime —en el casodel ens imaginarium—o a un conceptoinconceptualizable—en el caso
del nihil negativum—,mucho más inquietantes,por las consecuenciasque contienen,que los
anteriores.Al lado del conceptode reflexión de oposición—el vacío de la Idea de razón en
relación a nuestrosconceptosdel entendimiento; la privación de aquello que se halla en
oposición real con otra cosa— encontramosgraciasa esta tabla, aparentementecarente de
ambiciones(o/me Vergiinstigung), la noción metafisicade imposibilidad—metafisicapor su
aperturaen el seno mismo de lo sensible de un marco estructural de pensabilidadde lo
inteligible—, que salea la luz únicamentede la manodel esfuerzoreflexivo del pensamiento.
Mediante la apertura de un espacio vacio semejanteavanzaremosen el hallazgo de las
condicionesde posibilidadde la experienciade un conceptometafisicocomo es el de libertad2,
que la analíticade lo sublimepermitirávislumbrarcon especialclaridadpor lo que respectaa su
necesarioenfrentamientoa la economíaestéticade la presencia.La Idea transcendentalde
libertad no contará,por lo tanto, con demostraciones(Beweise)o exposiciones(Darstellungen)
en la experiencia 1 espaciopropio de las categoríasy su aplicación,no de los conceptosde
reflexión—, a diferenciadel casode la libertadpráctica, pero quizás otra suerte de apéndice
crítico, estavez de la terceraCrítica, comoes la analítica de lo sublimepuedasuministraruna
presentación negativa —la única posible, en tanto que no-presentación, im-posible
presentación—de esa figura imposible, en el esfuerzo siempre fracasadode la experiencia
sublime.Seexplicadaasí,al mismotiempo, la ausenciade unadeducciónde lo sublime,al estar
en juego en realidad un movimiento del ánimo (Bewegungdes Gemiits), algo meramente

¡ Vd E Proust,Kant, le tonde1 ‘histoire, p. 253,obracitadaenbibliografia.
2 Vd KrP§ A 807/B833.
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• subjetivo—unadeduccióntranscendentalde la nada resultaríauna tareaimposible—. De todos
u, modos,el alcancede estasobservacionesúnicamentepodrátomarformaen apanadosposteriores
u, de nuestrotrabajo,por ahoraserásuficientecomunicarlo esencialy lo peculiarde la clave de
u, lecturadel proyectocritico —y del tratamientode la libertadquedefiende—quehemoselegido.

Nos pareceasi, por lo que venimos analizando,que resulta decisiva no tanto la
u, correspondenciaindividual de cadamiembrode la tablaconcadauna de las categorías,sinomásuu, bien conel ordenmatematícoy dmamícode las mismas.Puestoqueesla subjetividadhumanala

que determinael ordenapuntado—esella la que pone el sery de ella provienela nadaen su
u, cuádrupledeterminación—,el esquemay la agrupaciónsistemáticade los modosde la nadase

corresponderáncon la constelaciónde fuerzasy unidadescognoscitivas,y no seráde extrañarque
supresentaciónforme partede un apéndicequedescubrea la reflexióncomomatriz operadoraen

• toda aplicacióndeterminantedel Juicio. La nadaes, en primer lugar, como hemosvisto de la
manode su primerafigura, una expresióndel vacío (Leeres)que los noúmenosdejan tras de sí,

u pero si no pudieraser determinadapor el entendimientoy segúnlas coordenadasconceptuales
• suministradaspor las categorías,quizásel ánimo humanono reaccionaríacomolo haceanteun
• espectáculocomoel de lo sublime,o mejor dicho, no sepondriaen funcionamientoen nosotros
• esemodo peculiary único de descubrimientode la nada—comouna apelación(Aufrí4) a lo
• suprasensibleen nosotros—que es lo sublime. Creemosestaren lo cierto al señalarque el
• pensamientokantianoreconocela pertenenciade la nadaa la existenciahumanacomocondición
U estético-ontológicade su propia destinaciónsuprasensible,es más, el ensayode enfrentarnos
• estéticamentea algo así comola nada—algo posible si separtede la definición estéticade las
• formaspurasdel espacioy del tiempo—, demuestraque quizás sin nuestraparticipaciónde ella
• no podríamosserseresracionales,por lo tanto,tampocomorales.
• Intentaremos,antesde abandonaresteapartado,establecerbrevementelas consecuencias
u, que puedatenerel perfeccionamientosistemáticodelcuadrode nuestrosconceptospurosa pnon
• en relación a cuatro momentos que se manifiestan como negacionesde esasoperaciones
u determinantes,puesen definitiva son los elementosde la intuición y el concepto,constitutivosde
• la subjetividadfinita humana,los quevienenadeterminarlos distintosmodosde decir la nada.Si
• esla subjetividadhumanala quedisponelas distintasposicionesde la nada,entoncesella misma
• deberáestardeterminadaporeseconceptofundamental,puessóloun enteconcernidopor la nada
• podrádecidir algo así comolas posicionesdel sery la nadaqueél mismono es. De estemodo,
u, diremoscon Mayz Vallenilla que, asi comola determinaciónde la intuición de un objeto en
• generalmediantelas categoríasrequeríaun esquematismodel entendimientopuro, medianteel
u, cual se presentabanlos procedimientosnecesariospara la aplicación empírica de moldes

meramenteconceptuales—debemossospechar,al menos-,las negacionesde esas mismas
u, determinacionesy de su aplicaciónpositivacausarántambiénimportantesconsecuenciasparala

comprensiónde la temporalidad.Un adelantode este argumentoya lo proporcionabamosal
presentarla figura —o no figura— de la nada desdeel momento de la relación, donde
protagonizabael análisis la nadaobjetual que representanlas formas puras del espacioy el

u, tiempo, negándosea sí mismas toda presentaciónestética precisamentepara que puedan
presentarselos objetosen tantoque fenómenos—en lo que consistela piedra de toquede su
idealidadtranscendental—’.Habráque preguntarse,pues, por el tipo de esquematismoque lesu

u, corresponderáalos conceptosquepresentana] objeto comonada,de maneraquedescubramos,a
u
u, ‘Un análisisquesedetieneenla necesidaddeunanuevalecturadel tiempoa partirde la tabladela nadanosremite

a la obraya citadaElproblemade la Nadaen Kant y al artículoKantsBegnffdesAh chisundseineBeziehwzgenni

den KategoriendeE. MayzVallenilla,amboscitadosennuestrabibliografia.u
u
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partir de ahí, otro resultadode la temporizacióninmanentedel tiempoy de la libre configuración
de suéxtasis,distinto, al menos,del que reconocemosen la realizaciónde la síntesisintelectual
del entendimiento—así como en la especiosaque seproduceen la imaginacióncomoefectodel
anterior—. Si sólo contáramoscon una temporalidadque hubiera olvidado la diferencia
ontológica,o si seprefiere,conel tiempode los axiomasde la intuición y de las analogíasde la
experiencia,necesariopara la detenninaciónobjetiva de las cosas,no seria posible captarel
sentido de la nada,que pareceescapara esascoordinadasesquemáticas.Por ello habráque
proceder,en primer lugar, a destilaruna idea de tiempo respetuosacon estadiferencia,parala
que resultarádel todo necesariala inclusióny comprensiónde la nadacomonadadel ser, como
diferenciaesencialconlo que hay. Desdeestatesis,que tan sólo podemosdejaranunciadaen
estosmomentosde nuestrotrabajo, seráquizásde importanciarecuperarla anteriorafirmación
segúnla cual uno de los títulos de esatabla—el nihil negativum—poseeuna estrechaafinidad
con el tercerode ellos, el ens imaginarium, pueshallamosunaestrecharelaciónprecisamente
entre aquellos miembros que correspondena las categoríasdinámicas,al sefialar éstos en
dirección hacia una comprensiónde la temporalidadque no parecequedarsubsumidapor la
justificada y presentadaen el primer capítulo de la Anallúca de los Principios. La necesaria
demarcaciónde lo que de expresiónde la nadapuedantenerlas formas purasdel espacioy el
tiempo—las formas conformea las cualesnos sondadoslos objetosmediantela intuición— y
aquello que escapaa toda determinaciónconceptual—caso semejanteal de la idea de la
imaginación,de la manode la terceraGr frico— conrespectoa los restantesmiembrosde la tabla
ontológica de la nada nos parece que volverá a plantearsedel hilo del esfuerzode des-
esquematizacióndel tiempo—unasuertede experienciadel tiempoen su libertad—realizadoen
la Analíticade lo sublime,dondeintentaremosponerde manifiestola exigenciacrítica de darcon
nuevasposibilidadesde presentación—dirigidas por el problemarepresentadopor la libertad--
queno responderánya a las condicionesestablecidaspor la estéticatranscendental,ni sehallarán
sometidasa las condicionesde inteligibilidad de la síntesisspeciosa.De algunamanera,nuestro
interés por esta observación,referida a un apanadoa su vez colocadocomo apéndicede la
analítica del entendimientopuro, en aparienciadeudorade las directrices del pensamiento
ontológico de la filosofia leibniziano-wolfflana, se deberáa que nos parecedescubrir en la
reservacríticade un espacioparapensarla Nada unacondición reflexiva con que el mismo uso
teóricode la razónhabilita lascondicionesde pensabilidadde algo así comola libertad,a saber,
en susentidotranscendental,el poderde comenzarpor uno mismouna seriede acontecimientos
(ein VermñgenemeReihevonBegebenheitenvonselbstanzufangen),puesno de otro modo sino
como una nada,no huerasino preñadade sentido —que serála expresiónde la pérdidade
sensibilización(Versinnl¡chung)que los conceptospuros del entendimientoencuentranen el
esquematismo—,podrála razónteóricavislumbrarla posibilidadde unaaccióninteligible en el
mundoparael serracionalfinito.
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13.3.El límite desdela Dialécticatranscendental:la perspectivade la apariencia
transcendental(transzendentalerSchein).

u
La razónhaceacto de presenciaen la primera Crítica como un personajecargadode

perspectivasy consecuenciasque no puedenencontraren el campode aplicaciónlegal de las
categoriassu espaciomasadecuado,pero no se negaraque su entradaen escenasuponeel

u surgimientode importantesconsecuenciasparael avancehastael momento realizadopor el
u entendimientoy sus conocimientos.Para una primera lectura, que no pretendao no haya

dispuestodel tiempo suficientepara reconocerel perfil total de la miradaglobalizadorade la
U razóny sus productoscon respectoa las determinacioneslimitadasdel entendimiento,la razón
• seduceal entendimientoconsuscantosde sirena,desviándoloy desorientándoloen territorios en
• losque,a pesarde suatrevimiento,nadapuede.Paraéste,unavez quehayacaídovíctimade esta

trampa de las Ideas transcendentalesde la razón, no resultará efectiva ninguna orden o
U prescripción(Vorschrdi) paraque permanezcadentrode los límites (Grenze)de la experiencia,
U sino quesólo el adoctrinamientocientífico (wissenschaftlicheBelehrung)y el esfuerzo(Mi~he)
• lograráncircunscribirlodentrode ciertaslimitaciones(Schranken)’.Perounalecturaun pocomás
• preocupadapor ir al fondo de las cosas—un caminofomentadopor la mismapresentaciónde la
• razón como la facultadproductorade la apariencia—repararáen la posibilidad interna a la
• aperturatranscendentaltrazada por la fundación (Ergrñndung) de las fuentes de nuestro
• conocimiento—puntode partidadel ejerciciodealgo así como la libertaddelpensamiento—de
• negarsea si misma—comocolaboracióncognoscitivade entendimientoy sensibilidad—,en un
• pretendidoderechode autoafinnación,que terminarádesembocandoen una autonegaciónde sí,
• esdecir,enla plenaausenciade conocimiento2.Del saberemplearcorrectamenteestaexperiencia
• de la razóndependeráasimismoel poderfranquearel paso(Bahn) haciaotro uso de la misma,
• que no es otro que el práctico. Cabe incluso la duda de si podríamospreguntarnospor la
• existenciade un hechocomo es la razón práctica, si nuestrafinitud no albergarael deseo
• (Begierde)de superarsea sí misma,de trasladarsemásallá de los limites de susoperacionesmás
• habituales.
• Porlo que llevamosanalizadodel discursocritico esde preverquela mayorpartede los
• juicios erróneosen quepodamosincurrir provengande la obstinacióndel entendimiento,que

descuidael coeficientede indeterminaciónde su conocimientoposible,elaborandojuicios y
conclusionesdemasiadosrápidos,que no atiendena las deformacionesperceptivasque puedan
hallarseenel camino:

a «[EjI error solo es producido por el inadvertido influjo de la sensibilidad sobre el
• entendimiento,por medio de lo cualaconteceque losmotivos subjetivosdel juicio se ftmdencon
• los objetivos,haciendoqueéstosse apanende su determinación,del mismo modoqueun cuerpo

u ______________

U 1 Lo esencialdeestalecturalo encontramosenel § 45 de losProlegómenos.
• 2 Un trabajo dedicado al tratamientokantian¿de la libertad, que reparanotablementeen estefenómenode un

• autoengaño(Selbsttauschung)de la razón—avincular con lanegaciónde si de la libertadprácticaen el mal, de la
• mano de la Religióndenfro de los limites — como camino necesariohaciasu &ndacióncritica, esL ‘institution

kantiennede la liberté de A-NI. Roviello,quecitamosen bibliogratia.En relacióncon el momentode la exposición
en el que nos hallamospodemoscitar un pasajequenos parecedecisivode estaobra, p. 23: «La razónpuraes

• conducidapor unadialécticanatural a ilusionarseacercadesupropiopoder, creyendodominarlo incondicionado,
• eseoscuroobjetode sudeseo,transformándolocomoobjetode una búsquedainfinit4 queno puedeacabar, enun
• objetopositivo.Eselpoderoriginario de la razónpuraespeculativade volversecontra símisma,queriendocerrar

el Abgrund, sobreel queseabre,deunaaberturafundadora;supoderdepervertirel desposeimientooriginario en
posesióndeun saber».
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en movimientoseguiríasiempre,de por sí, la línea rectaen la mismadirección, peroal recibir el
influjo deotrafi~erzaendireccióndistinta,sedesvíaenlineacurva»

Perobien podríamosencontrarigualmente,de la manode la razónhumana,una razón
positiva deljuzgar, no debidaa un desconocimientode lo verdaderoo a una confusióncon lo
meramentesubjetivo, sino a una suenede mala fe positiva que conduzca,no a un engallo
corregible,sinoaunailusión inevitable,inevitablecomoel poderembaucadordelas apariencias,
queinterrumpenconsuevidenciasensibletodaoperacióndisuasoriadel entendimiento,es decir,
dela facultadde los juicios y las reglas2.Semejantepresentaciónde unasegundafrentepositiva
de la apariencianosremite aalgocuriosoy digno de observación,que albergaen la constitución
de la razónhumana,cuyasIdeasy conflictostranscendentesparecencerrarunaalianza,no con la
facultadde los conceptos—con el orden de lo discursivo—,sino con la misma sensibilidad,
precisamenteparaencerrara aquéllaen una trampade la que no puedaencontrarseuna salida
másque inaugurandosiemprede nuevo unapartición transcendentalentrelo fenoménicoy lo
inteligible. E] crítico deberásaberextraertodas las consecuenciasposiblesde esta productiva
alianzade la razóny la sensibilidadparafines no únicamentefraudulentos,pero, antesde poder
iniciar nuestrospasospor esta vía de interpretaciónpositiva del fenómenode la apariencia
(Schein), habrá que volver al inicio de su relación y distinguir cuidadosamente—tan
estrechamenteadheridasse hallan sus láminas hasta para el Juicio más ejercitado— las
aparienciasmásbeneficiosasde los efectosdel logicismo:

a
«La ilusión lógica,consistenteen la meraimitación de la forma de la razón(la ilusión de

lossofismas),sedebeexclusivamentea la faltadeatencióna la reglalógica.De aid,quetanpronto
comola atenciónseconcentrasobreel casode quesetrate,desaparezcapor completo»3.

Vd KrV, A 294¡B 350-351: «[D]er Irrtum nur durch den unbemerktenEinflufl der Sinn¡ichkeit ¿mlden Verstand

bewirkt werde, wodurch es geschieht, dafl dde subjektiven Grunde des Urtelis mit den objekuven zusammenflieflen,
und diese von ihrer Bestímmung abweichend machen, so wie ein bewegter K’irper zwarfúr szchjederzeít che gerade
Linie ¡ti derselbenRichtung halten wiirde, die aber, wenn eme andere Kraft nach einer andern Richtung zugleichauf
ihn einji’ieflt, in krtimmlinige Bewegung ausschlcígt».
2 Una de las Reflexiones introduceestadoble interpretacióndel error en todo su alcance:«Las razonesde esta
posibilidad del error son negativas o positivas: o bien hay ausencia de razones para un juicio verdadero
determinado, o bien hay presencia de razones positivaspara abanderar juicios que no son, por lo tanto, conformes
a la naturaleza de las cosas. Elprimer principio en él mismo no es suficiente para hacer comprender la posibilidad
del error, pues, de que yo no sepa cíertas cosas, no se sigue que tenga que aportar unjuicio falso [.1 Por mucho
que el astrónomo conozca el diámetro aparente de un cometa, si no conoce su paralaje, se hallará en una
incertidumbre objetiva en cuanto a su distancia y a su magnitucL [..jJ es imposible que se pueda engañar mucho
tiempo citando es consciente de que no puedejuzgan, n0 3707,aflos 1762-3.Mientrasque el desconocimientodel
objeto en cuestiónpromoveriala formación dejuicios equivocados,el fUndamentopositivo que lleva a juzgarmal
anidaráenun desconocimientodelas posibilidadesde cadauna de las facultadesy del alcancey condicionesde su
ejercicio. Paralos comentariosde O. Lebrun acercade una comprensiónde la apariencia transcendentaldesde
textoscomo el quecitamos,en el quetambiénrepara,puedeacudirseal cap. II desuobra—citadaenbibliografia—,

42-67.
Vd KrV, A 296-7/B 353: «Der logische Schein, der in der Moflen Nachahmung der Vernunftform bestehí (der

Schein der Trugschlñsse),entspringt lediglich mss einem Mangel der Achtsa,nkeit auf ¿líe logische Regel. & baid
d.aher diese auf den vorliegenden Fal! geschdrft wird, so verschwindet er gánzlichx>. It. Malter apuntahacia la
necesidadde distinguir el uso transcendentalde las categorías(inmanente)de la apariencia transcendental
(transcendente),la cual, a su vez, no debeconflindirsecon laaparienciasensible(óptica) —Sinnensehein----,ni con
la meraapariencia lógica, en tantoquemodosnegativosdel error,si esquese pretendeextraerunalecturacoherente
de estapartedelaprimeraCrítica. a

á
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• Deestemodopretendemosintroducirla tesisde que la Dialécticatranscendentaltieneen
• Kant, porun lado, la función de desencubrirlos modosde producciónde conocimientosfalsos
• bajo la aparienciade verdady, así,de denunciarel usoabusivo,no sólo la imitaciónfraudulenta,

de un proceder lógico, que corre el peligro de transformarel canon del uso empírico del
entendimiento—la analítica transcendental—en un organon, esdecir, en un instrumentode

U conocimientode las cosasen general,mientrasque,porotro, habráque reservarun espaciolibree paraacepcionesde ladialecticamasncasy prometedorasparael porvemrde la metafisica,en las
quehabráque detenersemásadelante.La analítica sedetuvoya en la necesarialimitación de la
lógicaformal conrespectoa ladeterminacióndela verdadde las proposiciones,revelandoasíla

u insuficienciacognoscitivade las merasreglas lógico formales,que, de no mantenerseen su
espaciolegitimo, daríanlugar inevitablementeal error. Pero, al mismo tiempo, anunciócon

• honradezque habíaalgo seductoren la ilusión depoderencerrara las condicionesde la verdad
• transcendentaltansóloennuestrosconceptos:
u
• «No obstante,hay algo de tentadoren la posesiónde esearte ficticio que suministraa
• todosnuestrosconocimientosla forma del entendimiento,a pesarde serquizásmuypobrey vacio
• su contenido,en queaquellalógica general,que constituyeun canon destinadoa enjuiciar, sea

igualmenteempleadacomoorganondestinadoa la producciónefectiva,al menosenapariencia,de
afirmacionesobjetivas»’.

u
• Un uso semejantede la lógica —un exceso de confianza en sus posibilidades
• cognoscitivas—representaen primerlugarun abuso(M¡fibrauch) de la misma,que nosconduce
• al artesofistico de disfrazarla ignorancia y las ficcionescomoverdad,imitandoel rigor de la
• lógicageneral,en cuyatópicasebasaráparadarconsistenciaa susvacíaspretensiones.Unavez
• adentradaen estecamino,que tomaa la lógicacomoel métodonaturalde la cienciadel seren
• tantoqueser,la metafisicaclásicano hapodidoprestarsuficienteatencióna enquécondiciones
• los conceptospuedentenerun sentido,y asítampocoa la necesidadde llevar a cabouna tópica

• transcendentalde sus conceptos,reflexión sin la cual no señaposible pensarcorrecta y
• consecuentementecon ellos. Justamentepor ello la obra precritica kantianaabundaráen
• conclusionesextraídasde una investigacióny análisisde las significacionesde los conceptos—
• contenidas,porejemplo,en el EinzigBew. por lo que conciernea laposibilidadreal—, de un
• estudiode lassignificacionesmaterialescomométododirectivode la filosofia —enel textopara
• el concursoacadémicode 1764 Deutlichkeit—,que, como observamosen los Sueñosde un
• visionario,señalaránlo injustificado deproyectarfuerade nuestramente,en la realidad,el punto
• focal en quedesembocanrepresentacionesdel todo imaginarias,de maneraque acontecimientos
• corporalessemetamorfoseenen cosasrepresentadas2.Paraevitar ilusiones semejantes,bastará
• con queelpensadorrecuerdelos términosdel establecimientode los limites de significadode las

u _____________

• 1 Vd KrV, A 60- lIB 85: «Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitze einer so sche¡nbaren Kunst, alíen

• unseren Erkenntníssen ¿líe Form des Verstandes zu geben, ob man gleich it> Ansehung des Inhalis derselben noch
• se/ir leer und ant> sein mag, dafi jene alígemeine Logik, ¿líe blofl ein Kanon zur Beurteílung ist, gleichsam wie ein
• Organonzur wirklichen Hervorbringung wenigstens mm Blendwerk von objelctiven Behauptungen gebraucht,>; cfr.

op. cit, A 59-601B 84: «Pues aunque un conocimiento esté enteramente de acuerdo con la forma lógica, es decir,
aunque no se contradiga a sí mismo, puede seguir estando en contradicción con su objeto. Por consiguiente, el

• criterio meramente lógico de verda4 a saber, la conformidad de un conocimiento con las leyes universales y
• formales del entendimiento y de la razón, constituye la conditio sine quanon, esto es, una condición negativa de
• toda verdad: la lógica no puede ir más allá, y carece de criterios para descubrir un error que no concierna a la

forma, sino al contenido».
• 2 Vi Tráume, II, Pp. 346-7; cft. Deutlichkeit, II, Pp. 289-290.u
u
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categonas,y, en esamedida,con que seatengaa las condicionesdel esquematismocomo las
únicasque habilitaránla aplicación de los conceptospuros del entendimientoa objetosde la
experiencia,es decir, que harán posible su significación. Como resistenciaal logicismo
infatigable de los dogmáticos,cuyos aún pobladosbastionesencabezanGarve y Eberhard, la
Crítica denunciará,bajo los conceptosontológicosy los principios metafisicosde esatradición,
la presenciade operaciones y reglaslógicasa las que se ha atribuido un alcancedesmedido’.
Precisamente,cuandono sehaseñaladopreviamentecon suficienterigor el estatutoformal que
correspondeaunaproposición,secreerápoderaplicarlaa las cosasen general,pasoen falso en
el quehabríanincurridolos prestidigitadoresde la metaflsica,que consideranpodertransformar
directamente,sin necesidadde recurrira las condicionesde nuestrasensibilidad,una estructura
lógica,comoesla formadeljuicio hipotético,enunacategoría,comoesla causalidad,aplicable
a los datossensiblesque se nosdan mediantelas intuiciones de espacioy tiempo2. Por este
conjuntoderazones,en lugarde considerara la ontologiacomocienciaencargadade elucidarla
ontologíanatural3 queescapazde elaborartodo entendimientocomúnhumano,seríamuchomás
recomendableinvestigarla relaciónentrelos conceptosespontáneay naturalmentevividos como
objetivos y las nociones formales que únicamente poseen sentido como reglas lógicas,
contraponiéndolosa las condicionesde la objetividad, es decir, emprender, así, tras la
determinaciónde cuáles sean los conceptosoriginarios del entendimiento,una deducción
transcendentalde los mismos,comoel único caminofiable parapasarde un mero examende
conceptosa unaposiblelegislaciónconceptualsobrecosas.

Pero las ilusionesevitablesno consumanel trazadode la silueta de una facultad que
fabricaaparienciasinevitablementecomoesla razón.Permitirácompletarnuestroanálisisacerca
de su función distorsionante—enrelaciónal lenguajeutilizado porel entendimientoen suuso
empírico—, la distinción entre el sentido de transcendentaly de transcendente4aplicado a

‘Esteesel sentidode la denunciapresenteenuna de las cartasenviadasa Reinhold, 12 de Mayo de 1789, Ak. XI, p.
36:«En general, todo elcapitulo de la esencia, los atributos, etc> pertenecen puray simplemente, no a la metafísica
(donde Baumgarten, con muchos otros, la ha situado), sino a la lógica Porque, descomponiendo todo lo que pienso
en mi concepto, encuentro fácilmente la esencia lógica, a saber, lo que forma los primeros constituyentes de un
concepto dado, o los atributos comofundados lógicamente en la esencia», desdedondeno puedeavanzarsehaciala
esencia realdelacosa.
2 Vi ibid: «Ocurre solamente que losprestidigitadores de la metafisica realizan su giro a hurtadillas sin que pueda
advertirse, pasan delprincipio lógico de razón alprincipio transcendental de causalidady admiten que éste ya está
contenido en aquél»; cfr. Fortschr., XX, p. 277: «[C]on toda esa elaboración suya [la tilosotia leibniziano-
wolffiana] sigue estando, sin saberlo, en el campo de la lógica, sin haber conseguido dar paso alguno hacía la
metafisica y menos aún dentro de ella, probando con ello que no tenía clara noción de la diferencia entre juicios
analíticos y sintéticos». Nos interesa seflalar especialmentelo inadvertido del logicismo, que únicamente el
idealismotranscendental,ensu irreductibilidadde la existenciaal concepto,parecesercapazde desmontar,aunque
si llega ahacerlocompletamenteo no esunacuestióndelaquehabráocasiónde ocuparsemásadelante,
> Vd Wolff, Ontologia, §§ 21 y 23.
4inhuducixemoscon vistas a la deteiniluaciónde estadistinción crítica una serie de textospertenecientesa la
dialéctica transcendentalquenosparecenmásrelevantesal respecto.Podemoscomenzarconunaseriede pasajes
pertenecientesa la Introd. a la dialéctica transcendental de la KrV, como A 295-6/B 352: «Llamaremos a los
principios, cuya aplicación se mantiene en las limitaciones (Schranken)de la experiencia posible, inmanentes;
mientras que a aquellos que sobrepasen esos limites (Grenze)transcendentes.No entiendo bajo estos últimos
principios el uso transcendentalo abuso de las categorías, que es un simple error del Juicio, al no ser
convenientemente refrenado mediante la crítica y por no prestar una atención suficiente a los limites del terreno
sobre el que puede actuar el entendimientopuro; sino principios efectivamente reales que nos incitan a derribar
todos lospost esfronterizosy a adjudicarnos un territorio nuevo que no admite demarcación alguna. Transcendental
no es, pues, lo mismo que transcendente»;cfr. op. cit, A 298/B 355: «Hay, pues, una natural e inevitable dialéctica
de la razón pura, no una dialéctica en la que se enredo un ignoranteporfalta de conocimiento o que haya inventado
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• conceptosy principios del entendimientoy de la razón.Antes que nadahabráque recordarun
• principio transcendentalno tendrásentidomásqueen relacióna la posibilidadde la experiencia

—transcendental mientaenefectola posibilidad del caráctera priori de un conocimientopuro,
de cuyo alcancey límites en el caso de la facultaddel entendimientoseocuparáuna analítica
transcendental—,de sueneque la ontologia crítica no podrá admitir sin más que el sentido
transcendental de las categorías —su sentido meramente lógico— autorice su usou
transcendental, en la medidaen que aún habrátoda una ríquezatranscendentalde aquéllasque
carezcade productividadontológica. La ilusión derivadade la ausenciade estadistinción será
dificil de desenmascararse,perono resultaráinevitable,atributocon quesedefinirá,sin embargo,
a la apariencia transcendental de las Ideasde la razón.En esesentido,el ejercicio saludablede la

e reflexión transcendental,tal y como lo proponeel apéndicede la Anfibolía. puedeprevenirlo,a
u diferencia de lo que ocurre con aquellos conceptospuros que no son dados en ningunau experienciaposible.

Lo másrelevantey peculiarde la lógica de la apariencia, que sucedea la constitución
• estructuralde unaontologiay sulógica de la verdad,residiráen que,adiferenciade lo queocurre
• en laaparienciaproducidaporel uso transcendentalde las categorías—dondeel entendimiento
• incurreen el error víctimade suinercia—,o en las aparienciasópticas—productosde un engaño
• de la imaginación—,no sederivade un defectodel conocimiento,de la intervenciónde razones
• insuficientes que desemboquenen la mera probabilidad’. No deberá confundirnos su
• manifestación—como citábamosmás arriba— medianteun desapercibidoinflujo de la
• sensibilidadsobreel entendimiento,por el que tomamos—en una desgraciadadesviación—
• fundamentossubjetivosporobjetosreales,de modoquelo redujéramosa los ejemplosanteriores,
U puesmásbienseanclaráen principios, cuyo usono descansaen laexperiencia-casoen el que
• al menoscontaríamoscon una piedrade toquede sucorrección—,al conducirmás allá del uso
• empírico de las categonasy entretenemoscon el espejismo(Blendwerk) dc una ampliación
• imposible para el entendimientopuro. Esos principios transcendentalesde la razón que
• desorientanal piloto criticoensuitinerariopodráncontar,asuvez, con un usotrascendente,que
• transgredalos limites de la experiencia,o bien inmanente,si es que decide contribuir a que el
u conjunto de los conocimientosempíricosdel entendimientoconformenel másperfectoedificio
• que seaposible’. Los motivosy las consecuenciasde eseusotranscendentepodrándescubrirse,

u
• arq/icialmente algún sofistapara confundir a lagente sensata, se trata, más bien, de una dialéctica que inhiere de
• forma inevitable en la razón humana y que, ni siquiera después de descubierto su espejismo, dejará suspretensiones

de engaño ni sus constantes incitaciones a las errancias momentáneas, los cuales requiere>; una continua
corrección». Podemoscontinuarcontextosdela secciónLasIdeastranscendentales, pertenecienteal primerlibro de

• ladialéctica,vd op. cii,, A 326-7/B383: «La razón siempre se refiere aluso del entendimiento [.1para prescribirle
• una proyección hacia cierta unida4 de la que el entendimiento no tiene ningún concepto [...]. De a/ii, que el uso
u objetivo de los conceptos puros de razón sea siempre trascendente,mientras que el de los conceptos puros del

entendimiento tiene que ser, según su naturaleza, siempre inmanente,ya que se limita meramente a la experiencia
posible»; cfr. op. cii., A 238/B 297-8; acercade la vinculación entrelas Ideas transcendentalesde la razóny una

u ampliaciónilimitada (unbegrenzt) de los conceptosdel entendimientoqueconduciríaa la aparienciatranscendental
vuedeacudirseal §45 de losProlegómenos.

• Vd. KrV, A 29MB 351-2: «Nuestra tarea presente no consiste en tratar de la ilusión empírica (la ilusión óptica, por
• ejemplo) con la que nos encontramos en el uso empírico de reglas, que, por lo demás, son correctas, del

entendimientoy a través de la cual elJuicio es desviado por influjo de la imaginación».
• 2 Comocomplementodela notaanterioracercadela distinción entretranscendentaly transcendente,remitiremosa
• los siguientespasajesconcernientesal establecimientode los distintos usos que se puedendar de las Ideas
• transcendentales,en losque se subrayalaposibilidadde unusopositivo deunaestructurasiempreexcesivadesdela
• perspectivade la ontologia, va’. op. cít, A 643/B 671: «Es, pues,desuponerque las Ideas transcendentales tengan

un uso apropiado y, por consiguiente, inmanente,por más que, en el caso de que se desconozca su sign4ficadou
u
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peronuncaeliminarsedel todo -como decíamos—,puescon ello perderíamos,si esque con
todo fuera posible, una peculiaridad necesariade nuestra razón, o dicho de otro modo,
perderíamosmás de lo que ganaríamoscon la mutilación de nuestrasensibilidad hacia la
apariencia. Por ello, no nos equivocaremossi afirmamosque nuestrarazón contiene reglas
fundamentalesy máximasde su uso que tienen exactamenteel aspectode principiosobjetivos,
así comoque permiteque la necesidadsubjetivade unacierta conexiónde nuestrosconceptosa
favorde nuestroentendimientoseatenidapor objetiva,comodeterminaciónefectivade las cosas.
La razónalberga,así, una ilusión natural e inevitable que habráque distinguir con rigor de los
sofismassolubles,distanciaqueilustrará ladiferenciaentrelas facultadesdel entendimientoy la
razón,a saber,la facultadde la ontologíay la de la metafisicaespecial.De hecho,pocascosas
resultande tantautilidad paralametafisicacomocienciaqueel siguientepaso:

«La distinción de las Ideas,esdecir, de los conceptospurosde razón, de las categorías,o
conceptospuros del entendimiento,como conocimientosde tipo, origen y uso completamente
distinto, es una partetan importantepara la fundamentaciónde una cienciaquedebecontenerel
sistemadetodosestosconocimientosapriorí, quesin unasemejanteabstracciónla metafisicasería
imposible, o todo lo más un intento menesterosocarentede reglasde componerun castillo de
naipes,sin conocimientode los materialesde losquese ocupani de su capacidadpara esteo aquel
fin determinado.Si la Crítica de la rp. tan sólohubieraproporcionadoeso, poner antelos ojos
antesquenadaestadistinción, habríacontribuido medianteello mucho mása la clarificaciónde
nuestrosconceptosy de la direcciónde la investigaciónenel campode la metafisica,quetodoslos
esfuerzosinfructuososdedarsatisfacciónalas tareasde la r.p. [.1 sin atisbarqueuno sehallabaen
un campobien distinto queel del entendimiento,y de ahí, se denominóde un solo trazoconceptos
del entendimientoy de la razón,justocomo si fuerandeunamismaclase»1.

(Bedeutung)yse las tome por cosas reales, puedan ser de uso transcendente, y, por ello, engañosas. Pues no la Idea
en si mis-ma, sino su uso es el que puede, o bien traspasar toda la experiencia posible (uso transcendente),o bien
respetar los límites de ésta (uso inmanente),según que la Idea sea aplicada directamente a un objeto que se supone
le corresponde, o sólo al uso del entendimiento respecto de los objetos de los que trata»; cfr. op. cit., A 308/B 365:
<4L]os principios que se derivan de este princ¡»io supremo de la razón pura serán transcendentesen relación con
todos los fenómenos, es decir, jamáspodrá hacerse de él un uso empiricamente adecuado. En consecuencia, será
completamente distinto de todos los principios del entendimiento (cuyo uso es por completo inmanente,ya que
poseen como único tema la posibilidad de la experiencia)»; observandola distinción entre conceptosde razón
cosmológicos y transcendentes, como pasodel conflicto antinómicoal Idealdela razón,puedeacudirsea op. cii?, A
565/E593: «Mientras los conceptos de razón no posean otros objetos que la totalidad de las condiciones del mundo
sensible y lo que puede servir a la misma razón con respecto a ella, nuestras Ideas son cosmológicas,aun siendo
transcendentales. Pero tanpronto como situemos lo incondicionado [..] en aquello que se halla totalmente fiera del
mundo sensible y, consiguientemente,fuera de toda experiencia posible, las Ideas se convienen en transcendentes».

Vd Prolegomena, §41, A 127-8: «Die Untersc/ieidung der Ideen, di. der reinen Vernunftbegr~(fe, von der
Kategorien. oder reinen Verstandesbegrif/en, als Erkenntnissen von ganz verschiedener Art, Ursprung una’
Gebrauch, ist ein so wic/itiges Stiick zur Grundlegung einer Wissenschafi. welc/ie das System aller dieser
Erkenntnisse apriori ent/ialten solí, do]? o/me eme solche AbsonderungMetap/iysik schlechterdings unmtglichoder
/iOchstens ein regelloser sttimperhafier Versuc/i ist, ohue Kenntnis der Materialien, womit man sic/i beschafiigt, una’
i/irer Tauglichkeit ni dieser oderjener Absichí ein Kartengeblinde zusammenzuflicken. Wenn Kritik dr. Y auch nur
das geleistet hótte, diesen Untersc/iied zuerst vor Augen ni legen, so halle sie dadurch sc/ion me/ir zur Auflclarung
unseres Begruffs und der Leiiung der Nachforsc/iung im Felde der Metaphysik beige tragen, als alíe fruc/itlose
Hemii/iungen, den transzendenten Aufgabender r. y. ein Gniige ni tun 1..] ohnejemals ni wóhnen, da]? man sich it;
einem gatt andan Felde befúnde, als dem des Verstandes, und daher Verstandes- una’ Vernunftbegriffe, gleich als
ob sie von einerlei Art wúren, in einem Siriche /iernannte», A estadistinción de su alcance,sentidoy uso debia
acompañartambién una aclaraciónterminológica, quepusiesefin al uso indiscriminadode la palabraidea para
referirsea todarepresentaciónde nuestrasfácultadescognoscitivas;vi KrV, A 3 191B 376-A320/E377. Un estudio
en profUndidad acercadel sentido enteramentepositivo de la Dialéctica transcendentalpara la transformación
kantianade la metafisicalo encontramosenDer Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunfl... de R. Malter, en
J. Kopper& W. Marx 200 Ja/re KrV, citado en bibliografia, PP. 169-210;vi especialmentepp. 175-183,dondese
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• El destino final que puedatener la tareade estudiarcon la exhaustividaddeseableel
• alcancey los límites de nuestrasfacultadescognoscitivas,de manenque resulteposiblereuniral
• conjunto de nuestrosconocimientosa priori en un sistema,dependeráasí estrechamentedel

análisisde las diferentesarticulacionesintelectualesdel entendimientoy de la razón,con vistasa
determinarel conocimientoa priori de que escapazcadaunade ellas. En consideracióna este

• pasopodemoscontemplarahorael sentidode anteponera la comprensióndel problemaracional
del limite comoapariencia,la consideraciónde éstecomoespaciovacíoy comonada,a la que
dabaaccesola reflexión,puessólo el establecimientode un sistemacenadode conceptospuros
del entendimientopodíaevidenciarla necesidadde distinguir por contenido y origen entredos
tipos de conceptosa priori, o si seprefiere,sólo un discursoquetomaraen serio las distinciones

u transcendentalesy que denunciarala meraapariencia lógica -como observamosen laAnjibolia
u de los conceptos de reflexión— podíadescubriralgoasícomounaapariencia transcendental.

En principio, el trazadode la distinción entreentendimientoy razón y sus conceptos
u correspondientesno parecepoderdecidirsede un modonatural, de modoquela Crítica llegaráa
u preguntarseacercade si realmentese trata de dos facultades,que suministrencoordenadasde
• inteligibilidad distintas,o bien si no seestaráhablandode diferentesintensidadesdel Juicio,que
• sólo sedistinganporsuestructurade fundamentación’.Porel momentono estaráde másrecordar
• la preguntafundamental,planteadaen el Prólogo A de la Crítica de la razón pura, que inquiere
• «¿Qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda
• experiencia?» (A XVII), la cual, lejos de interpretarsecomo un añadidomeramenteretórico,
• deberáconsiderarsecomo la clave parano malinterpretarlas relacionesentreambasfacultades.
u Unanotapertenecienteal Prólogo 8 de la obra citada(E XVIII) afirma,en la mismalínea,que la
u metafisicapuedeacometer«un experimento con conceptosy principios supuestosa priori», con
u respectoa los cualesserá posible adoptardos puntos de vista diferentes«[plor una parte,
u organizándolos deforma que tales objetos puedan ser considerados como objetos de los sentidos
u y de la razón; porotra,como objetos meramente pensados, como objetos de una razón aislada y
• que intenta sobrepasar todos los límites de la experiencia». El reto de hacer la experiencia de un
u conocimientoque vaya másallá de los limites de la experienciaconciernea la razónhumana

u
• analizamásde cercala clave de la distinción entreentendimiento y razón, asi como la diferenciaentreel uso formal
• y el uso real dela última.Vd KrV, A 408/E 435-A 409/E436, texto correspondienteal Sistema de las Ideas cosmológicas, dondecon

• respectoa la presentaciónde éstehabráque observarlo siguiente:«los conceptos puros y transcendentales sólo
pueden surgir del entendimiento; [...] la razón no engendra conceptos, en sentido propio, sino que, a lo más, liben
el concepto del entendimiento de las inevitables limitaciones (Einschránkungen)de la experiencia posible,

• intentando extenderlo hasta más allá de los limites (Grenzen) de lo empfrico, aunque siempre en conexión con ello»;
u cfr. op. cii?, A 407/E433 y A 299/E356; A 673/E701: <OVada nos impide suponer(anzunehmen)esas Ideas como
• objetivas e hipostáticas, exceptuando la cosmológica, en la cual la razón choca con una antinomia al intentar

desarrollarla»; asi como la preguntaintroductoriadel apartadode la Introd a la dialéctica transcendental acerca
u del usopuro de la razón,vi op. cii?, A 315/E 362: «¿Puede aislarse a la razón, seguirá siendo ella entonces una
• fuente propia de conceptosyjuicios, que sólo surgen de ella, y que de ese modo refiere a objetos, o se trata más bienu de una facultad meramente subalterna de dar una cierta forma a conocimientos dados, que se denomina lógica,u mediante la cual los conocimientos del entendimiento se subordinarán unos a otros y reglas inferiores bajo otras

más elevadas (cuya condición comprende la condición de la primera en su esfera), tanto como pueda realizarse
mediante la comparación de los mismos?»; cfr. carta a Garve, 21 de Noviembre de 1789, XII, p. 257. Losu Prolegómenos ponende manifiestola utilidad (Nutzen) del sistemade las categoriasparala derivaciónde las cuatro

• Ideascosmológicasquedan lugaral fenómeno más raro (seltsamstes P/iánomen) de la razónpura,queno esotro que

u la Antinomiade ¡a razónpura, utilidad tandignade teneren cuentaque,aunquesolamentefueraéstesu provecho,

seriasuficiente—a entenderdeKant— paraincluirla entrelas pruebasde un sistemade la razónpura,vi op. cit., §
51,A 143.
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como una de sus más preciadastareas, lo que implicará, al menos desde las limitaciones
empíricasde nuestroentendimiento,que sepuedapensaren los objetoscomocosasen sí mismas
en tantoque fundamentode los fenómenos,sin lo cual «se seguirla la absurda proposición de
que habría fenómenos sin que nada se man¼stara»(B XXVI-XXVII). El mismo marco de lo
fenoménico,desdeel que hemoscomenzadoa vislumbrarel aspectoque cobrabael campode lo
incondicionado,al que arrastraunatendencianatural de la razón, cuenta,así, con los medios
suficientesparaseñalarla elevadaposibilidadrepresentadaporaquelloque superalos limites de
la experiencia,que reclamalo incondícionadoparatodo lo quehay de condicionadoen las cosas
(Bxx).

Tras estabreve introduccióna la efectivade la diferenciaentreentendimientoy razón
podremoscomenzarpor distinguir formalmentela naturalezay constituciónde los instrumentos
que empleanambasfacultadesen su actividadcognoscitiva,a saber,el juicio y el silogismo
respectivamente—a lo que habráque volver, siquieraa modo de apunte,cuandose hablede la
tarea de una deducción metafisica de las Ideas de la razón—, pero nada ganaremos
comparándolostérminoatérmino,sino quehabráque analizarloscomodosmodosde unificación
posible, donde mientras que para uno resultarámás relevante la intensión —la unidad
distributiva—, parael otro lo esencialserá la extensión —el elevadoalcancede la inferencia
racional—. El silogismo deberáser expuestomedianteel momento lógico de la relación,
adquiriendodiversasformas segúnel modo en que la regla del entendimiento—la mayor—
subsumaun conocimientobajo una regla—premisamenor— medianteel Juicio, para que la
razón puedadeterminara priori su conocimiento medianteel predicadode la regla —la
conclusión—. El juicio, por otro lado, será susceptiblede una mayor plasticidadformal, no
reducidaa uno sólo de los momentoslógicos,que serála relaciónen estecaso,si bien la clave
entreambosresidiráen el distinto uso de los mismoselementos,a saber,los conceptos,y en la
distintadensidadontológicaen la querealizansutrabajo,de maneraque uno avanzarápormeros
conceptos,mientrasque otro determinaráuna multiplicidad sensible.Nos hallamosasi antedos
modos de un¼cación—a partir del núcleo S-Pesposibletrazarun mapade las operacionesdel
entendimiento,así como de la universalidadde la relaciónentreel término medioy el mayor—,
en los quepodemosreconocerunaunidadde primery segundogrado.Porun lado, se conducea
unidad a conocimientosdados,en virtud de la unidad sintética originaria de la apercepción
transcendental,porel otro, se llevan los términosde un juicio asu necesariaunidadgraciasa la
«cantidad absoluta de la extensión en la regla», de modoque,mientrasque la unidadpropiadel
entendimientoconciernetan sólo a representacionespresenteso que puedenserlo mediantela
síntesisintelectual,la peculiarde la razónseñalaráa lo aún porhacer,concerniendoa una tarea
(A ufgabe) —comono podíaserde otramaneratratándosede estafacultadproblemática—,que
no essino la de la unificacióncompletade condicionessupuestamentedadas,dondela unidadse
muestracomo totalizadoray sólo homónimaa la del entendimiento’.Las ciencias“racionales”

1 Acercade las diferenciasfonnalesentrelos juiciosdel entendimientoy las Ideasde la razónpuedeacudirsea los

siguientestextos, pertenecientesal análisisrealizadoen la Introd a la dialéctica transcendental de la razóncomo
asiento de la apariencia (Sitze des Scheins), vd. KrV, A 304/E360-1: «En toda inferencia de razón pienso primero
una regla(maior) mediante el entendimiento.En segundo lugar subsumoun conocimiento bajo la condición de la
regla (minor) mediante el Juicio. Finalmente determino mí conocimiento mediante el predicado de la regla
(conclusio), es decir, apriori mediante la razón.Por lo tanto, la relación, que lapremisa mayor, como la regla,
representa entre un conocimiento y su condición, constituye las distintas clases de silogismos. Estos, al igual que
todos los juicios en general, son solamente tres, en la medida en que se distinguen por el modo según el cual
expresan la relación del conocimiento en el entendimiento, a saber, categóricos,hipotéticosy disyuntivos»;cfr. op.
cii?, A 306/E363-A 307/E364, donderespondiendoa la preguntaquepresentábamosun pocomásanibaacercade
si la razónconteníaconceptos,juicioso principiosa priori propios, se definiráel usode los silogismos o inferencias
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• Ignoran esta diferencia entre la unidad sintético-distributivadel entendimientoy la unidad

totalizante-colectivade la razón, adscribiéndose,así, la capacidadde presentarun conocimiento
• por princ¡~ios sin demasiadosproblemas,esdecir, sin investigar suficientementeel origen y la

naturalezade los materialescognoscitivosque se traenentremanos. Sin embargo,el análisis
kantiano de ambas estructurasconduce al reconocimiento en ellas de dos órdenes de

u inteligibilidad bien distintos. No en vano la razón, en su búsqueda constante de lou
incondíctonado, muestrauna cargade profundidaddesconocidapara el procederbastantemásu técnicodel entendimiento,hastael punto de que resultariamuy dificil concebir un pensarque
prescindierade reglas racionales, en tantoquependaní de lo dado’, porel queprecisamenteéste
último recibe el impulso necesarioparatransformarse,ya seaen un sistemamás perfecto deu conocimientos,en la constituciónde una repúblicao en un reino de los fines, acontecimientos

u todosen los que la libertad —que comienzaa evidenciarsuadscripcióndel ladode la razón—
• actúacomoel conceptoclave.
• El diámetrointelectualque permitirámedira la razónen su capacidadde determinación
• seráuna máxima,que no esotra que el principio transcendental quedicelo siguiente,a saber,si
• lo condicionadoestádado,entoncestambiénestarádadala seriede todaslas condicionespor las
• que lo condicionadose halla determinado.El cuidadosodesentrañamientode esta máxima
• racional que ilumina lo queen ella hay deaparienciaseñalaráel inicio de la Crítica en tantoque
• investigaciónsubjetivade la razón,puesyano habrávalor objetivo quepuedaserdemostradoen
• unadeducción,ano serquehagamosun usometafóricode laestructurade sentidodeestaprueba
• acerca de la validez objetiva de ciertos gérmenes (Keime) y disposiciones originarias
• (urspri¿ngliche Aniage) de nuestrasfacultadessuperioresde conocer,comomuestranel Apéndice
• a la dialéctica transcendental y la Meá’odología de la razón pura. Desdeestaperspectiva,nos
• pareceque la Dialéctica transcendental seconvertiráen unasuenede archivode la relaciónentre
• entendimientoy razón,dondeel primeroreconocerásus limites y permitiráque la razón prosiga
• el caminoallí dondeél debedetenerse,llevandoacaboun trabajoque él mismo no escapazde
• realizar. La razón intervieneasí en la primeraCrítica —salvo quizásen el Canon— como el
• fondo totalizador que promete lo naturalmenteexigible para un acabamientodel trabajo
• distributivo del entendimientoen una clave colectiva, contextoen el que precisamentesurgirá

u
• de razón que le caracterizande la siguientemanera: «En primer lugar, no se refiere la inferencia de razón a
• ¡ntuiciones, para someterlas a reglas (comoel entendimiento con sus categorías), sino a conceptos y juicios [...] En
u segundolugar la razón busca en su uso lógico la condición universal de su juicios (de la conclusión), y el mismo

silogismo no es otra cosa que un juicio obtenido mediante la subsunción de su condición bajo una regla universal
• (premisa mayor). Como esta regla se halla precisamente expuesta al mismo ensayo de la razón, y que, por tanto,
• debe buscarse la condición de la condición (por medio de un prosilogismo), mientras ello seafacñble, se comprende
• que el genuino principio de la razón en general (en su uso lógico.) sea: encontrar lo incondicionado para el
• conocimiento condicionado del entendimiento, con lo que se completa la unidad del mismo»; asi el tipo de unidad

queaportala razón,del queya hemosintroducidoquepuedecontarconun buen usoinmanente«no es la unidad de
u una experiencia posible, sino que se distingue esencialmente de ésta, como unidad del entendimiento»; cfr. asimismo
• Logik~J¿ische, §§ 59-60.

No tenemos más que remitir a textos del tono de los siguientes:«¿Qué uso podríamos hacer de nuestro

u entendimiento, incluso en el respecto de la experiencia, si no nos proponemos fines para nosotros mismos?», vd
KrV, A 816/E844, o «La ley de la razón que nos manda buscar [lo incondicionado]es una ley necesaria, desde el
momento en que sin ella no tendríamos razón ninguna, sin razón no contaríamos con un uso coherente del

• entendimiento, y en la ausencia de éste no hay criterio suficiente de la verdad empírica», vd. op. cit., A 651/E679,
• puestoque el entendimiento«representa las cosas tal y como son, sin considerar si y cómo podemos obtener
• conocimiento de ellas», vd op. cft, A 498/E 526-7.S. Neimann—obra citadaen bibliografla—proponededicaruna

especial atencióna la diferenciano únicamenteformal entre ambasfacultadespara alcanzaruna comprensión
aceptabledelo incondicionado en la Crítica kantiana.
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unaantinomia,conflicto queamenazacon destruirla.El filósofo critico convenidoen dialéctico,
pues,debeintervenir comoparteneutralen la escenadel combate,investigarlas reglasdel juego
conhipótesisde trabajomeramentepensables,en las que llamaespecialmentela atenciónel que
no se trate de un discursoatenido a la cosa discutida.Así, recorrerálas consecuenciasque se
presentancuandoel pensamientose ocupade la posibilidad de la metafisica,en virtud de un
interésnaturale innato haciaella, en lugarde permanecerdentrode los límitesdel conocimiento
posible.Observaráque cadauno de los caballeros(Ritter) enfrentadosen la disputaantinómicase
consideraorgullosamenteportador del último y decisivo golpe, y se comporta en dirección
contraria a la posibilidad del diálogo, abanderandouna opinión meramentesubjetiva —no
concernientea la cosa misma—, en lo que el juez imparcial de la lucha (unpartei¡scher
Kampfrichter) diagnosticaráel efecto de la permanenciade la razón en un punto de vista
unilateral,en lugarde ampliarsu perspectivay reconocerde esemodo la limitación subjetivaen
la que estabanencerradassus tesis, lo que presuponeun trabajoen profundidadacercade las
posicionesde que la razón es capaz en su tendencianatural dogmática’. De este modo,
conseguiriamosalgo así como un largo caminode vuelta a casadesde la subjetividadde las
merasopiniones,engalanadascon los elevadosprincipios que es capazde constituir la razón,
hacia la cosaen litigio, adoptandoun puntode vistaquevayamásallá de las tesisde los partidos
en liza, liberandoasí a la razóndesumalaautocomprensión,de la autoalienaciónque la invalida
paraalcanzarsiquieraun usoinmanente.

La Crítica propone,así,adoptarcon respectoa las tesisantinómicasel puntode vistadel
ni la una ni la otra —sólo escépticopor el nombre— que permite superar las opiniones
“extremas”acercadel mundo2,porlas cuales—entreotrasdecisionesincautas—la metafisicano
ha podido encontraraún el camino segurode una ciencia, mientras que las demás—de un
régimende sentidomenor y de un alcancemás restringido— han salido ya del estadode
vacilaciónmedianteuna revolucióndel modode pensar,consistenteen descubrirque«la razón
sólo conoce lo que ella misma produce según su proyecto»’. No habrátampocodudaalgunacon
respectoa queel terreno,la posesión(Besitz) que estafacultadaún asilvestrada—metafisicapor
naturaleza,no de modo sistemático,puesno conocemostodavía suverdaderafigura esencia!—,
que esla razón,adquirirá, sederivaráúnicamentede sutrabajo,que presuponesiempreunaley,

4
una regla, segúnla cual se tejeráese contextoproductivo . Estetrabajo comienzasu avance
subjetivodelsiguientemodo

La descripciónmáscompletadeesteejerciciocritico saludablepara la razónpuedeencontrarseen La antitética de
la razón pura,vd KrV, A 423$450-1,lugaral que ya nosreferimosen el momentodedescribiren quéconsistíael
método escéptico que la razóndebiaadoptarconvistasa la solucióndel conflictoantinómico.
2 Cfr acercadela necesidaddetomar estepuntode vista el trabajo deF. Kaulbachcitadoen bibliograflaDer Begriff
des Standpunktes im Zusammenhang des Kantischen Denkens, p. 26,
~Ud. KrU B XIII.

Ud F. Kaulbach,op. cd., p. 29: «De modo correspondiente a la dialéctica del amoy elesclavo de lafenomenología
hegeliana también alfinal es aqui “señor del conocimiento aquel que se ha convertido en ello mediante su trabajo.
Trabajopresupone siempre la ley, la regla, según la cual éste se produce en un contexto productivo, de elaboración.
La sintesis es trabaja El prólogo a la edición de la crítica de la razón comienza con la pregunta, en la que se
averigue si ‘la elaboración de los conocimientos, queforman parte del negocio de la razón, ha tomado el seguro
camino de una ciencia o no”», y en el procesode la reflexión subsiguienteaparecenjusto enla siguientefraselos
“colaboradores”,que tienen que hablar entre sí una lenguaclara como participantesen el trabajo (Werk) del
conocimiento»;cfr. asimismoKrV, A XXI y B VII.

82



u
u
e
u
e

«esconvenientequeun serque reflexiona e investiguedediquealgún tiempo exclusivamenteal
examende su razón,evitando toda parcialidad,exponiendoabiertamentea los otros las propias

• observaciones,conel fin dequeéstoslas enjuicien»
u
• Es decir, que el dialécticopresentarásus argumentosy contraargumentossin temorde
• amenazaalgunaanteun tribunal compuestoporhombres,como él, igualmentedébilesy falibles,
• solucióncon cuyaexperimentación—una nociónde gran caladoparauna facultada la que le
u falta aun mucho para conocersea sí misma, como es la razón— se esperaabandonar
• definitivamentela unilateralidady su carácterinfructuoso,paradarpasoa un reconocimientode
u la naturalezamás propia de la facultad de las Ideas2. Siguiendo estos pasos el filósofo
u transcendentalharápúblico su descubrimientodel fenómenode unaaparienciatranscendentalen
• la Crítica como unasuertede indicio del trabajoque aúnles quedapor haceral pensamientoy a
• la razón,suministrandoasí una presentaciónefectivade lo que la analft¡ca anunciabacomouna
• posibilidaddel entendimiento—convertirun canon parael enjuiciamientoen un organon—2 . Por
u estavía esde sospecharquenuestracapacidadde conocerapriori ganesuexposicióncompleta,
u tantoen surespectopositivo comoenel negativo,comoafirmaciónde suconocimientoy como
• negacióndel mismo,en tantoque dosposibilidadescooriginarias,cuyo motor residirá,enúltima
• instancia,en la vida interior de la razón,que la aboca,en una tendenciae interésnatural, a la
• búsquedasin fin de lo incondicionado.Deestamaneradesembozamosun desdoblamientointerno

de la razón,estrechamenteligado al que separaa laverdaddel error,entresudeseode conocery
suautonegacióncomoconocimiento,o si se prefiere,entrela exigenciade veracidady el rechazo
sofistico de sus condicionesde posibilidad. Una vez alcanzadaestaperspectivade la razón,
solamentela reflexión crítica, encuantocaminohaciasu autoconocimiento,serála vía capazde
asegurarun usolegítimo de ella4, abriendopaso,así, a unasuertede tarea¿ticade la razónpara
consigomisma,no comofinalidadespeculativa,sino comobúsquedade laveracidaden tantoque
fundamentodel pensar. Ese deber ético conducirá,antes que nada, al esfuerzo crítico de

u reconocery trazar los propioslímites,reconidoquenosotrosintentamosrealizaren estaprimera

partedel trabajo.En él, nosparecequela razónaprendea tomardecisionescríticasy a contarcon
u las consecuenciasde éstas —como único modo que tiene a disposición para fundarse
• críticamente—deahí que laprimeraleccióna extraerdeesteprocesode autoconocimíento—en
• común con el buen empirista— sea el descubrimientosocrático de que con las Ideasu
u

1 Ud KrV, A 475$ 503: «[E]s aber doch einem nachdenkenden undforschenden Wesen anstandig ist, gewisse
friten lediglich der Prñfung seiner eigenen Vernunfi zu widmen, hiehei aher aller Parteilichkeit gñnzlich

• auszuziehen, und so seine Bemerkungen anderen nr Reurteilung ¿iffentlich mitzuteilen».
2 Ud. cartasa M. Herz, 7 de Juniode 1771 y 21 de Febrerode 1772concernientesa la necesidadde comunicarlos

• propiospensamientosparapoderampliarlas perspectivasque se poseenconrespectoa cuestionesfilosóficas,como
si el pensarfuesecapazde sintetizarun resultadofinal a partir de la colaboraciónde múltiplesperspectivasópticas
deprocedenciay localizacióndistinta.

• ~ Ud. KrV, A 642$670: «El resultado de todas estas tentativas dialécticas de la razón pura no sólo confirma lo que
• ya demostramos en la analítica, que todas las inferencias que pretenden rebasar el campo de la experiencia posible
• son falaces y carentes de fundamento, sino que nos enseña, a la vez, lo siguiente: que la razón humana posee una

tendencia natural a sobrepasar ese campo; que las Ideas transcendentales son tan naturales a la razón como las
categorías al entendimiento, si bien con la diferencia de que, mientras las últimas nos conducen a la verda4 es

• decir, a la concordancia de nuestros conceptos con su objeto, lasprimerasproducen una simple ilusión, pero una
• ilusión que es irresistible y apenas neutralizablepor medio de la crítica más severa».

~Ud WhDo?, A 306-7: <4D]ebe dejarse [a la razón], en la medida en que es especulativa, nada más que el negocio
de limpieza del concepto de razón común de contradicciones y la defensa de las máximas de una razón sana contra
suspropiosataques sofisticos».
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transcendentales«seconoce(erkennen)tan sólo queno sesabe(wissen)nada» . Nos pareceque
el conflicto de la razónconsigomismadel que seocupaen general la Dialéctica transcendental,
puedeinterpretarse,por lo tanto,comoun signoy unaindicaciónde queseha alcanzado,no una
limitación provisional, sino másbienel límite másexternoy másextremo,que no sólo recogea
lo delimitado,sino que guardaen sí lahuellade aquelloquele supera,huellaque,en el senode la
razón especulativa,señalaa un conocimientoanalógicode lo transcendentecomoúnicavía para
lacomprensiónde éste.

á

1,3.4.El ¡(mite desdeel Ideal transcendentaly elprincipio deonmñnodadeterminación:del
fundamentodela totalidadde las cosasal ordendel mundo.

Otro capítuloque nos pareceigualmenterelevanteparala dilucidación de las relaciones —
entrelo sensibley lo suprasensible,por lo tanto, otro apartadode importanciametafisicapor el
que nuestrotrabajono puedesino sentirseconcernido,nos remitea la discusióndel sentidode
unasuertede hipótesisoriginaria —puestanunidaresultaal ejerciciomismodenuestrarazón—, O

acercadel ordendelmundoy lacohesiónde suspartesconstituyentes,quenosconduciráhastalo
discutidoporKant en el tercercapítulodel libro segundode la Dialécticatranscendentalde la
primeraCrítica. En estesentidointentaremosdejarasentadoenesteapanadoquela críticapuede
reconoceren la postulaciónde la existenciade un Ser supremouna garantíaconceptualde
inteligibilidad, separandocon todo cuidadoesta láminaestructuralde sentido de todo ensayo Ii
lógico-ontológico que preteridaprogresarhacia el conocimiento posible de Dios por meros á
conceptos.Siguiendouna pautahermenéuticaproporcionadapor O. Lebrun, nos proponemos,
así, indagar en la suerte de metamorfosisque sufre el campo de trabajo intelectual que á
tradicionalmenteserelacionaconla teologíaa partir de necesidadesde la reflexiónque descubre
la crítica, como seguimientode una sendaque nosayudaráa determinarcon mayor nitidez el
espaciode sentidoenel queseasientaalgode unapresenciatan invisible comola libertad.Entre a
los motivosmásrepetidosporKant acercade la posiblesistematizaciónde nuestroconocimiento a
encontramosel concernientea unade las exigenciasoperativas que el pensamientohumano—

desdelas coordenadasinterpretativasquesuministrael idealismotranscendental—pareceexigir,
si es que sequiereelaborarconocimientoalguno, que no esotra que la de que todo contenido
efectivamentenegado(determinado)o negable(contingente)tengaque serpensadoen relacióna
unatotalidadde afirmacionesprevias,algoen lo que yareparamosdela manode los ineludibles
conceptosde reflexión de materiay forma. Estaconvicciónestápresenteya en la obraprecrítica á
kantiana,dondela decisión de pensar lo infinito comoúnica condiciónen gradode garantizar
quelo finito tenga sentidose traduceen la aceptaciónde una ciertapruebaa contingentul.
Desde este primer aspecto de la necesidadde pensar —incluso sólo desde un punto

______________ a
‘Ud KrV,A4701B498.
2 Con respectoa la esenciallimitación del entendimientohumanopuedeacudirsea la Rfl. n0 4247:«Un triángulo es

posiblepor la realidad del espacio y su posibilidad consiste en lo que lo delimita en este espacio. La posibilidad es,
por lo tanto, un concepto derivado, no de la realidad (Wirklichkeit) de esta cosa, sino de la realidad que contiene
los dataprimerospara las cosas en general. En todas las cosas delimitadas, la posibilidad precede a la realidad 0
(Wirklichkeit), porque la realidad(Realitát) dadapara las cosasprecede al hecho de delimitarías»; asimismopuede O
acudirsea la n04322:«Las limitaciones son negaciones que excluyen del máximo (Gróssesten)dado todo menos una
cosa.El númeroes una multiplicidad que tiene límites; una magnituddada en el espacio y el tiempo nace de los
límites de la infinitud Aquél es siempre un total, ésta una restav Alli no se piensa en disminución alguna; aqui (la
cosa) no es posible más quepor disminución».
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• de vista lógico— algoasícomo un Sersupremo,unaobracomoel Einzig Bew. afirmaráque, sin
• presuponerla existenciade un sernecesariosituadoen el origende los posiblesreales,nuestras
• operacioneslógico-cognoscitivascareceríande las condicionesrequeridasparasudespliegue,a
• partirde lo cual sederivaráqueesamismaExistenciapuedey debe—convistasa laoperatividad

de nuestrarazón—actuarcomo mero indice de sentidode aquéllos,lo que se traduciráen la
unicapruebaposiblede la existenciade Dios. Con ello utilizaremosel nombrede Dios, no como
indice de un sercuyaperfeccionsehalle inscntaen suesencia,sino —enun giro casi lockeano—
comogarantíaracionalde que podamossaberde quéhablamoscuandopronunciamosel nombre
de las cosas. La teologia irá así desdibujandosu impostadadensidadontológicaa favor de la
necesidadcríticade conocerlos límitesde nuestroconocimiento,apartir de ahorala condujo sine
qua non de todo nuevo ensayoacercade la metafisica.No nos interesaránmásesencias,desde
estepunto de vista que sólo puededescubrirla reflexión, que lo pensable a priori, de cuyos
componentesLambert solicitaba de Kant una recensión completa —desconociendola

• dependenciaconstantedenuestracapacidadde conocera priori suaplicacióna la experienciay a

• la riqueza inabarcablede la materia—.Por ello precisamentelo que habráque indagares si
• resulta inevitable que el ens real issímum funcione hipostáticamentecomo una condición
• inexorablede la consistenciade las cosas,en la medidaen que se tratade aquellosin lo cual no
• las podríamospensar—del mismo modoque la intuición seríaaquellosin lo cual no podríamos
U conocernada,al no contar sin ella con nadadeterminable(materia)—,o si no tendremosque
• encontrarnecesariamenteun espaciodejuegomásapropiadoparaunaexigenciasemejantede la
• razón:
u
• «¡jN]ada espara nosotros un objeto, si no presuponecomo condiciónde su posibilidadel
• conjunto de toda la realidad empírica.Medianteuna ilusión natural, consideramosesteprincipio

como aplicablea todas las cosasen general,cuandosólo es realmenteválido en relacióncon las
cosasque se dan como objetosde nuestrossentidos. En consecuencia,tomamosel principio

u ______________

• El caminotrazadopor la obrakantianade 1763 presentauna confrontaciónconLeibniz y el racionalismo,como ya
• hemosvisto que ocurria en el senode la primeraCrítica de la manodel apéndicede la Anfiholia, parael cual la
• perfecciónseriaun predicadomásentreotrosinscritoen laesenciadealgo, cuyo gradodependeriade loscriteriosde

eleccióndeDios —vd. Monadología, § 54—; cfr. op. cit §§ 43-4:«Sin él izo habría nada real en las posibilidades,y
• no solamente nada existente, sino nada posible. Porque es necesario que, si hay una realidad en las esencias o
• posibilidades, o bien en las verdades eternas, esta realidad esté fundada en alguna cosa existente y actual; y, por
• consiguiente, en la existencia del ser necesario, en el que la esencia incluye la existencia, o en el cual es suficiente
• ser posible para ser actual». Podemoscompararestasafinnacionesleibnizianas acerca de la presuposición

ontológica planteadapor la materia de nuestrospensamientosen general y la posición kantianaen la Nova
• Dilucidatio (1 7.55,), segúnla cual la mismarepresentaciónde algo como posible requierepresuponerla existencia
• (Dasein) de un Ser supremo, como unaexistenciaúnicaqueno puedequedarrepartidaen varias—«quodlibet harum
• rerum haberet exis¡entiam certa ratione limitatam, hoc est privatioííibus nonnullis iunctam»—, y cuya anulación
• (Aujhebung) conllevaríala de todas las cosaspensables;vd op. cit., prop, VII: «Nada puede serme representado

como posible,si no es real en todo concepto posible», Pp. 433-5; cfr. op. cit., prop.VII, escolio, p. 434-7: «Aunque
haya costumbre de denominar absolutameííte necesarias a las esencias (que consisten en la posibilidad interna),

• sería sin embargo más insto decir ane convienen de manera absolutamente necesaria a las cosas. En efecto, la
• esencia del triángulo que consiste en la reunión de tres lados no es absolutamente necesaria en sí; ¿qué espíritu
• razonable sostendría que es necesario en sí que tres lados seat; siempre representados como unidos? Pero yo

concedo que ello sea necesario para un triángulo. si se pienso un triángulo, entonces se piensa necesariamente en
tres lados. Como si se ¿4/era: si alguna cosa es, él es [...] eso no podría concebirse si no estuviera en Dios, lafuente

• de toda realidad, todo lo que es real eíí el concepto [...]. Dios es el único de todos los entes etí el que la existencia es
• loprimero, o si se prefiere, es idéntica cotila posibilidady tanpronto como nos alejamos de su existencia no resta

e ningún concepto de Él» [subrayadonuestro].Segúnestaposiciónpre-críticapodríamosincluir en estadependencia
—limitada a su validez lógica—, con respectoal fundamentode la posibilidad de ser pensadas,al conjunto de
nuestrasproposicionessintéticas.e
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empírico de nuestrosconceptossobre la posibilidad de las cosasen cuantofenómenospor un
principio transcendentalde la posibilidaddelas cosasen general,eliminandoestarestricción>0

Estetexto abre el pasohaciael Ideal transcendental de la razón pura, que nos pareceun
auténticopunto de inflexión de la filosofia crítica, a partir de cuyas observacionespuede
sefialarse y denunciarsela hipostatización de un principio regulativo de la razón —un
Entendimientoarquetipoo supremo—,al sentenciarque,de lamanode la investigaciónsubjetiva
de la razón que representala enteraDialéctica transcendental, que el conceptode un Ser
supremodesciende—si bien siguiendounos pasosen los que estetrabajono puededetenerse
como podríaesperarse—de esenciasupremay culminantede la ontoteologíadogmáticaa mera
condición subjetiva de sentido, en virtud de la cual mis productos y elaboraciones
(Bearbeitungen) cognoscitivospodránconformarun todo lo másunificadoy sistemáticoposible2.
La soluciónnecesariaparaun conflicto comoel planteadopor el Idealde la razón,esencialmente
ligadoa la alianzade la quehablábamosen el apartadoanteriorentrela razóny la imaginación,a
saber,parael problemade poderpensar,como estandoahí delante,un horizontetotalizadorde
todaslas cosasqueno resulteproductode un pasodialéctico,exigirá tomaren serio la siguiente
exigencialógico-racional:

«Enrelacióncon lo queno se halla contenidoen él, todoconcepto es indeterminadoy está
sometido al principio de determinabilidad, según el cual sólo uno de cada par de predicados
opuestosentresí contradictoriamentepuedeconveniral concepto,que se basaen el principio de
contradicción, y de ahí es un principio meramentelógico, que abstrae de todo contenido
cognoscitivoy no atiendemásquea la forma lógicadel conocimiento»3

Una ilustraciónmásextensade esteprincipio lógico de la razón, que afectay concierne
inevitablementea la lógica transcendental,la encontramosen las leccioneskantianassobre
lógica, en las que la determinación resultarádefinida como especificación, es decir, como un

Ud KrV, A 582/B 610: «[l]st nichis fur unscm Gegenstand, wenn es nicht den Inbegr¡ffaher empirischen Realitál
als Bedingungseiner Móglichkeit vorausse¡zí. Nach einer natiirlichen Jhlusion sehen wir mm dínflir cinen Gn¿ndatz
an, der von alíe,, Dingen ñberhaupt gelten mñsse, welcher eigen¡lich ímr von denen gui. dic als Gegenstánde
unserer Sinne gegeben werden. Folglich werden wir das empirische Prinz¡jp unserer Begr¿ffe der Móglichkeit der
Dinge, als Erscheinungen, durch Weglassung dieser Einschrúnkung, ff4 cm traíszendentales Prinzip ¿lcr
Méglichkeit der Dinge tiberhaupt halten», Podemosconfrontarestetexto plenamentecritico con las anteriores
descripcionesde estaaparentementeinevitableoperacióndela razónhumanaen Rif n0 4582: «La exigencia de la
razóíí de conocer el Ser supremo es la de una hipótesis necesaria de su uso»; cfr. Rfl. n0 6290: «El ensrealissimum
debe ser dado con anterioridad a toda posibilidad; de ahí que, igualmente que cl espacio, no pueda ser pensado
como posible, sino como dado. Pero el espacio no es dado como un objeto real en si, sino como una simple forma
solamente en la cual los objetos pueden ser intuidos; igualmente el cns reahissimum no debe pensarse como objeto,
sino como la simpleforma de la razón para pensar en su determinación completa ¡a dorerencia de todo lo posible,
por lo tanto, como Idea; de donde no se sigue que el objeto de esta Idea, en si, sea real».
2 lectura —en su Théorie kantienne de Uhistoire— acerca

Estamosplenamentede acuerdocon la de A. Phílonenko
de la distanciade la comprensiónde lo queestáen juego enun discursoteológicoen el Emnzig Beweist y en la KrV
En efecto el primero ofreceráunasuenede critica ontológica de la ontologia —o comonosotrosproponemosuna
critica oííto-ícológica de la ontología—, mientrasquela Dialéctica transcendental de la primeraCritica pondráde
manifestola apariencia transcendental quealbergael discursoteológico de la ontologíaclásica,vd A. Philonenko,
op. cit., cap.XIII, p. 212, nota 7; cfr. F. Alqulé, Le cartésianisme de Malebranche, Pp. 501-2.

Ud. KrV, A 571!B 599: «Einjeder Begriffist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht cnt/zallen ist, unbestimmt,
und steht unter dem Grunds¿itze ¿lcr Bestimmbarkeit:da]? nur cines, voíí jeden zweencinander kontradiktorisch-
entgcgcngesetzten Prúdikaten, ihm zukommen kóníie, welcher aufdem Satze des Widerspruchs beruht, und daher ciii
bloil logisches Prinzip ist, das von allem Inha¡te der Erkenn¡nis abstrahiert, und nichís, als dic logische Form
derselben von Auge hab>.
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• procesomedianteel cualafiadimossucesivamenteal conceptoinicial delcasoun carácterqueno

estéanalíticamentecontenidoen él, de modoqueprogresivamentevayadelimitándosesualcance
• (Umfang). Sin embargo,si bien seráposiblehallar un conceptum summum paraseriesdadasde
• conceptossubordinados,más allá del cual no se puedacontinuarel procesode abstracción,la

distincióntranscendentalentreintuicióny concepto,entresensibilidady entendimiento—sóloen

• cuya síntesispodrátenerlugar el conocimiento-,impedirá que puedadarsealgo así como un
u conceptum ínfimum o una especieínfima, puesmásbien sólo los entes individuales en rigor, asaber,las intuicionesformalesdel espacioy del tiempo, resultaránplenamentedeterminadosen

su singularidad,al constituir la determinaciónsensibleirreductible de las cosas. La cuestión
U parecerámucho más sencilla para un leibniziano, para el que bastarála presenciade una
U representacióntotalmente determinada—sin especificación de su naturaleza intuitiva o

u conceptual—para concederleel lugar de una ultima species, un concepto omnimodamente
determinado,pero kantiananientesemejanterepresentación,recordandono sólo las condiciones

• establecidasenla Estética transcendental de la primeraCrítica, sinotambiénlo dichoen relación
• auna tópica transcendental, sólo podráser,en todo caso,una intuición2. La únicarepresentación
• completamentedeterminadatendráque referirse,pues,en todo casoa la intuición,con lo que los
• objetosse hallaránigualmentedeterminados,en tanto que objetos singulares, en la medidaen

quesetratede objetosdadosmedianteaquélla3.Perode la manode lamáximalógicapresentada
• por el pasajeanterior,la razón humanageneraráde un modo natural un principio que ya no
U tendráun aspectomeramentelógico, sino másbientranscendental,incurriendoenuna apariencia
• que habráde sercuidadosamentedesmontada,si esque sequiereiluminary dejara la vista,tras
• suaspectodialéctico,el nivel de inteligibilidad querealmenteocuparáen la Crítica, desdedonde
• sea posible investigar cuál puedaser la presuposiciónlegítima que cimente y garanticeel
u ejerciciode ladisyuncióntranscendentalde los conceptos.Paraello habráqueconvencersede lo
• inadecuadode la siguientevía corta:

e
u «Perotodacosa sehalla igualmente,desdeel puntodevista de su posibilidad,sometidaal

principio de omnímoda determinación,segúnel cual tiene que convenirle uno de cada par deu predicadosopuestos,en la medidaen quehayansido confrontadoscon sus contrariostodos los
U predicadosposibles de las cosas. [...] El principio de omnímodadeterminaciónafecta,pues, al
• contenido y no sólo a la forma lógica [...] El mismo principio contiene una presuposición
• transcendental,esdecir, dela materiade toda posibilidad, la cual debecontenerapriori los datos

delaposibilidadparticulardecadacosa»4.

u ______________

Puedecompararsela distinciónentre el principio lógico de determinabilidad y el transcendentalde omnímoda
U determinación en la segundaseccióndel Ideal transcendental de la razón pura con lo expuestoen Ial ogik-Jasche
• enrelacióna la determinación, ensuoposicióna laabstracción, y los limites de las mismas,vd. §11,Aiim., A 150-1;
• ~15,A153-4.

- B. Longuenesseconsidera—vi su ya mencionadaintervenciónen el octavo Congreso Internacional sobre Kant—
queKant modifica del siguientemodola ley de continuidad leibniziana:no sólo no hayproxima species, puestoque

U entredosespeciessiempresedaunaespecieintermedia,sinoquetampocohay iqfzma species, esdecir, no es posible
• unaespecificaciónúltima medianteconceptos.

3
• Hacemosabstracciónpor el momentode la indeterminaciónen la quepermanecenlas multiplicidadessensibles

hastaqueno recibenla determinaciónintelectualde los conceptospurosdel entendimiento,conformea unade las
u funcioneslógicasdeljuzgar;vi KrV A 20/B 34; A 249. Habrá,pues,dosmodosde determinaciónenla doctrinadel
• idealismotranscendental,unasingulare intuitiva, otra distributivamedianteconceptosdel entendimiento.
u ~ Ud. op. cit., A 571/II 599-A 573/B 601: «Em jedes Ding aber, seiner Mbglichkeit nach, steht noch unter dem
• Grundsñtze der durchgángigenBestimmung, nach welchem ihm von alíen móglichen.PrcYdikaten der Dinge, so feríz
• sie mit ihren Gegenteilen verglichen werden, emes zukommen mufl. [...] Das Principium der durchgángigen

Bestimmung, betr4f/t also den Inhalt und nicht blo]? die logische Eorm [.1 enthált eme transzendentale
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El texto anunciauna presuposicióntranscendentalde la que, porel momento,podremos
salvar la siguienteafirmación,a saber,aquello que permitirádeterminarcompletamentea cada
objeto singularserá su poder sercomparadocon todo otro objeto de la experiencia,pero esa
posible comparación,en abstracciónde las condicionesde las formas de la intuición, queda
reducidaa una mera reglade ordenaciónlógica de nuestrasrepresentaciones.Precisamentesu
caráctermeramentelógico no haránecesariosuponerla actualidad de la totalidad de predicados
posibles,en el Entendimientoinfinito de Dios, para afirmar que cadacosa sehalle positiva o
negativamentedeterminadaen relaciónatodoposiblepredicado,sino que bastarácon demostrar
que nuestroentendimientodiscursivodeterminacadacosaindividual, positiva o negativamente,
en relacióna todaslas subesferasposiblesde unacomún,queesseñaladapor las condicionesde
posibilidad de la experiencia.Dicho de otra manera, convencersede lo inadecuadodel
planteamientode un principio transcendentalcomo el de omnímoda determinación no significa

que un conceptodoctrinal como el idealismo transcendentalpuedaprocedera una entera
abstraccióndel problemade fondo haciael que señalaesaapariencia transcendental, es más,
habráque aprendera descubriren estareviviscenciade la razónlos desarreglosproducidospor
unanuevaexigenciaestructuralquesolicitasalir a la luz’. Comenzaremosseñalandoque el Ideal
de la razón sepresenta,de estamanera,entanto quesuposícionnecesariade la aplicacióna todas
las cosasdel principio de omnímodadeterminación,como herederodel principio de razón
determinante, que Kantrecogede la tradición escolar,manifestandomuy prontola insatisfacción
—que le ponedel ladode Crusius—con la denominaciónsuficiente, queserámásrecomendable

- 2sustituir por la de determinante . Este principio requiere detenninarlas condiciones de
operatividad del principio de tercero excluido, base lógica precisamentedel de razón
determinantey fundamentode sentido de los razonamientosdisyuntivos, donde «todos los
miembros de la disyunción reunidos, salvo uno, forman el opuesto contradictorio de este uno»3.
Sin llegara consideraral principio de omnímoda determinación como unasuenede corolario del
principio supremode todoslos juicios sintéticos,fundamentadoen la Crítica de la razón pura, si
nospareceque podemosadscribira esarepresentaciónde un fotum realitatis cierta relevancia

como una mcta (Ziel) que la razón pone al entendimiento,para su progresoy la ulterior
sistematizaciónde susconocimientos.A diferenciade la versiónanfibólicaquelos racionalistas
hanofrecidode esarepresentaciónideal, el filósofo transcendentalno deberápensarlacomoalgo
actualmentedado, lo que únicamentedesembocadaen la aparienciade la metafisicaracional,
sino como una presuposiciónderivadade un entendimientosensiblementecondicionado.De
ciertamanera,el uso distributivo del entendimientopresuponeen sureflexión la representación
lógica de una unidadcolectivade la experiencia4,pero habráque afinar enormementelo que se

Vorausse¡zung, namlich dic der Materie zu aller Móglichkeit, welche a priori dic Data zur besonderenMtglichkeit
jedesfinges enthalten sol!».

1 En un giro interpretativoquesin dudaha influido en la elecciónde la estructuradel presentetrabajo,O. Lebrunha

insistidoen su obraconsagradaal tratamientoy la concepciónde la metafisicaenKant, especialmentea la luz de la
conclusión del proyecto critico con una Crítica del Juicio, en la vinculación entre este escollo critico y el
reconocimientodela facultaddejuzgarcomo unatercerafacultadsuperiordeconocer.
2 Ud Nova Dilucidatio, sección11, definición, prop. IV, Pp. 422427.

Ud Logik-Jósche, § 77, Anm. 1, A 203; cfr. Deutlichkeit, V consideración.,§ 3, A 90-1; cfr. KrV, §11, B 111-2; asi
como el intento leibnizianocontrario de subordinarel principio de razónal de contradicción,de lo que se seguiria
unademostraciónanalítica,al menosdederecho,detodaslas proposicionesde la lógicageneral,vd. Phil. Schr, VII,
Pp. 199-200.
‘~ Ud KrU, A 5811B 609: «[P]regunto: ¿cómo llega la razón a considerar toda posibilidad de las cosas como
derivada de una únicaposibilidad, que se halla en su fundamento, es decir, la de la realidad suprema, e igualmente
a presuponerla como contenida en un Ser supremo (Urwesen)particular?. La respuesta sc ofrece de por si apartir
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• afirme en estesentido, puespoco despuésdel texto que citamosen la nota inmediatamente
• anterior,Kant criticará la subrepcióndialécticaque significaríala transformaciónde la unidad
U distributiva del entendimientoen una unidad colectiva, propiadel razón,es decir, la sustitución

del marco categorial —meramente discursivo— por uno colectivo, considerado como
efectivamentedadoen la experiencia,con respectoal cual cadacosaparticular(besonder) seria

U unade sus limitaciones.En virtud de la reducciónde la relación que el ens realissimum mantiene
con las realidadeslimitadas, finitas, a la relaciónde unasuertede Idea regulativa de la razóncon
los conceptosdel entendimiento—relaciónesta última sin objeto, puessu conceptoprincipal
carecedereferenciaobjetivaalguna—,la presuposicióncosmogónicaprecriticade unaexistencia
suprema,que sostendríala posibilidaddetodaslas cosas,se transformaráen la determinaciónde
unaforma , tal y comoquedabaanunciadoen laA nfibol ¡a de los conceptos de reflexión.

Peroal lado de la engañosanecesidadque presentanuestrarazónde pensarun principio
u lógico último con anterioridada cualquier operacióndeterminante(forma) —inversa pero
• complementariaala anterioridadde la representaciónde la forma conrespectoa la materiaen los
U conceptosde reflexión, descubiertaen la analítica transcendental como unaestructurabásicade
• nuestrareflexión,por lo tanto,de nuestraelaboracióndeconceptos—,y al ladode la idealización
• de un ens realissimum como condiciónde posibilidaddel ejercicionuncaobstaculizadode la
• disyuncióntranscendental,la obrakantianacontieneun buennúmerode textosenlos queestáen
U juegootra representaciónsupremade determinaciónque concierneal estatutode la comunidad
U que conformanunascosascon otras—la conexiónen la que se encuentrantodos los elementos
• constituyentesde la materiadel pensar—,lo queconduciráarepensardesdeun marcototalizador
• los presupuestosreflexivosde la terceraanalogíade la experiencia.Podemoscomenzarpor esta
U nuevadirección quetoma el mismo problema—el establecimientode unanociónno dialéctica
U de totalidadcomolimite denuestrasoperacionesintelectuales—trasladándonosa unaobracomo
• la Dissertatio de 1770, en la que sedistinguiráentrela totalizaciónmero arbitrio o por mera
u comparacióny la totalización nexu, distinción a la que se volverá repetidasveces en las
u reflexiones, y que anuncia la que media entre matemático/dinámicoy composición
e (Zusammensetzung)/conexíón (Verknñpfung). Si avanzamosun poco más,observaremosque la
u distinción mencionadano separadoselementoscoordinados,sino queel segundoactúacomo
• condiciónde posibilidaddel primero.Asi, en ciertomodo,podremoshablarde todos los entessin
• excepciónporquesupondremosyasuposiblecomunidad,comouna suertede concepto-límite,de
• maneraqueno los consideremoscomoun conjuntode partesindiferentes,sinode elementosque
• sehallanen relaciónrecíproca.Nosfalta poraveriguar,sin embargo,con respecto a qué sehallan

• en esadisposición1.En relacióncon estapresuposiciónnecesariaKant criticaráa partir de la
U
u
• de lo tratado en la analítica transcendental. La posibilidad de ¡os objetos de los sentidos es una relación de los

mismos con nuestro pensamiento, en el que algo (asaber, ¡aforma empírica) puede serpensado a priori, mientras
que aquello que constituye lamateria, la realidad en elfenómeno (lo que corresponde a ¡a sensación), tiene que ser

U dado, sin lo cual nisiquierapodría serpensado y con ello, no podría representarse su posibilidad Ahora bien, sólo
U puede determinarse omnímodamente (durchgángig)a un objeto de los sentidos si es comparado con todos los
• predicados de/fenómenoy representadopositiva o negativamente mediante losmismos».

Ud Dissertatio, § 2, A 5; .41c-Ausg. II, p. 390: «En efecto, reuniendo juntas muchas cosas se puede hacer sin
U d~ficultad un tododerepresentación,pero no por lo mismo la representacióndeun todo.Por la misma razón, si por
• acaso se dan todos de sustancias, no ligados entre si por ningún vinculo, su conjunto, por el cual la mente reduce
U una multitud de mundos abrazados por un únicopensamienta El nexo empero, que constituye laforma esencialdel
• mundo, es considerado como el princ¡~io de los influjos posiblesde las sustancias que constituyen el mundo [...]

• Porque para la identidad de un todo no basta la identidad de las partes, sino que se requiere la identidad de la
composicióncaracterística», de dóndesólo el conocimientodel nexus —mododecombinaciónde lo heterogéneo,
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Nova Dilucidatio la tesis leibnizianade la espontaneidadinterna de las sustancias,en cuanto
tributariade unadefinición arbitrariade la fuerza,de modo que la interacciónentresustanciasno
deberáinterpretarse—desdela perspectivade una determinacióncompletade esasmismas
sustancias—como un efecto aparente,sino que esaexhaustivadeterminaciónunilateral nunca
podrá dar cuenta suficiente de los cambios, de las modificaciones sufridos por aquéllas1.

Finalmente, el planteamientoelegido por la Crítica sostendráque los predicadosque nos
permiten reconoceruna cosa (esencia lógica) son bien distintos de los acontecimientos
contingentesquela afectan,esdecir,distinguiráentreel ordenmeramenteconceptualy el de la
existencia.La acciónrealrecíproca(Gegenwirkung) entrelas sustancias,unaconexióndinámica,
será,así, el fundamentoque nospermitacomprenderlas modificacionesde las mismas,de las
que tendremosnoticia segúnla formade unasucesiónacontecidasegúnreglas—comoadvienen
los principios del entendimientopuro—. De esta manera, el tiempo de la Crítica, cuya
esquematización—desdeuna dirección expositiva inversa a la que estamossiguiendoaquí--
serviráde basede significacióny aplicaciónparanuestrascategorías,dandolugara los principios
del entendimientopuro —como los juicios sintéticos a priori supremos(ob criste)—, no se
presentaya como una imagende la eternidad,en sentidocasi platónico, sino como un operador
clavede eseordendelcosmosque resultatan dificil identificar,el cualsólocontarácon sentidosi
es que seda unacomunidadde sustanciasque sehallen vinculadasentre sí y que actúenunas
sobreotraspor el merohechode ocuparun mismoespacio.Sin la presenciade esaconexión a
priori, la forma que tomarían las cosasen general el hechode que se muestrencomposibles
unascon respectoa otras—no podríaaparecerantenuestrosojos másque como un maravilloso
azar en el texto interconectadode la experiencia,que la sabiduríasupremahabría decido
donamos,caso en el que la soluciónleibnizianade la armonía preestablecida representaríauna
honrosasoluciónparala explicaciónde la concordanciaque observáramosen el mundo2. Esta
última se manifiesta—desdeel horizonte de enjuiciamientoque aportala Crítica— como una
suertede garantíateológicapara evitar el desorden,pero no deja de necesitarser fundaday
revisadaa cadamomento,al no constituirningunaestructuraa priori, esdecir,al no asegurarque
cadapredicadode una sustanciay cadaacontecimientodel mundoseansiemprecompatibles
queno concordantes—de por sí conel resto—lo quepermitenlascondicionesde posibilidadde
la experiencia—,y de ahí no podrápretendersustituira la tareacríticade dar con la constitución
de un campode universalidad,dondepuedareducirsea priori la natura inaterialiter ispectata a
leyes. Desdeestepunto de vista critico tanto el sistemade la armonía preestablecida como el
ocasionalismo reabsorveránen la noción inteligible de Providenciael determinismoaparentedel
mundo,suspendiendoasí lanecesidadnatural—quemásbienhabráquepensarreflexivamentea
partir de las estructurascognoscitivasde nuestro ánimo— en aras de una decisióndivina, de
modoque las leyes, en virtud de suorigen en unaintervencióndel Deus ex machina, no dejarán
de representarun puntode vistaabstractocon respectoal ordende las sustanciasindividuales.En

segúnunaconocidanotaal principio de Jaanalítica de losprincipios, vd op. cit., KrU, B 20 1-2— pennitiráque nos
representemosel mundocomo unatotalidad.

Ud. Nova Dilucidatio, sección111, prop. XII, 1 Elprincipio de sucesión, p. 489: «Si, por lo tanto, una sustancia está
en relación con otras, pero esta relación no se modifica, no habrá ningún cambio en su estado interno. También en
un mundo privado de todo movimiento (porque el movimiento es el fenómeno de los cambios de relación,), no se
observará la menor sucesión en el estado interno de las sustancias; con ello sucesión y tiempo desaparecerían».
2 Ud .Einzig Bew., II, p. 109 y 112; cfr. Leibniz, Phil. Schr, VI, p. 595: «IÁ necesario reconocer que habría
cometido un gran error al objetara los cartesianos que el acuerdo que Dios mantiene inmediatamente, según ellos;
entre alma>’ cuerpo, no constituye una verdadera unión, puesto que seguramente mi armonía preestablecida no
sabría hacerlo mejor».
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estegrupode amigosde la ignava ratio habráqueincluir también—deunmodoconsecuentecon
el discurso kantiano— a los metafisicos newtonianos,cuya “ingenua” teoría coloca a un

e ordenadorsupremoen la cumbrede las cosas,lo que no hará más que desplegaruna enorme
U distancia entre la naturalezay sus causas,de modo que «esta apelación a una voluntad

todopoderosa ordena a la razón investigadora detenerse en un respetuoso silencio»
Contrariamenteal efectodeseado,el metafisicoincita a abandonarla investigaciónde las leyes
naturalesy sus efectos,al asignarun fin únicoteológicoatodaslasproduccionesde la naturaleza,

u revelandoasí —en un manejo aún pre-crítico del discursoontológico y del teológico— un
U profundodesconocimientodel usolegitimo de principiosteleológicosenla tilosofia.

Enoposiciónaestatendenciatan“natural”,Kant propondrádesdeel periodoprecritico—
u como muestrauna obra como la Theorie des Himmels— acompañaral investigadornatural

(Naturforscher) en su seguimientode las relacionesconstantesque seobservanen la naturaleza
u —de lo que siguendandobuenacuentalos prólogosaambasedicionesde la primeraCrítica—,
u imitándoleen su despreocupaciónhacia las posiblesdisposicionesde la sabiduríadivina como
U principio determinantedel objeto de estudio, camino por el cual aquél tendrá que acabar
• reconociendoque las leyesque recogey archiva le devuelvenlo más parecidoa un orden no
u humano—de un modo más fiable que todareferenciaa la Providencia—,en lamedidaen queel
u ajustey la integraciónentrelas panesresultarátan admirableque ningunafinalidad artística
• siemprelimitadaaesteu otro fin determinado,incapazde construiralgoasí comoun sistemade
U fines— podría haberledado lugar. A diferenciade Newton, para el cual la regularidadnatural
• resultatan llamativa quedebesuponersetrásella la manodivina —puesserádel todo imposible
u explicarmecánicamentela formación,por ejemplo,del sistemaplanetario—,Kant reconoceráen
u el ordendel mundola presenciade unaseriede imperfeccionesque revelanque setrata,no tanto
e de unaperfectacreación,contodo lo queello pudieraconllevar,como de un mundocohesionado
• —esmás,si la clave estribaseen suorigen divino, ¿cómojustificar entoncesla existenciaen el
• mismode llamativasirregularidades?—3.
• En virtud de un thaumazeín aúnteológicoNewtonabandonarála teoríacartesianade los
• torbellinos,quesupuestamenteenlazaríana los planetasy sostendrála existenciade un vacío,por
• lo que las revolucionesplanetariasno podránadscribirsea ningunacausamecánicaactual. Kant
• responderá—enel períodocritico- a estatesiscon la suposición,nadatranscendente,de que las
• diversasregionesdel espacíono hayanestadonuncavacias,de modoque las moléculasdispersas
• que sehallaríanenellashabríanpodido guardary mantenersumovimiento tras la formaciónde

los planetas,sobrecuya baseserá posible remitir a la gravitaciónla fuerzatangencialde los

U
U

‘Ud EinzigBew., II, p. 127.
• Podemosacudir al respectoa Iii d Himmels, una obra precritica cuya importanciano nos parece haber sido

valoradaen sujustamedidaen la historia de los estudioskantianos,dondeKant resistecon vehemenciacontrala
adscripciónde losresultadosde la observacióna unadeliberacióndivina: «Se reconoce la mano de la naturaleza en

U lafalta de precisión de las relaciones que ella se esfuerza por establecer. ¿Si fuera mejor que las órbitas de los
• planetas estuvieran situadas en un área un poco máshomogénea, porque no lo están exactamente? [...] Si es verdad
• [ •] que Dios ejerce continuamente la geomefría, y si ello aparece también en las vías de las, leyes universales de la

naturaleza, debería esperarse encontrar esta regla plenamente respetada en las obras inmediatas de la voluntad
U todopoderosa y deberían mostrar toda la exactitud de la perfección geométrica», vd op. cit, 1, p. 337. Pero
U precisamenteestaausenciade regularidadtotal, como deciamos,constituyeun punto de apoyo esencialpara la
U defensadeunaateologiadel ordennatural:«Esta analogía, lejos de mostrar un motivo de conveniencia, es más bien,
• la causa de una cierta perturbación que seria suprimida por una libre variación de las órbitas planetarias; pues las

atracciones de losplanetas obstaculizan de un cierto modo la uniformidad de su movimiento y no se solaparian las
unas sobre las otras sino se produjeranexactamente según el mismo plan», vd op. cit., 1, 336.e
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planetasy suvelocidadadquirida’. Deestemodo, el planteamientohorizontal kantianodenuncia
lo ilegítimo de todaexplicacióndemiúrgicaen la naturaleza,así como la paradojade que el
nacimientode unafisica científicasea incapazde deshacersede ciertosprejuiciosmitológicosy
caminehacia atrás—con respectoa la epagogé crítica— en el pasoque emprendedesde la
naturalezaa la Creación.Newtonapareceasí como el prototipo de estedesarrollode la nueva
jhica, a la vezracionalismoexperimentaly teísmoempírico, dondela filosofia natural introduce
en la explicaciónde la unidadsistemáticadelmundoun principio queel mecanismono contenía,
a saber,la armoníafenoménicaen la que Dios manifiestaconstantementesu podery sabiduría.
Desdela crítica no puedehaber,pues,distinción de origen y contenidoentrelas posicionesde
Leibniz, Clarke o Newton. Aunque el segundodenuncie la ateologíadel prímerotLeibniz se
ocupamuy biende señalarel abismo,queningunaanalogíapodrácubrir, existenteentrelas obras
de manufacturadivina y los productoselaboradosporlas manoshumanas,matizque suscríticos
fueron incapacesde observaren sujustosentido.Porotro lado, contralo que podríaparecer,la
revoluciónnewtoniana,al sustituirla imagende un Dios planificadorpor un Dios demiúrgico,no
terminabade discutir la imagendel Diosartista.

Con esterecorridopretendíamosponerde manifiesto,preferentementede la manode los
mismostextoskantianos,quela comprensiónkantianade la totalidad,en generalde todo aquello
quepuedesignificar enel campode la Crítica el preocuparsepor los horizontestotalizadores--
de nuestrosconceptos,de la determinaciónde las cosas--,intentarálocalizaradecuadamenteel
sentidode la necesidadde las leyes, camino en el que Kant presentauna originalidad que la
confrontacióncon las obrasde sus interlocutoresno hacesino acentuar3.Paraestalocalización
resultarádecisivohablarde mundo, enlugarde Creación, conceptotranscendenteesteúltimo del
que ningún uso inmanentees posible,ni en el uso especulativode la razón ni en el práctico. A
partir de aquí la únicaconcesiónal teísmoresidiráen la aceptaciónde la creaciónde la materia,
peroel orden de la misma--suconstitucióncomomundo,y no másbiencomonada—no podría
serotro queel quees,conlo quecareceráde todo sentidosuderivaciónde unadecisiónarbitraria
divina (Descartes),del cumplimientodel principio de lo mejor(Leibniz) o de la benevolenciade
un Sersupremo(Newton),solucionestodasqueencubrenelfaktum de queel mundocuentecon
un orden propioy que aparezca,no tanto como el productode unaarquitectónicasobrehumana,

Ud. Einzig Bew., II AN., 3. Breve esbozo del modo probable en que un sistema planetario ha podido forinarse
mecánicamente, A 164-172.
2 Ud. Clarke, lére. Écrn a Leibniz, §4 y Sé,ne. Ecrit áLeibniz, §§iio-116; Leibniz, 2¿nne. Lera á Clarke, §8 y SAnie,

Écrit a Clarke, §§ 18-9.
Ademásde las disputasque hemosrecorrido, Kant se referirá al mismo paso en falso por parte del conocido

principio de mínima acción deMaupertuis,segúnel cual «cuando ocurre algún cambio en la naturaleza, la cantidad
de acción necesaria para ese cambio es la máspequeña que sea posible». Maupertuiseleva a garantiade la validez
de este principio a una causasupremadel universo, que podemosreconocer en virtud de «una conexión
(Zusammenhang)tan general entre las naturalezas más simples de las cosas, porque ella proporcionará un
fundamento mucho más válido [...] que toda percepción de combinaciones contingentes y variables debidas a leyes
especiales», vd. Einzig Bew., II parte, la consideración,2, A ó2ss. En general,resultamuy dificil hallar entre las
teorías fisicas y cosmológicasde los siglos XVII y XVIII una justificación ateológica del orden natural tan
consecuenteen este sentido como el análisis kantiano —incluso entre los ilustrados oficiales, DAlembert
consideraráquela materiaabandonadaa si mismapermitíadeducirlas leyesdela mecánica,perosiemprecomouna
verdad necesaria, subordinadaa la libre eleccióndel Creador—,de estadiscusiónnosparecequepmporcionauna
informaciónmuyvaliosael citadotrabajodeG. Lebrun.De estemodo, la debilidaddel argumentode Maupertuis—

el principio de minima acción seráunapruebade la intervencióncontinuadade Dios en un mundo queno puede
regularsepor si mismo, con lo que se abrirá el pasoa la “falsa fisica” leibniziana—radica en que nos aleja
infinitamentede la intenciónkantianapor lo que respectaal pensamientodel ordendel mundo,queno esotra quela
deencontrarun fundamentoapriori dela fisica, comoun logro del usoapriori de la razónespeculativa.
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U sino comoexpresiónde un determinismo natural que inquieta en su regularidadmaterial --la
• legalidadde lo contingente(Gesetmql3igkei¡ des Zufalligen)— a la reflexión crítica. Así, la
• repetidaobservaciónde la naturaleza,más que convencemosde la grandiosidaddivina en sus
• obras,nosllevaráa asombramosantelos pompososdiscursosde aquellosque consideranhaber

dado con proposicionessignificativasacercade Dios, en lo que supone,nos parece,una de las
enseñanzasde la exposicióndel tercertipo de inferenciasdialécticasque nuestrarazóngenera
que más deberíantenerseen cuentaen la lectura de la primera Crítica. De lo que sí puede
convencerla observaciónnaturales la ausenciade escisiónentreel mundoy su orden,entreun
hechoy lo que le haceinteligible --nosabemosnadaacercade una presuntaimposicióndivina
de las leyesnaturalesal mundo, lo que sí sabemoses que las leyesdesplieganla expresióndel

U
mundo,de lo quedarábuenacuentala filosofia transcendental—,como si cadauno perteneciera
a órdenesontológicosdistintos.La ley sehallará,de estamanera,presenteen el mundocreado,
perosuinteligibilidadno presupondráun actodecreación,con lo queseconsumarála liberación

• de la ciencia fisica de todo fundamentoteológico --la legalidad del mundo pertenecea los
U fenómenos,y además,lejosde Newton,no manifestaráya la libertadcreadorade un Serdivino—
U En todo caso,Dios podráactuara lo largode la obracrítica como causa moral del mundo, esto
U es, del orden del mundoconsideradodesdeuna perspectivasuprasensible,como sefialan los
U textosquevandesdeel Canon de la razón pura, pasandopor la doctrina de los postulados de la
U razón práctica hasta los parágrafosfinales de la Crítica del Juicio, pero su voluntad no
U intervendráde ningunamaneraen el orden del mundo,o si seprefiere—con el Einzig Bew.
U esaCausasupremano se comporta—las reglasde juego de la ontología lo impiden— con
• respectoa la naturalezacomo un legisladorhumanolo haceen sureino. Un pasotan sutil, pero
U tan cargadode consecuenciascomo éste,separabaa Descartes,Leibniz y Newton del camino
u crítico en lo querespectaala reflexióncosmológica.En virtud de él, podremosaventuramospor
• otra senda posible pertenecientea la misma cuestión. Desde el momento en que el
U desposeimientoprogresivo de Dios del gobierno del mundo desde la obra de 1763 --la
• comunidadde las esenciasno es producidapor él, en todo caso se halla en él- -comienzaa
u señalarsu ausenciacomo ftindamentorector del ordendel mundo, estamosconcernidospor la
• necesidaddejustificarestaausenciade suflmción tradicionalen la onto-teología,quedarápasoa
U sumantenimientoen el discursofilosófico sólo como un nombre, comouna estructura-límitede
• sentido,paralelaal concepto-limiteque el entendimientoconstituyeen beneficio de sus propias
• operaciones,comohorizontemáximode regulaciónde las mismas.

U En primer lugar, la justificación de dichaausencianospermitirádesembozarhorizontes
U de sentido novedososdonde antes ni siquiera cabía sospecharlos’.Una de las primeras

consecuenciasde esaaperturala encontraremosen el reconocimientodel fenómenode la belleza
U comoun acontecimientoindependientedel conocimientoy susgradosde perfección.Deun modo
• significativo, Leíbníz habíadescubiertoa éstaúltima allí donde se presentabauna llamativa

concordancia,y dondeno seobservabauna necesidadgeométricaen las leyesque Dios había
U elegido para producirla, por lo que el efecto “belleza” no debía adscribirsemás que a una
u ignoranciao confusión, así como debía situarseentre la necesidady lo arbitrario, entre los

ambitosde lo confusoy lo distinto. Frenteaestavisión de lascosas,ya laobraprecríticakantiana
—donde la Th. D. Himmels ocupa un lugar nunca suficientementesubrayado--suministra

U interesantesindicacionesacercade la presenciade una aparienciade finalidad en la naturaleza,
U

: que se traduciráen admiraciónante una naturalezaespontáneamentecreadorade orden, que
Un desarrollomucho másexhaustivode lo queproponemosen las páginasquesiguenpuedehallarseen la obra

citadade O. Lebrun,cap.VI, ~ PP. 170-181.
U
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terminapordisolvertodo lo quede maravillosadisposiciónpudierahaberen ella. No seránbellos
los milagros,por otro ladoincomprensiblesparaun entendimientodiscursivocomo el humano,
sino másbien la disposiciónnaturaldel mundocomoph9sis. De ahí el que quizáslos esfuerzos
de la razónpor proponery hacervalertesistranscendentesacercadel mundo,que en su conjunto
conformanla cosmología racional, debieranemplearseen la meraobservacióndel ordennatural,
de la que goza el naturalistaen sus estudiosexperimentales,pues esa contemplaciónbien
orientada—en unaorientaciónquehabilitaráelJuicio teleológico-encierramássaber —que no
ciencia- -quetoda una teoría de la aparienciatranscendental.La crítica kantianaa lo que
consideratorcida fundaciónde la nueva ciencia, por lo que conciernea la reflexión, estructura
subjetivaque—comohemosvisto- acompañaineludiblementea todaconstrucciónconceptual,
defiende asi que la naturalezaposee un orden legible para nosotros como finalidad, que
presuponela elaboración—a medio caminoentre la fisica de los principios del entendimiento
puro y las cienciaspositivas—de un conceptode necesidad,a la vez arquitectónicoy no-
teológico,basadoen la idea de un orden sin ordenador --anunciadacon frecuenciaen los
ejemplosde autorregulaciónenla obrade 1763 y los escritosacercade la geografiafisica—. Con
independenciadel recursoa la benevolenciadivina y asu insondablesabiduríahabráque hallar,
por lo tanto, un accesoa la sabiduría de la naturaleza, ganandoun punto de vista que permita
integraren un monogramaracional las incoherenciasy los desastresnaturales,parael cual toda
queja acerca del maltrato que la naturaleza nos reserva con su irregularidad sonará a
antropocentrismo.Si ello esasí, si éstees realmenteel caminokantiano—lo que deberádejar
huellasevidentesa lo largode laobracrítica—,seobtendrá,cuandomenos,unamodificaciónde
la ideade ciencia,unaamplificaciónde suconcepto,por mediode una distinción,queno serála
de apodíctico/empírico,sino más bien la de arquitectónico/técnico,con la que se aleja toda
posibleidentificaciónde lo científico con el sersusceptiblede matematizacióny que abreel paso
(den Bahn eróffnet) a lo que puedaser lo racional en general, sin necesidadde un soporte
teológico para mantenerseen pie. La profundizacióny el uso de estaidea de cienciadaráun
nuevo impulsoa la metafisica,puesen ella la Idea de Dios permanececomo una merasombra,
aunquecomo signo suficiente para que la crítica no pierda de vista una concepciónde la
racionalidadque sólo proporcionaun pensarpor conceptos, no un pensarpor construcciónde
conceptos—de carácter matemático- o un conocimiento histórico, cuyo contenido pueda
aprendersesin necesidadde recurriraun procederex princ¡~íis.

Hasta el momento la filosofia precríticakantiana nos ha puestosobrela pista de un
conceptode divinidad que cumple los requisitosrequeridosa priori poraquelloque puedaser
contenido del pensamientoen general, en tanto que fundamento formal de todos los
pensamientos,de lamismamaneraen que ejercede basede apoyodel principio de determinación
completaque permiteel desplieguedeterminantede la razón.En último lugarreparábamosen las
decisivasconsecuenciasde la función desempeñadapor el ens realissimum con respectoa la
posible integracióntotal de los componentesen una comunidad,opuestaéstaa una totalidad
sintética(cotnpositum), que conducea quealgunavezsela comparecon las totalidadesanalíticas
o continuasdel espacioy el tiempo,de modoque, como cadaespacioesunadeterminacióndel
espacioinfinito, cadapartedel mundo seráposiblecomo una determinacióndel todo. En esta
o,nnitudo todaslas realidadesestaríandadasconjuntamente,y la relaciónque puedanmantener
con la realidad supremaserá la de una consecuenciacon respectoa su fundamento—no se
comportarána la Spinoza como sus parteso modos—.Porotro lado, no puedepasarsepor alto
que, en virtud del principio de oposición real, encontraremosen ese Ser—en lo que entiende
propiamenteel dogmatismocomotal- -unaseriede ausenciasy supresiones,comoresultadosde
conflictos, bien diferentesde las meras negaciones.Atribuyendo la completitud de todos los
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U contenidosposibles a un individuo singular, que no será otro que el Ideal transcendental,
U transformandoasí la unidaddistributivapropia del entendimientoen una unidadcolectivapropia
e de la razón~1comoun todo de la experienciaen el que concebimosuna cosaparticular que
U contieneen todala realidadempírica,parecequepuedeasignárselemásfácilmenteel conjunto

de las realidadessin distinción —en lo que radica la ilusión esencialal teísmo—. Las vías de
U determinaciónde un fundamentode la totalidad de las cosasque suministra la ontoteología
e

clasíca, desdela clave de su lecturakantiana,ya seacomo un ínfimto cualitativo --tieneen
U común con el todo que constituyenlos cuerposorgánicosel hechode que escompletoporque

u znterminatum—, ya seacomoun Dios personal—concebidocomoel sermáselevadodela escala
de los entes,al quepensamoscomo carentede terminacióny al que atribuimospredicadosde

U contenido moral--, se traducirán en formas de una misma apariencia. Por otra parte,

u kantianamenteresultaráimposiblesostenerque la sumade las perfeccionespositivasy la suma
• de los contenidosrealesseanequivalentes--envirtud de lo expuestodel hilo de la existenciade
• las magnitudes negativas—. Por lo cual, la indeterminacióndel ens realissimum no seráindicio
U de una plenitud de realidadpara la crítica, sino que más bien su mera Ideaprovienede un
• argumentoontológico ilegítimo, que no integraentre sus conceptosel pensamientoacercade la
• realidadefectivade anulacionesrecíprocasentrefuerzasy principios, esdecir, queno habilita un
U espacioparapensarla oposición real’. Así, tampocoseremoscapacesdedeterminarnadade esa
• Realidadsuprema,porquelos predicadosanalíticosqueseidentifican con el conceptoontológico
U de necesidad,talescomoinmutabilidad,incorruptibilidad,eternidady simplicidadde la sustancia
U no puedenactuarcomodeterminaciones,y en todo juicio idéntico—como esel caso de Dios

2

U existe— no cabesuprimirel predicadomanteniendoel sujetoe
U «Cuando suprimo el predicadoen un juicio idéntico y mantengoel sujeto surgeuna
U contradicción,a partir de lo cual sostengo:aquél correspondede maneranecesariaa éste.Pero sisuprimoel sujetojunto conel predicadono surgeningunacontradicción;puesno hay ya nada aloe que se pudiera contradecir. Ponerun triángulo y así eliminar los tres ángulosdel mismo es

• contradictorio;pero suprimir al triángulo junto con sus tres ángulos no es una contradicción.
U Exactamentelo mismoocurreconel conceptodeun serabsolutamentenecesario.Si suprimimossu
• existencia,suprimimosla cosamisma con todos sus predicados[...] [S]i decimosque Dios no

existe no se da ni omnipotenciani ningunode suspredicadosrestantes,ya quetodoshan quedado
U suprimidosjuntamentecon el sujeto, por lo cual no apareceen este pensamientocontradicción

u alguna1.-.] [N]o puedohacermeel menorconceptode unacosaque,unavez suprimidacontodos
• suspredicados,dejaratras si unacontradicción,y sin ésta,con merosconceptospurosa priori, no

U poseocriterioningunoqueindiquela imposibilidad»
3

U _____________

U ‘Vd Neg. Gr, U, p. 198: «Se da siempre un gran malentendido al idenq/Ycar lasuma de la realidad con lamagnitud
• de la perfección; hemos visto más arriba que el displacer es tan positivo como el placer; por lo que, ¿quién ¡o
• denominaria una imperfección?» -

2 Vd Fortschr., XX, Teologia trascendente, p. 304: «[E]s sencillamente imposible indicar con determinación el
u concepto de un ser de naturaleza tal que origine una contradicción cuando lo suprimo en el pensamiento (in
• Gedankenauthebe).aun suponiendo que lo admitiera como suma total de la realidad Pues una contradicción no ha
• lugar en un juicio sino cuando suprimo (aufbebe~un predicado en él manteniendo empero en el concepto del sujeto

e algo que es idéntico a ese predicado;pero no ha lugar a contradicción si suprimo la cosa juntamente con todos sus
predicados y afirmo, por ejemplo, que no hay ser realísimo»; cfr. con el punto de vista opuestode Spinozaen el

u Tratado breve, l~ parte,cap. II, §2, nota.
• ~Vd. KrV, A 594/B622-A 59MB 623: «Wenn ich das Pr¿idikot in einem identischen Urteile azjjhebe undbehalte das
U Subjekt, so entspringt e¡n W.’derspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem notwendiger Weise zu. Hebe ích
• aber das Subjekt zusamt dem Prúdikate auf so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nicht mehr, welchem

widersprochen werden kñnnte. Linen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aujheben, ist
u widersprechend; aher den Triangel samt semen drei Winkel aí4heben, ist kein Widerspruch Gerade eben so ist es
U
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El Dios de lametafisicaespecialsemuestra,de estamanera,como un concepto vacio, que
comprendeen teoría todo lo real, pero lo real in abstracto, es decir, en ausenciade toda
determinación,por lo que resultaser un conceptosupremo(hochster Begr¡fj) «del que no se
puede abstraer nada Ms sin que el concepto entero desaparezca» , puessi suprimimossu
existenciasuprimiremostambiénese sujeto con todos sus predicados.Nos hallamosante una
situaciónqueHegel supodiagnosticarperfectamente,puesen estascircunstanciasel puro ser es
la pura nada2. Empleandoel vocabulariode escuela,el sermásreal pasaa serel másabstractode
los entia universalia, como conclusiónde la identificaciónde la determinacióncompleta—Dios
como la Ideade un ens omnimodo determinatum— de la sumaideal de predicadosde un su~jeto,
con la abstracciónde todadeterminaciónreal, y, así,con la indeterminaciónpor excelencia~.La
investigacióncríticade nuestracapacidadde conocera priori conduciráa unarigurosaatencióna
la constitucióndiscursivade nuestroentendimiento,la cual concluye que para nosotroslo
puramenteafirmativo que puedancontenerunosconceptosindeterminadosse convierteen nada
si no nosesdadoen unaforma, condiciónnecesariade que algo se nosaparezcay manifieste
como un objeto reconocible4.Podría decirse—con Lebrun- -queesta suerte de ateología
kantiana,cuyasbasesde apoyoestamosrecorriendo,se traduceen un espinozismoinvertido. No
en vano el conceptode infinito conservaen el Criticismo el mismo sentidoque en Spinoza,si
biense rechaza,en un gestodecisivo,uno de susprincipiosbásicos,a saber,aquélque afirma que
dos positivos no puedenexcluirse --tal y como establecela introducción de la noción de
oposición real—, rechazo del que se extraerántodas las debidasconsecuencias5- Siendo la
infinitud tal nociónabstracta,nuestrafinitud puededejarde pareceruna confesiónde debilidad,
parapasara serconsideradamásbiencomoel hallazgode la siguienteparadoja,a saber,queel
infinito es el contenido supremode los conceptosque, en virtud de su abstracciónde toda
referenciaintuitiva, senos transformaen una no-cosa,por lo que, permaneciendodentrode los
limites de nuestrarazón,de nuestrasfacultadesde conocimiento,responderemosmejora nuestra
condiciónde seresfinitos racionales.Lo que vincula a ambospensadores,aKant y a Spinoza—
comoseránecesariorecordarde la manode la libertadpráctica—,serásu oposiciónala hipótesis

mit dem Begr~ffe emes absolutnotwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufliebt, so hebt ihr das
Ding selbst mil alíen semen Prñdikaten auf [...] Wenn ihr aher sagr: Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht, izad>
irgend ein anderes seiner Pr¿idik.ate gegehen; denn sie sind alíe zusamt dem Subjekte aufgehoben, und es zeigt sich
iii diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch. [.1 [l]ch kann mir nicht den geringsten Begriff von cinen>
Dinge machen, welches, wenn es mit alíen semen Pródikaten aufgehoben wiirde. einen Wíderspruch murñck liefle,
und ohne den Widersprnch habe ich durch Mofle reine Begr¿ffe apriori, kein Merkmal der Unmóglichkeit».
1 ~ Logik-Jósche, IX,p. 97.
2 Vi el inicio de la Ciencia de la lógica, así como Enz., §§ 36 y 49: «Para el entendimiento, toda determinación,
contrariamente a lasimple identidad,es solamente un limite, una negación en cuanto tal; asi resulta que la realidad
total sólo se puede entender como ilimitada, es decir, como indeterminada,y Dios, en cuanto compendio de todas las
realidades o como el ente realísimo, deviene un algo abstractosimplepara cuya determinación sólo resta entonces
la detenninidad también simplemente abstracta: el ser. Identidadabstracta (que aquí [enestelugar de la filosofia
kantiana]también se llama concepto) y serson los dos momentos cuya unión es lo que la razón busca; esta unión es
el ideal de la razón».

Vi Wolff, Ontologia, §§ 226-7; cfr. § 230: «Ens universale est, quod omnímodo determinatum non est, seu quod
tantumm.-xjo continel determinationes intrínsecas communes pluribus singularihus exclusís is, quae iii individuis
diversae sunt»; cfi’. flaumgarten,Metaphy., §158:«Enscuius essentía non estparsalterius, est Ens completum».

La transgresiónde estascondicionesconduciría a un sistemacomo el racionalistade la escuelaleibniziano-
wolffiana, en el que nuestros conceptos nunca encontrarian nada heterogéneoa su densidad ontológica,
encontrándonos,segúnla imagende losForschr, XX, p. 282: «[en] un mundo hecho de pura luzy sombra, si,, tener
en cuenta que para colocar un espacio en la sombra hace falta que haya ahí un cuerpo, o sea, algo real que resista
a la luzy la impida penetrar en el espacía’>.

Vd Lebrun,op. ctt., cap. VII, y, Pp. 203-7.
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u creacionista,por lo queéstaalbergade incómodomisterio,directamenterechazadopor Spinoza,
• y cuyo sentidoresultaráneutralizadopor la posicióncrítica kantiana,en la medida en que «la
U creación concierne a su existencia [la de los agentescreados]inteligible, pero no a la sensible, y
U no puede ser considerada fundamento de determinación de los fenómenos»’. Pasar por alto
U semejantedistinción,asentadapor la primeraCrítica, entreel fenómenoy la cosaen sí misma,
e generaríagrandesdificultadescon vistasapensarla relaciónexistenteentreel ens realissimum ylos entesmundanos,que de esemodo pasariana ser tenidoscomo homogéneosentresí2. Por el
U contrario,laCrítica de la razón pura prohíbealgoasí como unaontologíacomúnalo infinito y a

lo creado—en ello nos detendremosen el siguiente apartado—,y así no habrá mayores
dificultadesen queparanosotroslo quela tradiciónonto-teológicaha consideradocomototalidad

u se transforme en una nada, así como que lo positivo se convierta en vacio y carezcade
U productividad.El filósofo transcendentalseve obligado,porun lado,a reconocerunacoherencia
U arquitectónicaen el defensordel monismo ontológico, en comparacióncon la desmesura
• dogmática,pero, por otro, en virtud de su esencial finitud, la razón humanano procederá
U reconociendola existenciade lo que la supera,sino que, en la medidaen que sereconocecomo
U criatura,no seencontraraya encondicionesdelanzarhipótesisalgunaacercade sucreaciónni de
• su Creador. En oposición al espinosismo,habitamos el espacio de inteligibilidad que ha
u proporcionadola fundación (Ergrñndung) de las fuentesy límites de nuestro conocimientoa
• priori, de modoque podemosrepresentamosa nosotrosmismoscomounafinitud rodeadade un
u espacioinfinito, lo que tendrá que ver con el posible uso inmanenteen la ontología de la
U determinaciónde un límite de la razónquepresentamúltiplesrespectos.Desdeel marcoen elque
• nos encontramos,estaríaplenamentejustificado el compartir la opinión de Schelling, que
u encuentraen la exposicióndelIdealde la razónpura un punto de inflexión de la Críticaquenos
u permiteintroducir la mismatareade ésta,como trazadode los limites de aquéllay rupturacon el
• métodoanalíticode la metafisicaescolar3.El productoconceptualdel ens realissimum revelará
• una cierta fidelidad aún a la metafisica de lo infinito, al representarsecomo lo otro de las
• criaturas,pero a medida que la teología se encierrey disuelvadentro de las directricesque

e suministrala ontología, la presenciade cabezasque hablancon entusiasmoy convencimiento
U acercade presuntasverdadesdivinasno podrádejarde asombramoscomo un verdaderomilagro.
• El puntoen que nos abandonala exposicióndel tercertipo de aparienciadialécticade la razón
u

Ud KprV, Aclaración crítica.., A 182-3: «[E]l espinosismo . aparte de ¡o absurdo de su idea fundamental,
e concluye, sin embargo, con mucho más rigor de lo que puede hacerlo la teoria de la creación, ya que en ésta los

seres, aceptados como substancias y existentesen si en el tiempo, son considerados como efectos de una causa
U suprema, y, sin embargo, al mismo tiempo, como no pertenecientes a ella y a su acción, sino por sí como
U substancias»; del mismo modo la hipótesiscreacionistaquedatijera de juego en la Religión, III parte, Observ.

U general,PP. 215-6: «Pero es absolutamente inconcebible para nuestra razón cómo debe>; ser creadosseres con
• vistas al libre uso de susfuerzas; pues según elprinc;~io de causalidadno podemos atribuir a un ser que aceptamos

como producido ningún otrofundamento interno de sus acciones que aquel que ha puesto en él la causa productora,u por el cual (por lo tanto por una causa externa) estaria entonces determinada toda acción de tal ser, con lo que éste
U no seria libre. Así pues, la legislación divina, santa, que concierne, por lo tanto, sólo a seres libre& no se deja
• conciliar por nuestra inteligencia racional con el concepto de una creación de tales seres, sino que es preciso

e considerar a éstos como seres libres va existente& que no son determinados mediante su dependencia natural por
virtud de su creación, sino por una compulsión meramente moral, posible según leyes de la libertad esto es: una

U vocación a la ciudadanía en el Estado divina AsL la vocación a este fi>; es moralmente del todo clara, si bien para

U la especulación laposibilidad de estos llamados es un misterio impenetrable» [subrayadonuestro].
• 2 Vía queproponeSpinozaen su Tratado breve, parte1, cap. II, § 9; cfr. definición de sustancia,modoy atributoen

u laÉtíca, 1, definicionesu-y.
Ud Schelling, Phil. Myth.. p. 283, nota; cita proporcionadapor O. Lebrun,que sostieneque el Ideal puedeactuaru

comouno delosposiblesprefaciosa laCrítica dela razón pura, op. cii?, cap.VII, y, p. 206.
U
U
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señalaquehabráque encontraruna víaparaadmitir lo suprasensiblesin pretenderconocerlo,vía
que podemosadelantarcomo la solución del antropomorfismo simbólico, ensayadaen los
Prolegómenos,capazde aunaren un mismo discursolos dos momentosde esaexigenciay
prohibición. Reducidoa su máxima purezaconceptual,el Ideal planteade hecho el problema
abierto por una necesariapresuposiciónpara la ciencia. En otras palabras,lo divino, como
estructurade sentidocuya legitimación se ocupade investigarunaDialécticatranscendental,se
muestranecesarioparadescubrirel perfil total de los límitesdel conocimientoapriori de nuestro
entendimiento.La totalidad pre-critica y el Ideal crítico plantean ambos, en el nivel más
abstracto,de los merosconceptosde la razón que carecende aplicación empírica posible, la
cuestiónde un ordenque quizás sólo las cosasbellaspuedanmanifestar,como una suertede
escriturade lo inaparente.En semejanteorden la libertad hallarálo que su origen dialéctico
cosmo-teológicopermitía vislumbrarsólo de un modo confuso, a saber, algo así como la
vinculación de la realizaciónde su objeto con la disposición misma de la naturalezaparasus
acciones,como condiciónde posibilidadde la realizacióndel fin final en el mundo. Quizásla
totalidadde los metafisicosde escueladebíaconvenirseen una nada—ensrationis— para,a
partir de ella, como nadade los conceptos,sin aplicaciónempíricaalguna,aunqueposeedorade
un importante sentido --queha habido que determinarcuidadosamente—,abrir paso a la
posibilidaddel conceptode la libertad—clave de bóveda (SchluJ3stein)del edificio critico—,
portadorde efectosrealesen el mundo. En virtud de esaprevianadificación,cuandointentemos
llevar a cabo algo así como una fenomenologíade semejanteconcepto —desde el uso
especulativode la razón,no desdesuuso práctico,que en realidadno puedecomenzarcon esa
tarea fenomenológicasi no es de la mano de un ente determinado,que no es otro que el
hombre—nos encontraremoscomo anteesosdibujos chinosen los que el trazo másdelicado
resultael másrico en significado,enseñanzaestéticade lo simple (Einfalt) de la que darásobrada
cuenta una analítica de lo sublime. La crítica parece manifestar con este procedimiento
minimalista, frente a la exhuberanciay barroquismodogmáticos,que, si queremosaprendera
reconoceralgo así como la libertad, deberemosborrar antesque nada el rastro del método
conceptualde la metafisicadogmáticade la infinitud, trascuya operaciónde borradoquedarán
unostrazosapenasvisibles, pero decisivospara la sensibilidaddel crítico, casi convertidoen
crítico de arte.Que sin abandonode la metafisicaescolarno habríalugar algunoparaalgo así
como lo que setraeráentremanosunaCrítica delJuicio, esalgo que casi va de suyo,pero nos
pareceque en algo profundizamosen este estadode cosassi enlazamosestrechamenteeste
caminocon la exigenciade unafenomenologíade la libertad,cuyaaperturahabilitanlas mismas
matizacionesy operacionescriticasrealizadascon los conceptosy principiosdel usoteóricode la
razon.

1.3.5. El límite desdela relaciónsimbólica:elantropomorfismosimbólico.

En virtud de los pasosquenuestrarazónseve obligadaadar, si esqueno quierefomentar
una suertede sistemaen el que la determinacióntranscendentaldel tiempo en el esquematismo
señaleel único régimen de sentido,así como para salvaralgo así como la posibilidad de la
libertad,pareceque habráque sacara la luz toda una familia de conceptos,giros y expresiones
que se refieran metafóricay simbólicamenteal estadiode lo suprasensible,determinando,de
algunamanera,la perspectivaprovechosaque pensarnuestrarelaciónconéstepuedereportamos.
En vista de ello, nos pareceque conciernedirectamentea la comprensiónkantiana de la
metafisicalapresenciade un lenguajesimbólico,sin el queesacienciabuscadaestaríacondenada
a constituir un mero conocimientode lo general in abstracto,al no poderrecurrir como el
matemáticoala figuraciónsensibleo a la construcciónqueexponedirectamentelos conceptos

98



e
u
u
u
U
e como hace aquél con respectoa las proporciones entre magnitudes--enla intuición, en
• definitiva, al carecerde una importante simplificación operatoriaque permite a otros poder
e servirse de signos singulares,en lugar de conceptosdeterminantesde las multiplicidades

sensibles’.Si, por el contrario, siguiendopropuestaspronunciadaspor la sectanómadade los
U empiristas,sometiésemosel discursode la metafisicaa las mismascondicionesde formalizaciónde tipo matemático,todo el espaciode sentidodel que se nos habladel hilo de la dialéctica
e transcendentalse perdería2.Justamentepara evitar la vacuidad a la que quedaríacondenado
u entoncesel lenguajefilosófico, surgetodo un intento de legitimación del simbolismo3,del que
U resultaparadigmáticoel casorepresentadopor el único discursocríticamenteválido acercadel

Sersupremo,del cual no conocemos,en realidad,los supuestosefectosque tengaen el mundo

fenoménico--adiferenciade lo queocurrecon la libertad,exponibleporaccionesmoralesen el
U mundo-—, desdeel momento en que, comoya vimos, la noción de creaciónes enteramente
U intelectual.Nos referimosa un discurso,pues,queno nospenniteconocerni determinarnadade

• los fenómenosmismos, ni puedeser expuestoen un ejemplo, pero que, al mismo tiempo,
U tampocodesembocaen un verbalismovacio,sino que másbieninducea averiguarcuálesseanlas

U condicionesdel uso correctode la analogía,medianteel queal menospodamosconocernuestra
U relacióncon lo que nos inalcanzable.La necesidady utilidad especulativade estavirtualidad
U semánticade nuestrasfuerzas cognoscitivasviene indicada en la primera Crítica —como
U adelantode lo quenosva aocuparen las próximaspáginas—por el tratamiento,en laDialéctica
• de la misma,de una Inteligenciasupremacomoesquemade un conceptoen general,que «no
U sirve más que para lograr la mayor unidad sistemática posible en el uso empfrico de nuestra
u Razón»4, medianteel cual no indicamosqué seaun objeto semejante,sino cómohay que buscar
u
u Ud KrU, Disciplinade la razón en su uso dogmático, passitu; cfi’. Deutlichlceit, II, pp. 278-9.

2 Porejemplo,la filosofla del lenguajedeLockeestablecequeel signoJingoisticono serefierea unaentidadrealque
• el nombrevendriaa significar, sino que,en realidad,representalas ideasdel espíritu, vd. Ensayo.§§ 44, 45 y 49;
• criticaqueseráretomadamástardepor Condillac.el cual ensuEnsayosobre el origendel lenguajedenunciaráque

confrecuenciase refieransignosa realidadesdelas queno se tienenmásque ideas.Asimismo,en suArte depensar,
U el mismo autorsostienequelaspalabrastienenqueser paralas ideascientíficaslo quelas cifras sonpara las ideasdela antmetrca.Con la rupturacon estatradición tendrá mucho quever unaobra como la Crítica del Juicio y su
U carácterdecisivoparaunapreguntacomo¿quésignificapensar?Dela manode las afirmacionesqueapenashemos

u sobrevolado,el empirismo desatiendela auténticanaturalezadel signo, al contbndir a éstecon la imagen y al
• postular,así,quelas palabrassonimágenesdealgo,paradesenmascararqueno sonsignosdenada,como essiempre
• el casode la metafisica.Sin embargohay expresionesquedebemoscomprender,y quesólopodemoselaborarcon

referenciaa realidadeso cosastranscendentes,que no somos capacesde mostrar. Locke considerauna ilusión
U presenteenalgunosdiscursosfilosóficos,quealcanzarianincluso a lafedoctrinal,el postularsin razonessuficientes
• enellos quea la significacionesempleadaslescorrespondenobjetosreales.De esemodo, no habríasignificaciónsin
U designación,ni comprensiónsin visión,al respectopuedeacudirseal EnsayodeLocke, III, cap.6, §§ 15 y 33. Hume

u reivindicará,por su parte,el análisisfilosófico del alcancede los argumentosdel entendimientohumano,con el fin
de determinarsu campo legitimo de acción, como prevenciónde dificultadesy antinomiasque obstaculicensu
avance,vd Enquiry, cap. 8, p. 103: «Feliz ella [la filosofia] si fueraconsciente de su propia temeridad cuando

U escudriiia estos misterios sublimes y, abandonando un escenario tan repleto de oscuridades y perplejidades, vuelve
U con la modestia debida a su verdadera y debida esfera, el examen de la vida común, donde encontrará suficientes
e dificultades para ocupar sus investigaciones sin lanzarse a un océano tan ilimitado de duda, incertidumbre y

contradicción».
• Cuandoen el § 59 de la KU se elaboreun cuadro sistemáticode los diferentestipos de presentaciónde los
U conceptos,del entendimientoy dela razón,seexcluiráde la listaa loscaracterismas,caracteres(Bezeichnungen)de
U conceptospor signos(Zeichen)sensiblesqueles acompañan,peroqueno contienennadapertenecienteala intuición

del objeto,ya se tratedepalabrascomodesignosvisibles(algebraicoso mímicos);cfr. definicióndecaracteresen la
• Anthrop. §38.

~ Ud. KrU, A 670/B698,
U
U
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—en un sentidoregulativo,pues—el enlacede los objetosen generalbajo la direcciónde un

concepto. Puestoque coneseesquemala razónúnicamentenosproporcionala Ideade algoque
sirve de basea launidadmáximade todarealidadempírica,quesólopodemosrepresentamospor
analogíacon un sustratorealqueseacausade todaslas causas,ocurrirálo siguiente:

«Sucede,pues, que, al suponerun Ser divino, no poseemosel menor conceptode la
internaposibilidadde su perfecciónsupremani de la necesidadde su existencia,pero si podemos
respondera todas las demáscuestionesrelativasa lo contingentey suministrara la razón la más
completasatisfacciónen lo referentea la máximaunidadquepersigueen suusoempirico, aunque

2
no en lo referenteala presuposiciónmisma»

Con estaconsideraciónde la ordenacióndel mundocomo si procedieradel propósitode
un intellectusarchetypus,se abriránnovedosasperspectivaspara la razón acercade un enlace
posiblede las cosasdel mundoconformea fines,quepermitaalcanzarla máximaunidadposible,
de maneraque,dadoqueel horizontede investigaciónqueabreestehilo conductoresde carácter
regulativo,los resultadosde la experienciapodrán,en todo caso,corregirlo,peronuncasocavarlo
en su fundamento. Es digno de atenciónel hechode que el tipo de exposición(Darstellung)
propiade estaIdea regulativaseasimbólico,esdecir, que procedapor analogía,por lo quesera
propuestacomo un objetoen la Idea,no en la realidad.Como mencionamosun pocomásarriba,
la Idea de unidad sistemáticadel mundo como análogo de un esquemade esa unidad no se
referiráa un ser distinto de aquél,sino quede esefundamentonos interesaexclusivamentecómo
debemosemplearloparasatisfacerlas exigenciasde totalidad cosmológicade nuestrarazón,y
así:

«no nos es lícito suponer,más allá de la naturaleza,un serdotadode tales propiedades,
sino sólo basamosen la Idea del mismo, con el fin de considerar los fenómenoscomo
sistemáticamenteligadosentresi, por analogíacon la determinacióncausal»3.

El Apéndicea la Dialécticatranscendental de la primeraCrítica nos suministra,como
vemos, un rico armazónde conceptosregulativos, de Ideas, que actúan como análogosde
esquemas,comoexpresioneslingúisticas--“darseun objetoen la Idea”, “suposiciónrelativa la
modo de pensar”--quepretendencolaboraren la habilitaciónde un espaciodesdeel que sea
posiblepensara las leyesdel entendimientocomo unaunidadsistemática,unidadque tiene que
ser presupuestaparapoderconcebirel mismo uso cognoscitivo de esa facultad. Por el
contrario,si —comoya apuntábamosun pocomásarriba—sometiéramosa la metafisica—en la
línea de las propuestasdel Ensayode Locke- -alas mismascondicionesde formalizaciónquela
matemática,todoel ámbitode sentidodel quesenoshabladelhilo de la unidadsistemáticade las
leyes de la experienciase perdería irremediablemente.La regulacióny la misma tarea de
determinaciónde los límites de la razón pura, la convicción de que éstapuede resolver los

VdXrV,A673/B 701.
2 Ud. op. ch., A 675/E703-A 676/E704: «DahergeschichI ‘s nun, da]), wenn ich ein gÉittliches Wesen annehme, ich

zwar weder von der inneren Móglichkeit seiner hóchsten Vollkommenheit, noch von der Notwendigkeit seines
Daseins, den mindesíen Begriff habe, aber alsde¡uí doch alíen anderen Fragen, dic das Zufñllige betreifen, ehz
Genuge tun kann, und der Vernunfi die vollkommenste Befriedignng in Ansehung der nachzuforschenden grofiten
Einheit in ihrem empirischen Gebrauche, aber nicht in Ansehnng dieser Uorausssetzung selbst, verschaffen kant»>;
cfr. secc.VII deElIdeal transcendental, en op. ciÉ, A 631/E659 yProleg., § 57, A 171-2.

Ud, KW, A 700/E728: «[W]ir nichí berechtigt waren, ein Wesen tiber die Natur von den gedachten Eigenschaften
anzunehmen, sondern die Idee desselben zum Grunde ni legen, um nach der Analogie einer Kausalbestimmung der
Erseheinungen als systematisch unter einander verkniipft anzusehen».
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e problemastranscendentesque surgenen su seno,no hallaríanningún espíritu receptivoen las

sedesdelescepticismomásresistenteal diálogo.
u

L3.5.l. Lascondicionesdeun lenguajesimbólico:el nuevousodela analogíaquedefiende
U Kant
u
U Precisamenteel final de la Dialectícatranscendenalcontieneun diálogo imaginadoque

puedeconstituir una buenaintrodución a la cuestiónde la que pasamosa ocupamosen las
u siguientespáginas,que no esotraquela de las condicionesdel establecimientode algoasí como
e un lenguajesimbólico, el cual nospermitaabandonarla provisional indigenciadel silenciocon
u

respectoa lo suprasensible:

• «Si alguien(conla vistapuestaenuna teologíatranscendental)pregunta,enprimer lugar,
• si hay algo distinto del mundoque contengael tbndamentodel ordeny cohesiónde este mismo
• mundo, la respuestaes la siguiente:sin duda. [...] Si, ensegundolugar, la preguntaes si eseseres
• sustancia,de la mayor realidad, necesario,etc., respondo:estapreguntano tiene significado

alguno,ya quelas categoríasmediantelascualestratode hacermeun conceptode semejanteobjeto
no poseenotro usoqueel empírico,careciendode sentidocuandono sonaplicadasa objetosdela

U experienciaposible,esdecir, al mundosensible[...] Si, entercerlugar, sepreguntafinalmente:¿no
• podemos al menos pensar ese ser distinto del mundopor analogía con los objetos de la

• experiencia?,la respuestaesdesdeluego,perosólo comoobjeto en la Idea, no en la realidad»’.

u El pasajecitado que despliega,a lo largo de tres pasos,lo que al final del apanado
anteriordenominábamosla necesidadde hallar un lenguajequereunieraen sí la obligaciónde
pensarun Sersupremocomocausadel mundoy la imposibilidad de conocerlo,sirve de algún

u modo de apoyo textual de esavía buscadapor el filósofo transcendental,que nos parece
suministraruna renovaciónde la tradicional noción de la analogía.No se halla en juego la
posibilidadde formular una hipótesispolémicacontrael ateoy el escéptico,que confundenla
ausenciade pruebasempíricassuficientescon la demostraciónde la imposibilidad de cualquier

U prueba,ni de pensarlas condicionesde posibilidaddel sumo Bien en el mundo, en tantoque
• objetototal de la ley moral,cuyo fomentoserádeberparanosotros,sino másbienel poderpensar
• —sin recurrir a otra ayudaque no seainherentea nuestrasfacultadesde conocimiento—con
• sentidoen un orden del mundo,es decir,la viabilidad de una suposiciónnecesariaparanuestro

pensar.No setratade que la IdeadeDios haga,sin másapreciaciones,inteligible esteorden
U cuyacomprensión,por otro lado, dependede la investigaciónnatural--,sino de que me asegure
U queal emplearexpresionesdeltipo “odendelmundo”o “unidadsistemática”no estaréutilizando
• expresionesvacías.Si bien puedencalificarsede expresionesinconcebibles(unbegre</bar)
• puesparaque fueranconcebibleshabríaque contarcon las condicionesde posibilidadde sus
• objetos--,al menospodremosconsiderarlascomprensibles(verstehbar), aunquecarezcamosde
U ______________
• Ud. KrU, A 695/E 723-A 696/E 724: «Frógl man denn also (in Absicht auf eme transzendentale Theologie)
• erstlich: ob es elwas von der Web Unterschiedenes gebe, was den Grund der Weltordnung ¿md ihres

u Zusammenhanges nach aligemeinen Gesetzen eníhalte, so ist die Antwort: ohneZweifel. [,..] ¡st zweitensdie Frage:ob dieses Wesen Substanz, von der grófiten Realitó:, notwendig, etc. sei: so antworte ich: da]) dieseFragegar keine
BedeutunghabeDenn alíe Kategorien, durch welche ich mir einen Begruff von einem solchen Gegenstande zu

U machen versuche, sind von keinem anderen als empirischen Gebrauche, und haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht
• auf Objekte móglicher Erfahrung, di. aufdie Sinnenwelt angewandt werden []. ¡st endlich drittensdie Frage: ob
• var nichí wenigsíens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogiemit den Gegenstánden der
• Erfahrung denken diirfen? So isí die Antwort: allerdings~aber ¡mr als Gegenstand iii ¿br Idee unó nicht it, ¿br

Rea¡ihfit»; cfr. KU, § 91 y Vornehmen Ton, VIII, p. 396.
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mediosparaexhibiríasde algún modo. Comodecíamosal introducir esteapanado,en relacióna
la exposiciónde susconceptos,el filósofo se encuentraen unasituaciónde gran menesterosidad,
que sale a la luz siempre que se pretendeelaborar un discurso significativo acercade lo
suprasensible,objetode la metafisica.Efectivamenteelpensarporconceptosestáprivadode una
originaria figuraciónsensibley de la construcción,porla quelos conceptos—con mayor claridad
los concernientesa las relaciones numéricas—son presentadosen signos intuitivos. El
matemáticoademáspuedesimbolizaroperacionestalescomola determinaciónde la magnitud en
general,aunqueno setratede un objeto figurable, como en el caso de las figuras geométricas.
Sin embargo,el metafisicosereconoceincapazde mostrardirectamentelos objetosde los que
habla,así como de encontrar.en defecto de esaexhibición un sustitutocaracterístico.Por ello,
segúnlos criterios de la matemática,el conocimientofilosófico resultaráun meroverbalismo’.
Parasalir de esteescollo el filósofo transcendentaltenía que hacercaso omiso a las rígidas
distincionesquele eranimpuestasdesdeel exteriordesu propiarazón,paraacabarconcluyendo
que no todas las fuentes de simbolización son de tipo matemático,algo que recuerda
especialmenteel §59 de la Critica del Juicio. Un primer paso de las observacionesque
proporcionaesteapanadode la terceraCríticaconduciráa la distinción entrelos diferentestipos
de exposición(Darste¡lung hipotiposis. subiectio sub aspectum) de una modalidadesquemática,
que dará a priori el procedimientomedianteel cual los conceptospuros del entendimiento
puedenaplicarsea las intuicionesempíricas,y unasimbólica,mediantela que sesuministrauna
intuición a un conceptode la razón,luegoa una Idea,a la que, sin embargo,no puederesultar
apropiadadirectamenteninguna intuición sensible,por medio de un acto del entendimiento
(Handlungdes Verstandes)análogoal queoperaen el esquematismo,a saber,concordantecon
ésteúltimo sólo por lo queconciernea laformade la reflexión, perono segúnel contenido.En el
segundocaso,el Juicio lleva a cabounadobletarea,pues,en primer lugar,aplica el conceptoal
objeto de una intuición sensible,para, en segundolugar, aplicar la meraregla de la reflexión
acercade esaintuición a otro objetodistinto, parael que el primeroactuarácomosímbolo. Una
de laspruebascon mayorpesoparacimentarla viabilidad deestemodo de presentaciónparael
entendimientohumano será la presencia en nuestro lenguaje de exposicionesindirectas
semejantes,construidassegún una analogía,mediantelas cualesla expresiónno condeneun
esquemapropio para el concepto,sino sólo el símbolo necesariopara la operatividadde la
reflexión2. Un segundopasodeestadistinción nosconducea distinguir en el interior de nuestro
conocimiento intuitivo —como opuestoal díscursívo—~, una modalidadesquemáticay otra
simbólica,en tanto quetipos de presentaciónde conceptos,que enriquecenun panoramaque no

Ud ¡(rl”, Disciplina de la razón en su uso dogmático, A 713/E 741: «El conocimiento filosófico es un
conocimientoracionalderivadodeconceptos,’el conocimientomatemáticoesun conocimientoporconstrucciónde
los conceptos. Construir un concepto significo presentar a priori la intuición que le corresponde [...] Asipues, el
conocimientofilosoficosólo considera lo nartícular en lo universal: las matemáticas, lo universal en lo narticular e
incluso en lo singular pero a priori y por medio de la razón [...] Es, por tanto, esta c4ferencia formal lo que
distingue esencialmente estasdos clases de conocimiento de razón; y no se basa en la diferencia de su materia o de
susobjetos»[subrayadonuestro];cfr. UbereinEntdeckung, VIII, p. 246.
2 Ud ¡(U, § 59, A 253-4/E 257: «Nuestra lengua está llena de semejantes presentaciones indirectas, según una
analogía, mediante las cuales la expresión no contiene el esquema propio para el concepto, sino solamente un
símbolopara la reflexión. Así, son las palabras fundamento(apoyo, base); depender(ser sostenido desde arriba).
derivar de algo (seguirse de), substancia(como se expresa Locke: la portadora de los accidentes), y otras
incontables hipotiposis, no esquemáticas, sino simbólicas, y expresiones para conceptos no por medio de una
intuición directa, sino solamente según una analogía con la misma, es decir, la transposición de la reflexión sobre
un objeto de la intuición a un objeto totalmente otro, al cual no puede corresponder nunca una intuición
directamente».
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• puedeprotagonizarúnicamentela exposiciónmatemática.De ahíque una expresiónsemejantea
• la de “unidad de la naturaleza”no quededesprovistade sentido,al no poderserexpuestaen lo
• sensible,puesseráviable ilustraríasimbólicamentecon unarepresentacióntambiénabstracta

Dios comoobjetoen la Idea—,quele pennitaexpresar,enla únicamedidaaceptabley legítima,
el sentidoquealberga.Todonuestroconocimientoacercade lo quepensamosal introducir a Dios
en la discusiónfilosóficaserásimbólico, porlo cualpretenderacompai¶arnuestroconceptoen la
Ideaconpropiedadestalescomoentendimiento,voluntad,y otrastales,que únicamentecuentan
conaplicaciónen la intuición empírica,tomandoa aquélcomoesquemático,supondrácaeren el
antropomorfismo,así como cuandose dejaraa un lado todo lo que tuviera que ver con lo
intuitivo, sedesembocaríaen el deísmo,medianteel que nada,ni siquieraen sentidopráctico,

u puedeserconocido.El conocimientoporconceptosrequierealgúntipo de traducciónfigurativa,
por lo que el esquematismose mostrarácomo una operaciónnecesariasi es que queremos
traduciren la lenguade la intuición a las Ideasy conceptos,como un medio decaracterización

• unívocaque conciernetanto al usoempírico de nuestrascategorías,como a las exposiciones
u simbólicasque realicemosmediantela analogía.La relaciónsimbólica incluye asimismouna
• resonanciadel verbogriego symboleín,encuantoqueúnico modo de reunir (zusammenbringen)
• lo delimitado (begrenzt)y aquello que le supera,sin pasaren ningún momento más allá del
• límite, sinomásbien desplegandosuenteroalcanceen tantoque líneadivisoria entreórdenesde
u inteligibilidad. Poseemos,así, envirtud del limite (Grenze)el symbolon—signo que permiteel
• reconocimiento—,que en su borde (Ran4), más allá del cual se extiende la nada de una
U determinabilidaddesconocidapara el entendimiento, guarda la inscripción de su origen
• inteligible. En la atestiguación(Bezeugung) de ese conocimiento,que no puedeser anulado
• aportandoningún conocimientoóntico, alcanzael conceptode la metafisicacomo cienciasu
• terminación ypetfeccíón’.
e Situándonosahoramáscercade la argumentacióndelpensamientoporanalogíacontenida
e en los Prolegómenos, observamosen ella la justificación—desdela particular constituciónde
u nuestrasfuerzascognoscitivas—de pensarel mundocomo obra de un entendimientoy una
u voluntad superioresa los nuestros,de modoque, de la misma maneraen que se relacionaun
• reloj, un barcoo un regimiento,respectivamenteconun relojero,un ingenieroo un comandante,
• así habrá que relacionaral mundo de los sentidos con lo desconocidopara él, de lo que
• únicamentesabemoslo que esparanosotros,esdecir, lo que seaen relaciónal mundoal que
• pertenecemoscomo seresnaturales.Para empezarcon la determinacióndel uso que Kant
• establecede la analogíapodemosafirmar que,a diferenciade lo que sulargatradiciónpodríadar
• a pensar,el conocimientopor analogíano indicaráuna semejanzaincompletaentredoscosas,

sino másbien unasemejanzacompletade dos relacionesentrecosastotalmentedistintas.Asi se
traerá a colación, entre los numerososejemplos aportados,la analogíapresenteentre las
relacionesjurídicas de las accioneshumanasy las relacionesmecánicasde las fuerzasen
movimiento,de maneraque podamosderivarque no puedehacersealgo a otro individuo, sin
concederleel derechoa hacerconnosotrosexactamentelo mismo,del mismo modo en que unu
cuerpo no puedeobrar sobre otro con su fuerza, sin que éstereaccionea su vez sobre él,
proporciónquetrazamosenvirtud de lacompletasemejanzaqueseapreciaen ambasrelaciones2.u _____________

u ‘Esta esla lecturade la cuestiánque transmiteF. Chiereghinen su trabajo Die Metaphysik¿zísWissenschafiund
U Erfahrung dercrenze. Symbolisches Verhdltnis und praktische Selbstbestimmung nach Kant, enMetaphysik nach
• Kant?,citadoenbibliografia, Pp. 469493.

2 Ud ¡(U, § 91,A 444/B450-A445/B 451. Cfi”. las siguientesdefinicionesde analogíaen KU § 59, A 254/E257:
• «transposición de la reflexión sobre un objeto de la intuición sobre otro concepto enteramente otro, al que quizás

no pueda corresponder directamente una intuición»; cfr. op. cit § 91, A 443/E 448: «Analogía (en sign<ficado
u
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El mismo casoafectaráa la posiblerelaciónanalógicaentreun estadomonárquicoy una
máquina—un molinillo de mano es el ejemplo kantiano—, que introduce la tercera Crítica,
dondeel segundoactuarácomo símbolo del primero, cuandoaquél sehalla regido por leyes
internasdel pueblo,poruna únicavoluntadabsoluta.Allí, la identidadno pasaentreel Estado
despóticoy el molinillo, entrelos que, se mire por donde se mire, no encontraremosningún
parecido,sino entrela reglade la reflexión acercade ambosy la causalidadde los mismos.El
mismo caso,prosiguiendocon el conjunto de ejemplos,lo hallaremosen la combinaciónen la
Idea (Verbindung in <Ser Idee) entrela transformación(Umbildung) de un puebloen Estado,
medianteun acontecimientoquebienpodríaserla revolución,y la constituciónde un organismo,
en el quetodoslos miembrosresultanala vezcausasy fines2. Tambiénel conceptodefin natura/
(Naturzweck)seráde carácterregulativo paranuestroJuicioreflexionanteteleológico,segúnuna
lejanaanalogíaconnuestracausalidadsegúnfines, que permitaguiar la investigaciónacercade
objetosde estaespecie.De estamanera,Kant fundanientacómo,por analogíaentrerelaciones,
puedenadmitirsecosasquenosseandel todo desconocidasy cómoseaviable estableceralgoasí
como que, del mismomodoen quela producciónde la felicidad de los niñossedebeal amorde
los padres,la saluddel génerohumanoprovienede lo desconocidoen Dios3. El § 90 de la tercera
Crítica localizarácon todo aciertola clave del pensamientosegúnla analogíaen el poderpensar
dos cosasheterogéneas(ungleichartig), una con la otra, precisamenteen el punto de su
heterogeneidad,en tantoqueuso dela analogíaensusignificacióncualitativa,comoidentidadde
relacionesentrefundamentosy consecuencias(causasy efectos),que tiene lugar prescindiendo
de la diferenciaespecíficade las cosaso cualidadesentre sí que contenganel fundamentode
consecuenciassemejantes.De ahí, porejemplo,que la meraobservaciónpuedaconducimosa
afirmar—en una imagenllamativamentecartesiana—la identidadde la relación causa-efecto
quesedaentrela facultadartísticade los animales,impulsadaporpuroinstinto, y susproductos,
por un lado, y entre la razóny el resultadode los fines que se propone,por el otro. Por este
camino,podremosconcluir que los animalestambiénobranen cierto modopor representaciones
—segúnla definición kantianade la vida—, si bien no por la razón, que es una facultadsólo
propia del hombrey de los seresracionalesen general —por lo que tampocose trataráde

cualitativo) es la identidadde la relación entrefundamentosy consecuencias (causas y efectos), en ¡a medida en que
tiene lugar, a pesar de la distinción espec(flca de las cosas o de aquellas propiedades en sí, que contienen el
fundamento de consecuencias semejantes (esdecir, consideradofuera de esta relación»; Proleg, § SS, A 176 donde
se dice del conocimientopor analogíalo siguiente:«no es, comosetoma comúnmentelapalabra, una semejanza
imperfecta entre dos cosas, sino que sign(fica una semejanza completa de dos relaciones entre cosas totalmente
diferentes».Pero,enunaobservaciónaún pre-critica,en la Logik-J¿fische,§84, A 207-8,se nosdiráquela inducción
«infiere de lo particular a lo universal (a particulari ad universale)según el princ¡~io de la generalización
(Allgemeinmachung):Lo quecorrespondea muchascosasdeun género,correspondetambiénal resto»,mientrasque
la ana/ogía,en cambio, «infiere de ¡a semejanza particular de dos cosas una total segñn el principio de
especificacion.’casasde un género, de las que se conocen muchas coincidencias, concuerdan también por el resto,
lo que conocemos en algunas cosas de este género, pero que no percibimos en otras. -La inducción amplía lo
empíricodadode loparticular a lo universal en consideración de muchosobjetos;-la analogía, en cambio, amplía
las propiedadesdadasde una cosaa otrasde la mismacosa. -Uno en muchos,por lo tanto, en todos: inducción;-
muchosen Uno (lo que también está en otros), por lo tanto, también en el mismo: analogía».Así, la inducción
aparecerácomo transferenciaa un individuo de un carácterque se declaragenénco,mientras que la analogía
determinaa un individuo, en la esperanzade que albergueunasemejanzasignificativacon otro individuo de un
génerodado.Porun lado, generalizarunapropiedad,por el otro, extenderlas propiedadesdel géneroy presuponerla
existenciade ésteúltimo.

Vd ¡(U., § 59, A 253/E256.
2 Vd. op. cit., § 65; A 290/E294.

Vd Proleg, § 58, nota,A 176.
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• máquinas,como afirmabael pensadorfrancés—,y segúnel género,en cuantoseresvivos, serán

del todo idénticosa los hombres,ya que sedantodaslas condiciones—haypar ratio— parala
• aplicación legítima de la identidaddel fundamento(Einer/eiheitdesGrundes)’. Igualmente,

formandopartedel mismoargumento,la causalidadde un Sersupremo,cuyosproductosfinales
en el mundo fueran comparadoscon las obrasde arte del hombre,puedepensarsesegúnla
analogíacon un entendimientodiscursivo,pero no concluir de ahí esa cualidaden él, lo queu supondríaunasubrepciónteísta,puesno sedanlas condicionesnecesarias—que,como veremos
un pocomásadelante,no difierendemasiadode las establecidasporHume—paraprocedera ese
pasofinal. Antesque nadafalta lapardasrationisquepermitidareunirbajoun mismo géneroal
Sersupremoy al hombre,enconsideraciónde la causalidadde ambos.La causalidaddelhombre
está siemprecondicionadasensiblementey no tiene en común con eseSermás que algo tan

• abstractocomo el concepto de una cosa en general. La nota aclaratoriakantiana, en su
• estructuracióndel argumentoen dospasos—la determinaciónde la inferenciaválida, dentrode
• ciertoslímites,y lade la incorrectadesdetodoslos puntosde vista—desemboca,por lo tanto,en

queno podráconcluirsea partir de la merasemejanzaentreproductosnaturalesy obrasde arte
• humanasla homogeneidadde sumodode producción.De un modollamativamenteconcerniente
• a la discusión en la que nos hemosintroducido de la mano de la aceptaciónkantianade la
• analogía,Descartescomentaen su correspondenciaque un hombreque no hubieraconocido
• nuncaotra cosa que otros hombresy los autómatasque él mismo fabricara,al encontrarun
• animal, lo integraríaentre los autómatassuperiores,al repararen la semejanzaexistenteentre
• algunasde susaccionesexterioresy las de las máquinas—cl desconocimientode ciertas reglas
• necesariasle conducidaa dejarsellevar por una observaciónsuperficial—, mientrasque un
• hombrelibre de prejuicioshubieraapreciadola homogeneidad“garantizada”de los productos
• naturalescon los del artedivino,dejandoa un ladosupuntodedesemejanza,al estarconvencido
• de la igualdad que les vincula. Así, el hombre expuestoa los prejuicios, debido a su
• desconocimientode la existenciade laespecieanimal,emparentadasin embargocon el hombre,
• y a sumal ordenamientodel mundoensereshumanosy autómatas,representadauna primeravía
u
• No hablamosen estos momentosde la analogíamatemática,fórmula queexpresala igualdad de dos relaciones
• cuantitativasy resultasiempreconstitutiva,de modoque,dadostresmiembrosde la construcción,podamosderivar
• un cuarto. En sentidofilosófico la analogiaseñalarála igualdaddedos relacionescualitativas,segúnla cual, dados
• tres miembros,podemosconocere indicar apriori la relación con un cuarto,pero no conocerlodirectamentey
• muchomenosconstruirlo.Conlo quecontamosmásbienes conuna reglaparabuscarloen la experienciay conuna

característicaparareconocerloen ella. Lo queponede manifiestoquelas analogíasfilosóficasno puedenpresentar
• ni realizarla existenciapor construcciónapriórica—opacidadesencialde la existenciaa los conceptos—,sino que
• en ellasse dan sólo indicacionespara la búsquedade relacionespor las que se puedaconcluir, a partir de una
• experiencia,otra, vd ¡(rl’, A 178/E221: «la existencia de losfenómenos no puede ser conocida a priori y aunque
• pudiésemos llegar por este camino a inferir alguna existencia, no la conocer’ nos de forma determinada, es decir,

no seriamos capaces de anticiparaquello en virtud de lo cual su intuición empirica se distinguiría de las demás Ii .1

esos principios de referirán únicamente a la relación de la existencia y no podrán suministrar sino principios
• reguladores». La analogiasfilosóficasdaránnombrea las analogías de la experiencia, que pertenecenal primer
• grupo de principios dinámicosdel entendimiento—parasu distincióncon respectoa lo matemáticospuedeacudirse
• en op. ca A 162/E201—, y conciernen,siguiendoen estepunto el fundamentaltrabajo heideggerianosobreel

sentidoy alcancede éstos—Die Frage nach dem Ding—, no ya al endónde(Stand) de lo quevienea oponérsenos
comoobjeto y al carácter-quiddel enfrente(Gegen),sino al si, al cómo, al hecho de que algo saleal encuentroy está

• presente,es decir, a la posibilidad del estar de un objeto en general o a su existenciay realidad efectiva
• (Wirklichkeit) —entérminosdela analiticaexistenciariadeSuZ, a supresenciaobjetiva(Vorhandensein)—,estancia
• quese flundamentaen el nexusde los fenómenos,en lo queposibilita de antemanoel enlace,vd. op. cit., fi. II, PP.

174-183;cfr. KW Sistemade los principios del entendimiento puro, secc.tercera,A 176/E218-A 1 SI/fi 224; cfi”.
op. cit A 766/fi 794.
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de desconocimientode la relación analógica.De la misma maneraen que para aquél que
estuvieraadiestradoen las reglas del método pasaríadesapercibidatoda desemejanza—la
auténtica clave impulsora de la analogía—,con lo que hallaríamos una segundavía de
obstaculizaciónde las operacionesanalógicasdel pensamientohumano’. No en vano, esta
relación elaboradapor la reflexión se andaen el hallazgode algún punto de desemejanza,
imposible de subsanarya seapor una observaciónmás profunda o perfecta,o por un mayor
conocimientode las variablesque intervenganen la determinacióndel caso,por lo que, a pesar
de que el instinto animal y la razón humanaseande naturalezatotalmentedistinta, sus efectos
puedenparecersey presentarrelacionessemejantes—por ejemplo, las construccionesde los
castorescon respectoa las humanas—,pero, al mismo tiempo, el límite de estasemejanza
admitidaporanalogíanopermitepensara los animalescomo seresdotadosde racionalidad.El
ejemplocartesianose propone,por un lado y por el otro, confluir enel reconocimientode quela
industriadivina sehallaríaen el origentanto del artehumanocomo de la naturaleza,con lo que,
al amparodeunaprovenienciacomún,seterminaríaescapandoa las conclusionesposiblespor
unainferenciaanalógica.Por estavíaanunciadaporDescartesla posibilidaddel zoomorfismono
quedaríademasiadolejos—lo queconstituiráunade las másradicalesobjecionesde Filón-Hume a
con respectoa todaclasede teísmoen los Diálogos—,puessi es incluso en los instintosde los
animales—en la misma aparienciaexternade sus acciones—dondehallamoslas pruebasmás
evidentes de la sabiduríadivina, tanto o más que en las propiedadesde la razón humana,
estaríamostanjustificadosparapensarunaanalogíaentrela causalidaddivina y la racional,como
entreladivinay la animal2.

El ejercicio de la analogía,tal y como esexpuestoen la obra kantiana,requiere—en
virtud de su vinculación estrechacon la operaciónreflexiva— las mismas condicionesde
operatividadde la reflexión, como observamosclaramenteen el Apéndice a la dialéctica a
transcendenta/.Con ello quieredecirseque sin homogeneidad—condiciónde subsunciónde los a
géneros-y diferenciaen la homogeneidad—el trabajode las especies-no se daráel tejido a
necesariopara el ejercicio mismo del entendimientocomo facu/tadde juzgar (Vermtgenzu
urteilen), puesla analogíacareceríade usoy sentido.Perojustamenteéstees el horizonteal que
nostrasladala obracartesiana—con respectoa cuyo dogmatismola Críticapretenderepresentar
un progreso,en tantoque aperturay cimentaciónde nuevasexperienciasparael pensar—,pues,
si la diferencia fáctica intergenéricafuera superadamediantela gananciade un suelo más
profundode homogeneidad,al estilo de lo defendidoen las reglascartesianasy y VI para la

‘.3
dirección del espíntu,como una suertede campode universalidaden el que las diferencias

Vd Descartes,Leltresá Renen [?], marzo 1638, OC.. Paris,Plélade,p. 1005;cft. los comentariosde G. Lebrun
acercade esteargumentocartesianoen op. ciÉ, pp. 220-1.
2 Contrauna teleologiademasiadoatrevidaleemosen la Rfl.n0 6442:«Nopodemosconcluirde la causalidadde /as
cosas por el entendimiento a una causa del mundo de la misma especie dotada de entendimiento, tanpoco como de
las obras de arte de las abejas a su entendimiento: pues, del mismo modo que en las abejas la causalidades de una
especie muy infeflor, igualmente puede ser allí de una especie muy superior a la que nosotros reconocemos en el
entendimiento»; Rfl. t 4353.

Vd. Descartes,Reglas para la dirección del espíritu, VI, dondeestefondode homogeneidadestápresupuestoen la
descripcióndel método—enlasreglasV y VI— como efectodeunadisposiciónenordende las proposiciones,que
procededesdelo complejoa lo simple, paradespuéspoder«ascenderpor los mismosgradosdesde/aintuición de
las más simples hasta el conocimiento de todas las demás»-: «Aunque esta proposición [enreferenciaal enunciado
de la reglaVI] no parece enseñar nada realmente nuevo, contiene, sin embargo, el principalsecreto del arte, y no
hay ninguna más útil en todo este tratado: pues enseña que todas las cosas pueden ser dispuestas en ciertas series,
no sin duda en cuanto se refieren a algún género del ente, como las dividieron los filósofos conforme a sus
categorlas. sino en cuanto pueden conocerse unas apartir de otras, de modo que cuantas veces se presente alguna
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• cualitativasdejarande tenersentido,éstaspodríanconsiderarsecomodiferenciasaparentes,cuya
e auténticasemejanzaseharáfácilmentemanifiestacon la ayudade unamayoratención—desdeel
• puntodeiluminaciónadecuado—,alos objetos:
e

«Puesno siendo todas las cienciasotra cosaque la sabiduriahumana,que permanece
• siempreuna y la misma, aunqueaplicadaa diferentesobjetos,y no recibiendo de ellos mayor

diferenciaciónque la que recibe la luz del sol de la variedadde las cosasque ilumina, no es
• necesariocoartarlosespírituscondelimitaciónalguna,puesel conocimientodeunaverdadno nos

e apartadel descubrimientode otra, comoel ejercicio de un arte no nos impide el aprendizajede

otro, sinomásbiennosayuda»’.

Un pensamientoquehablede estamanerano dejaráespacioalgunoparaalgoasícomoel
• pensamientoanalógico,ni podráplantearel problemade ordentranscendental—la posibilidadde

un discursosobreel limite de la razónpura—al quedalugar la discusiónquenosocupa.
e
• L3.5.2. Lasreglasy límites de la analogía: la utilidad crítica de los “Diálogos sobre la religjón

natural” de David Hume,
e
• Unavez expuestaslas razonesfilosóficas—paraun pensarexprincíplis—que autorizan
e el usodel razonamientoanalógico,quedanpor fijar aúnlos criteriosde la identidadgenéricaque
e permitirántransitarde unasemejanzaparcial a unatotal, escapandoa la menesterosidadque al
• respectorepresentael dogmatismo,parael cualno resultanecesariodelimitary circunscribir los
• dominios en el interior de los cualesopera la analogía.«No hay másdiferenciaque la de lo
• grandea lo pequeño,de lo sensiblea lo insensible»,dirá Leibniz en los NuevosEnsayos, a partir
• de lo cual no seobservarámayor dificultad paraconcluir por merosconceptosdesdeun objeto
• percibido otro cuya percepciónseasólo posible,desdelo creadolo increado,y así desdelo
e sensiblelo suprasensible.Al haberseunificado con anterioridadtodos los génerosontológicos
e medianteunamathes¡suniversalisserásiempreposiblerealizarun razonamientoanalógicosólo
• en apariencia,habitandoel yermoterritorio de quiencreepoderconcluir algo nuevoa partir de
• cosasqueen realidadno tienenen comúnmásqueel conceptogenéricode unacosaen general2.

• Por otro lado, sehalla la propuestaaristotélica,segúnla cual los distintosprincipios ontológicos
• —forma, privación, causaeficiente—no puedencontarcon el mismo sentido,distinguiéndose
• por el uso que recibenen cadacategoría,el conjunto de las cualesdespliegalos diferentes
• significadosdel ser.Enestehorizontela analogíavendríaa representarun expedientediscursivo,

• queno suprimela homonimiade aquél.Así, nuestraspalabrasintentaránreconstruirciertaunidad

u
e
U c4ficulta4 inmediatamente podamos advertir si seria útil examinar algunas otras primero, y cuáles y en qué orden»,

p. 381; cfr. el tercerpreceptodel Discurso del método, AT, Vi, pp. 18-9: «conducir por orden mis pensamientos,
• empezando por los objetos más simples y másfáciles de conocer, para ascender poco apoco, gradualmente, hasta el
U conocimiento de los más complejosy suponiendo incluso un orden entre aquéllos que no se preceden naturalmente
• unos a otros»; cfr. Y. flelaval,Leibniz, criflque de Descartes, cap. III, Le critique des quatrepréceples. pp. 133-198.

1 Vd. Descartes,Reglas para la dirección del espíritu, 1, p. 360; cfr. p. 361: «Yhemos de pensar que están enlazadas
de tal modo entre si todas las ciencias, que es mucho más fácil aprenderlas todas juntas a la vez, que separar una

• sola de ellas de las demás. Asi pues, si alguien quiere investigar seriamente la verdad de las cosas no debe elegir
• una ciencia determinada, pues todas están entre sí entrelazadas y dependiendo unas de otras recíprocamente: sino
• que piense tan sólo en acrecentar la luz natural de la razón, no para resolver esta o aquella dificultad de escuela,

sino para que en cada circunstancia de la vida el entendimiento muestre a la voluntad qué se ha de elegir».

2Vd,KU,§90,A4431B448,not&
e
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en una ontologíadefinitivamenteexpresadaen una pluralidadde sentidos1.Precisamenteesta
separaciónentreel orden del discursoy el ordenontológico, imposible de anular medianteun
afinamientode la atencióndel espiiitu, erael objeto de la críticaque encerrabala primeraparte
de la meditacióncartesianaque exponíamosmásarriba,soterradamentedirigida a la metafisica
aristotélicay a suodenacióndistributivade los génerosontológicos.

Abriendo nuevasperspectivasaestacuestión,la crítica humeanadel teísmoserá,por un
lado, totalmenteirrefutable para Kant, pero igualmentehabráque esforzarsepor dar con la
manerade poder seguir hablandodel último vestigio de la metafisica especial—que sigue
desempeñandouna función necesariaparapensarla racionalidaddel mundo—, sin caeren un
tosco antropomorfismo. Es verdad que la Idea metafisica de Dios presenta grandes
insatisfaccionesen cuantoa los argumentosrelativosa sujustificación,pero tambiénpodríamos
considerarquela metafisicaseha servido,en una decisiónque ya cuentacon unalargahistoría,
en suorientaciónde un mapaequivocado,queencubreun territorio desconocido—la metafisica
comomar sin riberas—y, al mismo tiempo, buscadoy anhelado,del que no cesande llegar
preguntasque acosana nuestrarazón. Así, entre el cielo y la tierra —tomandoprestadala
expresióna G. Lebrun—habráquedarcon un tercerordende sentido—que, comoveremos,sera
un lenguaje—,sin el queno podríamosejercitarnuestrasfuerzascognoscitivas,en tantoqueen él
seguarday conservaelpasado transcendental de las legislacionesteóricay prácticade la razón,
y quizása eseordendebamosjustamenteimportantesobservacionesacercade la localizaciónde
la libertad en el sistemade la crítica. En medio de estadiscusión,la analogíano nos permite
conoceralgoen suesencia,ni siquieranosproporcionala esencialógicade algo,tampocoabrela
puertaa la restauraciónteológicade la metafisicaracional—ensayointentadopor los profesores
Storr y Súskind, contra el que reaccionaránduramente los jóvenes Hegel, Hólderlin y
Schelling—.Peroantesde procederal análisisde cuálesseanel alcancey el aspectoquetomaun
saberanalógicoen el pensamientocrítico, realizaremosun recorrido míniniamenteatento a los
pasoscontenidosen las consideracioneshumeanasacercadel uso correctode la analogíaque
puedan resultar de interés para comprenderel hilo argumentativokantiano acerca de la
elaboraciónde un lenguaje sobre el limite de la razón en los parágrafosconclusivosde los
Prolegómenos.

Kant aceptaráen lo esenciallas reglashumeanasacercadel uso legítimo de la analogía,
utilizadasen lasobjecionesdel pensadorempiristaal teísmo,a las que podemosresumiren dos
condicionesfundamentalmente,que no puedendejarde tenerseen cuentasi queremosrespetar
los límites de nuestro conocimiento. La primera manda —como manda una máxima--
proporcionarla causa al efecto en la inferencia causal, de modo que no atribuyamosa la
primeramáscualidadesque las estrictamentenecesariasparalaproduccióndel segundo—reglaa
la que no se ajustaráningunaproposiciónque enlacecausalinentea la materiainertey a un ser
racional e inteligente—.Por otro lado, el carácterunilateral de la operaciónimpediráque, una
vezque hayamosinferidodel efectoconocidola causaencuestión,podamosutilizar a la última
parareferirlaaotrosefectosdistintosdelprimero, pues,si realmentesehallaajustadaal efectono
podrádar cuentade ningúnafro producto2.En segundolugar, estrechamenterelacionadocon lo

lid. Aristóteles,EM 1,4, 1096b26;MetafisicaF, 4, 1006a 34ss;A, 4, 1070b 18,26y 5 1071a26, 33; N, 2 1089b
3; Anal.post, 1, 10, 76a38; Top.,], ¡5, 107 a55s.;puedenconsultarseasimismolas ya clásicaspáginasde Aubenque
enElproblema del ser en Aristóteles dedicadasaestacuestión,pp. 202-6.
2 La enumeraciónde las reglas en la humeanainvestigación sobre el entendimientohumano se inscribe
significativamentedentrodeunaapologíade Epicuro, así como del arraigo del cultivo de la filosofla en la libertad
civil, dadoquelos interesespolíticoscarecende autoridadsobrelas discusionesacercadela metafisicay la religión,
texto de tono facilmentecomparableal del cap. XX del Tratadoteológico-políticode Spinozay al del kantiano
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• anterior, la analogía únicamente podrá aplicarse entre causas y efectos pertenecientes a una
U misma especieo género, lo que implica atenderal criterio que proponeel siguienteejemplo,a
• saber,conocemosal hombrey susactos,así como los efectosquees capazde produciren el

mundo en virtud de su arbitrio —las reglas técnicas en lenguajekantiano—, gracias a la
• experiencia,lo cualnoshaconducidoa adquirirunacierta familiaridad,en lo queserefierea los
• juicios que realizamosacercade sus productos,familiaridadde la que podemosservimospara

infenr de la observaciónactualde unahuellade pie humanoel pasopor eseterrenodel hombre,
así como la desapariciónde otra huella que seguramenteacompaflóa la que nosotroshemos

a encontradoahora.De estamanera,procederemosdel efectoa la causa,que puedenencadenarse
sin problema alguno, teniendocuidado en no atribuir a la segundamás elementosque los
estrictamentenecesariosparaproducir el primeroy en no transitarde un géneroontológico a

U otro, de modo que volveremosde nuevo al efecto, intentandosuministrarleuna explicación
coherente,contribuyendoa la constitucióndel tejido proyectivode la naturalezahumana,como
un sistemacoherente,en el que es relativamentesencillo orientarsepor medio de inferencias.

U Estafacilidadde la inferenciano funcionariaencasodequecareciéramosde esafamiliaridadcon
• lacausa—familiaridadqueproporcionael perteneceral mismoplanoontológico—,por ejemplo,
• si sólo contáramoscon la experienciade una única obra realizadapor las manoshumanas,un
• objetoaislado,pues,al estarcarentede contexto,ésteno nospermitiríaelevamosunívocamente
• hasta la causa y la inferencia quedaría condenadaa la indeterminación. Desde estas
U observacionesde Hume, seadvierteque la inferenciacausalsólopuederesultarválidasi cuenta
• con los mediossuficientesparapresumir de poseerun interésy unafinalidad cognoscitiva,de
• maneraque la analogíano se muestreaúncomovíade descubrimientode un novedosoplanode
• inteligibilidad, que quedamásallá del campode la experiencia,sino como un ejercicio que
• dependeestrechamentede la presenciade razonesempíricassuficientes,lo que ya anunciala
• inevitable lejanía con respectoal planteamientocritico. Una deficiencia de tales razones
• empíricasserála queaparezcaennuestroconocimientode ladeidadpor susobrasnaturales,en la
• medidaen que —a pesardequeconocemossusobras—setratade un Serúnicoenel universo,

• esdecir, sin posibilidadde enlacemediantealgunaleydeasociacióncon otro seralcanzablepara
• nuestroentendimiento.Porello, hallaremosseriasdificultadesparaintroducirloenalgunaespecie
• o género conocidos,a raíz de lo cual tampoco estaremosautorizadospara inferir de la

e racionalidadfinal-proyectivahumanala de un serdistinto y superior,totalmentedesconocidae
• incomprensibleparanosotros,ya que la operaciónanalógicano permitirála comunicaciónentre
• densidadesontológicas tan alejadas. Hume llegará a decir que la acción causal humana
• comparadaconla accióncausaldivina seasemejanentresí como«e/so/con unavelade cera»,

e por lo queno admitenla aplicaciónde la analogía,que—comosehavisto— careceenprincipio
U
u

¿Cómo es posible orientarse en el pensamiento? La justificación de la regla apuntada se encuentra
fUndamentalmenteen la primeraInvestigación, así como en los Diálogos —acercade los quehablaremosmás

• adelante—.Reproducimospor su interésparael desarrollodel argumentohumeanolossiguientespasajesde esaop.
• cii,, pp. 136-7: «Cuando inferimos una causa determinada a nartir de un efecto. hemos de proporcionar la una al
• otro, y nunca se nos puede permitir adscribir a la causa más cualidades <me las estrictamente suficientes para

producir el efecto [...]la misma regla es válida, sea la causa asignada materia bruta, inconsciente, o un ser
racional o inteligente. Si la causa fuera conocida sólo por el efecto, jamás debemos adscribirle más cualidades de

• las que son precisamente necesarias para la producción del efecto, ni podemos, por cualquiera de las reglas de
U razonamiento correcto, volver atrás, a la causa, e inferir de ella otros efectos que aquellos por los que nos es
• conocida [.1 La causa ha de ser proporcional al efecto, y si la proporcionamos con precisión y exactitud, nunca

encontraremos en ella cualidades que apuntan más a114 o permiten una inferencia acerca de cualquier otro plan o

actuación»; cfr. G. Deleuze,Empirismo y subjetividad, IV; Kant, EinzigBew., U, p. 260; cfr. KU, § 85, A 404/B409.
U
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de todo sentidometafórico’. La objeción kantianaa estaposición vendráa sefialar que, si el
filósofo escocésno hubiera interpretadode un modo tan uniforme la capacidadhumanade
realizar inferencias—como referidasno a fenómenos,sino a cosasen si—, hubierapodido
vislumbrarla necesidadde habilitar un espacio,vacíoen principio, perorealmenteexistenteen la
Idea,paraobjetosen generalno determinablesempíricamente,espaciocon respectoal cual las
reglas de la analogía,aún manteniéndosey respetándose,pudieran recibir una ampliación
(Erweiterung), al menosen sentidometafórico.

La críticakantianaa la teologíaracional,y especialmentea la pruebafisico-teológicade la
existenciade Dios2 semuestraen muchosaspectosdeudorade estasobservacioneshumeanas,en
cuyaslíneasdirectricesse apoya,de maneraque,partiendode la admiraciónantela grandezadel
creadordel mundo,en virtud de la perfecciónde susproductos,no seráposibletransitarpor via
empírica—aunquetampocopor merosconceptos,comopretendela pruebacosmológica—a la
buscadatotalidadde lo absoluto,sino que, todo lo más,podrádemostrarsela unidadtécnicadel
mundo,y conello, la funciónarquitectónicade Dios,perono suunidadsabia,a saber,Dios como
creador,puestoquenadapuededecirseconcertezaacercade la caracterizaciónontológicade éste
desdeunaanalogíacon el arte humano.De aid que la prueba—la única pruebateológicaque
parte de fundamentosempíricos—seaparteen un primer momentode las dificultadesen que
incurreelargumentocosmológico—quesecifran en la existenciade un Sernecesarioa partir de
conceptostranscendentales—,queno es,enel fondo,másque un argumentoontológicosolapado
que afirma la existenciade un Serabsolutamentenecesario,parapasartras la investigacióndel
magnífico orden natural a un conceptoomnimodamentedeterminadocomo fundamentodel
mismo, que no será otro que la quimera (Grille) de una rea/idadomnicomprensiva.De este
modo,se terminamostrandoque lo que parecíabasarseen demostracionesempíricasevidentes

Los textos que mas nos pueden interesarse encuentranen el cap. 11 de la primera Investigación sobre el
entendimiento humano, pp. 143-6: «En las obras de mano y diseño humanos.es permisible avanzar del efecto a la
causa. y volver de la causa ¡nra formar nuevas inferencias acerca del efecto y examinar las alteraciones que
probablemente ha sufrido o puede sufrir Pero ¿cuál es elfundamento de este método de razonamiento? Claramente
éste: que el hombre es un seraue conocemos por experiencia, con cuyos motivos y designios estamos familiarizados

.

y cuyosproyectos e inclinaciones tienen una cierta conexión y coherencia de acuerdo con las leyes que la naturaleza
ha establecido para el gobierno de tal criatura [...]Pero si sólo conociéramos al hombre por el examen de una
única obra y hechura, nos seria imposible discutir de esta manera pues, al derivarse en este caso nuestro
conocimientode todas las cualidades atribuida.s al objeto del examen de una única obra o producto, seria imposible
que pudiera apuntar a algomás o ser elfunda.mnento de una nueva inferencia La huella de un pie en la arena sólo
puede demostrar, cuando se la considera aisladamente, que habla una figura, adaptada a ella, por la que fue
producida. Pero la impronta de un pie humano demuestra igualmente, por nuestra otra experiencia, que
probablemente hubo otro pie que también dejó su impresión, aunque borrada por el tiempo y otros accidentes. Aquí,

pues, nos elevamos del efecto a la causa, y descendiendo nuevamente de la causa, inferimos alteraciones en el
efecto: pero esto no es la continuación de la misma cadena simple de razonamientos [...]Elcaso no es el mismo con
nuestros razonamientosapartir de las obras de la naturaleza La deidad nos es conocida sólo por sus obras, y es un
ser único en eluniverso, no incluido baio cualquier especie o rénero. de la experimentación de cuyos atributos y
cualidadespodemos inferir cualauier atributo o cualidaden ella [...]ha de parecer contrario a todas las reglas de la
analoda razonar a partir de las intenciones y provectos de los hombre& hasta llenar a los de un ser distinto y tan
superior. En lanaturaleza humana se experimenta una cierta coherenciade designios e inclinaciones, de modo que
cuando, a partir de cualquier hecho, hemos descubierto la intención de cualquier hombre, frecuentemente es
razonable por experiencia inferir otro, y establecer una larga cadena de conjunciones acerca de su conducta pasada
ofutura Pero este método de razonar nuncapuede tener lugar con respecto a un ser tan alejado e incomprensible,
que tiene mucha menos semejanza con cualquier otro ser en el universo que el sol con una vela de cera, y que sólo
se descubre por algunas ligeras huellas o esbozos, más allá de los cuales no tenemos autoridad para atribuirle
atributoo perfección alguna» [subrayadonuestro].
2 lid Kr¡’ A 620/B 648-A 630/B658.
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• terminarecurriendo,en última instancia,a la razónpura, o lo que vienea serlo mismo,que los
• defensoresy cultivadoresde esefruto conceptualsin posible maduraciónquees el argumento
• fisicoteológicocambian,trasun cierto trechotranscurridoenel ámbito naturalpertenecientea la
• experiencia, de densidad de reino, transitando a otra región, y pretendiendojustificar
• empíricamenteel Ideal transcendental,un productode la razónpura, que como tal pocoarraigo
• puedeteneren el báthosde lacrítica.

Pero las denvacionesrealizadasporHume a partir de estasdos reglas irán demasiado
lejos en suradicalidad,abonandocualquierelaboraciónde un discursono verbalistaacercade
nuestrarelación con un supuestoSer supremo,del que de antemanoreconocemosque nada
podemosdeterminarempíricamente.Estaradicalidaden la críticaseobservarámásde cercaen la

U discusiónacercade la posibleautocraciade la materia,paraHume aceptableconla mismafuerza
y dignidadque unaordenaciónteleológicade ésta.Mediantesemejanteataquea la coherencia
internade la razón,tandificil de desmontar—cl §80 de la Crítica del Juicio llevaráa caboesta

U tarea—,Humedenunciael peligroque representaparael defensordel teísmoel hechode que el
recursoa la espontaneidaddeterminantedel concepto—queestarápresenteen la definiciónde

U fin enel §10 de la mismaobra—y ala autonomíade la Inteligenciadivinaoperecon propiedades
que tambiénpuedaatribuirsea la materia,destruyendoen esepasotodo finalismo realista.Así,

• antela explicacióndel antropomorfista—la racionalidady el ordendel mundomaterialdescansa
U enun mundoideal—,el escépticoFilón sacaráacolaciónla míticahistoria indú del filósofo y sus
U elefantes,paradefenderque nadaen nuestrospasoslógicos impedirácontinuarla búsquedain
U arnecedentiabastael infinito (ad infinitum), llegandoa defenderla autocraciade la materiaen
• lugardel antroponiorfismo1.Desdela partey hastala VIII de los Diá/ogosel trabajoescéptico
• estarádirigido a mostrarquela causalidadracionaldel mundono seencuentrafundamentadaen
• ningunaIdea,sinoqueen todo casocuentaconunavalidezen tantoqueprincipio práctico,según
• el conocimientoque tenemosde nuestrapropiaactividad.Permaneciendofieles al argumento
• humeanotan sólo contaremoscondos posibilidades,de modoque, o bien secorre el peligrode
U atribuir a la divinidad determinacionespropiasde las cosascreadas,colocandoa ambosen un
• planode homogeneidad,en un ya conocidopasoen falso, o bien se terminaexpulsandoa todo
• antropomorfismo,con lo que el Ser supremoquedaráreducidoa unapalabravacíay sin sentido.
• El discurso kantiano de la analogíapretendeacabarprecisamentecon esta falsa diatriba,
U planteandocomo tarea la determinaciónde cuáles puedanser las condicionesbajo las que
• podremoshablarsimbólicamentedeDios, esdecir,decuálesseanlas reglasdel usoválido de la
• analogíatradicional. Desde este punto de vista, pensar la unidad del fundamento de la
• combinaciónde la multiplicidad en un productoen una causaproductoradel mismo como

sustanciasimple servirá para contestarsuficientementea la preguntaacercade la primera

u
Vd Hume,Diálogos sobre la religión natural, IV, pp. 131: «Recordemos la historia del filósofo indio y su elefante.

Nunca fue más aplicable que en el tema presente. [ladetenciónde la investigaciónacercade unacausasupremadel
mundo enun principio inteligente]Si el mundomaterial descansa en un mundo ideal semejante, este mundo ideal

• debe descansar en algún otro, y asi sucesivamente sinfinal. Seria mejor, por consiguiente, no mirar nunca más allá
U del mundo material presente. Suponiendo que contiene elprincipio de su orden en sí mismo, afirmamos en realidad
U que es Dios; y cuanto máspronto lleguemos a ese ser divino, tanto mejor. Cuando das un paso más allá del sistema

del mundo, lo único que haces es excitar un humor inquisitivo que no es posible satisfacer jamás. Decir que las
diferentes ideas que componen la razón del sunremo ser se or2anizan por si mismas y por su propia naturaleza es

.

• en realidad hablar sin un sentido preciso. Si tiene algún sentido me nstaria saber por aué no es también de buen
U sentido decir aue laspartes del mundo material se organizan por si mismas y por su propia naturaleza. tPuede una
• de estas opiniones ser inteligible y no serlo la otra?» [subrayadonuestro];cfr. op. cit., p. 133: «Un sistema ideal,
• organizado por si mismo sin un designio anterior no es un concepto más explicable que elde un mundo material que
U alcanza su organización de la misma manera; no hay másd~/1cultad en la última suposición que en laprimera».

U
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producciónde unacosaquecontieneen sí mismafines y sólo resultaráconcebiblede estemodo.
Frentea estarespuestateleológicaresultarámenesterosala solución que sitúe esa causaen la
materia,como un agregadode sustancias,en comparacióncon la unidaddel principio requerida
para la forma interna final de su formación,que descubreen la autocraciade la materiauna
palabra sin significación’. Sin embargo,por muchas que sean las distanciasentre ambos
pensadores,lo que nosinteresaen estosmomentosesque,a diferenciadel usoescolásticode la
analogía,que se creíajustificadoparainstituir al menosuna comunidadintencional entredos
órdenesprivadosde comunidadontológica, la crítica establecerácon Humeque el uso de la
analogíasólo puedeser lícito entre términospertenecientesal mismo géneroontológico. La
pruebaatentaráfundamentalmentecontra los partidariosdel creacionismo,los cuales,si bien
distinguende palabralo creadode lo increado—a diferenciadel spinozismoque inscribe la
heterogeneidadaparenteentreel atributode la extensióny la extensióndivisible, entreeternidad
y duración,en el monismoontológicofundadoen un Ser único—, de hecholos integran en el
senodel mismogénero,por lo que seencuentranaún muy lejosde la irreductibilidadcríticade la
existenciaal concepto2.En estesentido,el interlocutordel defensordel escepticismoenarbolaun
argumentoque en siglo XVIII presentala extensiónpropia de una koiné, según el cual el
espectáculode la granmáquinadel mundomanifestaríaunaadaptacióntan perfectade mediosa S
fines que pareceríauno de los productosartesanalesdel hombre,de donde podría llegarsea
inferir la existenciade un autorde la naturalezasemejantea nuestroespíritu.El dogmáticose
esfuerzaendefenderel carácternaturaldeestavía demostrativaaposteriori,consistenteen una Sé

inferenciaanalógicabasadaen la experienciaempíricade la annoníadel universo. No será la Sé
existenciade Dios la que permita,enprimerlugar, garantizarla racionalidaddel mundo,sino que
serála aprehensiónempíricade la racionalidadde lo real la que invite a suponerun principio Sé
teológico,que,a suvez,cuentacon unafuncióndilucidatoria—por suestructuraanalógica—,en
relacióna la finalidad. Si éstano recibe esaexplicaciónteológica,su conceptose entregaráal Sé
escepticismoy materialismo.

Tomandocomohilo conductorlas dosreglasque hemosexpuestoy fundamentadosegún Sé
el ordenhumeanode razones,el personajede los Diálogos,Filón, alteregodel escépticoescocés,
intentará reducir ad absurdum la fundamentación de ese «teísmo experimental» del Sé
antropomorfistaCleantes,mediantelos pasosquenosdisponemosarecorrer.En primerlugar, el
principio rector del teísmo se enunciade la siguiente manera,a saber, «efectossemejantes
prueban causas semejantes»,que en principio se adecúaa la primerareglahumeanadel uso
legitimo de la analogía,si bien las mismasobrasde la naturaleza,en la medidaenquese alejan e
en sucarácterde efectode todasemejanzacon los efectosdel artehumano,oponenobjecionesa
la misma aplicaciónde la máxima.En segundolugar, debemoscontarcon la imposibilidadde
formarnos la Idea de una causailimitada partiendo de nuestraexperienciade las limitadas
produccionesde la invención humana—en el fondo la única que conocemos—,objeción
escépticaque, en casode seraceptada,conduciráal dogmáticoa reconocerque, dado que el
efectoqueconocemosno puedeserinfinito, la causatampocolo será,con lo que sedebilitarían
notablementelas pruebasacercade la existenciadivina. En la misma línea, debido a nuestro
limitado conocimiento,no podremosni siquiera establecercon seguridadsi las obras de la enaturalezacontienen,en realidad,grandesdefectoso merecenconsiderablesalabanzas.Tampoco

e
Vd KU, § 80,A 367-8/E372.

2 Vd Descartes,Principia, 1, §51, p. 51: «Sobre lo que es la sustancio y que este nombre no puede ser atribuido a e
Dios y a las criaturas en un mismo sentido», distinciónque sin embargosemuestraincapazde separardosregiones e
del ser.

e
Sé

112

e
Sé
Sé

Sé
Sé



U
U
U
U
U
• seráestrictamentenecesarioque, en tanto que defensoresdel antropomorfismo,atribuyamosla
• creacióndel mundoy suordena unasoladivinidad,puesbienpodríamosconsiderarlaexistencia

de unasuertede «comunidadcientíficadivina», lacualmediantela transmisióndeconocimientos
• y técnicasdaríalugara esasmagnificasproducciones—al quedarrepartidoel elevadorangode

susatributos,sefacilitaríala inferencia—,suponiendosiemprede antemanounanotablecercanía
entresumodo de obrar y el de los hombres.Deesemodo desembocaríamosen una suertede
teogonía,donde,siguiendoa Epicuro, los dioses tendríanforma humana,puestoque «ningún
hombre [ha] visto nuncala razónmásqueenforma ~.En tercer lugar,si consideramos
queel universosurgióalgunaveza partir de un designiodivino, esamisma suposiciónimpedirá
—por la carenciade proporciónentrelas partesrelacionadas—que podamosaportarni un solo
detalle con suficiente fundamentoacercade esa proveniencia,de maneraque, únicamente

U disminuyendola perfecciónde susatributospodamosalcanzaralgo semejante,dandolugarcon
ello, sin embargo,asuposicionesmuyextraf¶as,como un «sistemade teología»tandisparatadoy

• mal fundamentadoque no resulteen nadapreferiblea «la ausenciatotal de sistema»,lo cual
• emplazaríaen elmismonivel al politeísmo,al escepticismoy al teísmo,sin ventajaalgunade los
• unos sobrelos otros. En defmitiva, tomaren serio la argumentaciónantropomórficaconlíeva
• perderporel caminounainfinidad de atributosdivinos, puesla existenciade un magnificoorden
U natural bien podría habersederivado de un agenteinferior, débil e incluso mediocre en sus• proposítos.
• La argumentaciónde Filón-Humecontinúaun pocomásadelante,en la partesextade los
• Diálogos, exponiendolas consecuenciasdel otro principio, estrechamenterelacionadocon el
• primero,porel queoperael antropomorfista,segúnel cual si seobservaquevariascircunstancias
• conocidassonsemejantes,la circunstanciabuscadadesconocidaresultarátambiénsemejante.De
U esta manera,si estamoshabituadosa observarlos miembrosdel cuerpohumano,podremos
• concluir laexistenciade uno deellos,porejemplo,la cabeza,a pesarde queenel momentode la
• observaciónsehallecubiertay nopodamospercibirlarealmente;o igualmente,si percibimosuna
• grieta en una pared, por donde vislumbramos una parte del sol, podremos inferir que, si
• elimináramosla pared, veríamosel astro completo. Empleandoel mismo razonamiento,el
• escépticono encuentrademasiadosproblemaspara derivar una llamativa semejanzaentreel
• ordendel universocon un animal o cuerpoorganizado,accionadopor un principio de vida o
• movimiento—envirtud de la circulaciónsin fm de la materia,de la reparaciónconstantede las
• pérdidasen ambos—,de dóndeseaposibleinferir —recordandoa sistemascosmogónicosde la
• Antiguedad—queel mundoesun animal,o la divinidadel almadel mundo,quele accionay por

el que resultaaccionada,dando lugar a algo así como el sistema cosmológico estoico. El
• escepticismono percibeproblemasen estaderivación,desdeel momentoen que no concebirá

diferenciaalgunaentrelasemejanzade las relacionesexternasy la constituciónde las cosasen sí
mismas—distanciapuestademanifiestoenla notadel §90 de la terceraCrítica—,esdecir,desde
elmomentoen quedesconoceladistincióntranscendentalentrelas cosasentantoquefenómenos
y entantoquenoúmenos,asícomoentrelímite y limitación,porlo queno podrácomprenderlas

U

Vd Hume,Diálogos sobre la religión natural, y, pp. 182-3.
• 2 Vd M. Maiherbe,Kant un Hume —obra citadaen nuestrabibliogratia—, cap. IV, pp. 152-3: «EJ materialismo

• antiguo, si bien ocupa una situación límite puesto que suprime la analogía y con ella toda determinación del
• concepto definalidad, no es más que una hipótesis entre otras, a situar en el mismo rango que las otras hipótesis
• religiosas, que se puede suscitar cuando se investiga acerca del problema de la cosmogonia. Perfección, intención,

identidad y necesida4 tales son los atributos que el concepto de finalidad adjunta a la experiencia del orden, a
U título de hipótesis (en el sentido newtoniano de lapalabra)».
U
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verdaderasintencionesdel usokantianode la analogia1.Algo bien diferenteseobservaen las
argumentacionesde los teístas,en las que seconsideraal orden, a la disposiciónde las causas
finalesen las cosasde la naturalezacomouna pruebade laexistenciade un plan, sin quese haya
producidolo único queparael escepticismohumeanopodríajustificar esainferencia,a saber,la
comprobaciónempíricadequeeseordennaturalprovienedetal principio, lo quepodríajustificar
unaconexióncausal. En opiniónde Filón, Cleanteshabríautilizado comoregladel Juicioacerca
del origen del universo,una partemuy pequeñade éste—las operacionesdel hombre—y su
aplicaciónsobreotra parteigualmentediminuta, la materiainanimadaque aquélencuentraa su
alcance,con lo que «mide unosobjetos inmensamentedesproporcionados con un único patrón».
De este modo el antropomorfistano repararíaen que, ademásde las máquinasde invención
humana,existenofraspartesdel universoque guardanuna semejanzaaúnmayorcon el edificio
del mundo,siendorecomendablesparaconjeturarel origen de estesistema,comoesel casode
los animalesy los vegetales2.Labreveintervenciónde Demes,afirmandoque la débil semejanza
del universoconun animal o unvegetalno permiteestablecerla mismainferenciacon respectoa
ambos, sirve a Filón para aclararque él ha consideradoimposible desdeel principio de la
discusiónestablecerun sistemade cosmogoniasemejante,en la medidaen que carecemosde
datosy deexperienciasacercade la totalidadde las cosasy suorganización.Másbien lo que el
escépticoseproponíaeraexponerla vía no unívocaabiertapor Cleantes,de cuyatesis podian
extraerseesasconsecuenciassorprendentesy descabelladas,señalandola posibilidad que
albergabade justificar un zoomorfismo,en lugar del deseado antropomorfismo,dado que
generacióny razón sonesenciasdesconocidasparanosotros,de las que sólo conocemoslos
efectos,por lo cual ni unani otracontaráncon privilegio algunoparaconvertirseen modelodel
orden mostrado por la naturaleza.Cualquiera de los principios citados —razón, instinto,
generación,vegetación—podríaproporcionarunateoríamediantela cualjuzgar el origen del
mundo, pero de ellos conocemossolamentelos efectos, desconociendotodo acerca de su
constitucióny formasde actuación3.

Por estecaminoFilón se proponíaponerde relieve que la afirmación,segúnla cual el
orden animal y vegetalprovendríaen último término de un proyectointencional, suponeuna
auténticapetitioprincípii, puessemejanteprincipio no sesostienemásquesi sepruebaa priori
queel ordenestá,porsupropianaturaleza,inseparablementeligado al pensamientoy que nunca
puedepertenecerpor sí mismoa la materia,esto es,que no hay autocraciaposibleo que dicha
solución carecede significado4. De estamaneraHume cierra todos los accesosal proceder
reflexivo del Juicio, que conduciráa la necesidadde introducir una lecturateleológicade la

1 Vd M. Malberbe,op. cit., p. 132.
2 Vd Hume,Diálogossobre la religión natural, VII, p. 145.

Vi Hume,op. cit., ¡oc. cii?, p. 146-7: «Ese es el tema sobre el que he estado insistiendo todo el tiempo. Incluso he
afirmado que no tenemos datospara establecer ningún sistema de cosmogonia. Nuestra experiencia, tan imperfecta
en si misma y tan limitada, lo mismo en extensión que en duración, no puede proporcionarnos ninguna conjetura
probable sobre la totalidad de las cosas. Pero si tuviéramos que decidirnos necesariamente por alguna hipótesis
¿puedes decirme, porfavor, por qué regla deberíamos determinar nuestra elección? ¿Existe alguna otra regla que
no sea la de la mayor semejanza de los objetos comparados? ¿ Y no es cierto que una planta o un animal, que nacen
por vegetación o generación, presentan una semejanza másfiarte con el mundo que la que pudiera presentar
cualquier máquina artificial que tiene su origen en una razón y un proyecto? [...]Estaspalabras, generación,razón,
sólo indican ciertos poderes y energías de la naturaleza cuyos efectos son conocidos, pero cuyo esencia es
incomprensible, y ninguno de estos principios tiene másprivilegio que el otro para ser erigido como modelo de la
totalidad de la naturaleza».
~Vi lalecturadeM. Malherbeacercadelateleologíakantianaenla Crítica del Juicio y laconfrontaciónde éstacon
el escepticismohutneano,op. ci?,cap.rv, PP. 154-180.
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• naturaleza,puestododiscursoconsentidoacercadel mundodeberádecidir únicamenteentredos
• posibilidades,a saber, la negación de todo saberacercade una inteligencia supremay la

limitación a la investigaciónnatural o el antropomorfismo.Así, el argumentoque defiendala
última posiciónsehundiráa] nopoderrespondersuficientementea lapreguntaacercade la causa
de la inteligenciaracional supremaque suponeen el origen del mundo’, frente a lo cual, el
escépticosecomportará,deacuerdocon la descripciónkantiana,comoalguienpertenecientea lae «especie denómadasque aborrecen todo asentamiento duradero», suspendiendoradicalmenteel
juicio enmateriade religión y alcanzandola victoriade quiensiemprepermaneceen la ofensiva,
y nuncacuentacon unademorafija queestéobligadoa defende?.Como medio pan frenarel
ímpetuvisionario del antropomorfista,el pensadorescépticopropondrá,en lugar de extraerlas

u consecuenciasposiblesde aquellatesis absurda,leerel mundoal modo de un algebrista,conel
propósito de no descubriren susabiadisposiciónmás que el efectodeuna necesidad,a la que
hubiera sido imposible tomar otro aspecto,camino por el que se obtendríanconclusiones
opuestasa las religiosas3. Por esta vía encontramosuna notable cercaníaentre la elección

• humeanadel matematicismocomocuraciónde todos los malesmetafisicosy la consideración
• kantianadel ordendel mundo—parala que éstetampocopodríahabersido de otramanera,al no
• dependerde labondado el arbitriodivino— comounasuenedeapriori que,lejosde conducira
• teologíaalguna,másbienapuntaa un estudioreflexivo acercade nuestrasfacultadessuperiores
• de conocer,con la intenciónde encontrarentreellasquizásun nuevomiembro,medial y dotado
U parael tránsito,que—comoseverámásadelante—resultaráserel Juicio.
• Comoconclusiónde la disputa,Filón observaráque,dadala existenciadeunaimportante
• analogíaentre las obrasde la naturalezay los productosdel arte,estaremosjustificadospara
• inferir quesuscausasguardanunaanalogíaproporcionada,perodadoque,almismotiempo,les
• separanllamativasdiferencias,habráque suponertambiénuna dLferenciaproporcionadaen las
• causasy atribuir a la causasupremaun gradodepodery capacidadqueno podemosconoceren
• la experienciahumana4.Las determinacionesde la naturalezade esacausaque seproponeel
• teísmo caeránen el ámbito de las merasdisputas verbales,que los hombresde sanojuicio

u
• ‘ Para el argumentode Cientes,contrael que sedirigeFilón, vd Diálogossobrela religión natura/,VII, p. 148:

«Debemos detenernos en alguna parte, [diceCleantesi, y nunca ha estado al alcance it la capacidad humana el
• explicar las últimas causas o mostrar las últimas conexiones de cualquier objeto. Es suficiente con que todos
• nuestros pasos, hasta donde lleguemos, estén apoyados en la experiencia y la observación». Un resumendel
• razonamientoempleadopor Filón lo encontramosenla p. 149 dela mismapartedeestaobra:«Compara[aDemes],

te lo mego, lasconsecuencias de unay otra parte. Elmundo, digoyo, se parece a un animal; por consiguiente, es un
animal, por consiguiente, nace por generación. Confieso aue los nasos son amplios. aunane hay aleuna neaueña

• apariencia de analo~ia en cada naso. El mundo, dice Cleantes, se parece a una máquina; por consiguiente, es una
• máquina, por consiguiente surge de un designio. Los vasos son aauí i2ualmente amplios y la analogía menos
• aparente. Y si él pretende obligar a mi hipótesis a dar un vaso e inferir un designio o una razón a partir del gran

principio de generación en el ¿me yo insisto. yo puedo, con más razón, usar la misma libertad para llevar más leios
su hipótesis e inferir una generación divina o teogonía a partir de su principio de razón. Yo tengo al menos a mi

• favor una débil sombra de experiencia, que es lo más que puede alcanzarse en el presente tema. En innumerables
• ejemplos se observa que la razón surge del principio de generación y que nunca surge de ningún otro principio»
• ~subrayadonuestro].
• Vd op. cii., VIII, p. 155.

141 op. cit., IX, p 159 «Para un observador superficial una regularidad tan maravillosa puede ser admirada
• como el efecto o bien de la casualida4 o bien de un designio; pero un algebrista hábil inmediatamente intuye que es
• la obra de la necesidad y demuestra que siempre resultará asípor la naturaleza de esos números. ¿No es probable,
• pregunto, que toda la economía del universo esté conducida por una necesidad parecida, aunque ningún algebrista

humano pueda proporcionar una clave que resuelva la d<ficultad?».
4Vd op. cit,Xfl,p. 185.
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aborreceny de las quepodemosdefendemosmediantedefinicionesclaras,precisionesde las
ideasqueempleamosy un usoestrictoy uniformede los términosen juegoen cadaargumento,
consejosquenadapueden,sin embargo,contralacontroversiaacercade los gradosde cualquier
cualidado sustanciaen la que seencuentranatrapadosel teístay el ateo,en la que no puede
introducirse,por una parteni por la otra, ningunasignificaciónprecisade divinidad1. Así, en
opinión de Hume, si «conocera Dios es rendirle culto», siguiendo el dicho estoico,nadie
resultarámásmerecedorde indulgenciaen estacontroversiaque la sectade los escépticos,que,
ateniéndosea las limitaciones naturalesde su capacidadcognoscitiva,suspendeno al menos
intentansuspenderel juicio conrespectoa temastan sublimes.La únicaproposicióncon sentido
de la quepodrápresumiruna teo/ogíanaturalserála siguiente,a saber,que «/a causao causas
del orden del universo presentan probablemente alguna remota analogía con la inteligencia
humana», de modo que únicamenteel cielo, por medio de alguna revelación, estará en
condicionesde disipary aliviar estaignoranciaenla quenosencontramoscon respectoa aquella
oscuray remotacausasuprema,comunicándonosmedianteeseactosobrenaturalla naturalezay
atributos del objeto divino de la fe. Filón ha recorrido criticamente los diferentessistemas
religiososposiblescomo si se tratasede figuras de la finalidad, de modo que —trazandoel
camino que va desdela perfecciónde una inteligenciasupremaa la ausenciade toda huella
divina— el motivo de la finalidad racional conducirá al teismo, la finalidad artesanalal
politeismo,la finalidad animadaa los panteismosvitalistas,la finalidad naturala la cosmología
naturalistay la finalidadestéticadel ordenal ateísmomaterialista2.La religión semanifiesta,así,
a partirde susargumentoscomoel desarrollode unapreguntacosmogónica,relativaala cuestión
del origendel mundo,y conrespectoa la cual todoslos sistemasseránequivalentes,ya sebasen
en una analogíaincorrectamenteutilizada o en un principio concreto—razón, instinto,
generación,vegetación,materia—.

La crítica de la religión y las pretendidashipótesiscon sentidoacercade la causadel
ordendel mundoplanteadapor los Diálogosreconoceráel estatutode creenciade las propuestas
cosmológicasteístas,sin por ello fundaríasracionalinente,pueslas consideracomo si se tratase
de una suerte de tendenciasracional-imaginativasirresistibles para la mente humana,pero
carentesdevaloruniversal.Si bienen laHistorianaturalde la religión serecomiendamantener
el estadode guerracontinuaentrelas diferentesopinionesreligiosas,con el propósitode reservar
al filósofo un espaciode mayortranquilidadfuerade ellas,enlos Diá/ogosFilón—desechadala
posturade la posibilidad de suspenderel juicio en materia de religión— intentaráreducir a
aquéllasa un mismo puntode partida,a las mismascreencias,diferenciándolasúnicamentepor
una variación de grados,El argumentofundamentalde Cleantesacercade la existenciade un
plandivino en la naturalezaserárefutadoen lasegundapartede los Diálogos,pero,sin embargo,
su estatutode creenciapondráen dificultadesal escepticismode Filón, en un pasosemejanteal
que observamosentre la primeraCrítica, en la que sedenunciabala aparienciadialécticaen la
que consistela pruebafisicoteológica—cuyo panicularpunto de partidadesdela experiencia
servíaespecialmenteparaintegrarlaen la críticahumeanaa la religión natural—,y la Críticadel
Juicio, dondeel núcleo de sentidorecuperablede éstarecibirá un grado de aquiescenciaque
puedelocalizarseen la fe o creencia,tras un detenidoestudiode la relaciónentrela reflexión
teleológica,que tenninarádescubriendoen la naturalezaun sistemade fines, y la presuposición

Vd Hume,Diálogos sobre la religión natural, XII, p. 185.
2 ~¡ M. Maiherbaop. cit, cap. IX’, p. 160ss.
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e práctica de una Causasupremadel mundo’. Pero,pese a todos los parecidos,frente a esta
• soluciónempírico-escéptica,Kantdescubrirá,entreel silencioy la revelación,una virtualidadde
• la analogíaaún no aprovechadaen el razonamientofilosófico, comouna suertedehilo conductor
• que permitahablarde aquelloque —de acuerdo,hastacierto punto, conHume— no podemos
• conocer,así comosituamosen un puntodevistadesdeel quepodremosconsideramoscasicomo
• espectadoresde nosotrosmismos,de nuestrapropia racionalidad,sin quehayarastro aúndel

sometimientoimperativo a la misma que nos comurucala ley moral. En pocaspalabras,el
filósofo proyectarápensardesdefuera del mundo—como si fuéramosseresexclusivamente
inteligibles—, sin habersalido, en el fondo, de él. Investigarlos beneficios que un discurso
semejantepuedeaportara la decisióncríticaacercadel problemade la metatisicaserálo que nos
ocuparáenlaspróximaspáginas.

u 1.3.5.3. Laconstitucióndeun lenguajeenel límite (aufderGrenze)de la Razóncomolo
específicodelantropomorfismosimbólico.e

• El usokantianode la analogía,que respetaen lo esenciallas reglasestablecidasporel
• empirismohumeano,propondráque nossirvamosdel conceptode Dios, no tantoparaelaborarun
• discursoacercade esteSersupremoy determinarlos atributosque le podamosadscribir,sino

paraalcanzarunacomprensióndel mundodesdeun punto de vista másamplio que el que nos
• permitenlas condicionesde posibilidadde la experiencia2.De estamanera,seactualizaráunade
• las virtualidadespresentesen la razónhumana,no desdela perspectivade la totalizaciónde los
• horizontesempíricos, sino desdela que pennite adoptardistintos puntos de vista para su
• orientación.Así, seproponeconsiderara una Inteligenciasuperior=Xcomocausacreadoradel
u mundo,no conla intenciónde determinaríaconceptualmente—lo que implicaríaunacaldaen la
• subrepciónteísta—,sinoconvistasaelaborardiscursosacercadel mundoquetratenaéstecomo
• si fueraun objetomundanomás,comounproductoartesanalcualquieraquepodríamosencontrar
• en la experiencia,estableciendounarelaciónanalógicaentrela causalidadde eseSersupremoy
• elartesanohumano.Porel momento,bastarácon quereparemosen lo peculiary decisivoparala
u marchade la Crítica, en relación a la terminaciónde su negocio ontológico, del pensaruna
• re/ación, sin determinarulteriormente, y muchos menos cognoscitivamente,a uno de los

u
Vd M. Malberbe,cap. IV, p. 146-160;con respectoa la estrecharelaciónentrela críticakantianaa toda pnieba

• especulativaacercadela existenciadivina,así comoa la posteriorsuertedela fisico-teologiaen la terceraCrítica, y
los argumentosescépticosdeHume en losDiálogos,puedeacudirseal trabajode D.J. Loewisch, Kants “KrV” unó

u Hume “Dialoguesconcerning Natural Religion “, citadoenbibliografia.
• 2 M. Maiherbedefinedel siguiente modo,quenospareceespecialmentecoincidentecon la interpretacióndel paso
• kantiano que aquí intentamosjustificar —en su obra Kant ou Hume, de la que ya hemos apuntadoa algunos
• pasajes—,el propósitodel usode la analogíaen el trabajocritico, vd op. cit, p. 139: «¿Cuálesel resultadode la

Crítica? Dirigiéndosefundamentalmente a la analogía ella arnuina el valor demostratívo de la inferencia: destruye
la pretensión dogmática de lafisico-teologia. Pero no se ha erradicado, porello, su principio. En efecto la analogía

u puede todavía presentarse como la estructura de sentido que, inmanente al orden del mundo, se encuentra así
• suficientemente fundada en la experiencia real que tenemos de este orden, sean las que sean las dificultades
• especulativas que una razón escéptica o metafisica pueda suscitar»; cft.op. ciÉ, p. 173: «El como si heurístico de la

Dialéctica transcendentaldeja a la razón concentrada en la preocupación del conocimiento y de su unidad
u sistemática, así como se añade a la necesidad de una racionalidadarquitectónica, en la evidencia no criticada de la
• finalidad Por el contrario, en la Crítica del Juicio, que toma el punto de vista de la reflexión la metáfora es
• inyectada en el principio racional mismo; el principio racional de la reflexión es ese movimiento analógico por el
• cual el pensamiento se desarrolla y se enriquece de sign<ficaciones: el comosi deviene la necesidad subjetiva del
• pensamiento en busca de sí mismo [..] La analogía tendrá, por lo tanto, aquí un valor de ilustración, de

simbolización (y no de inferencia como en Hume)».
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miembrosque formanpartede la misma. Con ello, descubriremosque con la ampliaciónmás
llamativa de la capacidadde conocerganamosla experienciade la terminacióndel límite en
relaciónaunaotredadradical,sóloexpresablecomo símbolo.

A continuaciónpasaremosa exponerlos pasosnecesariosparahabilitar esa experiencia
del limite de la razón, que la Crítica presentacomopreámbulodel fin final representadopor la
metafisica.En primerlugar,el filósofo critico advertiráde lo contraproducentee imprudenteque
albergala falta de previsión de las consecuenciasmetafisicasde decisionesque fuerontomadas
enla ana/íticatranscendentalu ontologíaentendidaen sentidocritico. Porello, debereconocerse
el absurdoque cometeríamosen casode no habilitar y guardarun espacioparalas cosasen si
mismas,al considerara nuestraexperienciacomo el único modo de conocimiento y a los
principios de posibilidad de la misma como condicionesuniversalesde las cosasen ~ Pero,
comoya hemospuestode manifiestorepetidasvecesal comienzode estetrabajo,no estaremos
en condicionesde dar ese pasopor medio de una tendencianatural del sano entendimiento
común, sino que sólo una investigaciónde los limites de nuestrarazón impedirá que las
limitaciones(Sc/iran/cen)de éstaseanconsideradascomoconcernientesa las cosasen sí mismas2
Únicamenteel caminocritico podráhallar,pues,un caminointermedioentrela imposibi/idadde
detenninar,de ofrecerun conceptosusceptiblede sensibilizaciónesquemáticade las cosasen sí,
y la ob/igack5n de pensarías,que sea capaz de unir a ambas. Las explicacionesque el
entendimiento es capaz de aportar al respecto permanecerán incapaces de a/canzar
(unzu/áng/ich) aquelloquerequierenlos problemasde la razón.Como yamostrabala exposición
de la apariencia transcendenta/,el pensamientofilosófico, a diferenciade las matemáticasy de
lascienciasónticasen general,escribesutrayectoriaentredosmotivosimpulsores,representados
por lo ineludible, esdecir, aquelloque no puededejarde acosara la razón (unwngáng/ich) y

aquelloa lo quenuncasuministramosuna solución satisfactoria,por lo que siemprevuelve a
acuciamosen busca de respuesta(uníiberwa/tíngend). En el caso kantiano, e] trabajo del
entendimientosereconoce,desdesuprimer encuentrocon la razón—aquellapartede nosotros
mismoscuyo fondo abismáticomenospodemoscontrolary reducir, inclusocon mayorrazónque

el instinto—, menesteroso,incapazdeaportarunademorasegura—pesea las apariencias—para
la razónhumana,lacual seaventuraen las vias aportadasporsusIdeas,en buscadel conceptode
un ente que dé tranquilidady satisfacción(Befriedigung) a sus aspiraciones(Bestreben),
convenciendoal mismo entendimientode lo que éste ya sospechabaal introducir en su propia
esferael estatutode lo problemático,a saber,queel mundosensibleno completa(vo//endet) la
capacidadcuestionadorade la razón,por lo que, si bien no somoscapacesde penetraren la
posibilidadde la Idea,al seréstaun meroenteintelectual,tampocopodremoscontradeciro negar

3
suobjeto.

1 Vd Prolegómenos, § 57; A 163.
2 Vd. op. cit., loc. ciÉ, A 164-5: «[S]olamente surgiría una confusión panicular en la ciencia, que no puede

determinar con qué alcance y por qué la razón no puede atreverse más allá, sino sólo hasta aqui. Pero solamente
podrá disminuirse esa confusión mediante una determinación del límite de nuestro uso de la razón planteada
formalmente y por principios (durch fbrmliche und aus GnindsátzengezogeneGrenzbestimmungunseres
Vemunftgebrauchs)y escapar atodo retroceso en tiempo venidero».

Vd, op. ciÉ, ¡oc. cit., A 169: «El mundo sensible no es más que una cadena setn leyes universales de fenómenos
conectados, por lo tanto, no tiene ninguna consistencia ante si, no es en propiedad la cosa en símisma, y se refiere
por ello necesariamente a aquello que contieneelfundamento de estosfenómenos, a entes, que pueden conocerse no
solamente comofenómenos, sino como cosas en si mismas. La razón solamente puede esperar en el conocimiento de
lasmismas el ver, de una vez por todas, satisfecha su exigencia decompletitud en laprosecución de locondicionado
a sus condiciones».
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e De estamanera,a diferenciade lo que ocurre cuandolos conocimientosse muestran
• siemprehomogéneosentresi ensualcance—casode lasmatemáticasy dela ciencianatural,que
• siempreencontraránante sí limitacionesnegativasmeramenteprovisionalesde su saber—,las

Ideastranscendentalesde la razón permitiránno sólo mostrarlos límites del uso puro de esta
• facultad,sino tambiéndeterminarlos,proporcionandoasí el andamiajede lahistoriade unarazón
• que poseeun germen(Keim) originario, que vincula a sus miembrosconstituyentesy organiza

susproductosconformea importantesfines’. Las Ideasnosconduciránhastaentraren contac¡’oy
tocar (Berñhrung)el espaciovacio de los noúmenosdesdeel edificio de la experiencia,que
comolimite permitiráobservarla delimitación (Begrenzung)de la esferanatural mediantealgo
quenos seadesconocido.Desdeestepuntodevista,la razónno seencerraráni reprimirádentro
de las limitacionesdel mundosensible,tampocodevanearávisionariamenteen el suprasensible,
sino que hará uso de su propio conocimiento del límite, restringiéndose(einschránken)a
determinarla relaciónde aquelloqueresidefueradel primerocon aquelloqueéstecontiene:

e
U «[Lla delimitacióndel campode la experienciamediantealgo que le es, por otro lado,
• desconocido,esun conocimientoquele restaa la razónenestepuntodevista, mediantelo cual no
• se encierradentrodel mundosensible,ni avanzavisionariafiera de él, sinoque,como corresponde

a un conocimientodel limite, se restringemeramentea la relación de aquello que se encuentra
u Iberadeésteconaquelloqueestácontenidodentrodeél»2.e
• Esta experienciadel límite, quecomo tal siemprecontiene—a diferenciade las meras
• limitaciones fácticas—algo positivo, suministraráun saberpositivo realmenteefectivo, que
• permitaa nuestrarazón ver formas de cosas,si bien no cosasen sí mismas, que no puede
u conocer,pues,en un reconocimientoque haceusode un conceptode reflexión,cuyaoperación
• —como ya xqmos— resulta previa a la constitucióndel concepto propiamentedicho3. Tal
• decisióndel pensarcontaráentre sus conceptos—sin dejar de respetarlas reglasde la lógica
u transcendental—conuna teologíanatural, conceptoen e/ /imite (aufder Grenze)de la razón
• humana,determinadosegúnla analogía,queservirápanguiarsegúnprincipios la unidadmayor
• posible de ésta en su uso empírico. El resultadode la crítica como fundamentaciónde una
• ontología,de unacienciaacercadel serdelos entes,desembocaasí en la restriccióno limitación
• de nuestrarazónsegúnprincipiosapriori —pasoprevio que la crítica exigeparala renovación
• de la preguntapor la posibilidadde la metafisica,en cuantoclave parael reconocimientoa su
• debidotiempo de las diferentes legalidadesde la razón—al conocimientode los fenómenos,

¡ Vd, Proleg., §57, A 168-9: «Solamente la metafisico nos conduce en los ensayos dialécticos de la razón pura (que
no son comenzados arbitrariamente, o de manera voluntaria, sino a los que impulso (treibt) la naturaleza de la

• razón) a límites (Grenzen),y las Ideas transcendentales, a pesar de que no se tenga contacto con ellas, de que
• igualmente no puedan ser nunca realizadas, sirven no solamente para mostramos los límites del uso puro de la
u razón, sino también el modo de determinarlos, y ése es también el fin y la utilidad de esta disposición natural

(Naturanlage)de nuestra razón, que ha dado a luz a la metafisica, como su IzQo preferido, cuya generación, como
a cualquier otra en el mundo, no debe atribuirse al azar aproximado, sino a un germen originario, que está
• organizado sabiamente para grandesfines. Pues la metafisica está colocada, quizás más que ninguna otra ciencia,
• en nosotros mediante la misma naturaleza según sus rasgos fundamentales, y no puede en absoluto considerarse
• como elproducto de una elección voluntaria, o como la ampliación azarosa en la prosecución de las experiencias
• ~‘delas que se separa enteramente)».

Vd. op. cit., § 59, A 181-2: «[D]ie BegrenzungdesErfahrungsfeldes durch etwas, was íhr sonst unbekannt isí, ist
• doch eme Erkenntnis, die der Vernunfi in díesem Standpunlcte noch iibríg bleibt, dadurch sie nicht mnnerhalb der
• Sinnenwelt beschlossen, auch nicht aufler derselben schwarmend, sondern so, wíe es einer Kenntnís der Grenze
• zukommt, siclz blofi aufdas Verhaltnis desjenigen, was aufierhalb derselben liegt, zu dem, was innerhalb enthalten
• sei, einschrÉinkt».

Vd. op. cii., loc. cii., A 181.
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decisión que no impide ni mucho menos que ésta nos conduzca al limite objetivo de la
experiencia,esdecir,a la relacióncon algoqueno podráconstituirobjetode nuestraexperiencia,
pero que debemosconsiderarcomo fundamentosupremode todos los objetosde la misma,del
quenadaconocemos,y en relacióna suusomáscompletoy encauzadoa los fines máselevados
en el campode la experienciaposible.De estamanera,el discursocritico muestraque la razón
puedehabitaren sumismo limite como un espacioque le espropio, no paraelevarsesobreél y
superarlo, pues más allá no dejará de encontrarun espacio vacío, en el que careceráde
orientación posible en su uso especulativo, sino más bien para conocer la conexión
(Verkntipfung) de aquello que conocemoscon aquello que inevitablementedesconocemos,
conceptoque sin embargodebemosaclarary determinar.Porello nuestrarazónnecesitapensar
enunserinmaterial,en un mundointeligible y enun mundonouménico,puessólo asi hallaráuna
terminacióndel trabajodel entendimientoy una satisfacciónde su afán de totalización,si bien
siempreen relaciónconel mundosensible,pasosin el cualo bienno pensanainosnadamásque
conceptosdel entendimientosin aplicaciónempíricaalguna,esdecir, carentesde significado, o
bien, les adscribiriamos—parapoderdeterminarlosde algunamanera—propiedadesextraídas
del mundosensible,con lo quedejaríande serconceptosreferentesa entesinteligibles,pasandoa
formarpartecomo fenómenosdel mundosensible’.

Ensayandoestavíadeacceso—propuestaporKant— ala experienciadel límite queaquí
estamosintentandoexponer,el filósofo critico abandonarátodoslos ensayosespeculativosacerca
de la existenciade Dios y la determinaciónde la relacióndel mundo con una inteligencia
creadora—ya criticadosenla primeraCrítica—, pararepararen el hechode que el mundo nos
parezcaadecuadoparael ejercicioracional,puessemuestraconformea razón(vernunftmássig),
descubrimosenél unaformade /a razón(Vernunftform),a partir de la cual podemosproponer
algosemejantea unapuestaen relacióndel ordendel mismo conel efectode inteligibilidadque
produce en nosotros. Para ello habrá que volver a la disputa entre escepticismo y
antropomorfismo,conel fin deestablecerunaseriede matizacionesmássutilesque las realizadas
porHume.En esteretomoseextraeránlascondicionesútiles queel conceptodeisticode Dios
contra el que las criticas humeanasresultan muy débiles— contiene para la filosofia
transcendental,en la medidaen que su argumentose detieneante la inferenciadialéctica de
emplear predicadossensibles para determinarun ente inteligible. Semejanteconcepto se
representaráúnicamenteuna cosaque contengatoda la realidad,pero sin poderdeterminaruno
solo de suscomponentes,puesparaello deberiaacudirsea un ejemploextraídode la experiencia,
del mundo sensible, con lo que no nos las veriamos con algo distinto específicamente
(ung/eichartig)con respectoa lo sensibleComoyasepusode relieve,las objecionesde Humeal
teísmolograrondesestructuraruna aparienciadialécticade gran alcance,pero, a diferenciadel
pensadorescocés,que consideraal teísmo inseparabledel antropomorfismoy, por ello, en si
mismocontradictorio,podemos,o mejordicho, nuestrarazónpuedeconectarla prohibiciónque
nosconducea evitar todo juicio transcendentecon el mandato,aparentementeen conflicto con
aquélla,deascenderhaciaconceptosqueresidenfueradelcampode suuso empíricoinmanente,
alcanzandoasí su limite y adquiriendounanuevaresidenciaaufderGrenzede todo usoracional
permitido, en el que podemospermanecersi restringimosnuestrojuicio a la relación que el
mundopuedatenerconsemejanteente:

Un pasobien semejantedeberáperseguirseen la Obs. generala la teleologíacon que seponefin a la ¡<U en la que
seestudiael verdaderosentidode la habilitacióndeun tránsitodelosensiblea lo suprasensibleen clave práctica—

la únicaposible—medianteuna ético-teología,vd KU, A 475/B 481-A 476/B 482, lo que trataremosmásde cerca
enel apartadoVI.2.2 de estemismotrabajo;cfr. el pasajeya citado enKrV~ A 695/B 723-A 696/B 724.
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• «Emperonosmantenemossobreeste limite, si restringimosnuestrojuicio meramentea la

relación que el mundo puedetenercon un ente,cuyo concepto mismo se encuentraIbera del
u alcancedetodoconocimiento,del quesomoscapacesdentrodel mundo»1-
u
• Permaneciendoen esepunto no atribuiremosal entesupremoningunapropiedaden sí
• misma, mediantela que pensamosobjetosde la experiencia,ni estaremosobligadosa hacerlo,
• evitando,así,todoantropomorfismodogmático,sino quesólo determinaremosla relaciónde ese
• Ser con el mundo que conocemosy al que pertenecemoscomo seresnaturales,con lo que
• daremoslugar a una suerte de antropomorfismosimbólico, que en propiedad«concierneal
e lenguaje y no al objeto mismo»2. Este antropomorfismose traducirá en un conocimiento
• analógicoque irá constituyéndoseen un trabajoconjuntode la razóny el entendimiento,en una
• colaboraciónde sus respectivasrazones,con el que respondemosa un impulso (Trieb) y
• necesariaexigencia(BedÑrfnis) de la razón,desdeel momentoen que consideramosal mundo
• comosi fuera la obrade un entendimientoy voluntadsupremos.Estediscursoseapoyaráen el

descubrimientode que,así comoun reloj, un barcoo un regimientosehallanenunasituaciónde
• dependenciacon respectoal artista, al constructory al comandanterespectivamente,el mundo

u sensible se relacionarácon lo desconocido(Unbekonntes)para él —nuestro entendimiento
• seguirádesconociendolo que esen sí—, perodel queal menossabemoslo queesparanosotros,

esdecir,enconsideraciónal mundosensible.Porestecaminono le atribuiremosal Sersupremo
ningunapropiedadprovenientede unaontologíade la experienciao siquierade la libertad—cuya
posibilidad áun estápor ver—, puesno nos basaremosen unasuenede «esquematismode /a
determinacióndel objeto», con el que pudiéramosampliar nuestro conocimiento,sino en un

u «esquematismode /a ana/ogía»,necesariopara alcanzaruna explicación de nuestromundo
u sensibledesdela perspectivamásamplia y englobanteque seaposible,sin caercon ello enuna
• representaciónantinómica3.Con ello ganaremosunavía intermedia—no provenientede cálculo
u alguno, sino determinablepor principios— entre el dogmatismo atacadopor Hume y el
• escepticismoque éste introduce con sus tesis ateológicas,en la medidaen que intentemos
• comprenderla causalidaddivina del mundo, haciendousode la categoríade causalidad,en
• desvinculacióncon respectoa su referenciaa la sensibilidad,basándonosúnicamenteen su
• significadotranscendental4,esdecir, renunciandoaalcanzarconocimientoalgunomedianteella:
u
• «Pues,si se nos concedeen un principio (como concedeHume en susDiálogos en la
• personade Filón a Cleantes),comouna hipótesisnecesaria,el conceptodeistadel Serprimero,en

el cual seconcibeel Serprimeropormerospredicadosontológicos,de sustancia,causa,etc.- . [.4,
no senospuedeimpedir predicara esteserunacausalidadparala razónen relaciónal mundo,y
pasarasi al teismo,sin estarprecisamenteobligado a atribuirleestarazón a él mismocomouna

• propiedada él inherente.Pues,porlo quetocaalo primero,el único caminoposiblepara~ercitar,
• en el másalto grado, el uso de la razónrespectoa todaexperienciaposibleen el mundo de los
• sentidos,generalmentede acuerdoconsigo misma, es aceptaruna razónnt elevadacomo una

causade todaslas relacionesenel mundo;tal principio debesercompletamentefavorableparaella,
U y no puede,en partealguna, peijudicarlaen su uso enrelacióna la naturaleza.Pero,en segundo
u _____________
• ‘ Vd Proleg., § 57, A 175: «Wir halten uns aber aufdieser Grenze, wenn wir unser lirteil blofi aufdas Verhóltnis
• emnschr¿Inken, welches die Welt tu eme»> Y/esen haben mag des~sen Begr¿(fselbst aufler allerErkenninis hegt, deren

wir innerhalb der Weltfahig sein».
2Vd.,ibid.

• ~Un pasajede la Religión definecon claridad, del hilo de las descripcionesreligiosas—puessomosincapaces de
• pensaralgún valor mora] en las accionesde alguien sin, al mismo tiempo, representamosa esapersonao su
• manifestación—,enqué sedistingueun “esquematismodela analogia”de un tosco“antropomorfismo”,wL, II parte,

u 81, nota.Vd. Prolegómenos, § 33; cfr. KrV, A 248/E305.
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lugar, por esto, no se transportará,pues,la razón, como una propiedad, al ser primero, sino
solamentea lasrelacionesdel mismoconel mundode los sentidos,y, porconsiguiente,seevitará,
por completo,el antropomorfismo»’.

Lejos de atenuarde esta manerael juicio ya dictado acercade la imposibilidad de
conocimientoalguno acercadel objeto suprasensibleque representaDios, la conclusiónde los
Pro/egómenosterminaráde romperamarrascon todoposibleacercamientoen clave teóricaa la

2existenciadivina . En estesentidono nosserviremosde la propiedadde la razónparapensara un
entesuprasensible,creadordel mundo, sino parapensara ésteúltimo como un pasonecesario
para alcanzarel uso de la razón más completoposible segúnprincipios~. Para ello, como
veíamos,recurríamosal significado transcendentalde nuestrosconceptos—en concretode la
categoríade causalidad—,perosin incurrir en un usotranscendentalde los mismos,de modoque
pudiéramospensarel mundocomo si proviniera (abstammen)de una razón suprema,segúnsu
existenciay determinacióninterna, hallandoen la relaciónde la causasupremacon el mundoel
fundamentode la constituciónde ésteúltimo, de su forma racional. Insistimosnuevamenteen
queal realizarestacomparaciónanalógicaentrela causalidaddel Sersupremoy la de la razón
humanacon respectoa sus productos,no penetramos(einsehen)enmayormedidala naturaleza
de esacausasuprema,sino quesolamentecomparamosun efectoquenosesconocido—el orden
delmundoy suconformidadracional—con los efectosque conocemosde la razónhumana:

«Diré, pues: la causalidadde la causasupremaes, con respectoal mundo, lo que la razón
humanaesconrespectoa susobrasdearte.Con esto,siguesiéndomedesconocidala naturalezade
la causasupremamisma: comparosolamentesuefectoconocidopara mi (el ordendel mundo)y su
racionalidad,con los efectospor mi conocidosde la razón humana, y despuésllamo a aquélla
razón, sin atribuirla, por eso, lo mismo que conciboen el hombrebajo esaexpresión,o, en otro
caso,algo suyoconocidopormí comosupropiedad»4.

1/el Proleg., § 58, A 177-8: «Denn wenn man uns nur anfangs (wie es auch Hume in der Person des ¡‘hilo gegen
den Kleanth in semen Dialogen tul). als eme notwendige I-Jypo¡hese, den deistischen Begnff des Urwesens einr¿iumt,
iii welchem man sich das Urwesen durch lauter ontologische Pr¿idikate, der Substanz Ursache, etc... denia [.1. so
kan» uns nichí hindern, von diesen, Wesen eme Kausaluaí durch Vernunjl in Ansehung der Welt ni prtklizieren, ¡md
so zun> Theismus iiberzuschreiten, ohne e/gen genótigt ni sein, ihm diese Vernunft an ihm selbst, als eme Dm>
anklebende Eigenschafi, beizulegen. Den,,, was das erste betr(fft, so ist der eznz¡ge mogliche Weg, den Gebrauchder
Vernunfi, iii Ansehung oller móglicher Erfahrung, nr der Sinnenwelt durchgóngig mit sich eínstinnnig arz! den
hochsten Orad ni treiben, wenn man selbst wiederum eme h¿’ichste Vernunfi alseme Ursache aller 1/erknt¿pfungen mn
der Welt annimmt: ein solches Prinz¡p mu]? ihr durchgangig vorteilhqfi sein, kann ihr aher nirgend in ihrem
Naturgebrauche schaden. zweitens aher wird dadurch noch die Vernwzfi nicht als Eigenschaft aufdas Urwesen at¡
sich selbst Uberiragen, sonder,, nr aufdas Verhdltnis desselben nr Smnnenwelt und also der Anthropomorphism
f2nzlich vermieden».

En estepuntoresidenlasdificultadesqueO. Lebrunencuentraenla interpretacióndeO. Martin —enProNemeder
Prinz¡pienlehre in die Philosophie Kant, articulo incluido en nuestrabibliografia—, segúnel cual, el razonamiento
analógicoserviríadeocasiónparareconducira Kant a la tradiciónfilosóficaanterior,demodoquelas atribucionesa
Dios segúnanalogíadeunacausalidad,de existenciao voluntad,se habríanderivadoen relacióncon las categorías
mismas,entendidascomosignificacionesoriginalesy, disminuyendola equivocidad,Kant no bariamásque«volver
a los viejos caminos de la analogia».

1/el Prolegómenos, § 58, A 178: «Mediante ello [la inferenciapor analogía]se evita que nos sirvamos de la
propiedad de la razón, para pensar mediante ella a Dios, sino al mundo, como es necesario, para tener el uso más
amplioposible de la razón en consideración de éste según un principio».
~ 1/el op. cit., ibid., A 179, nota: «¡oir werde sagen: die Kausalitót der obersien Ursache ist dasjenige in Ansehung
der Web, was menschliche Vernunft nr Ansehung ibrer Kunstwerke ist. Dabei bleibt mir dde Natur der obersten
Ursache selbsí unbekannt: icir vergíelohe mr ihre mir hekannte Wirkung (die Weltordnung) ¡md deren
Vernunftmqfligkei¿ mit den mir bekannten Wirkungen mensoirlicher Vernunfi, und nenne daher jene eltre Vernunft,
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• La explicaciónkantianamanifiesta,así,porsi pennaneciesealgunaduda,que el discurso
• analógicoadoptadono transgredela máximalógico-transcendental,segúnla cual no hay un
• génerocomúnparael Sersupremoy los productosnaturalesy humanos,sino queúnicamentenos
• permitecompararefectos,no penetrarnaturalezas,y muchomenoslas inteligibles.De estemodo

vienen a disolverselas dificultades planteadaspor el teísmo, pues vinculamos al principio
humeanode noconducirel usodela razónmásalládel campode la experienciaposiblecon otro

• principio desconocidoparaHume,quenosdiceque no debemosconsiderara la experienciacomo
• algo quesedelimite por sí sola a si misma,sin ayudade la razón. Una atenciónsemejantea los

maticesdel uso que realizamosde los conceptosy unatal ampliacióndel modode pensarenel
campode la experienciacomola que requiereel establecimientode un conocimientodel limite,

u debecontarcon una utilidad notable en consideracióndel fin final de nuestrarazón, que es la
u metafisica.Precisamentela justificación de semejantediscursolimítrofe coronala exposiciónde

lasposibilidadesde la razónen clavesubjetiva—casicomoun estudio“antropológico”queha de
u quedarfuera del sistema,segúnpalabrasde Kant—, dejandoaún en el aire la digna tarea de

descubrirlos fines naturales(Naturzwecke) a los que se dirige su disposición (An/age) para
conceptostranscendentales,desdeel momentoen que todo lo que reside en la razón se halla

u incorporadoconvistas a un propósitoútil’. El caminodesembozadoseráel impulsadopor las
• Ideas de la razón, las cualesedifican lo que entendemospor metafisica, en su aspiracióny
u esfuerzo(Bestrebung) porsuperarlas limitacionesde la experiencia,Ideasque encontramosde la
• manode unadisposiciónnatural (Naturan/age)de nuestrarazón,destinadaa liberar (befreien)a
• nuestrosconceptosde las cadenasde la experienciay de las limitacionesde la meraobservación
• natural. Por estavía seabriráel pasohaciael campo(Fe/d) de objetosdel entendimientopuro
• que no podemosdeterminarcomo aquellosque nos sondadosmediantela intuición empírica,
• peroque permitequeprincipios,necesariose indispensables(unumgángl¡ch)parala Razónensu
• usopráctico,se extiendan(ausbreiten) hastaalcanzarla universalidad(Allgemeinheit) requerida.
u En virtud de estaampliaciónde nuestraperspectivaacercadel mundo,las Ideaspsicológicas,
• cosmológicasy teológicas nos librarán del materialismo,del naturalismoy del fatalismo
• respectivamente,proporcionandoun espacioquelasIdeasmoralesseocuparánde llenar,másallá
• del campode la especulación2.Como la utilidad prácticaque una ciencia especulativapueda
• tenercaenecesariamentefuerade los límites de la misma,al modode un escolio, y no pertenece
• a ella como una de sus partes,la utilidad prácticadel usoteóricode la razónno perteneceráa la
• exposicióndel sistema, si biensí residirádentrode los limites de la filosofia, con mayorrazón
• dentrode aquéllosqueella trazaa partirde fuentesracionalespuras,dondeelusoespeculativode
• la razónen metafisicatieneque contarcon una unidadnecesariacon el prácticoen la moral3.
• Justamenteporello la dialécticainevitablede la razónpurano eraúnicamenteunaaparienciaque

debíaserdisuelta,sino unadisposiciónnaturalconformea un fin, cuyo verdaderoalcancehabía
• que determinar.Asimismo podemosconsiderarcomoun segundoescolio,másrelacionadocon el

contenidode la metafisica,la exposiciónde ciertosprincipios—enel Apéndicede /a Dialéctica
transcendentalde la primera Crítica— que determinana priori el orden de la naturalezay

e
• o/rite darum eben dasselbe, was idi am Menschen unter diesem Ausdruck verstehe, oder sonst etwas mir Bekmmtes

¡¿1r als ihre Eigenschaft beizulegen».
1/el Proleg, § 60, A 183-4; cfi. Idea, prop. 1; cfi. KrV, A 747/E 775-A 748/E776.

• 2 1/el Proleg., §60, A 186.
• Vd KrV, A 840/E 868: «La legislación de la razón humana posee dos objetos, naturaleza y libe rta4 y
• consiguientemente, incluye tanto la ley de la naturaleza como la ley moral, primero en dos sistemas distintos y,
• finalmente, en un único sisten¡aflloso7fico. Lafilosofia de la naturaleza se refiere a todo lo que es~ lafilosofla moral

solo a lo que debeser».
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posibilitan la mayorunidadsistemáticaviable delentendimientoy sus conocimientos,tareaque
les encomiendanuestrarazóncomo inicio de la constituciónde una historia natural sistemática,
quehabríaquedadosin soluciónsin ellos’.

A modo de conclusiónde la exposiciónquehemospresentadoen las páginasanteriores,
acercade la función y el sentidocon que el antropomorfismosimbólico puedecontaren relación
a la constituciónde unametafisica,que,a suvez,contarácomoclavedebóvedacon un concepto
comoel de libertad,un conceptocunosamente,él mismo semánticay estructualmenterelacional,
podemosextraertrespuntosque nosparecenesencialesal respecto.Ante todo,debesefialarse,de
la manode estasoluciónantropomórtica,la estrechavinculaciónentre una noción como la de
puntodevista(Standpunkt)y la cienciaqueaspiraaserla metafisica.Dealgunamanera,el saber
del /ími¿e aparececomo el hallazgode una perspectivadesde la cual podemosconsideraral
mundo sensiblecomo un todo delimitadoy subeneficiosafunciónpara el destinode la crítica
como desplieguede la multiplicidad de órdenesfacultativos se observaráde un modo más
completocuandonosdetengamosen la gloriosaaperturaque la ley moralproporcionaal ánimo.
En segundolugar, convienerepararen el usoque seha realizadode unacategoría,como la de
causalidad,en susignificacióntranscendental,comobasede la relaciónestablecidaentreun Ser
suprasensible=Xy el mundo sensible,con lo que sejustifica el tomarcomo punto de partidaal
deísmo,entantoquepensamientode un sermediantepredicadosontológicos,queaprovechanla
virtualidad no empírica, sino transcendental,de los conceptospuros del entendimiento2.
Desprovistade suusoempírico, la categoríade causalidad,como posición del efecto B por la
causaA, permitetematizar,mediantela merafunción lógica del juzgar,la relacióny referencia
del mundo en su totalidad (We/tganz) a un principio que habríapodido crearlo, con lo cual,
emplearemosdicha categoríaateniéndonosa su sentidotranscendental,carentede aplicación
empírica.El dogmatismode Hume residia,por lo tanto, a la vista del argumentokantiano,en
confundirlo incognosciblecon lo inefable,disyuncióndisueltaporKant, al indicar la posibilidad,
no de queel Sersupremoestédemostradoporsusobras,sino de queseael ordende la naturaleza
el que nosparezcadivino3. De estemodo, no seráde extraflarque el teísmo,bienentendido,no
seauna afirmacióndogmática,sino una hipótesisnecesariade la razón,que buscaactuar de
acuerdocon susexigenciasy sus aspiraciones—como leemosen algunasde las Reflexiones
kantianas—,pues,enprimerlugar,habíaquevaciaral Dios teórico desucontenidoespeculativo,
si es que se quería hacerun uso metafórico del mismo. En tercer y último lugar, el Dios
antropomórficoen sentidosimbólico setraduciráen una garantíareflexivaparapoderpensarel
mundo desdeel punto de vista de la finalidad. Si bien el Dios precritico, pensadocomo
fundamentode la totalidad de lascosas,incluso en su posibilidad lógica—tal y como apuntaba
laNovaDilucidatio— garantizabael nexomecánico-fisicode las cosasdel mundo,el Dios como
entefuera del mundo=xgarantizaráel nexusfínalis de aquéllas,con vistasa alcanzarla unidad
sistemáticamásgrandeposible—la «unidadformalsupremas>—, ennombrede la cualpodamos
enlazarlas cosasentre sí segúnleyesteleológicas.Podríamoshacemosuna idea de la distinta
comprensióndel rendimientode la Idea de Dios a lo largo de la evolución del pensamiento
kantianode la manode la tibia atenciónque el único sentidoque aquéllaseguirámanteniendo

1/el Proleg. §60, A 187-88.
2 1/el op. cii., § 58, A 177: «aquellos predicados [losempleadosen el conceptodeístadeun Sersupremo]sonmeras
categorzas, que no proporcionan ningún concepto detenninado, pero tampoco un concepto [detal ser] restringido a
las condiciones de la sensibilidad».

O. Lebrunplanteala cuestiánbajoel siguientemono:«La imposibilidadde conocerestá, por lo tanto, estipulada
en elpermisopara comprender» enop. cit., cap.VIII., vi, p. 225.
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• trassu maduracióncrítica mereceráen unaobra comoel Einzig Bew.’. En la obra de 1763 se
• aconsejabano atribuir al ordenartísticofenómenosquepudieranconsiderarsecomoefectosde
• leyesgenerales,ni renunciara la explicaciónporéstasantesdehabermostradosu imposibilidad2,

mientrasque en la primeraCrítica seatinnaráque la presuposiciónde la finalidad no podrá
• perjudicarnuncaal estudiode la naturaleza,y, si esverdadquepodemosexplicarel achatamiento

de la tierra en forma esférica «por el equilibrio de la primitiva masa líquida que formaba la
úerra»,no lo habríamosdescubiertosin la hipótesisde una disposiciónsabiaque noshubiera

u puestosobresu pista. Si bien podemosconfundimosen la atribuciónde un nexusfinalis a uno
meramentemecánico,si bien seaposibleconvenceral anatomistadeque ha cometidoun error al
referir algúnmiembrode un cuerpoanimala un fin determinado,del queen realidadaquélno seu sigue, ello no implica que sea posible hallar una disposiciónnatural que contengauna total

3
ausenciade fines

Así, desde el mirador de la crítica, podemosconsiderarcomo tesis prácticamente
• intercambiablesla afirmaciónde quela sabiduríadivina lo haordenadotodoconformeasusfines

supremosy de que una sabiduríasupremasirve de hilo conductor,como un símbolooperativo
parala investigaciónnatural y comoprincipio de la máximaunidadsistemáticay teleológicade

• la naturalezasegúnleyesuniversales,esdecir, quesehalla al serviciode la razónfinita humana,
• inclusoallí dondeno advirtamosrealmenteesaunidad4.Identidadaúnimposibleparala obrade
U 1763, donde la primerade las tesis hubieradado lugar a un Dios antropomórfico,cercanoal
• demiurgoplatónico,mientrasque la segundahubieraresultado,si bien condificultades,la única
• realmenteaceptable.Paulatinamentela finalidad técnica se irá conviniendoen un simbolo
u necesario para la comprensiónracional, lo que alberga —como veremos— importantes
• consecuenciaspara el aspectoque tome finalmenteun estudiode la libertad. La operaciónde
• comparar la racionalidad del orden del mundo con los efectos de la razón humanaque
• conocemos,asi como la atribución a la disposiciónsistemáticadel primero de una razón en
• sentido analógico, con el fin de alcanzarun sentido y un punto de vista suficientemente
• determinantede su legalidad,si bien carentede intención cognoscitiva,se muestracomo la
• extracciónde unnúcleode la teologíaracional,porun lado,demasiadosubjetivoy antropológico
• comoparadeterminarefectivay empíricamentea Dios, y, porotro, demasiadoabstractocomo
• paraserunameraconstrucciónconceptualhumana.El lenguajedel limite nosproporciona,así,
• una suertede razónflotante, entreel cielo y la tierra, en la que observamoslos pasosde la

u
‘ 1/el Einzig Rew., enel quese introduce—comodecimos—comoelementosecundariola auténticapiedradetoque
de la única significación teórico-reflexivaqueseguirámanteniendoDios al final de la primera Critico y de los

u Prolegómenos: «Se puede, por analogio con lasacciones humanas, representar cómo un serpueda ser la causa de
• algo reaL pero jamás cómo aquél contenga el fundamento de posibilidad interna de otras cosas, como si este
• pensamientofuera demasiadoalto para que una criatura ¡mdiera alcanzarlo» [subrayadonuestro];¡IT, pp. 152-3;cfr.
• Fortschr, XX, p. 294: «Tenemos pues un concepto de una teleologia de la naturaleza, y un concepto a priori, pues

en otro caso no nos esíaria permitido hacerlo entrar en nuestra representación de objetos de la naturaleza, sino
u únicamente ex traerlo de ésta, como intuición empfrico, y la posibilidad a priori de un tipo tal de representación
• que no es aún conocimientoalguno— estáflrndada en el hecho de que percibimos en nosotros mismos una facultad
• una capacidad de conexión según fines (nexusfinalis»>; cfr. O. Lebrun,op. dL, pp. 228-9.
• 21/d.EinzigBew.,fl,pp.114y136.

1/rl Kr1/, A 688/E716.
• “ Vd. op. cit., A 699/E727: «[I]ncluso en los casos en que no la percibimos [launidad sistemáticade la naturaleza]
• tiene que dar exactamente lo mismo decir que Dios lo ha querido asi en su sabiduria o que la naturaleza lo ha
• dispuesto asi en su sabiduria. En efecto, fue precisamente la máxima unidad sistemática y teleológica que la razón
u impuso como principio regulador de toda investigación de la naturaleza la que le dio derecho a basarse en la Idea

de una inteligencia suprema como esquema del principio regulador. Cuanta másfinalidad se descubra en el mundo,
de acuerdo con tal principio, tanto másquedará confirmada la legitimidadde esa idem>.u
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disoluciónde unacomprensiónde Dios como“esquema”de la totalidadde lascosasenunarazón
limítrofe, que se expresacomo la fundamentacióny explicación que—al menosde un modo
provisional—la critica estáen condicionesde ofreceracercadel ordenracionaldel mundo. La
razónhumanadespliegadeestemodosupotencialidadparamirarsedesdeun afuerade si, no con
el fin de considerarsecomo unacriaturasiempresubsidiariade un géneroontológicoexcelente,
de sueneque todo saberdebieraterminar por reconocersecomo teología, sino másbien para
romperdefinitivamenteconesa“imagendel pensamiento”y sentarlas basesrequeridasparaque
la tareade la reflexiónen lacomprensiónde quésignifiquepensar,de cuálesseanlas condiciones
de ejercicio del uso de la razón, puedadesarrollarse,proyectocritico desdeel que bien podrán
esperarsenuevosimpulsosparala metafisica.Poneren marchaesteplan—la renovaciónde la
preguntapor la metafisica como ciencia— requeríaacometeruna arqueologíafilosófica sin
parangónen el horizonte intelectual kantiano, cuyos primeros frutos reconoceremosen la
discusióncontenidaenestaprimerapartede nuestrotrabajo.
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• ¡.4. El acabamientodeuna Crítica dela razónpura como “metafísica inmanente”: la tarea de
• una deduccióndelas Ideasdela razón.

u
Ya tuvimosocasiónenanterioresapartadosde repararenalgunasde las peculiaridadesde

la razóny susproductos,las ideas—las cualesfuncionancomoprincipios del conocimientoa
• priori humano—, especialmentecuando nos detuvimos en los puntos significativos que

caracterizan al entendimiento y la razón como dos facultades superiores de conocer
U independientes. Entonces señalábamosque, además de su función metodólogica, lo

zncondicionado (das Unbedingte)actuabacomo unacondujo sinequa non parael procederde la
ciencia,en la medidaen quelleva a cabounapetición inacabablede premisas,comoseobserva

• .1
con todaclaridadenla sugerenciakantianade identificar a la razóny lapreguntaporelpor que.
De esa manerasu función reguladorano reducía a la facultad de los principios a un uso
puramenteformal, sino que,si bien susproductosquedabanvacíoscomocontenido,almostrarse
como el pendaní de lo dadoen la experiencia,permanecíacomo modelo ideal en el que debe

• mirarseel conjuntode la realidad.La inclusión de una nuevadensidadintelectual,que serála
• propia de la razón, deberáhallarse —dada la naturalezaarquitectónicade la razón— en
• consonanciacon la posible y necesariaconsideraciónde todos nuestrosconocimientoscomo
• pertenecientesa un sistema racional, en el que encuentrensatisfacciónel conjunto de los
• interesesde la razónhumana2.Un signodeestasucoherenciainternalo descubrimosenel hecho
• de queellamisma proyectamediantesusIdeasla realidaddeunentequenospermitealcanzarun
• nuevo punto de vista acercade las cosasdel mundo, que no es otro que el de una unidad
• sistemáticaindispensablepara la subsistenciade la razón y beneficiosaparael usoempíricodel
• entendimiento3.Otro signo de esaconcordancialo hallamosen la integraciónde la triadaque
• componenesasIdeas en la dinámicade la razón y en su exigenciade sistematización,que
• constituye su principal propósito4, pues —como leemosen el §56 de los Prolegómeno&--
• «expresanel destinopropio de la razón, a saber, serun principio de unidadsistemáticapara el
• uso del entendimiento».
• Volviendoa la amplituddeun puntode vistaquepermitiríanlas Ideasde razón,éstasson
• definidasporKant comoalgoa lo que no correspondenadadadoenla experiencia5,carácterque,

u _____________

• 1 Vd. KrV, A 488/a 516: «Si admitimos, en algunoscasos,acontecimientosnroducidospor si mismos, esdecir

• producidospor libertad entonces nos sigueacosandoel por mié, segiinuna inevitableley natural, y nosobligaa
• rebasarestepuntopara ir másallá de acuerdocon la lev causalempírica. encontrándonoscon quesemejante

totalidad de interconexiónes excesivamentepequeñaen relación con nuestro necesarioconcepto empfrico»
~subrayadonuestro].

• 141. op.cit., A 474/a 502: «La razón humanaes arquitectónicapor naturaleza, es decir, consideratodos los
• conocimientoscomopertenecientesa unposiblesistemayporello pennitetansóloaquellosprincipiosquealmenos
• no impidenqueel conocimientoquesepersiguepuedainsertarseen el sistemajunto a los otros»; cfr. op. cit., A

804/B 832.
• ~¡41 op. cit, A 68 lIB 709: «Larazónes incapazdepensartal unidaddeotro modoquedandoun objetoa su Idea

perounobjetoqueningunaexperienciapuededarnos;pueséstanonosofrecenuncaun ejemplodeperfectaunidad
• sistemáticaUn entede razón(ensrationis raciocinatae)deestetipo esunameraIdeay, consiguientemente,no es
• admitidoen términosabsolutosy en sí comoalgo real, sino comofundamentoen sentidoproblemático(puestoque
• ningúnconceptodel entendimientonospermitellegar a él,>, con elfin de considerartoda conexiónde lascosasdel

mundosensiblecomo si se basaraneneseentederazón,perosólo seadoptala hipótesiscomoobjetodefundaren
U dicho ente aquella unidad sistemáticaque puedeser indispensablea la razón y favoreceren todo caso el
• conocimientoempíricodel entendimientosinpoder, encambio,obstaculizartal conocimiento».

~Ecl op. cit., A 797/B 825.
Ecl op. cit,, A 327/B 384: «Losconceptospurosde razón[...] son [..] transcendentalesy rebasanel limite de toda

experiencia,encuyocamponopuedehallarsenuncaun objetoqueseaadecuadoa la Idea transcendentaLCuando
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lejos de condenarlasa constituir algo vacio, ficticio o sin importancia, nos trasladaa una
perspectiva,segúnla cual seránindispensablementenecesarias(unumg¿inglichnotwendig) para
el ejercicio de nuestrasactividadesintelectualese igualmente«la condición indispensablede
todo uso práctico de la razón» (A 328/E 385), entendiendoporpráctico todo aquello que es
posible por libertad, todo aquello que se basaen ella’. La presenciade las Ideas pone en
evidenciaque la naturalezade nuestrarazón no puede conformarsecon el hallazgo de las
condicionesde la objetividad, desdeel momentoen que «nuestrafacultad de conocimientosiente
una necesidad mucho más elevada que el deletrear los fenómenos según una unidad sintética,
con el fin de leerlos como experiencia» (A 314/E 371). Por todo ello, la razón serácapazde
reflexionaracercadel pensary sus condicionescon una profundidad de la que el proceder
mecánicodel entendimiento—que «representaa las cosas tal y como son, sin considerar si y
cómo podemos obtener conocimiento de ellas»2— no es capaz.Así como la facultad de los
conceptoscarecede mediosparalucharcontrala imposiciónde la realidad,cuyalegalidad nos
devuelve,la razónexponela fuerzainteligible de las Ideasparasobreponerseala facticidadde lo
dadoy elaborara partir de ello unarealidadantesinexistente.En estesentido,sólo un estudio
acercade la libertad, en virtud de su esencial pertenenciaal hombre, podrá ponemos en
condicionesde pensaresatransformaciónqueel pensamientoexigeconrespectode la realidad,a
lo quevolveremosmástardede lamanode lanecesidadde trazarunahistoria de la razón.

Sin olvidar el sentidopositivo que ya introducelo inmediatamenteanterior,en tanto que
productosbasadosen la naturalezade nuestrasfuerzas,las Ideasde la razóndebenserconformes
a fin y contar con un buen uso posible, con una determinaciónbuena y final (gzae und

zweckmdfligeBestimmung),basadaen la disposiciónnaturalde nuestrarazón:

«Las Ideasde la razónpuranuncapuedenser en si mismasdialécticas,sino que el uso
inadecuadode las mismastienequeproducirel que de ellassurja unailusión dialéctica;puesestán
planteadasporla naturalezade nuestrarazón,y es imposiblequeestetribunal supremodetodoslos
derechosy pretensionescontenga,por suparte, engañose ilusionesoriginarios.Es de suponer
pue, que las Ideas poseanen la disposición natural de nuestrarazón su finalidad adecuaday
apropiada»>.

El texto citadoapuntaa la necesidadde acometerel estudiode un uso inmanente dc las
Ideas,las cuales,cuandoselas toma por conceptosde cosasefectivamentereales,recibenuna
aplicacióntranscendentey resultanengañosas.Es el usoquelas Ideaspuedenrecibir, no lo que
sonpor ellasmismas,el que puedereconocersecomo inmanente(einheimisch)o transcendente
(ñberfliegend), segúnsedirija al uso empíricodel entendimientoo a un objeto supuestamente
transcendente.En virtud de estaúltima referenciaal entendimientoen suusoempírico, la razón

se nombra una 1de4 se dice muchísimodesde el punto devistadelobjeto(encuantoobjetodelentendimientopuro),
pero poquisimodesdeel puntode vista del sujeto (es decir, en relación con la realidadde eseobjeto bajo
condicionesempiricas).precisa.’nenteporque tal Ideanuncapueded.arseen concreto, en cuantoconceptode un
maximuni. de modo que tenga correspondencia».‘va KrV A314/B 371; vd. op. cit, ASOO/B 828.
2 ~ op. cit, A 498/E 526. Éste es el aspecto moderado con que la razón y sus preguntas observan a la facultad que

legisla sobrela naturaleza.
Vi op. oit., A 669/E 697: «Die Ideen der reinen Vernunfl konnen nimmermehr ff1 stclz selbstdialektischsein,

sondernihr bloflerMíflbrauch mu]? esallein machen,da]) uns vonihnenein trtiglicher Scheinspringt: dennsie sind
unsdurch dde Natur unserer Vernunft aufgegeben,unddieser obsersteGerichtshofaller Rechteund Anspriiche
unserer Spekulationkann unmoglich selbs¡ urprungliche Táuschungenund Rlendwerkeenihalten. Vernsutlich
werdensie also ihre gisteundzweckm4fligeBestimmungin der NaturanlageunsererVernnnfi haben»;cfr. op. cit.,
A 642/E 670-A 643/E 671.
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e no produce (whafft) ningún conceptode un objeto, sino que más bien ordenarálos que el

entendimientole poneyade antemanoa disposición,proporcionándolesla deseaday desconocida
unidad—estaúltimafacultadlleva a la unidadde la apercepcióntranscendentalala multiplicidad

e sensible, ocupándoseúnicamente de una unidad distributiva—, a saber, unificando la
multiplicidad de los conceptosmediante las estructurasmodélicas que son sus Ideas, y

U posicionandouna unidad colectiva como meta de los actosdel entendimiento.En este uso

regulativo,excelente(vortreffiich) y necesariamenteindispensable(unentbehrlichnottvendig), la
razóndirige el entendimientoa unaciertameta,en consideraciónde la cual las lineasdirectrices
de las reglasde este último desembocantodas en un mismo punto, que aunquesólo una Idea,

U representaráun punto que sehalle fuera de los conceptosdel entendimiento,más allá de los
U limites de la experienciaposible,comounfocusimaginarius quesirva paraproporcionaraaquél

la máximaunidadjunto con la máximaextensión(Ausbreitung)’.Esadirecciónsetraduciráen el
e alcancede lo que puedaser lo sistemáticodel conocimiento,esdecir, que ésteno constituyaun
• agregadocasual,sino un sistemaconectadosegúnleyesnecesariasy constituidoconformea un
U principio. Con ello se alcanzadauna unidadracional que presuponela Ideade la forma de un
• todo de nuestrosconocimientos,la cual precedea las partes y contienelas condicionespara
• determinara priori el lugar de cadauna y su relacióncon las demás,esquemasegúnel cual
U interrogamosa la naturalezay consideramosmenesterosoa nuestro conocer si no resulta
U adecuadoaaquellasIdeas,cuyoongenseencuentraen la razón.
U La presentaciónde la unidadsistemáticapensadapor las Ideascomounfocus imaginarius
• setraduce,así, en una unidadproyectada,que no podráconsiderarseen ningúnmomentocomo
U algo dado, sino como un problema que sirve para encontrarun principio unificador para lo
u múltiple que proporcionael uso empírico del entendimiento,de la misma manenque para
e dirigirlo en aquellos casos que aún no están dados, conectándoloscon los conocimientos
U anteriores.Enconformidadconel dobleusode la razón, lógico y real,del quenoshabla Kant en

2• la introducciónde la dialéctica transcendental de la primeraCrítica , y teniendopresentelo que
• sedijo en estemismotrabajoenel apartado1.3.4 en relacióna los principios de determinabilidad
• y omnímodadeterminación,la unidadracionalsemanifiesta,en primerlugar, como un principio

e lógico, que intervieneallí dondeel entendimientono alcanzapor sí solo a proporcionarreglas,
• ofreciendoa la diversidadde susconceptosuniformidadbajo un principio sistemático,llegando
• en semejanteconexión (Verknñpfung) tan lejos como seaposible. Por otro lado, el mismo
• principio adoptaráel aspectode un principio transcendental, que hará necesariaa esaunidad
• sistemáticano sólo subjetivay lógicamente,en un sentidometódico,sino tambiénen sentido
• objetivo, lo que, al mismo tiempo, servirá de hilo conductorparael posteriorensayo de su

deduccióntranscendental3.Podemosvalemosdel mismoejemploofrecidoporKant paraexponer

u
Setratade unade las imágenescitadaspor O. Deleuzeen su exposiciónde las ideasen el pensamientokantiano

como problemasde la razón, desdeun planteamientode la cuestiónque retorna en buenaparteclavesde lectura
leibnizianas—vd. cap.cuartodesuobraDiferenciay repetición—;cfr. JO~ A 644/B672.

• 2 Vd. KrV, A 299/B 3 55-6: «Dado queaquíla razónsepresentadividida enunafacultadlógica y transcendental,
U tieneoyebuscarseun conceptomáselevadode estafuentecognoscitiva,queabarque los dosconceptos,mientras
e tantopodemosesperar,envirtudde la analogiaconlos conceptosdel entendimiento,queel conceptológico nosdé

tambiénla clave del transcendentaly que la tabla defuncionesdel primero nosproporcioneigualmenteel árbol

fenealógicode losconceptosde razón».Vd op. cii., A 648/E 676: «[puede decirse], consiguientemente,que todos los posiblesconocimientosdelentendimiento(entreellos losempiricos) tienenunidadde razóny se hallan bajoprincipios comunes,de los que
puedend.erivarseesosconocimientosindependientementedesu diversidad:sabertodoestoconstituiria un principio
transcendentalde la razón, que convertirla en necesariala unidadsistemática,no sólo subjetivay lógicamente,
comométodo,sino objetivamente»;cfr. op. cH., A 654/E 682: «De acuerdocon esteprincipio transcendentalseu
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el procederde tal presuposicióntranscendental,oculta bajo la reflexión filosófica tradicional
acercadel sistemade los conocimientos,queno esotro que el del descubrimientode unafacultad
absolutamentefundamentalpor comparaciónde otras menorescon facultadesfundamentales
relativas. Gracias a una máxima lógica, que disminuirá todo lo posible la diversidad de
manifestaciónde las facultades,seirá descubriendola identidadescondidade todasellas,en una
revelaciónque satisfaceen buenamedidaal procedery ejercicio de nuestrafacultad racional’.
Perono debepasarsepor alto el hechode que estaunidadracionales meramentehipotética, a
saber,que no esnecesarioencontrarlade hecho,sino que debemospresuponerlay buscarlaa
favor de la razón(ni Gunstender Vernunft),con vistasa la edificaciónde ciertosprincipios y a!
ahorroen ladisposiciónde los mismos,comounaley internade la naturaleza.

La antesalalógica de este principio transcendentalpodemos encontrarla,según la
indicaciónkantiana,en las máximasde escuela por las que tradicionalmentesehan guiado los
filósofos, articuladasen una serie de presuposicionesque tienen en común el habilitar las
condicionesexigidas para el uso lógico de la razón y sus inferenciasde lo universal a lo
particular,buscandoen todo momentola subsunciónde las especiesbajo géneroscadavez más
elevados.En primer lugar, encontraremosla regla escolástica,enunciadabajo la fórmula
ockhamiana«entia praeter necessitatem non esse multiplicanda», que se remontaa la vieja
polémicadel nominalismoy estableceque la multiplicidad, en principio infinita, hallableen la
naturalezano tienepor quéimpedir sureduccióna unidadsobrela basede un pequefiogrupode
proposicionesfundamentales,regla que identificamos con el principio de uniformidad de lo
múltiple bajogéneroscadavezmáselevadosoprincipio de homogeneidad.Esteprincipio lógico,
que defiende la unidad genérica,presupone,como clave para su aplicación a la naturaleza.
necesanamente un principio transcendental,segúnel cualsepresupongauna homogeneidaden la
multiplicidad de la experienciaposible,sin la queel másagudoentendimientono seríacapazde
encontrarla menor semejanzaentre los fenómenosal compararlosentre sí2. En carenciadel
mismo no habríaley lógica de los géneros,así como tampocouso empíricodel entendimiento,
debidoa laobligadareducciónde expectativasque sufriríanlos conceptosuniversales,enlos que
consiste el negocio del entendimiento,por lo tanto, en una inferencia legítima, tampoco
experienciaalguna. Kant ofrecerá la siguiente justificación transcendentalde este principio
lógico, homólogode la “navajade Ockham”:

«Si hubiera una diferencia tan grande entre los fenómenos, que se nosoftecen,no diré de
la forma (pues desde este punto de vista pueden ser semejantes entre ellos), sino del contenido, es
decir,segúnla multiplicidad de entes existentes, de forma que el más agudo entendimiento humano

presuponenecesariamenteuna homogeneidaden la diversidadde una experienciaposible (si bien no podemos
determinara priori cuál es su grado), ya que, de no existir tal homogeneida4no serian posibleslos conceptos
empiricosni, consiguientemente,experiencianinguna»;cfr. op. cM, A 663$ 691-A 664$692.
1 Vd. KrV, A 648/a676-A649/a677.
2 La presuposicióntranscendentalnecesariadeesteprincipio lógico laencontramosen op. cit., A 651/a 679-A 652/a

680: «Quetoda la multiplicidadde lasdiversascosasno excluyesu identidadde especie; oyedebemosconsiderar
las distintas especiescomo diferentes determinacionesde unos pocos génerosy éstos, a su vez, como
determinacionesdeclasesaúnmáselevadas,etc.; oyehay,consiguientemente,oyebuscarcierta unidadsistemática
de todoslosconceptosempiricosposiblesenla medidaenqueseanderivablesdeotrosmáselevadosy universales;
todoello constituyeuna regla deescuelao principio lógicosin el cualno habríausoalgunodela razón[.1 Quetal
unidadse halla tambiénen lanaturalezalosfilósofoslo presuponenen la conocidaregla escolástica,segúnla cual
no hay que incrementarinnecesariamentelos principios (entia praeternecessitateninon essemultiplicanda). La
regla quieredecir quela naturalezade las cosasmismasofrecemateriaa la unidadde la razóny que la aparente
diversidadinfinita no tienepor qué impedimossuponerdetrás de tal multiplicidad una unidadde propiedades
básicasquenospermitanderivar esamismamultiplicidadconsimplesdeterminacionesdiversas».
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ftese incapaz de encontrar la menor semejanzaal compararlosentre si (un caso que es
U perfectamenteimaginable), entoncesno existiria la ley lógica de los géneros,como no habría
u tampococonceptoalgunodegéneroni conceptosuniversales,incluso no habría ni entendimiento,

U puesto que el único quehacer de éste son talesconceptos.Porlo tanto, el principio lógico de los
U génerospresuponeuno transcendental[...] [s]egúnel cual sepresuponeen la multiplicidad de una

u experienciaposibleuna homogeneidadnecesaria(sin que podamosigualmentedeterminara priorisu grado), porque sin la misma no seria posibleningún conceptoempírico, con lo que tampoco
• ningunaexperiencia»’.
u
• La regla que venimos de exponerse ve complementadapor otra máxima reconocida
U históricamente,que —en unareferenciano explícita al sistemade la naturalezapensadopor
• Linneo—puedeenunciarsecomo«entiumvarietates non temere esse minuendas», en la que la
U atenciónsedirigirá estaveza lasdiferenciasentrefenómenos,másquea la unidadde las mismas
• en un mismo género,lo que requeriráigualmenteun principio transcendernalde espec¼cación
U que garantice su sentido y aplicación, imponiendo al entendimientoel deber de buscar
• subespeciesparacadaespecieque nos seapresentada.Con ello daríamoscon el polo opuestoy
u complementariodel anteriorprincipio —si no hubieraconceptosinferiorestampocolos habría
u superiores—,quenospermitirápensarla experienciacomoun todo2. En virtud de esteprincipio
U transcendental,el ejerciciodel entendimientoseveráprovistode un notablemotor,queexigirá en
• todos susactosel hallazgode diferenciascadavez menosnotables,«aunqueno se revelena los

u sentidos»,en lo que se verá favorecido el mismo sistemade la experiencia,queasí alcanzará
• mayor extensión.Tras estos principios fundamentales,en orden a la sistematizaciónde toda
• experiencia,Kant observala labor de la razón para prepararleel terreno al entendimiento
• (bereitet sein Fe/df, trabajoqueconduciráfinalmentea un génerosuperior(hohere Gauung),

comopuntocentraldetodoslos conceptos,hastaalcanzarun génerosupremo(hochsteGattung),

U comohorizonteuniversaly verdaderoqueabarquetoda la variedad,y que encontrarásu final en
una ley de afinidad de todos los conceptos,que—retomandoel conceptoleibniziano de una

U escalacontinuade las criaturas, utilizado mástardepor Bonnet—garanticeun tránsitocontinuo
2 Vd KW, A 653$ 681-A 654$ 682: «Wdre unter den Erscheinungen,die sich unsdarbieten, eme so grofle

5 Verschiedenheit, ich will nicht sogender Eorm(denndarin mogensieeinander¿ihnlichsein.L sonden:den,Inhalte,
U di. der Mannigfaltigkeit existierender Wesenna.ch, &zfl auch der allerschibfstemenschlicheVerstand durch
U Vergleichungder eínenmit der anderennichtdie mindesteAhnlíchkeitausflndigmachenkñnnte(ein FaIl, der sich
• wohldenkenlúfit), sowurdedaslogmscheGesetzder Gattungenganzundgar nicht staqfinden,undes wurdeselbst
• keinBegriffvon(attung,oderirgendeinalígemeinerBegr(ffja sogarkein Verstandstaqfinden,alsder eslediglich

mit soichenmí tun hat, Das logische Prin.z¡p der Gattungensetzteisa ein transzendentalesvoraus [...] [n]ach
demselbenwird in demMannigfaltigeneinermóglichenErfabrungnotwendigGleichartigkeitvorausgesetzt(ob wir

U gleich ihren Creda priori nicht bestimmenkónnen),weil ohne dieselbekeine empirischeBegriffe, mithin k.eine
• Erfahn¡ngmóglich

2 Cfr. Logzk-Jtfzsche,§§ 8-14,A 148-153. También esta segunda ley requerirá una flindanientación transcendental, vd
KrV, A 656/a684-A657/a685: «Seveclaramenteque tambiénestaley lógicaquedaríasinsentidoni aplicaciónsi
no contara a su baseconuna ley transcendentalde especificación,quesin embargono exige una infinitud real en

U consideraciónde lasdiferenciasde las cosas,quepuedenser nuestrosobjetos;puesel princí~io lógico, quesólo
U afirma la indeterminacióndela esferalógica enconsideracióndelaposibledivisión, no dapie a tal conclusión[.1
• Estaleyde espec¿t2caciónnopuedetampocoderivarsede la experiencia,»zoyeéstaes incapazde revelarnostal

amplitud La espeqficaciónempíricapronto se para en la diferenciaciónde lo múltiple, si no ha sido dirigida
mediantela anterior ley transcendentalde espeq/icación.comounprincipio de la razón, quehacequebusquemos

• diferenciasy oyesospechemosque existenaunqueno se revelena los sentidos.Para descubrir oyelas tierras
U absorbentessonde clasesdistintas(calcáreasymuriáticas)haciafaltaprimerouna regla de razónoye, dandopor
• supuestoque la rioyezanatural estangrande,quecabepresumirdiferencias,propusieraal entendimientola tarea

de buscarlas».
3VdKrV,A66418692.
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de unaespeciea otra medianteunagradaciónde la multiplicidad, una vez que la interrelación
(Zusammenhang)sistemáticaentreellosha sido culminadaen la Idea, en virtud de los dospolos
extremosde los génerossuperioresy las especiesinferiores. Invirtiendo el orden con el que
venimos exponiendolos diferentes principios racionales, semejanteley de afinidad será
presupuestapor un principiodel tipo «non datur vacuumformarum»,que establecequeno puede
haber génerosoriginariosaisladosy separados,pues, más bien, el conjunto de la naturaleza
constituyeun contínuumformarum,asaber,un todo sistemáticoy entretejidoformalmente,en el
cual cualquierdesplazamientoimplicaráel obligado recorridode distintasespecies1.Como ya
habíaafirmadoLinneoy comolo recordaránsus discípulosno existensaltosen la naturaleza,por
lo quesepodráponerala basede los sistemasvegetalesy animales,tal y comoson expuestosen
la Philosophíabotanica de aquelnaturalista,el principio filosófico segúnel cualnatura nonfaca
sa/tus.Perola continuidadde las distintasespecies,consecuenciade aquéllaque hallamosen la
naturaleza,debíaencontrartambiénun fundamentode caráctertranscendental,que proporciona
un aspectode aprioridadaunaley que,deotro modo,seguidasiendomeramenteempirica:

«Esta ley lógica del continui specierum (formarum logicarum) presupone una
transcendental(¡ex continui in natura), sin la cual el uso del entendimiento mediante aquella
prescripciónsólo habríasido conducidoerróneamente,desdeel momentoen quequizástomaríaun
camino opuesto a la naturaleza. Por lo tanto esta ley debe descansaren fundamentos
transcendentales y no empíricos. Pues en el último caso llegaría después que el sistema;cuandoha
sidoprecisamentela quehaproducidolo sistemáticodel conocimientonatural»2

Estostresprincipiossistemáticosde la razóndebenserconsiderados,pues,convistas a la
comprensióndel ensayode sudeduccióntranscendental,como máximaso principios subjetivos,
desdelos que podamosdivisar el conjuntode las leyes propiamenteobjetivasde la naturaleza
comoun todo3. No en vano el apéndicekantianoa la Dialéctica transcendentalde la primera
Crítica ejemplificala unidadsistemáticaquehabilitan los tres principios lógicos considerandoa
cadaconceptocomoel horizonte que un espectadorposeecomo su punto de vista, como el
alcancede las cosasquepuedenservistasdesdeél, de modoque puedapensarseen un horizonte
común a los diversoshorizontes(géneros),desdeel cual divisar, comoel punto central que
representael géneromás elevado,la multiplicidad de géneros,especiesy subespecies.A suvez,

Una breve exposición de la poderosainfluencia con la que las Ideas de razón han contado en los procesos
calsificatoriosrealizadospor los naturalistasla hallamosenKrV, A 646/E674: «Seadmitequees dificil encontrar
tierrapura,aguapura,airepuro,etc. Sinembargo,noshacenfalta talesconceptos(quenoproceden,pues,enlo que
a suplenapurezaserefiere, másquedela razón) a la hora dedeterminaradecuadamentecuál esenelfenómenola
partedebidaa cadauna deesaspartesnaturales.Yasísereducentodaslas materiasa la tierra (comomeropeso),
a sales, combustibles(comoenergía)y, finalmente,a aguay aire como vehículos(comomáquinas,mediantelas
cualesoperanlasentidadesanteriores),conelfinde explicarlosprocesosquímicosdelasmateriassegt~nla ideade
un mecanismo».
2 Vd op. cit., A 660$ 688: «DieseslogischeGesetzdescontinui specierum(formarum logzcarum)setztaber ein
franszendentalesvoraus(¡ex continui in natura), ohne welchesder (SebrauchdesVerstandesdurchjene Vorschr4fi
nur irre gelei¡et werdenwurde, indemsie vielleichteinender Natur geradeentgegengesetztenwegnehmenwurde.
Es mufl also diesesGesetzauf reinen transzendeníalenund nicht empirischenGrtinden beruhen. Denn in dem
letzteren Falle wurde es spater kommen, als die Systeme; es bat aber eigentlich das Systematischeder
Naturerkenntniszuersthervorgebracht>.

La definición de losprincipios regulativosde la razóncomo máximasque revelan un interés doble de la misma en
la especulación~ el cual puede estar dirigido bien a la multiplicidad, bien a la unidad, según la adhesión
(Anhánglichkeit)del científico a una ley u otra, trae a la luz la relatividad de la defensa de ambas posturas, que no
encuentrasu origen en fundamentosobjetivos—un mayoro menorconocimientodel objeto—, sino en razones
subjetivas;wl. op. cM, A 666$694-A667/E695.
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• podránseifalarsedentrode esehorizontegeneralunaseriede puntoshastael infinito, cadauno de
U los cualescontarácon su propio horizonte,puesel másgeneralconsistiráen otros de cadavez
U menoralcance,no en individuossin alcancealguno. No en vano, la razónpuedeprepararleel

terrenoal entendimientoporque «es la facultad de ver másallá hacia unaperspectiva,es la
• facultadqueforma el horizonte»,esdecir, aquellacuyo interésestádirigido a aunary recogerla
• mayormultiplicidad posibleen la unidadmáselevadaposible’. Las tres leyesquela razónpone

antelos ojos del filósofo transcendentalconstituiránprincipios orientativosen la multitud de
U génerosque presentala experiencia,así comomediosde prevencióncon respectoal peligro de

unarestriccióninjustificadade esariquezaa unaseriede principiossupremos,quelleve aolvidar
el trabajode la especificación.Nos parecejustificado introducir aquí un texto pertenecienteal

U Prólogo de la Critico del Juicio, dondede la mano de la necesidadde una investigacióndel
u Juicio parala terminacióndel enteronegociocritico, seresumirádel siguientemodoel resultado

de la ocupaciónde la primenCrítica con unade las facultadessuperioresde conocer,que no es
U otra queel entendimiento:
U

U (<La Crítica [...] coloca empero todos los demás conceptospuros [apane de los
• pertenecientes al entendimientolentrelas Ideas,las cualessontranscendentesparanuestrafacultad
• de conocimiento teórico, aunque no por eso soninútiles o superfluas,sinoquesirven de principios

regulativos,ya seaparacontenerlas inquietantespretensionesdel entendimiento,que(porquetiene
U la facultad de establecer a priori las condicionesde la posibilidad de todaslas cosasque él puede
U conocer) cree por eso haber encerrado en esos limites también la posibilidad de todas las cosasen
U general, ya sea también para conducirlo en la contemplacióndela naturaleza,segúnun principio de
• integridad, aunque nunca lo pueda conseguir, y fomentar de ese modo el fin último de todo

conocimiento»2.

• Nos interesael hecho de que, de la misma maneraen que sólo la referencia a la
U experienciapodíaproporcionarsignificaciónalos conceptospurosdelentendimiento,tendráque
U darsepara la unidad sistemáticade todos los conceptosdel entendimientoun análogo de un

U esquema,algo así comola Ideade un máximumde divisióny unificacióndel conocimientoen un
U solo principio, de modo que los principios de la razón tengan realidad objetiva, no para
U determinaralgo del objetoempírico,«sinopara indicar elprocedimientosegún el cualpuedeel

3
• uso empírico y determinado del entendimientoconcordar plenamente consigo mismo» . A
u

Vi Heidegger, SchellingsAbhandlungúber das Wesender menschlichenFreiheít, p. 45: «La razónpresupone
• segiMKant (A 644/B672) un focus imaginariu~ unfocoenel cual convergentodoslos rayos de la indagación de las

cosas y de la determinación de los objetos, respectivamente, a la inversa: a partir del cual todo conocer tiene su
U unidad La razón, podríamos decir, es la facultad de la reunión anticipadora —lógos. légein. Kant retorna
• frecuentemente,sinsaberlode maneraexpresa;conunaseguridaddesonámbulo,mejor:por virtudde una legítima
• afinidad electi vafilosofi ca, a la sign¿ficaciónfiundamentalde losconceptosfilosoficosoriginalesde losgriegos. La
• razón es sistemática en sí misma, facultad y exigencia de sistema a la vez. Por esto la reflexión sobre la esencia de

la razón, sobre su estructura interna y su facultad y los posibles caminos de su proceder, esdecir, la metodologíade
la razón, tiene que contemplar y determinara la razón tambiénrespectode las condicionesde la formacióndel

U sistema,comodice Kant, respectodel “arte de lossistemas“. Ésta es la tarea de la “Arquitectónica de la razón
• rra
• Vi KU, Vorrede,BA IV-V: «.Die Kritik [.1 verweistaheralíe andere reineBegr¡jJeunter die Ideen,dieflir unser

theoretischesErkenntnisvermogenñberschwenglich,dabei aber doclz nicht etwa unnutzoder entbehrlich sín4
sondernalsregulativePrinzipiendienen:teilsdie besorglichenAnmaflungendesVerstandes,alsob er (indemer a
priori <he Redingungender MoglíchkeitaherDínge, die er erkennenkann. anzugebenvermag)dadiurch auchdie

• Moglzchkeitaller finge ñberhauptin diesenGrenzenbeschlossenhabe,zurt¡ckni halten, teilsum ilzzu selbstin der
• Retrachtungder Natur nach einemPrinzzpder Vollstándígkeit,wiewohl er sie nie erreichenkann, ni leiten, und

dadurchdieEndabsichtalíesErkenntnissesir, befórdern»,cfr. Prolegómenos,§51.
3VdKrV,A666/8694.
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diferenciade los principiosdel entendimiento,siempreconstitutivosen relacióna la experiencia,
los principios de la razón no podrán ser constitutivosen relación a los conceptosempíricos,
puestoquecarecendeun esquemade la sensibilidadqueles garanticela aplicacióna un objeto in
concreto.Los principios desplegadosporla Idearacionalde sistematicidadtienenla peculiaridad, a
comoya seha visto en suanteriorexamen,de parecertranscendentales,pues,si biensirvenpara
la continuacióndel usoempíricodel entendimiento,que lessigueasintóticamente,sin alcanzarlos
jamás,contaránen tanto que proposicionessintéticasa priori conunavalidezobjetiva, aunque
indeterminaday, así, serviránde reglasde la experienciaposible,a pesarde no sersusceptibles a
de una deduccióntranscendental.Puestoqueno podemoshacerun uso a priori segurode un
conceptosin haberllevadoa cabosudeduccióntranscendental,las Ideasdeberáncontartambién
conalgunapruebacríticaque demuestresuvalidezindeterminada,peroobjetiva, fundamentode
una suerte de Canon del uso empfrico del entendimiento,que permitiria captara todas las
accionesdel entendimientocomo una esfera totalmentedetenninada,lo que supondría el
acabamientodel negociocritico de una Crítica de la razónpura. Recordandola distinción que
trazábamosanteriormentecon respectoa un uso lógico y un usotranscendentalde la razón—en
analogiaconesadoble virtualidad en el entendimiento,que está a la basede la división de la
lógicaengeneral y transcendental—,habráquedistinguir entreun doble sentidode la deducción
de las Ideasde la razón,de maneraque llamaremosdeduccióninetafisica a la derivaciónde las
mismasa partir de las formas de inferir de la lógica generaly de las relacionesposiblesde
condicionamientológico, que ocupa los primeros libros de la Dialéctica transcendental de la
Crítica de la razónpura, así comodeducción transcendental subjetiva a la demostraciónde que
tales Ideas cuentan al menos con una validez objetiva indeterminada,mediante la cual
descubrimosenesasderivacionessilogísticasunosprincipiosregulativosde launidadsistemática
de lo múltiple del conocimientoempírico en general, expuestosde la mano de cadaclasede
Ideas,lo quepareceacabarcon todaesperanzade devolveralgode sentidoa las demostraciones a
de la m&aphysica specialis, de cuyos objetos únicamente podremos tener un concepto a
problemático’.El procederde estapruebaobjetiva,si bien de unaobjetividadindeterminada,será a
análogo al que observamosen las categoríasdel entendimiento.El momento eminentemente
formal lo encontraremos,comodecíamos,al inicio de la Dialéctica transcendental,de modoque
se determineel carácterde lo incondicionadoque correspondea cadatipo de los silogismos
aristotélicos,sin concretaraún el contenidosuprasensiblede esasmodalidades.Estadeducción
metafisicapresentaráa las Ideascomoprincipios requeridosparala organizacióndiscursivade la

Resulta del todo necesariocitar los siguientestextos de la KrV, en los que se intenta ofrecer una solución

satisfactoriaa la exigencia racional de una deducción de las Ideas, al A 336/B 393: «De estas Ideas
transcendentalesno podemosrealizar una deducciónobjetiva en sentido propio, al modo como la hicimosde las
categorzas, ya que,precisamentepor ser simplesIdeas, no hacen en realidad referencia a un objeto que pueda
darselescomocorrespondiente.Perosípodríamos efectuar una derivación subjetiva de las mismas partiendo de la
naturalezadenuestrarazón»;cfr. op. cit., A 663/E691-A664/E692: «Lonotablede estosprincipiosy lo único que
de ellosnosinteresaes esto: queparecenser transcendentalesy, si bienno contienenmásque Ideasdestinadasa
poner enprácticael usoempíricode la razón[.1~poseen,encuantoproposicionessintéticasa priori, una validez
que,aunqueindeterminada,esobjetiva [... l~ empleadoscomoprinc¡~iosheurísticos,dan tambiénbuenosresultados
enla elaboracióndela experiencia,sinque,no obstante,puedallevarsea cabouna deduccióntranscendentaldelos
mismos,lo cual es siempreimposibleen relación con las Ideas»;cfr. op. cM, A 6é9/B 697-A 670/E 698: «Un
conceptoa priori no puedeserempleadoconseguridadsi noseha efectuadoantessudeduccióntranscendentalLas
Ideasde razónno admitenunadeducciónsemejantea la de lascategorías;pero, si queremosqueposeanpor lo
menosalgunavalidezobjetiva, aunquesea indeterminada;y queno representenmerosproductosmentalesvacíos
(entiarationis ratiocinantis), tienequeserposibleefectuaruna deduccióndelas mismazaunqueseamuydistinta,
porsupuesto,de laquepuederealizarseconlascategorías».
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U razón humana,quepresidiráncomotalesa la facultadde juzgar (Vermógenni Urteilen) que
u tambiénesel entendimiento,postulandouna última condiciónde todassuspremisas,ya setrate
u del último sujetoal quetodo es inherente,de la última condiciónde todoslos enlaceshipotéticos
• o de la unidadsupremade todaslas alternativasformuladasen las disyuncionesposibles,de las
• queseacapaznuestrafacultadde conocerobjetosen la experiencia.Peroademásde estevalor,
• cuyaproductividadno vislumbramos,que proporcionael origen formal-silogísticode las Ideas,

seránecesarioun usoreguladorde las mismas,exigido por la mismanaturalezaarquitectómeadeU la razón. En efecto, si bien van más allá de toda experiencia, nada impide que puedan
U denominarseobjetivas, en el sentidode que «podemosllamar objeto a todo, incluso a toda
U representación,con tal dequetengamosconcienciadeella»’, dondesuobjetividadserála propia

de lo que sólo puede ser pensado,convirtiéndolas,así, en capacesde recibir una exposición

esquemáticade algúntipo, exceptoen el casodelas Ideascosmológicas,lascualesdanlugara un
U conflicto en el que la razóndeberádemorarselargo tiempo. Si bien sólo podemosacercamos
U asintóticamentecon nuestrosconceptosa las Ideasde la razón,sin alcanzarlasnuncadel todo,

éstas,en tanto que proposicionessintéticasapriori de nuestrarazón,poseenunavalidez que, a
pesarde indeterminada,es objetiva. La conclusiónde estaexposicióneidéticanos reportaráel

U resultadode queen realidadsólopodemoscontarconla segurafuerzareguladorade la existencia
• de un Sersupremo,consideradocomoCreadordelmundo,dadaslas dudasquedespiertala dificil
U situaciónde la Idea psicológica2.La doblepresentaciónde las Ideascomo cuasi-objetoy mera
• direcciónpor la que continuarla investigaciónempíricaha dado lugar a no pocaspolémicas
U acercade la coherenciao no de la exposiciónkantianadel problemade validezque implicanesos
U productosde la razón,que planteancomo problemáticasu mismaconsideraciónunitaria como
U conceptosdialécticos, especialmenteen la introducción y el libro primero de la Dialéctica
• transcendental,del mismo modo que en tanto que principios de sistematizaciónde nuestros

3u conocimientos.Sin embargo,nos pareceque los mismostextos kantianosofrecenla clave para
u _____________

U 1 Vd KrV, A 189/E324; cfr. op. cit, A 663/E691-A664/E692. incluso,en palabrasdeKant, podríamossuponera

• estas Ideas como objetivas e hipostáticas,en virtud de su estatutoproblemático,exejuyendosin embargoa las

u cosmológicas,en las que la razóntropiezacon una Antinomia cuandopretendetomarlascomo objetivas, conflictoque amenazacon destruirla.Aunqueunade lasclavesparaentenderestaexposiciónresideen lo queya comentamos
• de la manodel tercercapítulo de la doctrina transcendentaldel Juicio de la primera Crítica, a saber,que la mcm
U ausenciadecontradicciónno puedeafianzarni justificar la referenciaobjetivade un concepto,ni muchomenosde
U unaIdea,paraello puedeacudirseal texto deA 67MB701.

u 2 F. Montero se ha ocupado, en laobraMentey sentido internoenlaCritica de la razónpura, de desmontarestatesis
que hemos suscrito acerca de la escasaimportancia de la Ideapsicológica para el conjunto de la obra crítica
kantiana; al respecto puede acudirse también a la obra de 1. Nabert —L expérienceinternechezKant—; cfr. las

U observaciones de G. Caifarena acerca de la realidaddel yo en suEstudiopreliminar a la cd. cast. de la Dissertatio,
• j,p. XLVIII-LIV, queincluimoscomoelrestodelasobrasmencionadas,en bibliografla.
U Quizásquienmásha reparadoen la posiblequiebra(Bruch) en la doctrinakantianade las ideas,que impediríael

completoacabamientodel edificio dela deduccióny queconducidaa unasuertede inestabilidaden la formulación
de su sentidoy posibilidad,haya sido Ii. Zocher,vd especialmentesustrabajosDer Doppelsinnder Kantischen

U Ideenlehrey ZuKanístranszendentalerDeduktionderIdeender reinenVernunfi.Remitimos igualmente a la obra de
U N. Fiscber,Die Transzendenzin der Transzendentalphilosophie...,estudio del trabajo kantiano en la metafisica
u especial desde la razón especulativa siguiendo el hilo conductorde la certezasubjetiva, que representala fe

u teorético-doctrinal,queincluimos,juntoconlosdostrabajosanteriores,enbibliografia. Setrata,en todocaso,deunalectura queno podemoscompartir, puesnosparecequeconfundelas Ideas transcendentalesde la razón con los
U títulos que recibe el usoinmanentedc las mismas,tal y comose apreciaen la interpretacióndeZocherdelos pasajes
U A 657/E 685-A 658/E 686 y A 672/E 700 dc la KrV. Ai respecto, creemos que el texto que citamos inmediatamente
• después abrirá una via que seráaprovechadatambiénpor los Prolegómenos,al establecerlas condicionesdel

u conocimiento analógico legítimo acercade un Ser supremo,como modo de progresaren el autoconocimientode
nuestra propia razón.
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aunaresadoble presentacióndesdeun marco regulativo, el único que podrájustificar como
válido la Crítica:

«Así, digo que el conceptode una inteligenciasupremaes una mera idea, es decir, la
realidadobjetivadeesteconcepto no seha deentenderen el sentidodeque serefieradirectamente
a un objeto(puesbajotal significadoseríamosincapacesdejustificarsu validez objetiva),sino que
setrata sólo de un esquemadel conceptode una cosaen general,ordenadodc acuerdocon las a
condiciones de la suprema unidad de la razón, que sirve nada másquepara lograrla mayorunidad
sistemáticaposibleenel usoempiricodenuestrarazon» .

La Ideateológicacuenta,así, conuna fecundidadsimbólicaqueno puedenadscribirseel a
restode productosracionales,siemprequeseaempleadacomoel análogode un esquemaquenos
permitaobtenerlamáximaunidadsistemáticaen el usoempíricode nuestrarazón.Perotodaslas
Ideasdialécticasen general,como la de una supremaInteligencia,una vez descubiertassus
pretensionesfalsasy desorientadoras,guardaránun indice de inteligibilidad que las convierteen
hitos direccionalessin objeto propio, lo que brindaráa Kant la oportunidadde afirmar en el
apéndicede la Dialéctica transcendental,que, si se las convierteen dialécticasy aparentes,se
deberáa un simplemalentendido.Por lo tanto, la esperadadeducciónde las Ideasde la razónno
nos lasdevuelvecomoprincipios constitutivosde la ampliaciónde nuestroconocimientoacerca
de losobjetos,sino como esosprincipiosregulativosde la unidadsistemáticade la multiplicidad
del conocimientoempírico,demaneraquela Ideapsicológicaactúecomo hilo conductorde los
fenómenos,accionesy facultadesdenuestroánimo; la Ideacosmológicafuncionacomoguíade
la investigacióncompleta—quenuncaalcanzaun miembroúltimo— de la absolutatotalidadde
las seriesde las condicionesen la derivaciónde sus miembros;y por último, la Idea teológica
sirva de directriz en el caminohastael fundamentomáselevadoy universalde la totalidado
completudde los fenómenos,comounasuertede razónoriginariay naturante,en relacióncon la
cualel uso empírico de nuestroentendimientose comportacomo si susobjetosprovinierande
aquelmodelo (Urbild) detodarazón2.

La distinción reflexiva, por lo que tiene de examendel pensamientosobresi mismo, y a
transcendental,por lo que tienede determinanteacercadel alcanceúltimo de nuestracapacidad
de conocera priori, que separaa la suposiciónde un objeto en absoluto, dondenuestros
conceptosdeterminanefectivamenteun objdo, de la de un objeto en la Idea,a saber,una suerte
de esquemao un análogo del mismo que sirve para representarindirectamenteotros objetos
mediantela relaciónque les vincula a la Idea en cuestión,constituyela clave para que pueda

Vd KrV, A 670/E698: «So sage ich, der Begr,ff einer hóchsíen Intell¡genz ist eme Mofle Idee, di. seine objekt¡ve
Realitat solí nicht darin benehen. d~fl er sich geradezu auf einen Gegenstand bezieht (denn in solcher Redeutung
wñrden wir seineol~ektive Giiltigkeit nicht rechifertigen konnen), sondern er is: nur ein nach Bedingzingen der
grliflten VernunfteinheitgeordnetesSchema,von demBeg”(flé emesfingesuberhaupt,welchesnur dani dient, um
die ~qfite systematischeEinheit im empirischen(JebraucheunsererVernunfl ni erhalten». Con ello contamosya
conunade las Ideasracionalesactuandocomoprincipio hermenéuticodela razón,conlo queno se observaninguna
incompatibilidad entre el aspectoque tradicionalmentehan tenido los objetos de las distintas partes de la
metaphysicaspecialisy la deducciónde la validezobjetiva indeterminadade esosproductosde la &cultad de los
principios. Un texto muy semejanteen op. ciÉ, A 700/E 728 nos hablade una «finalidad de la naturaleza como
contingente e híperfisíca en su origen, porque no estamos autorizados por lassusodichaspropiedadesa admitir un
Ser por encima de la naturaleza, sino solamente a poner como fl¡n&zmento la Idea de éste, para poder considerar
losfenómenoscomosistemáticamenteconectadosentresi, por analogíaconunadeterminacióncausal».
2 Vd op. ciÉ, A 672/E 700; cfi-. op. oit, A 682/E 710-A 686/E 714, dondenos pareceque puededeshacerse
finalmente el entuerto referido a la disyunción entre una deducción metafisica de las ideas de la razón a partir de la
tabla de los silogismos y su demostración en tanto que principios reguladores de la razón.
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• alcanzarsela derivacióntranscendentalde las Ideas,que se ha expuestocon anterioridad’.Esta
• distinción será el punto de partida para que la Idea de la razón se considereun concepto
• heurístico,no ostensivo,sirviendoasí de reglaparael uso empírico de la razón,sin determinar
• aquelloque puedaserel fundamentode la unidadsistemáticadel mismoo la cualidadinternade
• un entesemejante,sobreel quehabríade basarsecomosucausa.En un tono argumentativoque

recuerdaen mucholo comentadoen 1.3.5 acercade los pasosrequeridosparadetenninarlo que
pudieraserun Sersupremoen analogíacon nuestroconocimientodel mundo, si introducimosa
las Ideasennuestrohorizontecognoscitivo,si bienseaatítulo orientativo,pensaremosalgo de lo
queno conocemosefectivamentelo que seaen sí, pero que contarácon algunarelacióncon la

U completudde los fenómenos,con los que mantendráuna relaciónanalógica.Tal es el casodel
conceptotranscendentaldeístade Dios,carentede validezobjetiva,peroqueproporcionaalgo en
lo quebasarla unidad máselevadaposiblede toda realidadempírica,lo cual tendráque ser

U pensadopor analogíacon una sustanciaefectivamentereal comola causade todaslascosas.Se
u tratade unadistinciónque afectaal mododepensar, por lo tanto,sutil, pero de gran importancia

para la filosofia transcendental,en la medidaen que nos permiteestablecerlas diferenciasque
separan a un suponer algo de modo relativo (suppositio relativa) de un suponer algo

• absolutamente(suppositioabsoluta). El último tipo de suposiciónconcierneal caso de un ente
quepensemoscomoexistentey correspondientea unaIdeatranscendental,del cual sehagauso
paraexplicar la posibilidadde las cosasen el mundo sensible,no la de la totalidad del mundo

U (Weltganz,),de suerteque seatribuyancualidadesanálogasa los conceptosdel entendimientoen
U suusoempírico,perodel que,al mismotiempo, secarecerádel menorconceptode lo quepueda
U seren sí. Así, la hechura(Beschaffenheit)denuestroentendimientoy de nuestrarazónpermitirá
U pensar,e incluso obligaráa pensar,haciendouso de las Ideasracionales,un enteque poseala
• más elevada perfección, como una razón autónoma,con conceptosque sólo cuentencon
• aplicaciónen el mundosensible,medianteel cual, como esquemade un principio regulativo,
• pueda alcanzarseel uso empírico de la razón más extenso posible —dado que podremos
• considerara todaslas combinacionescomo si fueranordenacionesde esarazónsuprema—2.La
• constitución de ese fundamento que se retira (sich entziehender Grund) seguirá siendo
• desconocidaparanosotros,que sólo la tomamoscomoun punto de vista desdeel que la razón
• favorecey habilitala máximaextensiónposiblede la unidaddel entendimiento.
• En resumen, el trayecto que venimos de recorrer, en el que las construcciones
U intelectualespropias de la razón reciben una dignidad transcendentalque influye en la
• constituciónde la objetividad másde lo quepodríapensarseen un primer momento—ante la
• independenciade que hace gala el entendimiento en sus conclusiones—,ha servido para

determinarel objetivo final de las Ideasde la razón. En realidadéstasbuscandar unidada los
conocimientosdel entendimiento,unidadque no servirá parahallar un principio objetivoque

• permita avanzar más allá de los objetos que podemos conocer, sino que sólo actuará
• subjetivamente,como máxima para el entendimiento en su justificada sistematización

arquitectónicamásallá de su conocimientolegal. Pero la razón no podrá pensaresaunidad
u
• 1VdKrV,A670/B698.

2 Vd. op. ciÉ, A 677/E705-A678/E706: «mosólo estoyautorizado,sinoobligado, a realizaresaIdea, es decir, a
ponerle un objeto real, pero sólo como algo en general quedesconozcoensímismo,algoa lo queatribuyo, sólo en

• cuantofundamentode esa unidadsistemática,propiedadesanálogasa los conceptosdel entendimientoen su uso
• empírico. Por lo tanto, pensaré para mL en analogía con las realidadesmundanas,con la sustancia,con la
• causalidady con la necesida4un serque posea todo esto en su máximo grado de perfección, y como esta idea no
• tiene otra base que mi razón, puedo pensar ese Ser como una razónindependiente,que sea,mediantelas Ideasde la

máxima annonía y unia.a4 causa del universo».
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sistemática,másqueconsiderandoque suIdeacuentaconun objeto,no hallableen la experiencia
—que nunca ofrece un ejemplode unidadsistemáticacompleta—,que seráun entede razón
(Vernunftwesen), a saber,unamezaIdea,que no essupuestacomoalgo efectivamentereal en sí
mismo,sino tan sólocomoalgoproblemático,que sirve paracontemplaral conjuntode las cosas
sensiblesen una conexióntal y como si tuvieran su fundamentoen ella. La adquisiciónde
semejantepuntode vista no podráperjudicara la razón,másbien al contrario,pero no por ello
habrá que pasarpor alto el hecho de que esta máxima unidad formal, basadaen las Ideas
racionales,setraduceparaKant en unamiradalanzadaal mundo con la profundidadreflexiva de
la finalidad, novedadparala que la analitica transcendentalde la primeraCritica no nos había
preparado,ni habríapodidohacerlo:

a
«La unidad formal suprema, que sólo se apoya en conceptos de razón, es la unidad de las

cosasconformea fines, y el interésespeculativode la razón hace necesario considerar toda
ordenación en el mundo como si hubiera surgido del propósito de una razón suprema. Un tal
principio inaugura para nuestra razón, aplicada al campo de las experiencias,perspectivas
completamente nuevas en orden a conectar las cosas del mundo según leyes teleológicas y en orden
a lograr, así, la máxima unidad de las mismas»’.

Este punto de vista, que no puede perjudicar a la razón, sino que, por el contrario,
favorecesudespliegueenel mismocampoautónomode la especulación,pueses«elfundamento
dela posibilidaddel usomásampliode [la misma]»,seencuentraligado de modoinseparablea
la esenciade esafacultad, y podráser empleadocontinuamenteen nuestraconsideracióndel
mundo,de modo que los únicosescollosque encontraremosen suuso seránlos derivadosde la
confusiónmomentáneade un nexusfinalis allí dondesólo habráen realidadun nazisefectivus,

estoes,explicablesegúnleyesmecánicas: a
a

«En efecto, aunque podamos convencer al anatomista de que ha cometido un error, al
referir algún miembro de un cuerpo animal a un fin que, según puede probarse claramente, no se

Vd KrV, A 686/E714-A 687/E715: «Die htchsteformaleEinheit, welcheallein auf Vernunftbegr¿ffenberuht, isí

die zweckmáflige EinheitderDinge,unddasspekulativeInteresseder Vernunfl machtesnotwendig,alíe Anordnung
in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absichí einer allerhochstenl~’ernunfi entprossenwdre. Em solches
Prinzip eroffret ndmlich unsereraufdasFeid der ErfahrungenangewandtenVernunftganzneue Aussichten, nach
teleologisehenGesetzendie finge der Welt ni verlcnupfen, unddadurch zuder gr4btensystematischenEinheit
derselbenzu gelangen».Acerca de la inseparabilidad de la exigencia de unidad final de la naturaleza en sus
productoscon respectoa la razón, como fhcultad del por qué y de la solicitud de las condicionesúltimas e
incondicionadasde lo dado,puedeacudirsea op. ciÉ, A 694/E722-A 695/E723: «Lamayorunidadsistemáticay,
por tanto, también la unidad teleológica, es la escuela, e incluso el fundamento (Grundíage),de la posibilidaddel
másamplio usode la razón. La Ideade tal unidadva, pues, ligada de modoinseparablea la esenciade nuestra
razón. Por consiguiente,esaIdea espara nosotroslegisladorc~ y por ello es muy natural suponeruna razón
legisladora (intellectusarchetypus)a ella correspondiente, una razón de la que hay que derivar toda unidad
sistemáticade la naturaleza,considerandoestaunidadcomoel objeto de la razón»; cfr. op. ciÉ, A 701/E 729-A
702/E 730: «[P]ero, precisamentepor situar tan lejos el objetivo al que esemismo entendimientotiene que
aproximarse,[los principios reguladores de la razón] dan lugar, graciasa la unidadsistemática,almáximogradode
coherencia(Zusammenstimmung)consigomismo».L. Scaravelli en susOsservazionisulla “Critica del Giudizio>’
ha reparado, en una observación que merece nuestra atención, en lo intempestivo de esta introducción de la noción
de finalidad en el apéndice a la lógica de la apariencia de la KrV —dondeesanoción no ha encontradoaún su
origen en un principio a priori de la facultad de juzgar—, enlazándola con el posterior ensayo acerca de la teleologia
contenidoenla segundapartedeKUcasi segúnla mismarelaciónquevinculaa laDissertatiode 1770 y la ACrE, vd.
op. ciÉ, especialmentepp. 392-5; cfr. S Marcucci, Studi kantiani 1, Pp. 43-73, ambasobrascitadasen nuestra
bibliografla. Setratadeapuntarunacuestiónquerequeriráun detenimientomayordela manodela lecturadelas dos
introduccionesa la terceraCrítica.
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siguede ahí, es completamenteimposibleencontrarunadisposiciónnatural, sea la que sea, queu demuestreunaabsoluta ausenciade fines»’
u
• La perspectivateleológica,comodiámetrodel uso transcendentallegitimo de la razón,
• poneasí de manifiestoque es sólo el mal uso (Mífibrauch) de las Ideasregulativas,empleadas
• comosi fueranconstitutivas,el quelleva a incurrir en aparienciasdialécticas,en lasque la razón
• nadaavanza,sino en las que se hundey enredatristemente,hastaque resurgeequipadacon la
• ganancia del autoconocimiento,del que la regulación, como la otra faz de su renuncia
u cognoscitiva,constituyeunaparteprincipal. El uso de ¡a Idea de causalidadfinal de la última
• Causa,comosi (als ob) setratarade la causadetodo conformeal propósitomássabio, esdecir,
u su restriccióna una función reguladoraserála única función para la que esté autorizada.Sin
u embargoes natural en la razón humanael adscribirsederechosque no le son propios, como
• observamoscuando emplea Ideas—como la de un Ser supremo—en tanto que principios
• constitutivos. Mediante ese uso es fácil dar por terminada la investigación de un modo
• inusualmenterápido,cediendoa la amenazade la ignavaratio, en la que la razóndescansacomo
• si hubierapuesto fin a su negocio (Geschúft), amparadaen el dogmatismode un sistema
• teológico de la naturaleza(fisico-teologia), o, en el caso del espiritualismodogmático, en la
• pretensiónde poderampliarnuestroconocimientoacercadel sujetomediantela Ideapsicológica.

Por el contrario,el principio regulativode la unidad sistemáticade las cosasde la naturaleza
medianteunaconexiónteleológicano debeservirde excusaparala detenciónde la investigación

• empírica, sino queel trabajode seguimientode las conexionesfisico-mecánicassegúnleyes
universalestendráque actuarcomohilo conductoren todomomento,dadaslas peculiaridadesde
nuestrasfacultadesde conoceAPorotro lado,la atribucióndogmáticade fines a la naturaleza,en

u la que«se[le] imponenfines [...] deformaviolentay dictatorial, en lugar de buscarlosmediante
la investigaciónfis ica de esta mismanaturaleza», derivadade la hipostatizaciónde la realidadu

u ______________

• ‘ VeS. KrV, A 688/E716: «Denn, obzwarein Zerglíedereremeslrrtumesiiberfthrt werdenkann,wenner irgendein
• GliedmafiemestierischenKorpersaufeinenZweckbezieht,von welchemmandeutlich zeigenkann, dafi er daraus

n¡cht erfolge:soist esdochganzlichunmóglich,in einemFalle it, beweisen,dafi eme Natureinrichtung. es magsein
welche es wolle, ganz und gar keinen Zweck habe».En relaciónal deslindamientoprogresivodel ordeny sucarácter

• final con respecto a su supuesto creador —recordemos lo expuesto en 1.3.4 de este mismo trabajo— merece una
• especial mención, nos parece, una obra precritica como Vi. D. Himmels,de la que podemosremitir al siguiente
• pasaje, A 194-5: «Seconocerámásdecercaa la naturaleza cuanto más se conozca que los modos de ser universales
• de lascosasnosonextrañoslosunos a los otros ni están separados. Uno se persuadirá suficientemente de que éstas

cuentan con afinidades esenciales, mediante las cuales se adecúan por sí mismas para darse mutuo apoyo en la
u edWcación de estructuras perfectas, y la acción recíproca de los elementos para la belleza del inundo material e
• incluso, al mismotiempo,para beneficiodel mundoespiritual,asícomo de que las naturalezas individuales de las
• cosas en general constituyen unas con otras en el campo de las verdades eternas, por así decirlo, un sistema;se
• tomará igualmente conciencia de que la afinidad les es propia por la comunidad de origen de la que han sido

creadas en conjunto sus determinacionesesenciales»;cfr. asimismoun texto de Z ew.F.,en elqueKant sostieneque
u se debeabandonarla idea, habitual en las discusionesescolares,de una intervención o cooperación divina para
U producirefectosen el mundosensible,vel op. cii., Primer suplemento, Garantía de la paz perpetua, VIII, p. 361; cft.
• Vorarbeit it, ti!berdenGebrauch...,XXIII, p 75

2 VeS. KrV, A 691/E719-A692/E 720 «Sí [. 1 convertimosa [la] unidad sistemática de la naturaleza en una unidad
• completamente universalen relación con la Idea de una Inteligencia suprema, entonces puede evitarse el error En

efecto,en estecasonosapoyamosen unafinalidadconformea leyesuniversalesde la naturaleza,de lasqueno se
• ha exceptuadoningunadisposiciónespecial;simplementese hadestacadoporsu mayoro menorcognoscibilidad
• Tenemosasíun principio reguladordela conexiónteleológica,la cualno nuedeser determinada de antemano, sino
• que únicamentenos es permitido nersepuir, esperandoencontrarla, la conexión Asico-mecánicaseeúnleves

uníversales.Puessóloasípuedeservirnoselprincipio dela unidadteleológicapara ampliarel usode la razóncon
respectoa laexperiencia,sinperjudicaresteusoenningúncaso»[subrayadonuestro].
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efectiva del principio de unidad final, es decir, de la determinaciónantropomórficade la Idea
reguladorade un Ser supremo, conduciría al error de la perversa ratio. Ambos errores ¡¡
desconocenque la discusiónque nos ocupa incumbe,en rigor, no a las cosasque podamos
conocer,sino másbien a la naturalezade la razón,lo que certifica supertenenciaa la críticaen a
tantoqueestudiode su constitucióninterna’. Comoya se anuncióde la manode la constitución
de un lenguajeeny del límite de la razón,que no eraotro sinoel antropomorfismosimbólico,la a
razónnosaboca,arrastradapor susmáselevadosintereses,apreguntasy problemas,en losque la a
posibilidad de pensarlosy concebirlos debe ir unida inseparablementea la prohibición de
conocerlos.Semejanteambigliedadestarápresenteen la exposición del diálogo que la razón
mantieneconsigomisma,que se nos ofreceal final del apéndiceala Dialéctica transcendental, a
En primer lugar, la razónno hacesinosatisfacersusansiasinterrogativascuandoconsideraque a
debesuponerseun fundamentotranscendentalparala sumade fenómenosque puedeconocerel
entendimiento.Ahora bien, introduciéndonosen el segundopaso del diálogo, careceráde
sign~cadoel pretenderconsideraraesefundamentoo razónsupremacomounasustancia,y, así,
comola máximarealidad,si setiene en cuentala restricciónde las categoríasdel entendimiento
discursivoa suusoempíricoy lo aparentede suusotranscendental.Sin embargola facticidadde
esta prohibición, de esta negación, debe combinarse—como decíamos—con el empleo
productivode la riquezaqueencierrael sentidotranscendentalde las mismas,en la medidaen
quepodremospensaraeseSer supremo,exterioratodo lo mundano,comoun objeto en la idea, a
en analogíacon los objetosde la experiencia,puestoquesetratade un sustratodesconocidode la a
finalidad,unidady ordendel mundo,quela razónseencargade convertiren principio regulador
desuinvestigaciónnatural.La aceptaciónde un matizadoantropomorfismovienea apoyarseen
el hechode que setratade unaIdea que no serefiere directamentea un Serdistinto del mundo, a
sinoal principio regulativode la unidadsistemáticade la naturalezamedianteel análogode un a
esquemade la misma2.Por nuestraparteno necesitamosni podríamossaberlo que esen sí este
abismo (Ungrund) de un fundamentooriginario (Urgrund), que la razón pone ante nuestro a
entendimiento,sinoqueúnicamenterequerimosla Ideadel mismorelativaal usosistemáticode a
la razónen consideraciónde las cosasdel mundo. La seguridadcon la que podemosemplear á
estos principios reguladoresque la razón nos ofrece, proporcionadapor la deducciónde los
mismos, a cuyos pasos hemos asistido y en la que reconocemosun momento de
autoconocimientode la razón comparableal que atraviesaal investigar los conflictos que
amenazancondestruirla,descubrela internaunidadentrela presuposiciónde un ordenfinal en la
naturalezay el progresode la razónen susdeterminaciones,comoponede manifiestoel siguiente
pasaje,pertenecienteal final de laDialécticatranscendentalde laprimeraCrítica: a

«[E]n los casosen que la percibís[la unidad sistemáticay teleológicade la naturaleza]
tiene que daros exactamente lo mismo decirqueDios lo ha queridoasí de un modosabio o que la
naturaleza lo ha dispuesto así de un modo sabio»3. a

a
a

Vd KrV, A 695/E 723; cfi’. op. cit, A 703/E 731.

2 Vd op. cit., A 697/E 725-A 698/E 726: «[TJJnicamente hemospensadoun Ser desconocidopara nosotrospor

analogía con una inteligencia(un conceptoempirico),esdecir, sóloenrelación conlosfinesy laperfecciónqueen
él se basany comodotadoprecisamentede aquellaspropiedadesque, de acuerdocon las condicionesde nuestra
razón,puedencontenerelfi¡ndameníode tal unidadsistemática.Asípues,por lo querespectaal usocosmológicode
nuestrarazón,estaideaestáplenamentefundada».

1/dl op. cii., A 699/E727: «[E]s muj3 euch&z wo ihr sie wahrnehmt,vóllig einerlei sein, it, sagen:Gott bat es
weislichsogewollt,oder<he Natur batesalsoweislichgeordner».
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e Hacemosuso,así, de la Ideade un Sersupremoparaganarunanuevaperspectivaacerca

del mundo, precisamenteaquéllaexigida por la razón,por lo que no debeolvidarseque es la
• búsquedade la máxima unidad sistemáticay teleológicaposible de la naturalezala que nos
• impulsa a depurar una Idea semejante,basándonosen ella para poder considerar,en una

conformidadentreel limite de nuestroconocerempiricoy la totalidadexigidaracionalmente,que
resultaráfavorablepara lo que puedavenir a ser la metafisica,al conjunto de los fenómenos

‘1
como ligados sistemáticamenteentresi , tal y comoexpondrámagistralmentela conclusiónde
los Prolegómenos. Por ello, no seráde extrañarque los filósofos de todos los tiempos hayan
preferido,por lo general,cuandose tratabaexclusivamentede la sistematizaciónde la razón
especulativa,hablar de sabiduría natural en lugar de sabiduría divina, con el fin de evitar
posibleshipostatizaciones,a pesarde que la identificación de ambasno planteaen sí ningún
problema,si es que se conoce la naturalezade nuestrarazón. Esta misma razón, que en un
principio parecíaprometercon sus elevadasconstruccionesconceptuales—aquellaselevadas
torres en las quesoplacon fuerzael viento— unaampliacióndenuestrosconocimientosmásallá

• de la experiencia,aventurándoseporcaminosqueno conducíanmásqueaengañosasapariencias
(trñglicher Schein), no contieneen realidad,tras un minucioso análisiscritico, más productos

• positivosquelos principios regulativos,los cualesconducena unaunidadcadavez máselevada
• al uso empíricodel entendimiento,permitiendoque éstealcance,en lugar de una ampliaciónde
• suaplicación,el mayorgradodecoherenciainterna(Zusammenstimmungmit sichselbst)del que
• sea capaz.De estamanera,el acabamiento(Vollendung) del negociocrítico de la razón, que
U consistíaen la deducciónde las Ideas de la misma, nos convencede que la razónen su uso
• especulativono puedesuperarlos límitesde la experienciaposiblecon los elementosde nuestro
• conocimientoa priori —intuiciones, conceptose Ideas— y de que su determinacióno
• destinación(Bestitnmung)propia radicaráen servirsede los mismos parapenetraren lo más
• recónditodel ordennatural segúntodos los principios posiblesde unidad, sin transcenderlos
• límitesde la regulación,fuerade los cualestan sólo encontraremosun espaciovacío.El camino

e por el quehemosavanzadosupone,así, la culminacióncrítica deltrabajoracionalqueconducea
• levantarel actacompletay rigurosadel procesode la aparienciadialécticaen que cae la razón
e humana,paraconservarlaen los archivosde su historia, en previsión de erroresveniderosde
• caráctersemejante.Con ello ponemosfin a una lecturade la Dialéctica transcendentalde la
• primeraCrítica, a lo largo de la cual éstase ha manifestadocomo la historia de un error, en el
• que la razónno puededejarde verse a sí misma,de modo que en el brillo de esaapariencia
• engañosareconozcala importanciade distinguirrigurosamentecadauno de susconocimientosen
• suselementosconstituyentes,comoun estudioenprofundidadde sunaturalezainterna.

u
L5. La encarnacióndelsaberdel «mlle enlafe moral como solucióncrítica a la necesidadde

orientarseen el campo delo suprasensibla

Si bienel resultadopositivoque suponeel trazadode las condicionesde posibilidadde la
U experienciano puedeserensombrecidopor la reflexión teóricade la razónacercadel aspectoque

puedatomar su territorio completoen la segundapartede la primeraCrítica, nos pareceque
obraríamosen contrade la apariciónde la libertad en la misma,comoproblema transcendental,
sí no dedicáramosla atención suficiente a un hábito esenciala la razón, por el que ésta
proporcionaun estatutode validezindeterminadaa susmáselevadasnecesidadessubjetivas.La
apelacióna fundamentossubjetivosde la razón,con los queéstadefiendela realidadobjetivadee

• VeS. KW, A 700/E728-A701/E729.
e
e
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algunosde sus objetos,no nos remite,contranamentea lo que pudieraparecerpor lo que acaba
de decirse, simplemente al uso teórico de la misma, y concretamentea la justificación de la
presuposicióntranscendentalde una unidad sistemáticade nuestroconocimiento,sino que nos
conducenecesariamentea su uso práctico y su doctrina de los postulados,así como a las
consideracionesacercadel cursode la historia,en la quese descubreel rendimientode un cieno
principio de finalidad. En efecto, la constituciónde nuestrarazónposeela peculiaridadde estar
habitadaporcienosimpulsosmotrices,ni meramentesensiblesni meramenteracionales,desdeel
momento en que ni podemosremitirlos al campo de lo patológico, como si se tratara de
necesidadesque únicamenteseñalasenuna falta o ausenciaque debierasercubierta,ni poseerán
la inequivocidaddel mandatoracional,que,unavezadoptadocomomáxima,no dejanadalibre a
la indeterminación.Por el contrario,nosreferimosa la presenciaineludible de una indigenciay
menesterosidad(Bedúrfizis) en la razón, en cuya aspiración (Síreben) éstatoma un elevado
interés’, que evidencia la necesidadpara un ser racional finito de presuponer,aunquesea
problemáticamente,ciertosobjetos—de la razón,de la voluntad—,mediantelo cual sealcanza
un espacioindeterminado,pero seguro,desdeel que la perspectivaprácticade la razónresulta
ampliadapositivamente.De estemodo nos enfrentaremos,una vez más, a la consecuenciade
tomaren serio la articulaciónde la razóncomo facultad de lo incondicionado,lo que implica
saberreconocerentrelineasel surgimientode todoun discursoenclavesubjetivaquesatisfagala
necesidadde tomarunadecisiónsobreel pasotranscendente de lo sensiblea lo suprasensiblepor
principios:

(<La razónhumanatiene el destinoparticularen un génerode susconocimientosde que se
ve incomodadapor preguntas,queno puederechazar,puestoque le sonplanteadascomo tareas
mediantela naturalezade la razón misma, pero que no puederesponder,pues sobrepasantoda
capacidaddela razónhumana»2.

El conjuntodel discursoestructuradoen torno a la Dialéctica transcendentalde la razón
pura tomaráforma a partir de la curvadibujadapor el conjuntode unastareasque sobrepasan
(ñbersteigen)la capacidadcognoscitivade la razónhumana,y que conciernena la libertad, la
existenciade Dios y la inmortalidad del alma humana3,curvaen la que la razón despliegala
exigenciainterna que le conducea buscarincansablementeuna condición incondicionadapara
todo lo condicionado ~y que, en tanto queanheloracional,no debereprimirse (ein nicht zu
dámpfender Begierde). Es unatendencia(J-lang) de la naturalezade la razónla quela impulsaa
ir mediantelas Ideasmásallá de los limites de la experiencia,a saber,los límites extremosde
todo conocimiento.Se tratade unaexperienciaarriesgada,en la que la facultadde la razónpone
enjuegonadamenosque sumismasupervivencia,paralo cual deberáocuparsede encontrarlos

Vd la definiciónde interésen GMS, BA 122, Anm.; cfr. KprV, A 216ss.; cfr. KU, §§4-5,BA 10-16; cfr. MS,VI, p.
211.
2 VeS. KrV, A VII: «Die menschlicheVernunfthatdasbesondereSchicksalin einer<Jattungibrer Erkenntnisse;dafl

sie durch Fragenbel¿lsflgtwird, die sie nich: abweisenkann, dennsie sindihr dm-chdie Natur der Vernunftselbst
aufgegeben.¿Ile sie aber aucA, nicht beantwortenkann, denn sie Ubersteigenalíes Vermogender menschlichen
Vernunfh>.

VeS. op.ch., A 3/li 7; cfr. op. ch., A 338/E394.
Vd op. ciÉ, B XX: «Puesaquello que nos impulsa (íreibt) a ir másallá necesariamentede los limites de la

experienciaeslo incondicionado, lo cual exige la razón en las cosasen si mismasnecesariamentey con todos
derechopara todo condicionado,y medianteello la seriede las condicionescomoalgo completo»;cfr. op. ch., A
324/li 380.

1/dl op. ciÉ, A 796/E824.
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• mediosapropiadospara encontrar siquiera un apoyo subjetivo en el territorio desconocidoen el
• que se aventura,hastaque la apropiadapruebatranscendentalasientey cimentela existenciade

otro usode la razón,queno seráotro queel práctico.Así, cuandoestafacultadsevea abocadaa
tomarunadecisiónacercade unapreguntaquealberguegran interésparaella, estarátotalmente

• justificadaparadecantarsepor aquelloque mejor satisfagasu menesterosidad,que entraráen
escenaprecisamentecuando se carezcade razonessuficientespara esgrimir la existenciao
inexistenciade un objeto,quepasaráentoncesa llamarseproblemático1.El origen plenamente

u racionaly apriori de esanecesidady exigenciaracionalesseapoyaráen la elecciónde todo un
vocabulario de naturalezajurídica para darle forma —permiso (Erlaubnis), autorización

a (Befugn49, justificación <Rechtfertigung~—,así como en su remisión al tribunal de la razón,
U comoúnica autoridadcompetenteparaenjuiciar las exigenciasde la metafisicatradicional.Por

esecaucehabráque demostrarque la razónno seenamorade vanasquimerasni sedejaseducir
u por fantasíasque sólo se encuentrenen su mente, sino que reaccionacríticamenteante el
• desasosiegoquegeneraen ella el surgir de preguntasde naturalezametafísica,y esaexperiencia
u mismaserála quele proporcioneel derechoinnegabledesuponerla existenciade los objetosque
u satisfacenel alcancede sus estructurasde sentido, que no se materializa más que en la
• productividadde la Bedñrfnis.
• Sin embargo,habráque extremar los cuidadosen la determinaciónde toda esta vida
u subjetivade la razón,quenosconduciráareconocersudesconocidoaspectocamal—sepropone

u <‘beabsichtige~,aspira ¿‘streben,~l,quiere (wollen,), tiene un interés (ein Interessehaben,),necesita

U y exige (bedíirfen)—,puestoque—Kant no dudaráen señalarlo—aquéllano siente, sino que
• penetrasucarencia.El sentimiento(Gefñhl)no esunafuerzade representaciónde las cosas,sino
u que se encuentraen el afuerade todafuerzacognoscitiva2,al menoshastaque la terceraCrítica

U
1 Vd MS, Vi, p. 354: «Si alguien no puedeprobar quealgo es,puedeintentarprobar queno es. Pero si no lo
consiguede ningunade las formas(cosaquesucedea menudo),puedetodavíapreguntarsi le interesaaceptar

U (comohipótesis)una cosa u otra, y esto con un propósito teórico o práctico, es decir o bien para explicarse
• simplementeun ciertofenómeno[.1 o bienparaalcanzarundeterminadofin, quepuedesera su vezpragmático(un
• simplefin técnico)o moral, esdecir, unfin tal que la máximadeproponérseloesun deberEsevidentequeaquíno

se convierte en deberaceptar(suppositio)que el fin sea realizable, cosaque es un juicio meramenteteóricoy
U problemáticoen estesentido[•.1.sino quea lo quenosobliga un deberes a actuar segúnla idea de aquelfiu~
U aunqueno exista la menorprobabilidad teórica de que puedaser realizado, pero no obstantetampocopuede
• demostrarsesu imposibilidad»; cfr. WhDo?, VIII, p. 137: «[E]l derecho de la menesterosidad(Recht des
• Bedúrfnisses) de la razón [es]unflindamentosubjetivoparapresuponery aceptaralgo, queno sepuedepretender

sabermedianterazonesobjetivas».
• 2 Vd las distintasdefinicionesdesentimientoa lo largode la obracrítica. Podemospartirde la KrVy suexclusiónde
• todolo concernientea esteúltimo del conocimientoa priori, A 801/E829, nota: «Todoslos conceptosprácticosse
• refieren a objetosde agrado o desagrado,es decir, de placer o displacer,y por tanto, a objetosde nuestro
• sentimiento.Comoésteno constituyeunacapacidadde representarcosas,sino quequedafuera de todasnuestras

facultadescognoscitivas,aquelloselementosde nuestrosjuicios que se refieren al placer o al displacery, en
u consecuencia,los elementosdelosjuiciosprácticos,se hallanexcluidosdel conjuntode lafilosofia transcendental,
U queno seocupamásquedeconocimientospurosa priori». ProseguimosconKprV, A 134, dondelopertenecienteal
• plano sentimental no puede preceder a la moralidad sin destruir la posibilidad de esta última, ya que «todo
u sentimientoes sensible»;cfr. MS, Tugendí.,Prólogo, p. 377: «el sentimientoes siemprefisico, sea lo quefuere
• aquello que lo provoca»;una definición del sentimiento que recuerda la que actuará en la Crítica del Juicio la

encontramosen la Metafisica de las costumbres,como lo subjetivo de una representación que nunca podrá
• convenirseen conocimiento,veS. op. ciÉ, p. 212,nota.; la otradefinición querecogeestetexto —dondesentimiento
u sería«la capacidaddeexperimentarplacero displacerenvirtud deuna representación»—recuerdaa la presenteen
• el Prólogo de la KprV, A 16: «Placeres la representaciónde la coincidenciadel objeto o de la acción con las

condicionessubjetivas de la vida». El texto que ha originado este recuentode las diversasdefiniciones de
e sentimientopresentesen la obracríticapertenecea MiDo?, ~T1ll,p. 316, nota.u
e
• 143

u
U

u
u
U

U



demuestre,pormediode unadeduccióntranscendental,que ciertosjuicios,cuyafuerzajudicativa
no resideni en la razónni en el entendimiento,sino en el sentimientoy en un sensuscommunis
aestheticus,puedenserválidosuniversalmente,asícomointegrarseen la soluciónde la pregunta
crítica fundamental¿cómosonposibleslosjuicios sintéticosa priori? La razónefectúay genera
(wirken) el sentimientode esaindigenciay menesterosidadmedianteel rendimientodel que es
capazla capacidadde conocersobreel sentimiento,del quecontamoscon otrasevidenciasen el
sentimiento moral derivado de la ley moral como su efecto. De esamanera,la razón penetra
(einsehen)la falta de pruebasobjetivasparasuponerla existenciade algunosde susobjetosmás
elevados,o si seprefiere,en una suertede autorreflexiónhalla en ella misma—comoplanteaba
el texto inicial del Prólogo a la primera edición de la Crítica de la razónpura— problemas
necesarios,bajo el aspectode conceptosinevitables,aunqueproblemáticos,que exigen una
determinación másprecisadel sentidoy naturalezapropia de ese impulso hacia la ampliación
(Trieb zur Erweiterung). Quizás buena parte de las dificultades giren en tomo a la mala
comprensióndel estatutodel símboloenKant —paralo que seráde ayudalo comentadoen 1.3.5
acercade las condicionesde posibilidadde un lenguajesimbólico-,quecontaráconunafunción
tan decisivacomo inevitableen la justificaciónde suposicionesfundamentalesdc la razónpura.
Las leccionesde lógicaya reconocíanel importantelugar histórico del discursopoético en la
ilustraciónde unaargumentacióndiscursiva,comoun instrumentoparala «transformaciónde los
pensamientosen imágenes»,así como también albergabanuna consideracióndc la función
eminentementepedagógicadel lenguajemetafórico.Pero, en estos momentos,lo que másnos
puedeinteresaresestablecerla estrecharelaciónque unamenesterosidadracionalmantienecon
los interesesde la razónque dibujansu esencia.Avanzandopor estecaminoel único modo de
exposición de las Ideas de la razón será simbólico, esto es análogoal esquematismoque
habilitabala aplicaciónefectiva dc los conceptospuros a priori del entendimientoa los datos
proporcionadospor las intuiciones empíricas,por lo que la razón no podrá transmitir sus
productosintelectuales,susnecesidadesy aspiraciones,todo aquello queconstituyesu intimidad
y su vida interior, sin recurrir a esamediación,que afecta,por ponertan sólo un significativo
ejemplo,a todala doctrina transcendentaldel métodode la primeraCrítica.

LS.)El dobleInterésde la razónen la “Cdtica dela razónpura” comocondicióndela
indigencia y menesterosidad(BedUrfnis) de la razónpura.

Ya noshemosdetenidoen la maneraen que, con el fin de satisfacerdistintosinteresesde
la razón, la primera Crítica emprendía proyectos de sistematización, de terminación
(1’ollendung), del edificio de la ontologiageneralisque constituíala analítica del entendimiento
puro. La investigaciónde la mirada que puede lanzarse sobre el mundo suprasensibleo
noaménicodesdeel de los fenómenosocupababuenapartede estaobra, como una suertede
pendant,al quepermitíamosla entradadesdeel momentoen quetrazábamoslas condicionesde
posibilidadde la experiencia.Culnuinóestetrayectoen el descubrimientode un usoregulativode
las Ideas racionales,con el objetivo de alcanzar la unidad sistemática de los distintos

2conocimientos, fruto de unanecesidady exigencia de la razón, que requiere satisfaceren su

1 Vd Logik-JItsche,Introd., IV, A 31; asimismo Kant recuerdaeste instrumentode ilustración poética en su
recensión a la obra de Herder, Ideasparaunafilosofiadela historiadelahumanidad
2 VeS. KrV, A 676/E 704, donde se dirá acerca de la suposición de un Ser divino, cuya constitución desconocemos,

pero que permite satisfacera la razón en su búsquedade la máxima unidad posible en su uso empirico, que
«demuestraqueesel interésespeculativode la razón,y no su intelección(Einsicht),lo quejustifica el queella parta
de unpuntotanalejadodesuesfera,paracontemplardesdeél susobjetosde un modocompleto».
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• miradatotalizadoracon respectoal ámbito del conocimiento,y, al mismo tiempo, beneficioso
• para el entendimientoy su coherenciainterna, dado que el orden que se reconoceráen la
• naturalezaseráconforme a fin para nuestracapacidadcognoscitiva,lo que permitirá además
• emprenderun estudiode la legalidaden los fenómenos,en la que las leyes causalesno logran
• explicarlossegúnel meromecanismo.

e esLa ampliación del uso empírico de la razón más allá del campo de la experiencia,• siguiendosutendencianaturaltranscendente,contaráfinalmenteconun usoregulativo,revelando
—sí quepudieraafinnarsuspretensiones—unadignidadde la filosofia desconocidapara las

U ciencias,garantizandolos cimientosde nuestrasexpectativasy perspectivasmáselevadascon
U respectoal fin último, en el que sereúneny unificantodos los esfuerzosde la razón.El conflicto

antinómicode razonesy contrarrazonesen queseve envueltala facultadde las Ideasresultaun
U acontecimientoinfeliz para la especulación,pero quizás seabeneficiosapara la determinación
U práctica(praktischeBestimmung)del hombre.La dificultadde dirimir el conflicto a favor de uno
U u otro de los partidosen liza, asi comola imposibilidadde despacharlocomo un merojuegode
U sombrasfantasmagóricasconducea reflexionar acercadel origen del conflicto de la razón
U consigo misma, lo que confluirá en la sospechade que quizás se haya producido
U inadvertidamenteun malentendido, cuyo descubrimiento podrá poner fin a las orgullosas
u exigenciasde las partes.De esemodotampocoseindagaunapiedrade toquelógicade la verdad,

puesno esposibleun conocimientomásprofundodel objeto en cuestión,sinoen todo casodel
U interés que conducea adoptarun partidou otro. Por un lado,la posturadel dogmáticomuestra
U fundamentalmenteun interéspráctico, explicabledesdeel momentoen que los cuatroconflictos
U cosmológicosrepresentanotros tantos escollospara la moral y la religión. Pero no puede
U olvidarsela presenciade un interés especulativoen la misma,dadoque la presuposiciónde las
U Ideastranscendentalespermite captara priori la cadenatotal de las condicionesy concebirla
U derivacióncompletade la condicionado,en la medida en que toma como punto de vista lo
U incondicionado.En la medidaenquela Ideade un principio absolutode todasíntesissatisfaceal
u entendimientocomún,puestoqueasí encuentraun puntode apoyoparaconectarsuspasosen el
• ascensodesdelo condicionadoalo incondicionado,evitandoel peligrode permanecerconun pie
• en el aire, la defensade las tesis albergaráigualmente una importante ventaja, la de la
u popularidad. Por el otro,el escépticopresentaantela razónespeculativala ventajaa sopesarde
• no salir nunca del circulo concéntricoque representanlas condicionesde posibilidad de la
• experiencia,comomedioparaprevenirun seguroextravioen el mundodela razónidealizantey
• de sus conceptostranscendentes.Pero,de esemodo, no sólo el alcancede sus investigaciones
• cubriráúnicamenteun registro,a saber,el de la experiencia,sinoquenegaráaquelloque pueda

transcendersusconocimientosempíricos.Si, por el contrario, impusieramoderacióna las nulas
• pretensionesracionales,modestiaa susafirmacionesy, al mismotiempo,proporcionarala mayor

extensiónposible parael entendimientoen la experiencia,responderíamásbien a un interés
• arquitectónico, de profundo arraigo en la naturalezade la razón humana,puesasentaríalas

condicionesparaquesusconocimientosenconjuntopuedanconsiderarsecomopertenecientesa
un sistemaposible,aceptandosólo aquellosque hicieranposiblela interconexiónde un sistema
semejante.Al no aceptarenel ordende lo real nadaqueno seacondicionado,al desconocer,por
lo tanto,la peculiardñnensionalidadde un discursoacercadel limite de la razón,queseocupede
la aperturade un nuevoespaciode sentidodistinto del fenoménico,en el que desarrollemosla

u tendenciatranscendenteen la queconsistenuestraexistencia,el empiristaimpide el alzadode esa
U construcción,puessin reconocimientode unapluralidadde órdenesde lo real no podráhaber

sistemade los conocimientosde la razónhumana,antesalade la metafísica,en tantoque sistema
• del conjunto de nuestroconocimientopuro a priori. De abi, que una seriede accionesde la
u
U
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razón,conlas quese orientaenel campode lo suprasensiblequele espropio, comola defensade
la tesis, tras las necesariasmodificacionesde su planteamiento,en el conflicto antinómico,

poseanun significativo rendimientopragmático,al proporcionaruna estabilidaden nuestras
consideracionesacercade los problemasqueacechan (heimsuchen)aaquélla,que conviertea la
tendenciaal sobrepasamiento(ñbersteigen)de lo sensible,no en un merooscilar (schwanken)o
en unaengañosaapariencia,sino en un capítulode la historia de la razón,en el que sejuegaun
elevado interés para la finitud humana.Precisamenteel alcancede la decisión de la razón,de
cuyo motor transcendentese deriva el hondo interés que sentimos en ella, no aumentani
disminuye, no se modifica con los vaivenesde la crítica, sino que desembozauna estructura
racional finita que, una vez descubierta,formará parte de la historia de la razón, de supasado
esencial.

Ante la perspectivadeltránsitode una esferaaotra de la razón,podemosadelantarpor el
momento—en relación al uso práctico de la misma— que, dado que la razón es una razón
interesada, su interésprácticocontarácon una superioridadque le colocarápor encima del
teórico,pues, así comono podíamosimaginarni siquierael sostenimientodel uso empírico del
entendimientosin presuponernuestracapacidadracional de ponemosfines, tampocodebemos
olvidarque losfinessupremos(hóchsteZwecke)quenosdaaconocerla razónpurasonlos de la
moralidad,por lo que «todo interéses,en elfondo,práctico»’. En tantoque razón,estafacultad
exigirá tambiénen la esferapráctica la totalidadincondicionadade su objeto, como unión de
virtud y felicidad,esdecir,el sumo Bien, cuyo fomentoseconvertiráen un auténticodeberpara
el ser racional finito y darálugar a un discursoen clave subjetivaacercade las condicionesde
sostenimientodelo mandadoporla ley moral. El deberqueimponela leymoral a un serracional
finito, comoúnica relacióncon sentido que podría establecerseentre ambos,no requeriráde
ningunarepresentaciónque funcionecomo su motor,másallá de la misma representaciónde la
ley, queseráuna accióndefinitoriade la mismafacultadde desear.Perola perspectivaexigida
por la razóntodo lo cambia,puesno podrá dejarde presuponerlo incondicionadoque pueda
asegurarel total cumplimiento, no el acontecidoen esta o aquella ocasión -en sentido
distributivo-, sino el concernientea la totalidadcolectiva de las decisionesque sentencianla
vida de una persona,de lo mandadopor la ley moral2. Constituyeuna de las máximasde la
Crítica, y uno de los ejesde sentidoprincipalesde la Dialéctica transcendental,la que afirma
queningunade laspreguntasconcernientesaun objetoplanteadopor la razónpurapuedecarecer
de solución,por lo queni la excusade un desconocimientoinevitablede aquélni la queapuntaa
la profundidad insondable de las tareas de la razón podrán liberamos de la obligación
(Verbindlichkeit) de responderdemodofundamentadoy completo.Así, en el casode la solución
requeridapor la Antinomia de la razónpura las preguntascosmológicas,que presuponencomo
daday ya realizadala síntesisregresivade las condicionesde los fenómenos,impiden que ésta
puedadarseen la experiencia,puestoque el objeto en litigio se encuentraexclusivamenteen

Vd KrV, A 816/E 844; cfr. op. cit., A 841/8 868; cfr. op. cit, A 803/E 831; vd op. cit., A 818/E846: «Alfinal
solamentetiene la razónpura, pero únicamenteensuusopráctico, el mérito (Verdienst) de conectar(knúpfen)i#p~
conocimiento,que la meraespeculaciónsólopuedeimaginar(wáhnen), pero no hacerválido, connuestro interés
máselevado»

.

2 Vd KprV, A 194: «[La razón] busca, como razónpurapráctica,para lo prácticamentecondicionado(lo que
descansaeninclinacionesy necesidadesnaturales)también lo incondicionado,y, en verdad, no comofundamento
de determinaciónde la voluntad, sino, aun cuando ésteha sido dado (en la ley moral), busca la totalidad
incondicionadadel objeto de la razónpurapráctica, bajo el nombre de sumo Bien». Con respectoal interés
práctico, convistasal cual la razón práctica debe aceptar las tesis de los postulados, leemos en op. cit., A 218: «¡la
razónpura [...] tiene queadmitir precisamenteestastesis tanpronto como ellaspertenezcaninseparablementeal
interésprácticode la razónpura».
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• nuestracabezay no puedetrasladarsefuera de ella. Conello quieredecirseque la solución de
• esteconflicto no podrá serdogmática,en la línea de las posicionesdefendidasen él, sino que

habráquecambiarde lenguajey registro,conel propósitode abrir el pasoa una solucióncrítica,
• que investigue la cuestión, no en clave objetiva, sino subjetiva, a saber,determinandolos

fundamentoscognoscitivosen los que se basacadauna de las partes’, directriz reflexivo-
transcendentalqueconstituyeen realidadla única via por la quepodráasegurarseun progreso
realenla determinaciónde lo quepuedavenira serla metafisíca.

Ya desde el horizonte de la razón teórica venía preparándosey anunciéndosela
U posibilidady necesidadde reservarun espaciode sentidoindeterminadoparalo práctico,como

usoenel quela facultadde la razónencuentrasufin final, lo quekantianamentesetraduciráenel
u modode determinaciónde aquelloen lo que consistesuesencia,esdecir,de las condiciones

de sudeplieguemáscompleto.Estaanticipaciónsederiva de la honradezcon la queel filósofo
U crítico reconoceun anhelo que no se puede apagar(nicht zu ddrnpfenderBegierde) en la
U naturalezahumana,el cual le arrastramásallá delos limites de la experiencia.Formandopartede

esta ascensión(Steigerung) transcendental,la discusión especulativaacerca de la libertadu transcendentalcomoproblemade la razón,en cuantoasentarála posibilidad de unacausalidad
U capazde comenzarabsolutamenteunaseriede estadosen el mundo,de forma independientecon
U respecto a las causasdetenninantesdel mundo sensible, favoreceráel trabajo práctico
U subsiguiente2,al que atañenexclusivamentelos objetosque la razónbarrunta(ahndet) y que
U conllevanparaella un graninterés.Dadoqueel caminohaciaestosúltimos quedacerradoparael
U usoespeculativode la razón,éstaseveráobligadaa ensayarel único caminoquequedarálibre, a
U saber,el práctico, puesla terminaciónde su círculo (Vollendung ihres Kreises) en un todo
• autosubsistente(fiar sich bestehendesGanzen)esuna aspiración(Bes¿’rebung)impulsadapor el
U interésquedespiertaaquellasendaquequedapor desbrozar.Un texto de los Fortschritte nos
u permitirá relacionarla necesidadde la razón de pensarsecomo un círculo perfecto, cuyo
• horizontede sentidovendrádadopor el objeto tota] prácticodel sumoBien, en el que «la línea
• que limita su circunferencia retorna en sí misma»,con la exigenciay necesidadinternade
u aquélla,representadapor la Bediirfnis:

u
• «[T]endriamos que investigar la cosasuprasensibleno segúnlo que ella seaen si, sino

sólo según el modo que tengamos de pensarla y de admitir su constitución en vista de su
U adecuación, para nosotros, al Objeto dogmático-práctico del puro Principio moral, es decir, al fin
U final, que es el sumo Bien [...] [V)endríaa darse entoncesun conocery saberprácticamente

U dogmático de la constitución del objeto, a la vez que se renunciaría completamente a un conocer

u teórico(suspensiojudici¡),demodoquela primera y casi única cuestión sería la de definir en este
tipo de conocerestamodalidadde nuestroasentimiento,cuidando de no decirni demasiadopoco

u (como el simple opinar) ni demasiado (como cuando se tiene algo por probable), a fin de impedir
U que el escéptico gane la partida»’.
u

Ud. KrV, A 478/B 506-A47918507;cfr. op. cit., A4811B 509-A482/E510;cfr. op. cii., A 484/E 512.
• 2 Ud op. cii., A 803/E831-A804/E832.

U Ud Fortschr., XX, PP. 296-7: «[W]urden w¡r dasubersinnlicheDingnicbt nachden,wasan svchisi~ sondeninur,
• wie wir esni denlcen, undseineBesehaifenheilanzunehmenhaben. um dempraldisch-dogmatischenObjeki des
u reinens¡tthchenPrinz4ves,ntimlichden,EndzweckwelcherdashdchsieGui 1sf, flir unsselhstwzgemessenni sein

wrirde e¡n praktisch-dogmatischesErk.ennenund Wissender Beschaffenheitdes Gegenstandes,bel vóllíger
U Verzichtuungaufel,> iheoretisches(suspensioludicil) einfreten, vonwelchenersierenesfast allein aufdenNamen
U ankommt,mit demwir dieseModalitilí unsersFiirwahrhaltens belegen,damiter flir emesoloheAbsicht nicht ni
u wenig(wie bei dem bloflenMeinen). aher doch auch nicht ni viel (wie bel demFÑr-wahrscheinlich-annehmen)

enihalte,undsodemSkeptikergewonnenSpielgebe».Acerca de la diferencia entre la suspensióncríticadel juicio,
como la que dirigía la representación escéptica de los conflictoscosmológicosen la primera Critica, y la baldíadel
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Esta mismadivisión de tareasanunciaque la detenninacióndel interés práctico de la
razónrequiereunadistinciónclarade dosórdenesde lo real,dedoslegislacionesracionales,que
no se entrometeránla una en la otra, si es que se quiere evitar la falsa elecciónentre una
metafisicadogmáticay el escepticismo.Esta distinción irá de la mano de la certezade una
acomodación,tansabiacomoinescrutable,de nuestrasfacultadesa la determinaciónmáselevada
a la que puedenaspirar,que no esotra que la práctica’. La razónprácticarepresenta,en efecto,
unavía decisivade accesoalo suprasensible,mediantela fundaciónde un espaciode legalidado
esferaexcéntricaa la naturaleza,quedescubreen la forma de la ley moral un nuevomodo de
validez,principio de los fines de la libertad, comouna suenede ayudapara salir (hinaushelfen)
del mundo de los sentidos,proporcionando«conocimientosde un mundosuprasensibley un
enlaceconelprimero». La leymoral encontrarásurazóndeser,su ratio essendi,comodeclarará
la segundaCrítica, en la libertad, sin cuya realidadcareceríamosde esepaso transcendente
((jTberschritt) ansiadohacialo suprasensible,lo que,al mismo tiempo, nos condenaríao bien a
una pérdidairremediablede esamagnífica perspectiva, o bienaun presuntoacercamientomístico
de dudosovalor a la misma:

«La filosofla como doctrinade la sabiduríatiene la ventajasobrela filosofia comociencia
especulativade habersido derivadade la pura facultadde la razónpráctica,esdecir, de la moral,
dadoqueha sido derivadadel conceptode libertad comoPrincipioque, aunquesuprasensible,es
prácticoy cognoscibleapriori>A.

Losobjetosconcernidosporel propósitofinal (Endabsicht)de la razónespeculativaserán
lasmismasIdeasde la razón,de lasquevenimosde comentarsupruebatranscendentallegítima,
lascualesno sólo sontranscendentes(transzendent),desdela perspectivadel Canonde la razón
pura, encuantoexigenla completitudde los principiosapriori del usoprácticode la razón,sino
que careceránde uso inmanente,adiferenciadel que el final de la Dialéctica transcendentalles
concedía,dadoqueestapartemetódicade la primeraCrítica no seocuparáya de ningúnensayo
de metafisicainmanente,sinoque pretendeoftecerunapresentaciónprimera,desdeun horizonte
extranjero,detodo lo que esposiblepor libertad,esdecir, de lo práctico3.El texto del Canon de
la razónpuramuestraun plenoconvencimiento(Clberzeugung)de quela libertadpráctica«puede

escéptico puedeacudirsea Logik-J¿ische,Introd , A 113-5.Estepasosuponeasimismoel desplieguede la sentencia
crítica de KrJ’ B XXX, «Tuvequesuspenderel saber, paradejarsitio a la fe».

ltd. KprV, A 266: «Asi, pues,podríatan,biénserexactolo quenosenseñael estudiodela naturalezay del hombre
suficientemente,yesque la sabiduriaimpenetrable,por laque nosotrosexistimos,no esmenosdigna deveneración
en lo quenosha negadoqueen lo quenosha concedido»;con lo que no es de extrañar que desde la Crítica del
Juiciopuedaanunciarseel siguienteresultado,Introd , II, RAXVIII: «Laposibilidad depensarsincontradicción la
convivencia(Zusammenbestehen)de ambaslegislacionesy de lasfacultadesa ellascorrespondientesen el mismo
sujeto, la demostróla Crítica dela razónpura, enla medidaenqueredujoa nadalasobjecionesencontramediante
el descubrimientodela aparienciadialéctica».
2 Ud Fortschr., XX, p. 301: «DiesenVorzughat die Philosophieals Weisheitslehre,vor ihr als spekulativer
Wissenschaft,vonnichtsanderm,alsdemreinenprakiischenVernunftvennógen,d.i. derMoral, sofernsie misdem
Begr<ffeder Freiheii, alseinemzwarúbersinnlichen,aherpraktischen,a priori erkennbarenPrinz¡pabgeleitet»;un
poco más adelanteen esta misma obra, justo antesde exponerlos dos ejes en tomo a los cualesse desarrollala
metafisica, Kant nos dirá lo siguiente acercadeun sistemade filosofla elaboradoconla colaboraciónde los trabajos
de ambosinteresesprincipalesde la razón,p. 311: «Cuandoun sistemaestádispuestode maneraque, en primer
lugar, todoPrincipio esdepor si demostrabley que, en segundolugar, consólo cuidar de su corrección conduce
ineluctablemente,aunqueseacomomerahipótesis,a todoslosdemásPrincipiosdel mismocomoconsecuencias,no
esposibleentoncespedirmásparaconocersu verdad».

Ud KrV, A 80018828.
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• ser demostradapor la experiencia»’,por lo queseráposiblereconoceren ella una de las causas
• naturales,como unacausalidadde la razónen la determinaciónde la voluntad, cuyaefectividad

• no constituyeproblemaalguno. De ahí, no seráde extrañarque la presuposiciónde la libertad
U comocausageneradorade efectosrealesen el mundo iniplique la existenciade leyesmorales

• puras, quedeterminanrealmentea priori «el uso de ¡ci libertadde un serracional engeneral»2,

las cualesmandanabsolutamentey sonnecesariasdesdetodos los puntosde vista,así comoque
defienda la realidad objetiva, solamentepráctica, de la Idea practica de un mundo moral,
meramenteinteligible y conformea leyeséticas, el cualdeberácontarcon una influenciareal

U sobreel mundode los sentidos,conel fin de hacerde éstelo másconformeaesaIdea:
U «[Nios hacemosesosObjetos,Dios, libertad en cualidadpráctica, e inmortalidad, sólo de

U resultasde la exigenciade leyesmoralesen nosotros;y les conferimospor libre voluntad realidad

U objetiva, porque,como estamossegurosde que en estasIdeasno puedeserencontradaninguna
• contradicción, el hechode admitirías producede nuevo sobre los Principios subjetivos de la

U moralidady sobre su confirmación,y por endesobreel hacery el no hacer [, sobrela conducta,]una retroacciónque, a su vez, es moral en la intención [.1 [E]nun respectopráctico somos
U nosotrosmismosquienesnoshacemosestosobjetos,así comojuzgamossi susIdeasson favorables

3
U al fin final denuestrarazonpura»
U

u La justificación de la suposición del concepto de un Ser divino, en virtud de su
u concordancia(Zusammenstimmung)conlos principios moralesde la razón—de maneraquetal
U conceptosuprasensible,exigido como regla de la acción, seaconsideradocomoreal parael fin
• de aquélla—representael efectode laconexión(Verknñpfung), querealizala razónpráctica—en
U una suenede nuevaversión del ejercicio topológico de la reflexión transcendental—de un
U conocimientoconsu supremointerés,convirtiéndolo,no en un dogmademostrado,sino en una
U presuposiciónnecesariaabsolutamenteparalos finesesencialesdeaquél.Ya nosdetuvimosen el
U apanadoanterioren las dificultadesqueplanteabapensaren un usocoherentedel entendimiento

sin la presuposiciónde fines que sólo proporcionala razón.Puestoque ahorareparamos,no enlas consecuenciasdel usoregulativode las Ideasracionalesparaelaspectosistemáticoquetoman
el conjunto de nuestrosconocimientos,sino en aquéllasque lleva consigo la presuposición
prácticade ciertosobjetossuprasensibles,observamosqueel mismo peligro, con mayormotivo,
amenazaa la moralidad,puestoquerenunciara la función de un modeloo arquetipo, como un
maximumque debeser alcanzadopor la experiencia,desembocaráprevisiblementeen que se
busquenenéstaúltima las reglas y la fuentede la verdad,esdecir, en laextraccióndel se debe
hacer (wasman tun soil) a partirdel sehace(wasgetanwird), conel consiguientedañoe ilusión

U

queesepasoreportaráen la esferade la moralidad4.La primacíade la Idea5, comono podíaser
u
• ‘VdKrV,A802/B830.

2 Ud op. cii., A 80718 835.
U Vd Fortschr, XX, Pp. 299-300: «[W]ir uns jene Objekte, Got4 Preiheil in praktischer Qualit¿it, und
U Unsterblichkeit,nur der Forderungder moralischenGesetzean unstu Folge selbstmachen,und íhnen objekiive

U Realitútfreiwilliggeben,da wir versichertsin4 dafl in diesenIdeenkein Widerspruchgefundenwerdenktnne, von
• der Annahmederselbendie Zuruckwirkungaufdie subjekiivenPrinzípien der Moraliidt und deren Bestarkung,
u mithin aufdasTun undLassenselbstwiederumin der Intention moralisch ist [...]. In pralct¡scherRucksichtaher

machenwir unsdieseGegensuindeselhst, sowie wir die Idee d.erselhendem Fndzweckeunsrer reinen Uernunfi
U behiilflichtu seinurteilen».
U ~Vd I<rV, A318-9/B375;cft. op. cit, A816/B844-A817/B845;A818/B 846;A314/B370-l.

U Ud. op. cii?, A 80818836: «[El mundo moral] no es [...] másqueuna Idea, perouna Ideapráctica, quepuedey
debetener su influencia real sobre el mundode los sentidosparahacerde éste lo másconformeposiblea esta
Idea». Este modelo de tránsito es, sin duda alguna, distinto del que puede aparecer en la LE de la KU, dondese
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de otra manera,llegaráser tal que sin la presuposiciónde la existenciade Dios y de un mundo
esperado,aunqueno visible, en el que coincidanvirtud y felicidad, es de sospecharque las
señorialesIdeasde la moralidadno contaráncon la suficientefuerzaimpulsora,al no completar
el fm entero. Semejante aparato conceptual corresponderáa un sistema de la moral
autorrecompensadora(Sys¿’emder sich lohnendenMoralitát), una mera Idea que podemos
esperar, si ponemosa su base la existenciade una razón suprema,que constituiráel núcleo
fundamentalde una teología transcendentalde uso inmanente2.Por ello, porque la conexión
necesariaintroducidaen estapartede la primera Crítica entre la esperanzade ser feliz y la
aspiraciónincesantede hacersedigno (sich wñrdig machen)de esafelicidad no puedepensarse
conayudade los mediosqueaportala naturalezaen suconjunto,sólosela podráesperar(hoifen)
con ayudade la suposiciónde unaRazónsupremacomocausade esanaturaleza,conceptoque
sobrepasalos limites materiales del concepto moral de deber, en el que se encuentran
efectivamente vinculadas la voluntad más perfectamoralmentey la más elevadafelicidad.
Semejanteesperanza(Hoffnung) resultaexigidaporunade las limitacionesinherentesal hombre
e insuperablesparaél, queno es sino la necesidadde seguirun modelo técnicoen susacciones,
esdecir, derepresentarsesiempreun fin (nexusfinalis) comoresultadode las mismas, delmismo
modo en que la moral, si bien se muestratotalmenteindependientede cualquierotro motor
(Triebfeder)en sus determinacionesqueno seasu propialey, no puedepermanecerindiferenteal
fin final de sutrabajo3. En efecto,si el debernosmandaralo imposible,o lo que vienea serlo
mismo, si no pudiéramoshacemosun conceptodeterminadode la posibilidad del fin final
prescritopor la ley moral, con lo que perseguirloseriauna empresacondenadaal fracaso4,el
respeto hacia las leyes se vería seriamentemenoscabado,si bien debe sefialarse que la
argumentaciónde la doctrina del métodode la primeraCrítica no distinguesuficientemente—de
ahí su aspectounilateral—,comodespuéslo haránla Crítica de la razónpráctica o el pequeño

explicita,en un planteamientomás material, la necesidad de presuponer las condicionesde posibilidad del efecto de
la libertad—eJfinfinal— en la naturalezaen el sujetocomo sersensibley fueradeél. El Juicio proporcionaráesa
determinabilidad,suministrandoun conceptomediador—el de unafinalidadde la naturaleza—entrelos conceptos
de la naturalezay el conceptodelibertad, habilitandoasíel tránsitode la legalidad pura teórica a la práctica,vd KU,
EinL,BA LIII-L VI. Otro, nos parece, esel modelodetránsitopresentadoen laDialéctica transcendentaldela Kprkl
dondeestáen juego la salvacióndel punto de vista de la razón en la moralidad, en definitiva la facultad más
concernidapor el interéspráctico,quesolicita lascondicionesquegaranticenla realizaciónde principio del concepto
delobjetototal de larazónpráctica,a saber,el sumoBien. Unapresentacióndeunaconstitucióncivil perfectacomo
aquelestadocivil del que seseguirála máximafelicidad,no consideradacomounarecompensadivina, ni comoun
merogocesensible,sino comoun efectodirectamentecausadoporlos seresracionales,vinculadoesencialmentea la
realidadefectivade la libertad,la hallamosenKrV, A 316/B 373.

Ud. KrV, A 813/11 841: «[P]rescindiendo de Diosy de un mundo que,de momento,no podemosver, pero que
esperamos,las excelentesIdeasde la moralidadson indudablementeobjetosde aplausoy admiración,pero no
resortesdelpropósitoy de lapráctica,yaqueno colmanenteramenteelfin natural a todosy cadauno delosseres
racionales,fin que la mismarazónpuraha determinadoa priori y necesariamente,>.
2 Ud op. cii?, A 810/11 838; cfr. ibid: «Ahora bien, comola leymoralobligaa cadauno, enel usoquehagade su
libertact aunqueotros no se comportende acuerdocon esa ley, ni la naturalezade las cosasdel mundo ni la
causalidadde lasmismasaccionesy surelación con la moralidaddeterminancuál esel vinculoexistenteentre las
consecuenciasde talesaccionesy lafelicida4 comotampocoesposibleconocermediantela razónel mencionado
lazo necesarioentre la esperanzade serfelizy la incesanteaspiraciónde hacersedigno defelicidad si sólo nos
apoyamosenla naturaleza,sinoqueúnicamentepodemosesperarlo,si tomamoscomobaseuna razónsuprema,que
nosdicte normasde acuerdocon leyesmoralesy quesea,a la vez,causadela naturaleza»;cfr., por lo querespecta
al estatutoinmanente delas tesisde la teologia transcendental, op. cii?, AS16/11 844y A 819/11 847.

Vd Religión dentro de los límitesde la merarazón,Prólogo a la primera ed., pp. 1V-VIII; cfr. Logik-Jdsche,
Introd., IX, A 104, nota.
4Vd 4,rV,A257.
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• escrito acercade las supuestasdificultadespara conciliar las exigenciasde la teoría y de la
• práctica, los puntos de vista distintos que sostienenel entendimiento,receptorde un faktum

• racional,que esla ley moral,y la razón,quereconocesuestructuraenla fundadamoralidad1.Es
la limitación de si mismo que el hombreconocela que le poneante los ojos una indigenciay
menesterosidadproducidaenél moralmente(in ihm mora¡ischgewirk¡esBediirfnisf que solicita

• y exigepensarel fin final, quereúnabajosí el conjuntode los fines, comoresultadoy fin de su
acción.Tal necesidadhallarásuasientoen la razón,a la que, comohemosintentadomostrara lo
largode estaspáginas,no le puedeserindiferentela preguntaacercadel resultadode suacción,
del mismo modo que la que se ocupade haciadóndepodríamosdirigir nuestrohacery omitir,
para, por lo menos, intentar que lo realizadoconcuerdecon ello, y se manifestarácomo
menesterosidaddeunavoluntadqueseextiendemásallá de lascondicionesde la observacióny

u cumplimientode las leyesmorales.
e No hemospretendidoserespecialmenteexhaustivosen la determinacióndel contenidoy
e alcancedel interés práctico de la razón, en el que vienen a desembocarel resto de sus
u pretensiones.Tansólo hemosdibujadominimamentela naturalezade esasexigenciasracionales,
• tantopor lo querespectaa la esferadela naturalezacomoa la de la libertad,conel fin de contar
u conun accesoestructuralsuficienteal sentidode laelaboraciónde unadoctrinade los postulados
• de la razón práctica,desdeel momentoen que los conceptosde motor e interés sehallarán
U indisolublementeunidosen todoser fmito3, en lo que reconocemosla expresiónmásevidentede
U nuestroderechoracional a perseveraren lo mandadopor la ley moral, sin decaerpormotivosy
• circunstanciasexternos,y, así, en la prosecuciónde la instauraciónde un mundomejor, si bien
U también es de esperarque no observemospersonalmentelos frutos de nuestro esfuerzo4.
• Apoyándonosen estabase,intentaremosaproximamosa la hermenéuticade los postuladosde la
U razón prácticacomo las condicionesdel sostenimientodel trabajo práctico en el mundo, en
• cuantoactividademprendidae impulsadaporel respetoa la ley, puestoque, lejosde postularla
• existenciade algúnobjeto, se refierenúnicamentea unamáximao regla de la acciónde un
U

U ‘Pareceque en la segundaCrítica Kant abandonadefinitivamenteciertasafirmacionesy relacionesentreconceptos
• queno resultancompatiblesconla esenciadel formalismomoral —si bien establecerJa verdado no deestatesisno

compete a estapartemeramenteexpositivade nuestro trabajo—, como, por ejemplo, la consideraciónde la felicidad
U cornomotorparala observanciade la ley moral. El sumo Bien, en tanto quegarantíade la felicidad proporcionada a
U la acción moral, no jugará ya ningún papelen la solucióndel princ¡pium executionísde la acciónmoral, sino que la
U mismaley deberáproporcionardesdesi el motivo impulsor (Triebfeder)necesarioparala realizacióndesu mandato.
• Podemosremitir, paraobservarcon mayor claridad estadistancia,a laKrV, donde se afirma la inseparabilidad de

Dios y dela vida futura conrespectoalaobligatoriedadde larazónpráctica,vd op. oit., ASí 1/8 839; de la misma
maneraenque en la misma obra las leyesmoralesseconsideranmandatos(Gebote)porque estánligadosa priori a

U ellasconsecuenciasapropiadas,a saber, porqueimplicanpromesas(Verhe48ungen)y amenazas(Drohungen),que
U residen (liegen) enúltimo términoen un Sernecesario,a saber,el sumo Bienoriginario,condicióndeposibilidaddel
u sistema final que representa la moralidad, que sólo graciasa él «constituyeun sistema»,en la medidaen quesólo
• aquélpuedecontenerlascondicionesdel sumoBien derivado,vd op. oit., A 811/8 839; cfr. Religión, Prólogoa laprimera ed, p. VIII, nota.Frentea la elevadaposición que el fin de la moralidadadquiereen el anunciode la
U moralidaden el Canon,unaobracomolaGMSafirmaráel siguienteordenderazones,wL BA 15-16: «Nopuedeser
U otra cosaque la representaciónde la ley en si misma, que tiene lugar Librementesólo en un emeracional, la que
• constituyaun bientanpreferible,enla medidaenqueellg noel efectoesperado,eselfundamentodedeterminación
• (Bestimmungsgrund)de la volunto4 quenosotrosdenominamosmoral, quejo estápresenteenla personamisma,

queactúa segúnella, pero queno puedeesperarseantes que nada a partir del efecto». Cfr. estos textoscon
Fortschr.,XX, p. 307; Th.Pr., pp. 279-280y passim;¡-‘ornelimen Ton, p. 397; nota,p. 401, nota;MS, Tugendl.,pp.

U 436-7.
2 Ud. WhDo?,VIIi, p. 139, nota.
3Vd. KprV, A 142.

U ~Ud op. cii?, A 207-8;cfr. KU, § 85; cfr. Fortschr.,XX, p. 294.
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sujeto1. Parala lecturaacercade la posibilidad de la metafisicaen la que nos hallamos,que
encuentraalgunasde susclavesen los pasajeskantianoscitados,resultarádecisivacon respectoa
la comprensióndel tránsito de la naturalezaa la libertad la fundacióny mostraciónen la obra
críticadelejerciciode un mododepensarconsecuente,del queya ha hechogalala razónpura, al
escindircuidadosamentelos resultadosconcernientesal conocimientotranscendentalacercade
los objetoscon respectoal espacioquequedabavacíoparasuusoespeculativo,no sometidoyaal
ordentemporal2. Si no secomprendela ligazón de ambosusossegúnla proporciónadecuadaal
fin final que proponela versióndel tránsitode lo sensiblea lo suprasensiblede la que da la clave
la fe racionalse renunciaráa obteneruna visión de conjunto del enteroproyectocritico como
proyectometafisico,el cual podríamuy bienconfundirseentoncescon unameracoacervatiode
conocimientos.Por el contrario, la limitación (Einschrdnkung) especulativade la razón y la
ampliación (Erweiterung) práctica de la misma dotan a la razón pura de la proporción de
igualdad (Verht?iltnisder Gleichheit) apropiadaparaquepuedadesplegarel usomásconformea
sus fines, y, así, para que puedadesarrollardel modo más completoy sistemáticoposible su
tendenciametafisica.

¡.5.2El modo de pensarconsecuente de la razón en su doble aso: acerca de una proporción de
lasfacultades de conocer sabiamente apropiadapara la destinaciónprácticadel hombre.

La Dialéctica transcendentalde la segundaCrítica nos enseñaa reconocer que la
aparenteinsuficienciade nuestrasfacultadescognoscitivasparahabitary moversecon seguridad
y pasofirme por purosconceptosen el mundosuprasensibleno oculta,en realidad,másque una
apropiadaproporción(angemesseneFroportion), pues,de la mismamaneraen quela restricción
de la aplicacióny uso de los conceptospuros del entendimientoa lo empírico reservabaun
espaciovacio, en la esperanzade que, más tarde, otro uso de la razón podría determinarlo
suficientemente,ahorauna disposicióndesigualde nuestrasfacultadespermitiráque sc dé una
lucha entre la disposiciónmoral de nuestroánimo y sus inclinaciones,mediantela cual, tras
repetidasderrotas,se adquiera la fortaleza moral del alma requeridapara hacersecon una
personalidad, cuyo gérmen desde siempre albergamos. Sin este escenario de lucha no
encontraríamosel faktum de la ley moral en nosotros, sino que, en virtud de una distinta
disposiciónde nuestrasfacultades,contemplaríamosfrenteafrenteaDios y a la eternidaden su
terrible majestad, encuentro del que desconocemoslas posibles consecuencias.Con ello
seguramenteseevitadala transgresión,es decir, lo mandadopor la ley sedarealizado,pero la
naturalezahumanano se vería obligadaa progresaren su moralidad, movimiento en el que
consistesegún su más elevado interés, ni tendría por qué acumular fuerzas que opusieran
resistenciaa las inclinaciones, sostenidacomo estanaen su caráctermoral —no habría
autonomía, pues—por la representaciónviviente de la dignidad de la ley. De esa manera,
intentandoimaginarel aspectoque tomaríaun mundosuprasensiblesemejante—comoreverso
necesariode aquélal quepertenecemospornuestrocarácterinteligible—, la mayorparte de las
accioneshumanasserealizaríanpor temor,segúnel dictum kantiano,pocasporesperanza—que
ya no seríasubsidiariade unafalta conocidaporel interésprácticode la razón—y ningunapor
deber,o lo que es lo mismo,careceríanen su conjuntode valor moral, el cual dependede la
presenciade una intención moral (‘moralische Gesinnung),que no puedeser inculcadaen
nosotrosbajo la égidade un mandatoexterior a la ley moral. De estamanera,el individuo

‘Vd Verkiindigung,1, a, p. 418, nota.
2 Vd,. KprV, A 218-9.
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• quedaríareducido,en su facultad de obrar por libertad, a la figura de un mero automaton
• spirituale, y suaparienciade libertadsedala denominada«libertaddel asador»,pues:

U
«el comportamientodeloshombres[...] setranformariaenun mero mecanismo,donde,comoen el

U juego de las marionetas,todoseriaun gesticularcorrectamente,perodondeno podríaencontrarse
U ningunavida en lasfiguras»1.

U

U Por el momentonos interesaseñalarla estrechaunidadque estableceel pasaje,junto con
U el enteroapanadoal quepertenece,entrela moralidady la vida de los hombres,puessólo la
• ultima —capacidadde actuarsegún la representaciónde leyes— posibilita el crecimiento y
U desarrolloen su seno de una disposición,como es la de la personalidad,que garantizala
• imputabilidad de nuestrosactos. La vida, entendidasiempredesdeel marcoconceptualdel
• pensamientokantiano, no parece identificarse, así, en modo alguno con un ejercicio de
• autotransparencia,sino másbiencon la concienciade nuestrafinitud, que no nospermiteprever
• con claridadnuestrocomportamiento,a pesarde todos los esfuerzosque invirtamosen ello, ni
• nospermiteexponerintuitivamentela existenciamajestuosadel regidordel mundo—así como

U _____________
• 1 Vd Jc7prV, A 265: «Das Yerhaltender Mensehen,[jI wurde also in einern Moflen Mechanismusverwandel¡

U werden, wo, wie im Marionettenspiel,alíesgut gestikulieren.aber it> denFiguren doc)> kein Leben anzutreifensein
• wúrde». Una argumentacióncompletacontra el automatonspirituale leibniziano la hallaremosen la Aclaración

critico de la misma obra, A 174; cfr. definición del mismo en Baumgarten,Me¡aphy., §729; cfr. MetaphyPóltíz,
XXVIII, p. 267. Estadiscusiónnosremite, casi demanerainevitable,al ensayode fundamentacióndel conceptode

U libertad llevadoacaboen la obra precriticaNoraDilucidatio, dondeKant, sin abandonarmuchasde las nocionesde
U laphilosophiapractica universalisde Wolff, se pondrá del lado de las recentiorumpartes, y especialmentede
• Crusius. La estrecha unión que establecerá en esta obra entre la comunidadentrelas sustancias—Ja futura tercera
• analogíade la experiencia—y los cambiosde las mismasconduciráa denunciarel desconocimientowolffiano del

principiumsuccessionis,vd. op. cii?, secc.111,1, prop. XII, p. 488, 491. Si bien Kant siguefundandola espontaneidad
en un princzpium internum, rechazará la tesis wolffiana según la cual todos los cambios internos del alma se

U derivaríande un principio activitatis interno, con lo que el principio de sucesión—antecendenteprecritico de la
• analogíade la experienciaantesapuntada—se opondrá al sistemade la annoniaprestablecida,vd. p. 495. La
• posición kantiana sostiene asimismo que todo cambio sustancial presuponeunaconexión(Verlo#ipfung)externacon

otrassustancias,hastael punto de quela existenciaefectivadel cuerpose atribuyea un efectode éstesobreel alma,
U p 493, lo quese enfrentaclaramentea la imagende la mónadasin ventanas.También se mantendráen la Nora
U Dhlucidatio la noción wolffiana de alma como sustancia«vi repraesentativauniversi praedita»—cfr. op. cii?, p.
U 495—, si bien abrirá nuevasperspectivaspor lo que respectaa la relación cuerpo/almadesdeel horizonte del
• principium coexsistentiae—prop Xlii, p. 497—, en el quese admitequeunaacción realmenteopuesta,segúnlas

magnitudes negativas, entre sustancias,acontezcasegúnun esquemapresenteen el entendimientodivino, y se la
u oponetanto a cualquier influxusphysicuscomo al sistemade la armonía preestablecida. Si bien la función del
U Entendimientodivino o arquetipono hahallado aúnsu lugar propiamentecritico, conforme alo cual desempeflará
U una función no ontológica ni pertenecienteal sistema,sino reflexiva, el primer intento kantianode elaboraruna
• teoría de la espontaneidadqueresultemásconvincenteque la ofrecidapor Leibniz en la Teodicease basaen Ja

certezade un mutuumcommerciumentresustancias,quereflhtala doctrinade laaccióninternade las sustancias—
U tengansealavistaen estepunto loscomentarioscontenidosen el apartado1.3.4 deestetrabajo—vd op. cit., p. 507:
U «[p]uede decirse con el mismo derecho [que los sistemasdefendidos por Leibaiz y Malebranche]que las
U mod¿ficacionesexterioressonproducidasmediantecausaseficientes[...], conlo queseatribuirá lo queaconteceen

• el interior a unafuerza internade lasustancio,aunquesu efectividadnatural nopuedamenosquebasarse,como

U aquel apoyode las relacionesexternas,en el sustentodivino». Con ello Kant esperahaberofrecido un sistemaacercade la comunidadde las sustancias mejor fundado que el leibniziano, el de los ocasionalistase inclusoaquél
que introduzca la hipótesis del influjo fisico, extrayendode su princzpium successionisconsecuenciasque se

U enfrentanala tesisleibniziano-wolffianaacercadeunaarmoniauniversaldelas cosas,apesardequela terminología
• empleadapermanezcaaúndel lado de estaescuela.Másinformaciónacercade estaprimera fundamentaciónpre-

críticadel conceptode libertaden Kant la hallamosenunaponenciapresentadaporP. Pimpinellaen el T Congreso
U InternacionalsobreKant, cuyasActas incluimosen bibliografia, PP.31-40.
U

U
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tampocoofreceruna definición real de las muchomás modestascategorias—y, sin embargo,
escuchaen su interior la voz(Stimme)de una ley moral, la cual no nos prometeni nos amenaza
con nada,exigiendosolamentesu reconocimiento,queen nosotrosno puedesinoderivaren un
efectosublime,como seráel de un respetodesinteresado.Nuestrafinitud abreasí, aunquecon
miradadébil, perspectivaspreciadasen el campode lo suprasensible,en las que puedey debe
apoyarsela razónparadeterminarel tránsitohaciaeseorden final de inteligibilidad, de suerteque
la limitación quenos afecta sea,al mismo tiempo, condiciónde posibilidadde una verdadera
disposiciónmoral de ánimo en nosotros,consagradainmediatamentea la ley, que habilita la
dignidad querecibeuna criaturaracionaldel hechode participardel Bien supremo1.Peroesta
feliz correspondenciaentrelo que nos ha sido concedidoy lo que nosha sido negado,envirtud
de la cualexistimos comoseresfinitos, resultaimpenetrable(unerforschlich)paranosotros,que
la encontramoscomounfalaum.La adecuaciónsabiade nuestrasfacultadesdaráexplicaciónde
fenómenosde tal relevanciapara la segundaCrítica comoel denominadoenigmade la Crítica, a
saber,el hechode que la razónprácticaconcedarealidadobjetivaa las categoríasen un uso
suprasensiblede las mismas,en concretoa la de causa,de la quepartirála tablade categoríasde
la libertad —carente de toda significación desdeel uso especulativode la razón—, como
estructuraconceptualdedeterminaciónde un acto libre de la razónpráctica.Un botóndemuestra
de semejantelibertad del pensamientolo observamosen el efecto que el interésprácticode la
razónen la posibilidady realidadefectivade sus Ideasmorales—envirtud del esencialprimado
de la razón práctica— produce en las relaciones interfacultativas, pertenecientesa dos
legislacionesque hallan su origen en la misma razón, de maneraque la especulaciónllegue a
aceptary admitir en su seno tesis que no han crecido en su suelo, yermo para ese tipo de
productos,peroqueesténplenamentejustificadasconrespectoal sostenimientoy habilitaciónde
la validezde otro uso2.

La consecuenciade la razónensudobleusonosobligaa remontamosa los inicios de esta
primera parte de nuestrotrabajo, impelidos por el deseode señalar,cuandomenos,la interna
unidaddelos dosejesenunciadosdelidealismotranscendental,a saber,la idealidaddel espacioy
el tiempoy la realidaddel conceptode libertad.El esfuerzokantianomásacabadoporestablecer
la viabilidad de la metafisicacomocienciadel tránsito dogmático-prácticoa lo suprasensiblelo
encontramosen los Fortschritte, dondeel sometimientoa la críticadel marsin riberas,en el que
el progresono deja huellaalguna3,que es estaciencia buscadacomo disposiciónnatural, nos
devuelvea la ontologíacomoaquella partede la metafisicaque constituyeun sistemade todos
los conceptosy principios del entendimiento,en la medidaen que éstospuedenseracreditados

Un estudiomonográficoacercade la cuestiónde la libertaden la obra kantianaquela eniazaestrechamentecon el
seguimientodetodaslas estructurasde la finitud en el Criticismo nos parece laobrade A.-M. RovieJioL ‘institution
kantiennede la liberté,queincluimosen bibliografia.
2 Al respectonosdice lo siguientela GMS, Infrod, BA XIV: «[P]aro la Crítica de una razónpurapráctica exijo
que, si ha de ser completa, [...] debepoderser expuestasu unidadcon la especulativaen un principio comúno
ambas,porquealfin y al cabono puedensermásqueunay la mismarazón, quetienequedistinguirsesólo en lo
aplicación»;cfr. KrV, Arquitectónica,A 840$ 868.

Vd KrV, B 294-5; cfi’. Vorarbe¡t tu Uber den Gebrauch..: «[P]referí, por consiguiente,aventurarmeen el
inconmensurableocéanosin riberas de las Ideas,>, XXIII, p. 75. Dado el carácterde disposición natural de la
metafisicay suspreguntas,de las queparticipaen mayor o menor medida toda la humanidad, no dejamos de dar
vueltasen tomo aellas como si setratande la piedrade Sísifo, vd Dissertatio,secc.V, §23, A 29;Ak.-Áusg.II, p.
411: «Ahora bien, siendoasi queen nuestro tiempo no estádifundidopara estaciencia otro métodosino el que
prescribela lógica en generalpara todaslas ciencias,y siendoasiplenamenteignoradoel quees conformeal
peculiar espíritudela metofisíca.porestono esextrañoquelosqueseocupanconestainvestigación,dandovueltas
eternamentea supiedradeSisífo,parezcaquehastaahoraapenashan logradoalgúnprogreso».
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• (belegt)por laexperiencia,y que,justamentepor sudedicacióna lo sensible,no llegaa tocarlo
• suprasensible,fin final de la metafisica,sino que ejerce de propedéutica,de pórtico (Halle) o

u atrio (Vorhoj) de la metafisicapropiamentedicha1. Pero, de cualquiermodo, todo conducea
U pensarque la suertede la segunda,comometaphysicaspecialis,dependeestrechamentede cada

uno de los pasosemprendidosenla fundamentaciónde la primera,comometaphysicageneralis2.
Los caminosdeambostramosde unamismaciencia—como la críticade cadausolegislativode
la razón—,procedende modos muy distintos, puesmientrasque en la elaboraciónde una

U gramáticade la experiencia—el deletreohumillantede la naturalezaen la opinión del Platón
U kantiano—,la aplicaciónefectivaa lo empírico, será el criterio de la validezobjetiva de los

conceptosa priori del entendimiento,en la metafisicalo mas ansiadoserála obtenciónde un
U patrón,de la unidadde medida (RichtmaJS)necesariaparapensaralgo «quepuedefranquear
e siemprecualquier límite asignado».La ausenciade un trabajosemejanteconduciráa errancias

paralas quecomenzamosa carecerde justificación,en la soledadcon nosotrosmismosy nuestra
a finitud —en la situaciónmenesterosade quien no cuentacon apoyosni en el cielo ni en la
• tierra—en la quenosdejala crítica:
U
U «Les bastaba[a los antiguos metafisicos que confundían las matemáticas con la

U metafisica] con que, además de la matemática, también la ampliacióndeJconocimientoa priori por

U
u
U ______________

U Se trata, por Jo tanto, de una investigación de las fuentes y limites deJ conjunto de nuestro conocimiento a priori y,
• en esa medida, será unafilosofia transcendental—4. KrV, A 1 l-12/B 25; A 56$ 80-1—. También en Jos
• Fortschritte—pp. 273 y 310— se dirá que la filosofla transcendental está llamada afundar(grunden)unametafisica,
• cuyofin final serála ampliación(Erweíterung)del límite de lo sensible hasta el ámbito de lo suprasensible, en virtud

de un paso trascendente(Uberschritt) que, para no constituir un paso peligroso (gefdhrlicher Sprung), deberá
apoyarse en una diligencia extrema—que freneel progresoilegítimo de la una a la otra—, en lo que concierneal

u estabJecimiento del limite de ambos territorios, lo que caracteriza —desdeuna historiafilosofantedelafilosofia— al
• ultimo paso del desarrollo de la razón pura como doctrina de la sabiduria, que contiene una disciplina dogmático-
• práctica.Parala metafisicacomoflnfinal de la razónvd KrV, A 850$ 878-A 851$ 879: «Metafisicaes lo que

corona el cultivo (Kultur) de la razón humana, es unfin final, pues, indispensable».cfr. Fortschr, XX, p. 260;
Proleg., §§57-60.Conrespectoalos planes kantianos para fundar un sistema de conocimientos a priori quepueda

U denominarsemetafisicaremitimosa la ponenciade M. Caimi en el 70 CongresoInternacionalsobreKant, Kants
U Metaphysik.Zu KantsEntwurfeiner metaphysicaspecialis,del mismo modo que a la obra del mismo autor, La
• metafisica deKant. Reconstrucciónde la argumentacióndel escritodeKant “Los Progresosde la metafisicadesde

lostiemposdeLeibnizy Wolff”, citadosambosenbibliografla.
U 2 En estesentidola cuestiónya te planteadaconclaridadpor M. HeideggerenKantyelproblemade la metafisica,
U dondeleemos lo siguiente,p. 21: «La ontologíase considera,por primera vez, comoproblema. Desaparecela
• vaguedady el tono de natural conviccióncon los que la metaphysicageneralis trataba, hasta entonces,de la
u generalidad”del ens commune.El problemade lafundamentaciónerige, por primera vez, claridadacercadel

mododela generalizacióny,por ello, acercadel carácterdeltraspasarqueel conocimientode la constitucióndel
ser implica. El sabersi Kant mismologra aclarar perfectamenteelproblemaes unacuestiónde ordensecundario.

U Rastacon quehaya reconocidosu necesidady, sobretodo, con quela haya expuesto.Pero, a la vez, seponede
U man~fiestoquela ontologíano se refiere, enprimera instancia, a la fundamentaciónde las cienciaspositivas. Su

u necesidadysupapelsefundanen un “interés másalto”, que la razón humanalleva en si mismavPero comola
metaphvsica 2eneralis orestaa la metaohvsicasoecialisel “armazón” necesario,asítambién,enla fundamentación
de aquélla, se transformala determinaciónde la esenciade ésta» [subrayadonuestro]. Con lo cuaJ Heidegger se

• refiere explícitamente a un pasaje esencialde losFortschr., XX, p. 316: «Por lo querespectaa esteusodela razón
U nuncase hubieraparadomientes,pues,en la metafisicacomocienciaseparadasi la razón no hubiera encontrado
U enella un interésmásalto, parael cual la indagacióny elenlacesistemáticode todoslosconceptoselementalesy

e principiosqueestán a priori a la basedenuestroconocimientode los objetosde la experienciano constituíanmás

queel armazón(Zurústung»>.
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meros conceptos, y el que éste contuviera verdad, fueran al parecercosasprobadas por la
concordanciadetalesjuiciosy principios conla experiencia»’.

El pasaje denunciala confusiónsecularentrematemáticay metafisica,a saber,pensarpor
construcciónde conceptoso pensarpor conceptos,distinción que podráser tomadacomo hilo
conductorde una reductio ad absurdumdel planteamientodogmáticocon respectoa la ciencia
buscada.El empecinamientoenconoceralgoespeculativamenteacercade las Ideasfadilcias que
constituyenlos tresobjetosmáspreciadosde la razón,renunciandoa la disposiciónasimétricade
las facultadeshumanas,de modoque allí dondeunapuedeconocer,la otra habráde suspender
sabiamenteel juicio, conviertea la metafisicay susensayosen el temidobarril de las Danaides
——del quequierealejamoscon enconounaobracomolos Prolegómenos—,donde la constante
pérdidasólo puedeserremediadaa travésde una limitación de aquéllasal uso prácticode la
razón2.Empleandola metáforacartográficade los Progresos,la razón cumplirácon el hallazgo
de susIdeas uno de susprincipalesanhelosde completitud,al poderdescribirsu horizontede
sentido,en el que la libertad actuarácomo la auténticaclave de bóveda(Schlufistein),pero el
trazadodel círculo de sus competenciasno logra proporcionarpor sí solo realidadobjetiva al
enterogénerosuprasensiblede objetos,quedebecomprehenderensuavance,de modo quepara
ello deberáintervenirun grupodepostulados,comounasuertede andamiajeteórico—setrata de
proposicionesteóricasno demostrablesen cuantotales,pero incondicionalmenteválidasa priori
envirtud desudependenciade la ley moral—, que permitiráque el sumoBien, objeto total que
tiene que pensarnecesariamenteuna voluntad, sea prácticamenteposible. La indeterminación
objetivay la riqueza subjetivade estasproposiciones—auténticocontenidode la necesidady
exigenciapropiade la razón——que indicany danseñalesacercade la encamaciónde la razón,se
apoyany basanen la relaciónconformea fin de nuestrasfacultades—no otro esel mensaje,que
podrásermáso menosmatizado,de unadoctrinacomoel idealismotranscendental—de manera
que no producirátantasorpresala evidentecorrespondencia(Eintreffung) de las proposiciones
másimportantesde la razónprácticaconlas de la razónespeculativa:

«Séame sólo permitido 1>] llamar la atención sobre una cosa, a saber, que todo paso que
uno da con la razón pura, incluso en el campopráctico1...] seajusta, sin embargo, tan exactamente
y, a la verdad, por si mismo,atodoslos momentosdela crítica del razónteórica,queparececomo
si cada uno de éstos fuese meditado con deliberado cuidado sólo para proporcionar esta
confinnación,Tan [.1 exactacorrespondenciade las proposicionesmás importantesde la razón
prácticacon las observaciones[...] de la critica de laespeculativasorprendey sumeen admiración
y fortalece la máxima, ya conocida y alabada por otros, de proseguir en toda investigación
científicacontodalaposibleexactitudy franquezaimperturbablementesu paso,sin volversehacia

‘Vd. Fortschr., XX, p. 262: «Genug,Erweiterungder Erkenntnisa priori, auchaufierder Mathematik,durchMofle
Regr~e,unddafl sie Wahrheitenthalte,beweisetsich durchdie Ubereinstimmungsolcher Urteile und Grundsdtze
mit der Erfahrung», lo querecuerdalamenesterosidadqueproduceel desconocimientode la distinción entre Ideas
delarazóny conceptospurosdel entendimiento,vd Proleg., §51;cfr. Fortschr., XX, p. 319.
2 Vd. en relacióna las Ideasfacticias,Fortschr, XX, p. 295; cfr. Logik-Jñsche,lix, p. 93; cfi’. KrV A 337$ 395,
nota.Por lo queconcierneasu restricciónal uso práctico dela razónremitimosal siguientepasajede losFortschr.,
XX, Pp. 309-310:«Sólocuandolas leyesmoraleshan develadolo suprasensibleen el hombre:la liberta4 cuya
posibilidad no puedeexplicar la razón,pero síprobar su realidaden esasdoctrinasdogmático-prácticas;sólo
entoncesha exigido la razónel conocimientodelo suprasensíble,pero restringidoal usoen el respectodogmático-
práctico, dondesemuestraahorauna ciertaorganizaciónde la razónpurapráctica: en primerlugar, elsujetode la
legislaciónuniversalcomoautordel mundo:en segundolugar, el Objetodela voluntadde losseresdel mundocomo
finfinal a ellosconforme;y entercerlugar, elúnicoestadodeestosseresenelqueéstosson capacesdealcanzartal
fin»; Verkundigung,VITI, pp. 418-9.
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• aquellocontralo quepudiesequizáschocaiella fuerade su campo,sino llevándolaa cabo por sí

sola, en cuanto se pueda, de un modo verdadero y completo»’.

U No en vano la Arquitectónicade la razónpura anunciarála intencióncríticade favorecer
• en todo lo posiblela conversióndel conjuntorapsódicode nuestrosconocimientosenun sistema,
U donde éstos estaránsometidosal gobierno de una Idea, que sostengay fomente los fines
• esencialesde la razón. Así, podremosdistinguir dos partes fundamentalesen ese sistema
U filosófico, en primer lugar, la metafisica especulativao metafisica en sentido estrecho, en
U segundolugar,la doctrinade las costumbres(Sittenlehre),pertenecienteigualmenteal particular
• tronco del conocimientohumano y filosófico (besonderer Stamme menschlicher¿md zwar
U philosophischerErkenntnis) derivado de la razón’. La consecuciónde la máxima unidad de
u ambaslegislacionesracionales,sin caeren ningúnmomentoen la subsunciónde algunade ellas
U por la otra, deberáactuarcomouna metaarquitectónicapara la razón, que es amantede las
U construcciones(baulustig),desdeel momentoenquela magníficaapertura(herrlicheEróffizung),
• que la autoridad(Befugnis)de lo prácticopermite,mostraráqueel edificio de la metafisica,que
• aspiraaconocerlos objetostranscendentesde la metafisicaespecial—comoun sistemacompleto
u fuera del cual no hay nada, bajo la forma de una metafisicapráctico-dogmática—,depende
• estrechamentede la colaboraciónentre la razón teórica y práctica, y así, de algún modo,
• estabilizalapocaseguridadquepuedeesperarla especulaciónen mediode un mundosin apoyos
u empíricoscomo esel suprasensible,puessin alguna teoría, aunctuetengalugaren un respecto
U práctico-dogmático,no seráposiblealcanzarelfin lina! de la razon.
U

u
U

e
e _____________

U ‘ lid. KprV, A 190-1: «Nuraufemesseiesmir erlaubt[jj nochcmfinerlcsamzismachen,namlichdafl jederSchritt,
U denmanmit der reinen Vernunftbit, sogarim praktischenFelde [.1 dennochsic)> sogenanundzwarvonselbsían
• alíeMomenteder Kritik der theoretischenVernunftanschliefle,alsobjedermit tiberlegter Vorsicht, blofl umdieser

Bestctitigung zu verschaffen,ausgedachtwáre. Eme solche [.1 genauefintref/bng der wichtigsten &itze der
U praktischen Vernunft, mit denen jj..] Bemerlcungender Kritilc der spelculativen uberrascht und setzt in
• Verwunderung,und best¿firkt die sc/ion von anden»erkannteundgeprieseneMaxime, in jeder wissenschafihichen
U Untersuckungmit aher móglichenGenauigkeitundOffenheitsemenGangungestortfortzusetzen,ohnesic)¡ azdas
• ni kehren,wowidersie aufler ihremFeldeetwaverstoflenmdchte,sonden»sieflir sic)> allein, so vielmankann. wahr

undvollstandigni vohlfúhrem>.
Vd KrV, A842/B 870; cfit A832/B 860yA838/B 866.

• ‘ Vd op cit, A 840$868;cfr. op. cit., B XXI; la presenciaenKant deunametafisicano meramenteinmanente,tal y
• como podría considerarse desde el apéndice a la Dialéctica transcedentalde la primera Crítica, ni práctica—los

u Fortschriue matizan que la investigaciónmetafisica que acometenno contieneproposicionesmatemáticas,m
u «doctrinasprácticasde la razónpura, sino teóricas,queestána la basede [la] posibilidad [deambas]»,p. 261nosconduceespecialmentea estaúltima obra, nl op. cit, p. 294: «Esteobjeto de la razón [el sumoBien] es
• suprasensible;progresarhacia él comofin final es un deber; asípues, tiene quehaber sin duda un estadiode la
U metafisicaen el quese de estepasotranscendentey seprogreseen él. Pero ello es imposiblesin algunateoría;

U puestoqueelfin final no estápor enteroen nuestropoder, tenemosquehacernos,por consiguiente,un concepto
teóricode lafuentede queaquélpuedebrotar. Noobstante,una teoríasemejantenopuedetener lugar conformea
aquelloquenosotrosconocemosenlos objetos,sinoentodocasoen conformidada aquelloquenosotroscolocamos
allí, dadoqueelobjetoes suprasensible».La riquezainterpretativaa que da lugar estepasajeha sido tomadaen

• seriopor N. Fiseher,en su obraDie Transzendenzin der Transzendentalph¡’losophie...,citadaenbibliografla; vd op.
• c¡t., p 14 «Enestesentidoresidiría la relevanciagenuinamenteteológicadel tercerpostulado,no enlapostulación

U efectivade la existenciade Dios, sino en la apertura. dada medianteel postulado, de laposibilidadde situar la
preguntaespeculativaacercadeDiosenelfi,ndamentode lafilosoflapráctica»; cfr. M. Caimi, op. cit..
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L5.3 Elprimado de la razón pura práctica en su enlace (Verbindung) con la especulativa y la
doctrina de los postulado&

La Arquitectónicade la razónhumanadesempeñalas funciones,nosparece,de unasuerte
de apéndicemetódicode laprimeraCritico acercade la lógica internaquedebecaracterizaraun
«sistemade todoel conocimientoracionalpuro de las cosasmedianteconceptos»’,en tanto que
definición formal de lametafisica.Si bien el equilibrio entrelos ejesfundamentalesdel concepto
doctrinal,entomoal que tomaforma y se desarrollael pensamientocrítico kantiano,impide que
esadeterminaciónapriori del aspectoy organizacióninternadel trabajo del que es capazla
razónen sus diferentesusosintervengaexplícitamenteen cadauno de los pasosconstitutivosde
la objetividadteóricay de la fundamentaciónde la moralidad—éstaúltima representativadel
alcancemáximode la razón—,en tantoquefacultadde la determinaciónde fines aquéllahabita
en el cuerpocrítico comounaIdea quenuncapuededejarde actuarcomo metade la actividad
sintéticade nuestrasfacultades.En estesentido, una suerte de pequeñoapéndiceaclaratorio
tendráqueserañadidodesdela segundaCrítica ala partemetódicade la quehablamos,el cual se
ocupede subrayarel estrechovinculo existenteentrela doctrinade los postuladosde la razón
prácticay la coherencialógicade unaCrítica de la razónpura2, encuantosoluciónaportadaala
salvaguardade suspromesas.Estaligazónhabíasidoya observadaen el apartadoanterior,dado
que el mismo edificio de la moralidad requería la realizabilidad, la alcanzabilidad
(Erreichbarkeít) del fin final que mandala ley moral, en principio aseguradapor la creencia,
entendidacomo «una confianza(Vertrauen)de poder alcanzar un propósito (Absicht), cuyo
fomento (Befórderung) es deber (Pflicht), pero la posibilidad de cuya realizabilidad
(Ausfúhrung)no es cognoscible(nicht einzusehensein)para nosotros»3.El discursopropio de
los postuladosnaceasí de unaexigenciay necesidadfundadaen un deber,a saber,el de trabajar
parala realizacióndel sumoBien,queesincondicionado,porqueno solamentequeremosjuzgar,
sinoque tenemosquejuzgar4,a la vistade que,por un lado, la tendenciahumanaquenosarrastra
como una Bedurfnis a ponemos cuestionesmetafisicas como problemasno tiene un fin
previsible,y, por el otro, estemomentode desarrollonatural debesuperarseparaprocedaa la
conversiónen ciencia de un motor que no puederebajarsea un meroe infructuosodeseode
conocer(Wij3begierde).

El establecimientode las condicionespara una ampliación (Enveiterung) del alcance
cognoscitivo de la razón en su uso práctico tiene como fin evitar, al menosen un primer
momento,la contradicciónde la razónconsigomisma,la cual de producirseimpediríacualquier
desarrolloulterior. Pero,enun segundomomento,expresarálaventajareal del interésdel primer
uso,entantoque principio queencierrala condiciónbajola que resultafavorecidoel ejerciciode
una facultada la que estásometidoel resto,puesla razónes por si mismapráctica,tal y como
manifiestala concienciade la ley moral5. Porquelos fines de la moralidadson los más elevados

lid Fortschr., XX, p. 317.

2 lid 3. Rousset,queen su obraLa doctrinekantiennede 1 ‘objectivité, citadaen bibliografia interpretael interésde

la razóncomo«interéslógico»,p. 549, como«elinterésdela razónpor supropiaracionalidad»,p. 546.
lid ¡<U, §91. A457/B463.

~Vd. WhDo?,VIII, p. 139. Para la descripción del arraigo natural de la metafisica—comoNaturanlage—ennuestra
razón puede acudirse a la KrV A VII, E XX, ya losProleg.,encuyaspáginasinicialesencontramosla ilustraciónde
la irreductibilidad de semejante disposiciónnatural con los versos de Horacio «Rusticusexspectat,dum defiuat
amnis:at ille/Labitur et labeturin omnevolubilis aevum»,A 7; así comoal apéndicede la misma obra, A 192-3.

lid. KprV, A 219: «Todointeréses, en último término,práctico, y el interésmismo de la razónespeculativaes
condicionadoysólo enelusoprácticoestácompleto»;cfr. Krli, A 816/3844.
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u quepuedapensarla razónhumana,la razónprácticaalbergaráprincipios originariosa los quese
• encuentranunidasinseparablementeciertasproposicionesteóricas,que no puedenconocersecon
u los mediosal alcancede la razón especulativa,la cual tendráque admitirías, aunquesean

transcendentesparaella, «comounaposesiónextrañatransportadaa ella», como«algo extraño
• que no ha crecido en su suelo»’. La ausenciade contradicción que semejantesadmisiones
• producenen el senode la especulación,que únicamentepondrátodo su cuidadoen refrenarla

temeridadde un comportamientometafisíconatural,y no critico, en relacióncon el campode lo

u suprasensible,la animaráa compararlase intentarenlazarlascon todo lo que tiene en su podercomorazónespeculativa.Comohemosvisto un pocomásarriba,esteenlace(Verbindung)de la
U razónespeculativacon la prácticano es casualni arbitrario—precisamenteen demostrarloy

U extraer los frutos positivos al respectopara la metafisica se emplea una obra como los
Progresos—,sino queestáfundadoa priori y necesariamenteen la razónmisma,puessi el caso
fueraunameracoordinaciónde ambasla razónteóricapermaneceríaencerradaen susdominios,
sinpodervislumbrarla urgenciadeadmitiralgopertenecientea la práctica,a la que absorveríay

U encerraríaen susconfines—dadoquesólo unainvestigacióncrítica reconocerálos límitesde una
facultad—,anulando,así,finalmentesucontenido2.

Por lo que llevamos dicho, los postuladosde la razón práctica3 serán proposiciones
• teóricas,no demostrables(erweislich) comotales—no mandanaceptarla existenciade alguna
U cosa,lo cual sólo interesaa la razónen su usoespeculativo4—,quedependenestrechamentede
U unaley prácticaincondicionalmenteválidaapriori, la cualmanda(gebieten)el trabajonecesario
U parala realizacióny fomentodel sumoBienen el mundo,algoquenuestrarazónno puedepensar
U a no ser quepresupongaunaInteligenciasuprema,cuyaexistenciase encuentreenlazadacon la
• concienciadel deber,en una aceptaciónqueseráuna hipótesisparala razónteórica,pero que,
U comoayudapara la comprensibilidaddel objeto quenosproponela ley moral formará partede
• unafe racionalpuní. En el desconocimientodeestemododepensarsecifra el principal fracaso
• dela soluciónde la cuestióndelsumoBien de las escuelasgriegas,las cualesconvertían,unavez
u determinadoel objeto, a la regla del uso que la voluntadhacede su libertaden el único y
• suficientefundamentodel mismo,sin acudiren ningúnmomentoa proposicionestranscendentes,
U comoaquellasquesostienenpoderdemostrarlaexistenciade Dios. Deestamanera,los antiguos
• habríanpartidode queel principio de la moral esdeporsi condiciónsuperiorprácticadel sumo
• Bien,desconociendo,desdela perspectivahermenéuticakantiana,que no por ello se tratabade

u
• ‘lidA~rli,A217y2l8.

2Éstaes la amenazade laquedeja constanciaKant en el Prólogoa la segundaediciónde la KrV B XXVIII-XXX
cft. la argumentaciónde la imposibilidadde coordinarlasdiferentestareasde larazón, lo quesupondríalaanulación

U de suflnflnalenKprV, A 218-9; vd B. Carnois,Lacoherence...,citadaen bibliografla,pp. 74-6.
U lid. ¡<rl”, Postuladosdelpensarempírico,A 232-3/li 285: «[D]ebo ofreceraún la razónpor la cual hedenominado

• a los principios de la modal idad justamente postulados. No quiero tomar esta expresión en el sign~/1cado, que le han
dado algunosautoresfilosóficos recientes,en contra del sentidode los matemáticos,a los quepertenecenen
propieda4a saber, quepuedellamarse postuladoa unaproposiciónquese tomapor inmediatamentecierta, sin

• just<ficación o demostración»y A 234/li 287: «Ahora bien, lo que en matemáticasse llama postuladoes una
U proposiciónpráctica queno contienemásquela sintesis, mediantela cual nos damosprimero un objetoy cuyo
U conceptoproducimos,por ejemplo,describir un circulocon una línea dada apartir de un punto dadoen un píano,
• semejanteproposiciónnopuedeserdemostrada,porqueelprocedimientoqueexigeesjustamenteaquellomediante

lo cualhemosproducidoenprimer lugarelconceptodeunatalfigura».
• ~ Vd. ¡<pr Y, A 260: «Unafe quefiera mandada(geboten)es un absurdo(Unding»>; vd ibid.: «Lo posibilidadde
U suponer[aquelloqueexigeel conceptodeBien supremo]no puedeen absolutosermandada,yningunaintención
• (Qesinnung)practica exige (fodern)quela admitamos(einráumen), sino quela razón especulativadebeconfesarla

• sinrequerimiento(ohneGesuch)».
5lid op. cit,A255-6.
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unacondicióncompletade la posibilidadde aquél.En estesentido,los epicúreoshabríanobrado
conmétodoconsecuenteal rebajareseBien en proporcióna la pequeñezdel principio disponible,
sin esperarunafelicidad mayor que la que la prudenciahumanapodríaproporcionar.Por otro
lado, los estoicoshabrían acertado en la determinacióndel principio supremopráctico, al
localizarloen la virtud comocondicióndel simio Bien, pero extendiendo,al mismo tiempo, la
facultadmoni del hombremásallá de todoslos limites de la naturalezay dejandoa un lado al
Ideal de la imaginación, que es la felicidad, a la que no se concederáel valor de un objeto
particulardela facultadde desear,esdecir, convirtiendoal supremoBien, a saber,la virtud, en el
sumoBien,porel queentendemosla perfectaconjunciónde virtud y felicidadmáximas.

Seráel principio de la moralidad,que haquedadoexpuestoy deducidoen unaanalíticade
la razónprácticay no constituyeun postulado,sino una ley que determinainmediatamentela
voluntad,el origen del sentidode estasproposicionesnecesarias,que la razón requierecomo
condicionesparaasegurar,con unadeterminacióncompleta—comola que sólo puedeexigir la
facultadde las Ideas—,la observanciade supreceptoWorschra0.Estosproductospropiamente
críticos no ensanchan,en realidad, el conocimiento especulativo, sino que, más bien,
proporcionanrealidadobjetiva a las Ideasde todarazón en generalmediantesu referenciaa lo
práctico,autorizandola formulaciónde conceptosque sin esepasonadalegitimaríaafirmar. El
respetohacia la ley moral en su obligadareferenciaa una totalidadpráctica,que representael
sumo Bien,nosconducea conceptosque parala razónespeculativasólo erantareasque no pudo
resolvercon suspropiosmedios,cayendo,asi, en inferenciasdialécticas,exceptoenel casode la
primeraantinomiadinámica,en la quesí fue posibleconcluirla no contradiccióncon la legalidad
natural de la suposicióndc una causalidadpor libertad,pero cuya transcendenciasólo el uso
prácticode la razón transformarápositivamenteen inmanencia1.La pensabilidadde derechode
unaarmoníaentrela felicidad que podríaderivarsedelcumplimientode la ley y la dignidadque
se adquieregraciasa ese comportamiento—derechoque hará valer también su carácterde
representaciónnecesaria—requiere,no otro mandato(Gebol),paraleloal de la ley moral, sino
tomar una decisión acerca de la posible armoníaentre las leyes naturalesy las leyes de la
libertad, algo que la razón teórica era incapazde resolvercon certezaapodíctica.Dada una
limitación subjetiva de nuestrarazón, que conciernea nuestradificultad para concebir una
conexión entre dos sucesosdel mundo que ocurren según leyes distintas, si bien no pueda
demostrarsepor causasobjetivas la imposibilidad de esa finalidad según leyes naturales
universales,el curso natural del mundo no nos permitirá esperaruna felicidad exactamente
correspondienteal valor moral, por lo que la posibilidadde algo así como el sumo Bien sólo
resultaráadmisiblebajo la presuposiciónde un Creadormoraldel mundo.Peroun fundamentode
decisión(Entscheidungsgrund)de otra especieentraráen juegoparaponerfin aestaoscilación,
al afirmar que el mandatode fomentareseobjeto supremode la moralidadestáobjetivamente
fundadoen la razónpráctica,así comoque su posibilidadsehalla objetivamentefundadaen la

Vd ¡<pr Y, A 240: «Pero¿esahoraampliadorealmentenuestroconocimientode tal modomediantela razónpura
práctica,y esinmanenteen¡aprácticaaquelloqueera transcendente parala especulativa?Naturalmente,perosólo
desde el punto de vista práctico (in praktischer Absicbt). puesmedianteello no conocemosni la naturalezade
nuestraalma ni el mundointeligible, niel Sersupremo,segzMlo quesonen simismos,sino queúnicamentehemos
unificadolos conceptosde ellos en el conceptopráctico del sumo Bien, como el objeto de nuestra voluntad,y
enteramentea priori, mediantela razónpura,perosólopormediode la leymoraLy tambiénmeramenteenrelación
a aquello, enconsideracióndelobjeto, que lo manda»;asimismoel contenidode las condicionesrequeridaspor la
ley moral esdescritoen lamismaobra, vd. op. ciÉ, A 238-9,dondese exigeunaduraciónilimitadaparagarantizarla
integridaddel cumplimientode su mandato;ensegundolugar,la independenciadel mundosensiblesegúnla ley del
mundo inteligible, la libertad; en tercer lugar, la existenciade Dios como condiciónúltima y fundamentode ese
mundointeligible.
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• razónteórica,quemuestraqueno tienenadaencontrade tal cimentacióndel trabajopráctico.La
• sabiay consecuenteproporciónde las diversasfacultadeshumanas,que no coartanni solapansu

u respectivoavance,es decir, de los diversosusosde la razón,serála quenosencaminea integrar
entresus conceptosauno transcendentecomoes el de libertad—desdeestemomentoavanzado

u de la segundaCritica—, entendidano tanto como ratio essendide la ley moral, sino como
u condiciónde la realizabilidaddel sumoBien. Perocon ello careceremosaún de mediosparapenetrarcognoscitivamente(einsehen) la posibilidad teórica de ese principio inteligible, y la

aplicaciónde nuestraatenciónal asuntomásbien disuadiráde eseintento,que, cuandomenos,
desembocaríaen unareducciónde la libertadpráctica al contenidode la libertadpsicológica, lo
que, como veremosen estetrabajo, supondríauna inversiónde gran calibre del planteamiento

u kantiano. Por las mismas razones,tampoco estará en condiciones la razón de decidir
U objetivamenteacercade la posibilidaddel sumoBien segúnleyesnaturalesuniversales,mediante

la Ideade un creadorsabioquepresidierala naturaleza.En efecto,la finitud de nuestrarazónnos
U disponeen unascondicionescomolassiguientesen relaciónala cuestiónde la libertad,de modo
U quenosvemosobligados—comoseresracionalesy, comotales,morales—apostularsulegítima

eficaciacausal:
U
U «Cómo seaposible la libertad y cómo hayaque representarseteoréticay positivamente
• estaclasedecausalidad,no es penetradomedianteello [supostulación],sino solamentepostulado
• que hay una libertad semejantemediantela ley moral y con este fin. De esta manera,está

relacionadatambiéncon el restode las Ideas,queun entendimientohumanonunca&ndarásegún
e su posibilidad, pero tampocopersuadiránunca ningún sofisma al convencimiento, incluso del
U hombremásvulgar, dequeno sonconceptosverdaderos»’.
U
U Lo consecuentede la distribuciónde tareasen la que consistey por la que avanzala
u razón,que habilitael peculiarmododeampliarel saberacercade ciertosobjetos,comoesla fe
U práctica, alejará de la realidad de algo así como una síntesis ideal de la Ida?, cuya
• indeterminacióndesdeel punto de vista práctico no podrá resolversedesdela especulación,
u puestoqueno habráen el pensamientokantianoalgo así comounarazónteórico-práctica,que
u actuaracomomatriz de ideasclaras/distintasde estirpeleibniziana—hipótesisrefutadaalo largo
• del escritode respuestaaEberhard,porcitarunode los lugaresdondeesteenfrentamientocon los
• falsosamigosde Leibniz ocuparáun lugar central—, sino que el corte que mediaentreambos
• usos reportarádecisivasconsecuenciaspara la comprensióndel medio de orientaciónracional-

U reflexivo quees el postulado,incomprensibleparaunalógicadel concepto3.La amplificaciónde
la razónpura en sentido prácticoniega,al mismo tiempo,su extensióna un sentidoteórico, el

U cual únicamentese ocupabade reservarun espacioque denominamosproblemáticopara los
U

1 lid KprY, A 241: «Wie aher auch nur die Freiheit moglich se¿ und wie man sich dieseAn von J<ausalit¿tit
theoretischtitadpositivvorzustellenhabe,wird dadurchnicht eingesehen,sonderta nur, dafi emesolehesei, durchs
moralischeGesetzund ni dessenBehufpostuliertSo ist es auchmit den Ubrigen Ideen bewandt,die nach ihrer

U MOglichkeit kein menschiicherlierstandjemals ergrúnden, aber auch, dafl sie nicht v~alzre Begr~e sitad, keine
U Sophistereider (Jberzeugung,selbstdesgemeinstenMenschen,jemalsentreaflenwird».

2 DeellahablaDeleuze,tomandocomopunto departidasuinsatisfacciónconla representaciónkantianadelas Ideas
delamanode ladialécticatranscendentaldelaprimeraCritica, enel cap. cuartode suobraD¿ferenciay repetición.

Una distinción semejantees la apuntadaen los Fortschritte entrelo dogmático-teóricoy lo dogmático-práctico,
• desdeel momentoen quela suposiciónde la existenciade algo, comoun paso exigible parala viabilidad de la
U moralidad, no implica que tengamosque conocerlocomo un objeto de nuestrossentidos,tarea,por otro lado,
U imposible;al respectopuedenverselas PP.301 y 305de esaobra,pertenecientesa la exposicióndela metafisicatal
• y como puedeaceptarlaunacritica de la razónpura,en el apanadoSolucióndel problemade la Academiade la
U citada obra.
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objetos que quedabanfuera de sus límites, los cuales residen en estado latente en ese
emplazamiento,del que únicamentesalenparamostrarquepuedenserafirmadosasertóricamente
ellos mismosy los objetosque les corresponden,como realidadesobjetivas integradasen un
proyectocomún,quepersigueel garantizarla realizabilidaddel objeto total de nuestracapacidad
de obrarmoralmente.Porello no seráde extraflarque el final de la segundaCrítica recuperee
inclusorecuerdeexplícitamenteel lenguajeya empleadoen lo quedenominamoscapítulosgozne
de la Crítica de la razón pura, como Fenómenosy noúmenos,o en una obra de exposición
analíticacomo los Prolegómenospara toda inetafisicafutura. Debe, pues,entraren juego un
fundamentosubjetivode larazónquedeterminenuestrojuicio, comofomentode unamáximadel
asentimientoen sentidomoral, de una fe racionalprácticapura, que no esordenadao mandada,
sino originada en una disposiciónmoral del ánimo, comodeterminación de nuestrojuicio a
admitir la inmortalidaddel almahumana,la libertady la existenciade un Sersupremo,quees,a
suvez, libre, esdecir, queestáencauzadahaciaelpropósitomoraly semuestraconcordantecon
las exigenciasteóricassistemáticasde la razón.

L5.4Lafe o creenciacomoun modode tener-por-verdadero.

El estudiode una claseparticularde discursopara el que lo decisivono radicaen su
referenciay validez objetiva, sino en unanuevamodalizacióndel pensarcon un fin práctico,
partirádel establecimientode unadiferencia,segúnlos apoyosen los que sefimde un juicio —
concebido,ensuconstituciónsubjetiva, comomodode tener-por-verdadero(Fiirwahrhalten)—,

entre la convicción (Uberzeugung)y la persuasión(Tii/berredung), esta última de naturaleza
aparente,al tenerpor objeto algoque sólo resultaválidoparael sujetoy que nuncaserálegítimo
extrapolar—segúnla sentenciade los Frawne—al mundode los objetos,por lo tanto, un estado
de aquiescenciaincapazdesercomunicadoalos otros.De hecho,la comunicabilidadde un tener-
por-verdaderoservirá como el más fiable criterio para distinguir la convicción de la mera
persuasión,en cuantoclavesubjetivaparadescubrirsí el juicio cuentacon una validezprivadao
universal1.Si dejamosa un lado la persuasión,incapazde elevarseporencimade sus límites
privadosy compartircon otros su validez,la convicción podrádesplegarse,segúnel gradode
objetividadde la que estérevestida,en tres modos distintos, a saber, la opinión (meinen), la
creencia(Glauben)y el saber(wissen).Es característicode la razónel no manejaropinionesque
no alcancenlos requisitosmínimos de lo que pueda llamarseconocimientoracional —como
conocimientonecesariamentea priori—, peroel sabertambiénresultaunapalabraexcesivamente
poderosapara una facultad que gusta de adentrarseen los desconocidosterritorios de lo
suprasensible,que se vuelven tenebrososcuandose carecedel instrumentaladecuadopara la
orientaciónen el mismo2. Esta inseguridadde la razón especulativapor lo que respectaal

lid Krli, A820/B 848. Un pasaje de la KV ratifíca la consideracióncrítica, ya anunciadaen el inicio de la lógica
transcendental,de la verdadcomo coincidencia(tilbereinstimmung)con el objeto, en relación aJ cual también se
coincidirácon los juicios de cadaentendimientoque recaigansobreél —consentientia¡¿ni tertio, consentiuntinter
se—,nos referimosal §9. AB 28-9: «Esteestadode librejuegode lasfacultadesdeconoceren una representación,
mediantela que es dada un objeto, debepodersecomunicar universalmente,porque el conocimiento, como
determinacióndel obieto.conlaquedebenconcordarrepresentacionesdatáis(enla queestétambiénel suieto)esel
ñnicotipode representaciónquevaleparacualquiera»[subrayadonuestro].
2 lid. KrV, A 775/H 803: «La razónseparadade toda experienciasólopuedeo bien conocera priori y comoalgo
necesario,o bien no conocerenabsoluto;de dii quesujuicio nuncaseaopinión, sino o bien suspensiónde todo
juicio o biencertezaapodíctica(apodiktischeGewil3heit»>;cfr. op. ciÉ, A 781/B 809: «Lo que la razónpurajuzga
a.sertóricamente,debe(comotodo loque la razónconoce)sernecesariamenteo biennadaenabsoluto.Puesella no
contienede hechoninguna opinión (Meinung)»; cfr. ¡<U, §90, A 446/fl 451: «El opinar no se encuentraen los
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• provechoquepuedaextraer de semejantesincursionesconcluirá en que la insuficienciade su
• tenerpor verdaderosólopodrácalibrarsecomotal desdeun puntode vistapráctico,que—enuna

distinciónquetienemuchode aristotélica—resultarácreenciapragmáticao hipotética —si está
u dirigidaa la habilidady no conocemosotrascondicionesbajo lascualessepuedaalcanzarun fin
• determinado—,o necesaria—si es que se sabe con certezaque nadie podrá conocerotras

condicionesque conduzcanal fin propuesto—.La disciplina de la razón pura nos enseñaa
reconoceren el uso racionalde hipótesisun ensayoparasatisfacerlos interesesde esafacultad
que la especulacióny la limitación de su conocera la experienciale negaban’.El permiso
(Erlaubnis) en el que sebasanlas hipótesis les obliga a conectarsecomo principio explicativo
con lo que está efectivamentedadoy, por lo tanto, es plenamentecierto, si es queno quieren
permanecersin fundamento,puesla razón,si bienpuedeaportarconceptosquevayan másalía de
las condicionesde posibilidadde la experiencia,no podráproporcionarlespor si sola un objeto

u correspondiente.Como ocurrirá con la libertad en tanto queespontaneidadabsoluta,concepto
quetransciendeel marcode la experiencia,la razónno renunciaa introduciren el pensamientoa
sus conceptosmáselevadoscomoficcionesheurísticas,que son pensadasproblemáticamentey
sirven—comovenimosde observarde la manodel apéndicea la Dialéctica transcendental—de

2
• principiosdel usosistemáticodelentendimientoen el campode la experiencia.Si seempleauna
• hipótesis transcendentalcuando la explicación de la naturaleza(Naturerklárung) muestra
U dificultades, nos basaremosen la incomprensibilidad(Unbegrfflichkeit) de un principio que
U contieneel conceptode algo absolutamenteprimero,paraprocedera una fácil interrupcióndel
• progreso (Fortgang) del uso de la razón3. Sin embargo,un análisis critico nos ayudará a
U determinarque, si bien no podrá fundarseen hipótesisningunaproposiciónválida en el uso
U especulativo-dogmáticode la razón, sí estaremosautorizadospara emplearlascomo armasde
U defensaen el usopolémicodela razónquevio surgir los conflictosantinómicos,comomediode
U desenmascaraniientode la vanidad (Vereitelung) de los conocimientos aparentes
U (Scheineinsichten) del oponente, que pretende quebrar (abbrechen) los nuestros. La
U consideraciónde que la eficaciademostrativade ambasposicioneses igualmentenula, lo que
u aleja la posibilidad de una solución dogmáticao escépticaen la contienda,deberámostrar,
• empero,comoconsecuencia—paralo queno estaráde másrecordarla solucióncritica aportada
• en las antinomiasdinámicas—que la razón tiene el derecho(Recht) de suponer(annehmen)
• objetosen su uso prácticoque no estaríaautorizada(befugt) a presuponer(voraussetzen)sin
• fimdainentosde pruebasuficientesen el campode la especulación4.A pesarde que sehalla en
U

juicios sintéticosa priori; sino queo bien se conocemedianteellos de un modoenteramentecieno, o bien no se
U conoceen absoluto»;cfr. op. ciL, §91, A 449/E 454: «Losobjetosdelas merasIdeasde razón, queno puedenser
U expuestospara el conocimientoteórico en ningunaexperienciaposible, no son tampocoen esa medidacosas
• cognoscibles, conlo que nopuedeni siquieraopinarseacercade ellas;puesopinara priori esya ensi absurdoy el
• caminodirectoa evidentesfantasmagorías».

‘ Vi KrV, A 769/E 797-A770/B 798; cfr. la siguientedefinición de h<pótesisen Logik-Jctische,Introd, IX, p. 84:
«Unahipótesises un asentimientodel juicio acercade la verdadde un &ndamentoen virtud dela suficienciade las

U consecuencias,o de un modomásbreve:el asentimientodeuna presuposicióncomofundamento»;cfr. KrV, §12, B
u iis.

2 v~ ¡<rV, A 771/E799; B. Carnoissubrayala pertenenciade la Ideade libertad a las ficciones heurísticasde la
• razón,comomásadelanterecordaráladeducciónde losprincipiosdela razónpurapráctica en laKprV, vi op. cit.,

1, p. 45ss.
~Vi KrV, A 772/E800-A 774/» 802.

U En estesentidolosFortschr nosofrecenla siguientedescripcióndela naturalezay alcancede la creencia,XX, PP.
• 297-8: «Lo sign¿ficaciónde esteasentimiento,diversodelopinary el saber,encuantobasadoenun enjuiciamiento
• enel respectoteórico, no puedeatribuirse sinoa la expresióncreer, bajo la cual se entiendeuna admisión, una

presuposición(hipótesis)quees necesariasólopor basarsenecesariamenteen una regla objetivapráctica de la
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posesión (im Besitze) de un uso hipotético, cuya legalidad (Rechtmnúfiigkeit) no puede
demostrarse,la parteque sostienela defensade una presuposiciónque seránecesariaen sentido
prácticoalbergaunaventajade la quecareceel contrincante(melior est conditiopossideníis),al
desencubrirel desconocimientode esteúltimo con respectoal objeto en liza, y aunque las
hipótesisde la razón pura constituyanarmasde guerradefensivasplomizas, al no habersido
aceradaspor la ley de la experiencia,pueden(vermógen) tanto como las del oponente’.De
maneraque el uso de hipótesisen el campoespeculativono poseerávalidez en sí mismo,sino
como medio para o relativamentea pretensionestranscendentesopuestas(entgegengesetzte

transzendenteAnmafiungen), asícomolas mencionadashipótesisno constituiránmásquejuicios
problemáticos,a saber,una suertede opinionesprivadaspuras (reine Privaimeinungen)de las
que la razónno puedeprescindir,así comotampocolegalizarlas(beglaubigen).Un criterio más
para distinguir la mcm persuasión,en cuantocreenciasegura,de la convicciónsubjetiva, que
concierneen mayormedidaa las hipótesistranscendentalesde la razónpura, resultará,ala luz de
lo que llevamosvisto, la apuesta(Wettenf, puesel grado de certezade la creenciapragmática
aumentao disminuyeen consideracióndel interésque sea capazde ponerenjuego, con el cual
decidimoscomenzarel apartadoque nosocupa.La terceraseccióndel Canonde la razónpura
nosproporcionaráunaperspectivamásampliaque la anteriorconrespectoa las posibilidadesde
la creencia,al lanzarunamiradaalos apoyossubjetivosde la razónen suusotanto teóricocomo
práctico.En ella senosdirá que en los casosen queel juzgarteórico se las ha con objetoscon
respectoa los que nuncacontarácon razonessuficientesparadecidir, ésteseproporcionaa sí
mismounasuertede análogodeljuzgarpráctico, comoproyectoparaque,en el casode quemás
adelantefuera posible establecerla verdado falsedadde aquélloscon certeza,contáramoscon
razonessuficientesparaactuar,que setraduceenunacreenciadoctrinal (doktrinaler Glaube)—

por ejemplo,concernientea si otrosplanetasapartedel nuestroestánhabitados—,primerensayo
de un modo de pensarquedesplegarátoda la potenciade su sentidoen el uso práctico de la
razón~. Formarápartede esta creenciadoctrinal la Ideaquemás futuro parecíaencerraren la
exposiciónde suuso regulativoen la Dialéctica transcendental,nosreferimosa la concernientea
la existenciade Dios. En virtud de lo positivo y beneficiosode la unidad teleológicaparael
ejerciciode la razónen suestudiode la naturaleza,sabemosque no contamoscon otracondición
quenos permitaconcebiresaunidadcomohilo conductoren la investigaciónnatural que la de
una Inteligenciasuprema,que hayaordenadotodo segúnlos fines más sabios.De estamanera
será licito que creamosen Dios en tanto que seresracionales,en un sentido no práctico,sino
doctrinal, con vistasa la constituciónde una fisico-teologiao teologíanatural,aunquetambién
podriamosensayarel mismopasoen el casode unaposiblevida eternadel almahumana,anclada
en las excelentesdotesde nuestranaturalezay en las quejaspor la brevedadde la vida parael
cumplimiento de nuestrosdeberesy el desarrollocompletode la personalidaden nosotros,

conductaque, aunqueno nospermitela intelecciónteórica de la posibilidadde llevarlaa cabo, ni del objetoen si
quede ella resulta, hacesinembargoquereconozcamosalli, subjetivamente,el únicomodode concordanciadela
mismacon elfin final [..] no es,por tanto, ningúnadoctrinamientoobjetivoacercade la realidadefectivade sus
objetos,sinoque tienesolamenteunavalidezsubjetivaenel respectopráctico».
1 Vi KrV, A 776/» 804-A 778/» 806. Kant nos ofrece un ejemplo de la hipótesistranscendental,siempre
concerniente al mundo suprasensible, que será el de aquélla que defendiera, frente a la objeción acercade la
contingenciade las reproduccionesen el hombrey en las criaturas irracionalesdirigida a la opinión de la eternidad
de la duración,no delenterogénero,sino deunacritaturaindividual, quela vida es, en propiedad,inteligible y, por
lo tanto, no estásometidaa las modificacionestemporales,con lo que no puede comenzarcon el nacimiento y
terminarconla muerte;vi op. cit, A 779/»807-A 780/E808.
2 v~ op. cit., A 824/E852.
~‘ Vi op. ci¡~, A 825/E853.
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U cuestiónque nosremiteigualmentea los textos kantianossobrela historia. La creenciaaparece,
• así, comounaexpresiónde modestiaen consideraciónobjetiva, perotambiénde la firmeza de
• unaconfianzaen sentidosubjetivo,por lo que sedaexcesivodenominarlahipótesis,puesen ese
• casonecesitadaal menosconocerlas propiedadesdel objeto encuestióntanto comoparapoder
• imaginar,no suconcepto,sino su existencia.Sin embargo,la creenciaserefieremásbiena una

indicacióny unadirecciónqueme proporcionaunaIdea,asi comoa su influjo subjetivoparael
fomentode mis actosderazón,quememantienefirme en ella, si bien no puedadarcuentade la

u mismadesdeunaperspectivaespeculativa.
Perola creenciadoctrinal pareceestarde hecho sometidaa una incómodaoscilación,

debilidadqueno alcanzaa la creenciamoral queconcibea Dios, a la libertady a la vida futura
comoel conjuntototal de condicionesposiblesparaque el fin de las accionesmoralesconcuerde
conel fin total que esel sumoBien y posean,así, validezpráctica.O si seprefiere,si sehiciera

U vacilar estacreenciasepondríaen peligro la eficaciade los principios morales,convirtiéndonos
sin huida ni alternativaposiblesen algo aborrecible ante nuestrospropios ojos. Con esta

U ampliación práctica de nuestro modo de pensar no ampliamos, sin embargo, nuestro
U conocimiento especulativo, pues sólo lograriamos esto último si supiéramos que hay
U efectivamenteun Dios o unavida futura,desdeel momentoenqueúnicamenteel conocimientoo
• la subjetivapre-tensiónparatodo conocimientoen generalpuedecomunicarseuniversalmente.
U La convicción de la quenosocupamosno esya lógica, sino unacertezamoral quedescansaen
U razonessubjetivasde la intención (Gesinnung),por lo que conciernefundamentalmentea la
U constitucióny desarrollode la persona:algo no es cierto moralmente,sino que alguien está
• seguromoralmentede algo. De tal modo que, aun en el caso límite de un individuo que se
U desentendiesetotalmentede lo moral,por deficienciade sentimientosmorales,al menosdebería
U permaneceren él una creencianegativa,unasuertede temorde la existenciade Dios y de lo que
U el futuro puedadepararnos,que, si bien no serácapazde producir sentimientosmorales en
u nosotros,al menosdarálugara un análogode los mismos,comofreno de la maldad,en un giro
u querecuerdala alabanzakantianade la sabiaproporciónde nuestrasfacultadesenconsideración
u de la moralidad, donde una ampliación simultáneamentepráctico-teoréticade nuestro
u conocimientosólo conducidaa la imagennadadeseabledel automatonspirituale leibniziano.
• Los dosartículosde fe introducidoscomorefreno“natural” de la razónhumanamuestranquela
u guía que la naturalezaha otorgadopor igual hastaal entendimientomáscomúnno es superada
• por la filosofía, por lo queéstahacebienen definir a la razónatravésde unainvestigaciónde su
• capacidadde conocera priori, puessóloa partir de ahiobtendremossu figura matricial.

Unavez quesehananalizadolasposibilidadescontenidasen la capacidadhipotéticade la
• razón,no habremoshechomásqueocuparnosde uno de los modosqueestafacultadtienea su
• disposiciónpara fundamentarsus demostraciones—puedeconsiderarseal uso de la analogía

realizadoenla elaboracióndeun antropomorfismosimbólicocomootra de susvías—lascuales,
u ya tenganlugar medianteunaexposición empírica inmediatao a priori medianteprincipios,

debenconvencer,no persuadir,o, al menos,contarcon efectossobre la convicción, es decir,
asegurarsede que el fundamentode la pruebano seameramentesubjetivo-estético,sino válido

U objetivamente.Las observacionespreparatoriasdel estudio del modo de tener-por-verdadero
u propiode unademostraciónmoral de la existenciade Dios partiránde la indicación,comouna
U tendencia(Hang) propia de la razónhumana,del uso aparentede un conceptoproblemático,al
U procedersegúnel principio de generalizacióncuandono hayacontradicciónen suaplicación.De
U maneraque, por ejemplo,ante la vista de muchosproductosnaturalescuyo ordeny disposición
U parezcaprovenir de unacausainteligente, se concluyasin más cuidadosla existenciade esa
U Causa,comoprincipio suficientetantopara la explicaciónnatural comoparala sabiduríamoral,
U
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sin que puedaen principio oponérseleuna objeción fundada1.Kant consideraráun auténtico
deberparael filósofo el descubrimientodelo quepueda“salvarse”Kat’avápÚfltovde semejante
aparienciasalutifera(heilsamerSchein)y el sometimientodela mismaa unapruebaestricta,que
permitaasí distinguirlo que en ella correspondea la persuasióny a la convicción, presentando
abiertamentela constituciónde ánimo (Gemñtsfassung)operanteenesta presuntademostración.
Como resultado de esta investigación podremos reconocerigualmente como fundamentos
teóricosde demostración—ademásde la suposiciónde un fundamentode explicaciónmeramente
posible, como hipótesis—,que, sin embargo,no producenconvicciónteórica,a los silogismos
lógicos,que a pesarde suabstraccióny carácterincondicionado,no podráncontarcon validezsi
solicitande los principiosuniversalesde la naturaleza—sólo válidosensuaplicacióna ésta—la
subsuncióndel conceptopanicularde un ente suprasensible,con el propósito de inferir éstea
partir de ellas. Otro de los ensayosconcernientesal modo de probar mediantefundamentos
teóricos, que contribuyó a perfilar la riqueza del uso teórico de la razón con respectoa la
elaboraciónde un saberdel límite de la misma,en el que ya ha reparadonuestrotrabajo es el
representadopor las inferenciaspor analogía, en las que pensamosconjuntamentedos cosas
distintas en el puntoprecisode su distinción. Por último, la opiniónprobable (wahrscheinliche
Meinung) nos aleja de los juicios sintéticos a priori, que, en cuanto productos de nuestras
facultadessuperioresde conocer, o bien conocencon necesidado no conocennada,tanradical
serála separaciónentreesosdosmodosde tener-por-verdaderoquetampocopodrápensarseque
unapartede los fundamentosde demostraciónde un objeto determinadopertenezcanal campo
exteriora la experienciaposibley otra forme partede ella, pueslos fundamentosdesmostrativos
meramenteempíricos no permiten siquiera un minimo acercamientoa lo suprasensibleni
alberganprobabilidaden susjuicios. Por lo tanto, ratificando la conclusióndel estudiode la
aparienciatranscendentalqueesel Ideal transcendentalen la primeraCrítica, no podráhaberuna
demostraciónen sentidoteóricode laexistenciade un Sersupremo,puesno contamoscon forma
alguna para su posible determinación,sino que, en cualquier caso, tomamos la materia
determinableparanosotrosdel mundosensible,por lo que únicamentenos restael conceptode
un algono sensible,que contengael fundamentoúltimo del mundosensible,lo cual no implica
conocimientoalguno de su constitucióninterna. Concediendoestaprioridad reflexiva a lo que
resultacognoscibleparanosotrosanalizamosla relaciónde los objetosconnuestrasfacultadesde
conocimientoy el usoque éstaspuedenhacerde representacionesdadas,puntode vistadesdeel
cual podremosidentificar tresclasesde cosascognosciblesparanosotros,respectivamentelas
cosasde opinión (ápinabile,J,los hechos(Tatsachen:scibile,) y las cosasde creenciao de fe (mere

credibile).
El primer grupo de objetoscorresponderáa un conocimientode experienciaal menos

posible en sí, si bien seaimposible de alcanzarpara nosotros,para la constitución finita de

El argumentose encuentraen KU, ~9O;A 439/» 444-A 440/» 445, y viene a decir lo siguiente:«Pues,si
encontramostantosproductosenla naturaleza, quesonparanosotrossignos(Anzeigen) de unacausainteligible.
¿porquénopodemos,en lugar depensarmuchascausastales,pensarmejor una sola, y ademásno solamenteun
merogranentendimiento,poder, etc., sino másbien omnisciencia,todopoder,en una palabra, comouna causatal
que contengaelfundamentosuficientede talespropiedadespara el resto de cosasposibles?y atribuir a esteSer
supremotodopoderosopor encimade todo ello no solamenteentendimientopara las leyesnaturalesyproductos,
sino también,como una causamoral delmundo, la máselevadarazón moralpráctica; puestoquemedianteesta
terminacióndelconceptoseproporcionaun principio suficientetantoal conocimientonatural comoa la sabiduria
moraL y nopuedehacerseninízunaobieción¡lindada deal unamaneraa la posibilidaddeunaIdeatal» [subrayado
nuestro];cfr. el análisis de estaaparienciatan común para las facultadesde conocer humanas en la critica de la
pruebafisico-teológicaacercade la existencia de Dios; vdKrV, A 625/» 653-A 626/E 654; cfr. KU, (Jhs. generala
la teleologia.
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• nuestroánimo. Por ejemplo,Kant traeráa colación el casodel éter, una materiaelásticaque
• penetraal restode materiasen la medida en que es líquida, pero que únicamentepodríamos
• percibir si nuestrossentidosse agudizaran,así como el caso de que puedahaber habitantes

e inteligentesen otrosplanetas,demodoqueesteúltimo opinar sin másque hayaserespensantes
sincuerpoenel universoimplica la produccióndelconceptodeun sersutil (vernanfleiresWesen;
ensrationis ratiocinantis) —no un ser racional (Vernunftwesen;ens rationis ratiocinatae)cuyarealidadobjetivapodráexponersesolamenteparael usoprácticode la razón, en la medida
en que ésteprocedaa postularío,al contar con principios a priori propios y apodícticamente

U ciertos1. En segundolugar, las res facti no ven reducido su significado a la experiencia

a efectivamentereal,cuandohablamosde la relaciónde las cosasconnuestrafacultadde conocer,
puestoque una experienciameramenteposible, a saber, aquéllamediantela que los seres

U racionalesfinitos demuestranquela libertadcuentaconefectosen el mundoreal, serásuficiente
u parahablarde elloscomoobjetosde un tipo de conocimientodeterminado.Podránincluirse en
U estegrupoobjetos,cuyarealidadobjetiva,ya seamediantela razón,a partir de datosteóricoso
• prácticos, o a partir de la experiencia, pueda ser demostradamediante una intuición
• correspondiente,a saber,las propiedadesmatemáticasde lasmagnitudesen geometría,que son

susceptiblesde una exposicióna priori para el uso teórico de la razón; los objetos de la
U experienciay la Idea de la razónque máspuedeinteresara nuestrotrabajo,la Idea de libertad,
U cuya realidad,como un tipo particularde causalidad,habráde poderexponersemedianteleyes
U prácticasde la razónpuray, de acuerdoconellas, enaccionesefectivamentereales(wirkhch) en
U la experiencia,de maneraque podamosconcebirsu inconcebibilidadcomo una de las causas
U capacesdeproducirefectosrealesen la experiencia2.Entercery último lugardeberádarsecabida
U entrelas cosasdignas de conocimientoa aquellosobjetosque tienenque pensarsea priori en
u relación al uso conforme a deber de la razón pura, como cosas de fe, que permanecen
u incognosciblesparael usoteóricode la razón.En estegruposeencontaráun conceptode gran
u interésprácticoparanuestrarazónqueno esotro queel sumoBien posibleen el mundomediante
u nuestralibertad,conceptocuya realidadobjetivano podemosdemostraren la experiencia,pero
• cuyaexistenciaes mandadamediantela razónpuraprácticaparala realizaciónmejorposiblede
• tal fin, razónsuficiente—en sentidopráctico—paraque tengamosque pensarlacomoposible.
• Serunacosadefe (resjide¡) no deberáidentificarseconun artículo de fe, si por ello entendemos
• lo que podemosreconocer,externao internamente,lo cual no estácontenidoen una teología
• nana-al. El Credo kantianono puede ser impuestopor el reconocimiento(Bekenntnis)de la
• obligación que nos liga a esos artículos, sino que habráde ser el resultadode una libre
• aquiescencia(freiesFñrwahrhalten)3, y sóloen esesentidoseráconciliableconla moralidaddel

U _____________

Vd. KU, §91, A 450/E 455-6; parala distinciónentreserracional (Vernunftwesen)y sersutil o dotadode razónu puede acudirse también a la MS, Tugendl.,§3, p. 418, dondesediráporlo querespectaal último que«la razónensu
facultadteórica bienpodría ser tambiénla cualidadde un ser corporal viviente,al queningún sentidoalcanza,y
que sólo sepuedereconoceren las relacionespráctico-morales,en las que se hacepatente(erkennen láBt) la

?ropiedadinconcebibledela libertadpor el influjo dela razónsobrela voluntadinternamentelegisladora».U Por motivos concernientesal orden expositivo de nuestrotrabajo incluimos en estosmomentos los apuntes
e minimamentenecesariosparareconocerencadauno delos apanadosde los que nosocupamosla preparacióndeun

estudiointroductoriodelos caminoskantianosdela libertadpresentesen la obra crítica.En relaciónal lugar central
queahoraocupaparanosotroslacuestiónde¡a creenciamoral, postergamosel tratamientoquepodriaesperarse—si
otrafierala organizacióny estructurainternadel trabajo—dela libertadcomounacausainteligible cuyosefectosy

U cuyo efectototal, comofin final, debenpoder realizarseen el mundo, del mismo modo que como el principal
• postuladode larazónpráctica—comoinvitaríaa hacerel tercergrupode cosascognoscibles—hastamomentosmás

avanzadosdeestatesisdoctoral.

Vd. KU, §91, A 452/»458,nota;cfr. Fortschr., XX, p. 298.
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sujeto. Tampoco podrá tratarsede una creenciahistórica, en tanto que aquello con lo que
contamospor el testimoniode otros, que han tenido experienciadirecta de algo y por ello lo
consideranun hecho,puesporestecaminosí seráposibleprogresaren nuestrosgradosde certeza
y alcanzarenalgúnmomentoel saber,comoesel casode los objetosde estudiode la historiay la
geografia,puestoque no esimposible la potencialexperienciade talesobjetosparanosotros.Sin
embargo,caracterizaparticularmentea la creenciaexigida por la moralidad el pennanecer
eternamenteen un estadodeindeterminación,sinpodersalir nuncadel mismo,puesde esemodo
demarcaun territorio al quesólo la historia de la libertadpodrádar forma, sin ampliarla riqueza
de la especulacion—enunamuestramásde la sabiaproporcióndelas facultadesde conocercon e
respectoa la destinaciónprácticadel hombre—>Esteobjeto de creenciamandadoobjetivamente
en respecto práctico por la razón humana funcionará asimismo, desde la perspectiva
incondicionadade éstaúltima, comoprincipio supremode todaslas leyesmoraleso postulado,a
saber,ni conocimientoespeculativoni opinión, sino suposición(Annahme)impuesta(auferlegt)
y mandadacomo deber (verpflichtet), en cuanto condición de realizacióndel fin final de la
libertad.Dios y suexistenciapuedenserválidosde estemodocomocosasdeft, peroel objeto de
un conceptosemejanteno resultaráválido como hecho,pues,aunquela necesidaddel deberes
evidentee innegableparacualquierserracional,el alcancetotal delfin final no estáen nuestras
manos—pero ha de suponerseen favor del desplieguedel uso prácticode la razón—,no será,

a
á

Hegel dará lugar a una lectura bien diferente de la menesterosidad(Bedúrfizis)quekantianamenteconciernea la
razón en su interés más elevado, al incluir a las necesidades(Bedtirfnis) y los impulsos(Trieb) como los ejemplos
más próximos de la finalidadinternakantiana(KU, §§64-6), entendiendo que aquéllos realizan de un modo evidente
las notas especulativasde la noción de fin, que habría sido desaprovechadapor Kant en la exterioridadde la
reflexión. La definición hegelianade la necesidado menesterosidadla encontraremosen Enz., §204, nota, como
«contradicciónsentida,que tiene lugar en el interior mismo del sujetoviviente»,queseñalael pasode lo inerte a lo
viviente, de lo inorgánicoa lo orgánico,y representala estructuramáselementalde la subjetividad,dondese verifica
el que «un ser capazde teneren sí mismola contradicciónde siy de soportarlaes el sujeto; eso constituyesu
infinitud», vd Enz., §359, nota. Sus característicasfundamentalespodemosresumiríasmuy brevementecomo la
presentación de la unidadde si del viviente y de su contrario determinado,a saber,la privación que conllevanlas
necesidades;la ausenciade estatismo,pues la necesidadse manifiesta como una actividad que se distingue
constantementeendoslados,el subjetivoy el negativodel sujeto; setratadeun universalconcreto,pues en cuanto
unidad no vacía, sino activa, resulta la unificaciónde algo múltiple queno recibenadadel exterior, sino que se
determinadesde si. Por todo lo cual, a pesar de su inherentemenesterosídadpuede considerarsecomo una
manifestaciónde la libertad, desdeel momentoen que sin el viviente y su capacidadde relación las cosasque
calmansusnecesidadesle seriandel todoindiferentes.LaBedñrfnisinherentea la necesidad se constituye,así, como
unamenesterosidadactivao, si seprefiere,comola actividadmisma de la falta que setransformaenel impulsopara
subsanaría—wL ZumMechanismus,Chemismus,WL, II, p. 280—, a diferenciadelo queocurreen la vida, proceso
infinito, no limitado y finitizado por algo exterior, como sucedeen la necesidady el impulso, que hallan su lugar
sistemáticoen la teleología.De estemodo la concepcióndela Bedtirfnisde la razónen Kant, de la que provieneel
modo de aquiescenciade la creenciamoral, contribuyeinevitablementea delimitar cuál seala esenciadela razón,
no tanto en ladelimitaciónde¡os limites de ésta,paralo queesmuy recomendablerecorrerlos capítulosmediadores
entrelos estadiosde lo sensibley lo suprasensibleen la primeraCrítica, sino en la consideraciónde su vida, de los
movimientosy procedimientosque lacaracterizanensu relacióncon lo suprasensiblequeconstituyesufin final. De
aid que,no solamenteen opúsculoscomo WhDo?, sino tambiénenla doctrinadel métodode la KrV, especialmente
de la manodela Disciplinay del Canon, sepersiganestosmodosde procederque le sonpropios, cuya cercania en
cuantoa la eleccióndel objetoa ciertastesisdeHegelno vendrásino a recalcaraún másla distanciade unaCritico
de la razónpura conrespectoa una Cienciade hi lógica. Un estudiopormenorizadode la relaciónestablecidapor
Hegel,desdesu obra de juventud, entre la presentaciónde los finesnaturalesen la terceraCrítica kantianay las
nocionesde necesidade impulso lo encontramosen el trabajo de F. ChiereghinFinalitá e idea della víta La
recezioneitaliana della teleologiadiKant, especialmentela parte IV, DalIa teleologiaoíl’ ideo della vita, pp 201-
229, cfr. F. Duque,La objetividadcomo acto lógico de traducción de la zeologíaen la ciencia moderna,8 Lo
inanidaddeldeseoenHegel. La especulaciónde la.tndigencia,Pp. 151-3,ambosincluidosenhibliografia.
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• pues,en el mismo sentidoque el deber,necesarioen sentidopráctico.Dicho de otra manera,el
• fin final o efectototal de la libertadhumanano seráel fundamentodel deberqueresideen la ley
• moral, la cualmandacategóricamenteen cuantoprincipio prácticoformal,conindependenciade
• cualquiermateria posible del querer. Así, debido a la constitución formal de mis acciones
• morales,podréhacerabstracciónde sunecesanomomentopráctico y de la realizabilidadde sus

fines concretos,al no estaréstosenteramenteen mi poder,parasólo repararen la naturalezade
mi hacery ocuparmede cumplir conla imposiciónque memandafomentarel fin final de todos
los seresracionales,a saber,la felicidad máximaen plena concordanciacon el supremoBien
(oberstenGut) de la virtud. Peroesaabstracciónno podrádurar mucho tiempo, por lo cual sin
recurrir a los conceptossuprasensiblesde Dios y la inmortalidad,basadosellos mismosen la
realidadde la libertad,no podremossuponerla realizabilidad(Ausfúhrbarkeit)de nuestrobuen
comportamiento,de suerte que la naturalezanos acabaríaconvenciendode que aquella
representaciónesuna esperanzabienintencionada,pero, en el fondo, infundaday nula, lo que
conduciría—si se tuvieraenteracertezade esteapesadumbradojuicio— a la reducciónde la ley

• morala un meroengaño(Nofie Táuschung)de nuestrarazónensuusopráctico.Peroya la misma
• razónespeculativaaportóunaseriedemediosútiles paraproporcionarseunaestanciaseguraante

la esperade otro uso de si, convenciéndoseenteramentede que el absurdoanterior—que la
• llevaríaaunacontradicciónconsigomisma—no puedeocurrir, asi como de que la Ideade sumo
• Bien, cuyo objeto seencuentramásallá de la naturaleza,puedepensarsesin contradicciónpor
• una existencialábil como la humana,por lo que habráque reconoceral menossu realidad
• (Realitt2t) en sentidomoral.
• La creenciao la fe en sentidokantianosemuestra,así,como el mododepensarmoral de
• la razónal tener-por-verdaderoaquelloque es inalcanzableparael conocimientoteórico, pero
• que nos interesacomohabitus(héxis),es decir, comodisposición(Anlage)estructural,másque
• comoacto o acción(práxis). En efecto, la presuposiciónde las condicionesnecesariaspara la
• posibilidaddel fin final máselevadoo supremo,cuyaposibilidadno podemos,repetiremosuna
• vez más,penetrarcognoscitivamentede ningúnmodo,actuará,asi, comoun principio constante
• del ánimo (beharrlícherGrundsatzdes Gemúts)~‘, que le proporcionaestabilidad,al menosde
• derecho,en el trabajo moral. En su ya mencionadadiferencia especificacon respecto al
• conocimiento teórico, la creencia no constituirá una frente particular de conocimiento
• (besondererErkenntnisquell),ni se distingue por el gradode la opinión, sino, más bien, por la
• relaciónque estableceentreconocimientoy acción,pueses requeridapor la acción(Handeln),
• comoobjeto subjetivamentenecesarioparaunabuenavoluntaden la consecuciónde sus fines.
• Tampocodará muestrasel ánimo humanode que puedahallarseun término medio entre la
• adquisición(Erwerbung)de un conocimientomedianteexperiencia(aposteriori) y mediantela

razón(aprior¡), sino,en todo caso,entreel conocimientode un objeto y la merapresuposición
del mismo, especialmenteen el campo práctico. Tal será el caso de la presuposiciónde la

• posibilidaddel sumoBiencomoobjeto del arbitrioy de suscondicionesde posibilidad,como un
• favor necessitatispara un casus extraordinarius, que se opone a todo aquello que pueda

obstaculizarel fin de la moralidad2.Unavez descubiertaen suestructurainternacomohábitoy
señaladasudistancia,por lo que conciernea la modalidadlógicaconrespectoal conocimiento,la
creenciase presenta,en cuanto a su contenido,como confianza(Vertrauen) racional en la
consecuciónde un objetivo cuyo fomentoes deber,pero la posibilidadde cuya realizaciónno
resultapenetrableparanosotros.Unaconfianzaqueserámoral cuandorecaigaenobjetosqueno

u
1 VdKU,~91,A456/B462-A458/B463.

• 2 Vd. Logik-J(ische.Introd , 15<4 A 101-104.
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lo sonni del saberni de la opinión,sinode un objetivo según leyes de la libertad,que no pueden
mandarun objetototal sin prometer,al mismo tiempo,la alcanzabilidaddel mismo.Sin estelibre
tener-por-verdadero,que suponemosen favor de la razónprácticae indudablementeenriquece
nuestracomprensiónde la relación entreel pensary la dimensiónde los templesde ánimo en
Kant, volveríana surgir un buennúmerode conflictos desconocedoresdel método critico, de
maneraqueel modode pensarmoraloscilaríaentrelos mandatosprácticosy las dudasteóricas,y
se alzaríancon el predominio o bien una descreenciadogmática(dogmatischer Unglaube),
incapazde convivir conunamáximamoral, o bienunasuenedejeescéptica,parala que la falta
de convicción mediante fundamentos de la razón especulativaconstituiría la fuente de
innumerablesescollos.Pero,dadoqueDios, la libertady la inmortalidaddel almaconstituyenlas
tareasque acechansin descansoa la razón humanay con vistas a cuyasolución seencauzan
todos los preparativosde la metafisica,parecemásfácil —segúnla sentenciakantianaal final de
los Prolegómenos—que los hombresinterrumpieranenalgúnmomentosu respiraciónparano
inhalar aire impuro que esperarel abandonode la búsqueda,tan estrechamentelirada a la
existenciahumana,de una solución satisfactoriaparatalescuestionestranscendentes. En este
sentido,el parágrafofinal de la terceraCrítica previenedel ensayodogmáticoque consideraa la
doctrinade la libertadcomocondiciónmeramentenegativade la filosofia práctica,mientrasque
aquellasrepresentadaspor Dios y la constitucióndel alma, pertenecientesa la teórica,podrían
tratarseseparadamente,para sólomás tardeconectarsecon la ley moral y dar lugar, así, a una
religión. Se tratade un intento condenadoal fracaso,puesno podemoshacemosel conceptode
un Sersupremodeterminándoloúnicamenteconpredicadosque sólovalenparaconocerobjetos
de la experiencia,y mucho menospor merosconceptosontológicosde cosasen general. Esa
determinaciónnecesariadeberátramitarsemedianteun usoanalógicolegitimo de los conceptos
puros del entendimiento,los cuales,ademásde su aplicabilidad a objetosde la experiencia,
albergan un sentido transcendentalde más elevado alcance. Pero, más detenidamente,la
determinaciónde conceptostalescomoDios o el almadeberáprocedermediantepredicadosque,
si bien son posibles por fundamentossuprasensibles,puedandemostrarsu realidad en la
experiencia.Apuntamosasí a algo que sólo podráhabilitar el conceptode libertad del hombre
bajo leyesmorales,junto conel delfin final que prescribepor mediode éstas,actuandocomola
clave desdela que la condición ideal de los dos conceptosindeterminadosanterioresserá
solicitaday cimentadaen su legitimidacf.

Todo camino teórico fracasa,pues, en su intento de proporcionara partir de meros
conceptosde razónun conocimientode lo suprasensible,conocimientoque, sin embargo,puede
alcanzarsedesdeel puntode vistapráctico,dondelo suprasensiblequesehalla a la base,asaber,
el conceptode libertad,proporcionamedianteunaley determinadade causalidad,que surgede él
mismo,no sólo materiaparael conocimientodel restode lo suprasensible—el fin final moral y
lascondicionesde su realizabilidad—,sino tambiénunaexposición(Darstellung) efectivade su
realidad(Realitát) en acciones,precisamenteaquelloquepermitía integrarloentrelas resfacti.
Mediante esta capacidadexpositiva, digna de observación,la libertad se muestracomo el
conceptosuprasensiblequepuedehabilitar la conexión(Verlcnñpfung)de los dosrestantesconla
naturaleza,así como la contribuciónde las tresa unadoctrina de la religión. De esemodo,nos

Ud. KrJ~, A 337$ 395: «Por fin, notamos que entre las mismas Ideas transcendentalesse vislumbro
(hervorleuchte) cierta conexióny unida4 y quepor mediode ellas la razónpura reduce a sistema todos sus
conocimientos.Es tan naturalpasardel conocimientode símismo (delalma) al conocimientodel mundoy desde
ésteal ser originario, queparecesemejanteal pasológico de la razóndesdelaspremisasa la conclusión»,~d
también ibid., nota; cfr. Proleg.,A 192-3; cfr. KU, §91; A 459/B464;cfr. Fortschr., XX, pp. 260 y 272-3.
2 Ud KU, §91; A 459/B 464-A 461$ 466.
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u serviremosde la Idea de libertad —como deberáponer de manifiestoeste trabajo— como
• principio paraalcanzarunconocimiento,si biensóloposibleen respectopráctico,de la Ideade lo

u suprasensibleen nosotrosy fuera de nosotros,ampliandoasí la razónmásallá de sus limites en
• los que todo conceptonatural debería,sin la eclosiónde lo práctico,permanecerlimitado sin
• esperanza:

u «Aqui estálo quenecesitabaArquímedes,peronoencontró:un puntoestable,enel quela
u razónpuedaapoyarsu palanca,y ademássinatribuirlo ni a un mundopresenteni a uno por venir,
• sino solamentea su Idea internade libertad, quepresentamediantela inquebrantableley moral
• como cimiento seguro, para mover a la voluntad humanamisma mediantesus principios en
• resistenciade la enteranaturaleza.Pero abi resideun misterio, que sólo puedehacersesensible

medianteel trabajo, tras el lento desarrollode los conceptosdel entendimientoy de principios
u cuidadosamenteprobados.No estádadoempíricamente(impuestoa la razón parasu solución),sino
• a priori (como penetraciónreal dentro de los límites de nuestra razón) y amplia incluso el
• conocimiento racional, pero sólo en respectopráctico, hastalo suprasensible:no medianteun
• sentimiento,que flindara conocimiento (el mistico), sino mediante un conocimientodistinto, que
• generaefectosenelsentimiento(elmoral)»1.

u Hemoselegidoestepasajeparaponerfin a esteimportanteapartadode nuestrotrabajo—

• decisivopor lo quetienede incursión in mediasres enrelacióna la cuestiónde la que seocupa,
queno esotra que la libertad comoconceptomediadorentre lo sensibley lo suprasensible—,

• puestoque pertenecea la toma de posturakantianaantela disputadel panteísmo,en la que se
u lleva a caboun pasoesencialpara la relaciónentresabery creenciay parael modo de pensar
• metafisico,con vistasal cual deberáproporcionarsea la fe su lugary derechoracionallegítimos.
• La consecuenciamás inmediata del espíritu visionario será la irremediablepérdida de un
• entendimientodiscursivoenla incomwiicabilidad,contrariaal trabajodelconcepto—yavimosal
• inicio que la comunicabilidadde los conceptosapareciacomo uno de los criteriosbásicospara
• distinguir la convicción de la persuasión—,de modo que la invitación para filosofar
u poéticamentedeberáacogersedel mismo modo quelo haráun comercianteal que se propusiera
• escribirsuslibros de cuentasen versos2.El conceptode un mundointeligible, principiadopor la
• Idea de libertad,constituirá,antesque nada,un punto de vista que nuestrarazónnecesitatomar
• —mostrandosu faz más dinámica—para pensarsea sí mismacomo práctica.Se trata de una
• nuevaperspectivaque, contrariamentea lo quepodríapensarse,no ofrece un nuevo ámbito de
• objetoscognoscibles,pero quejustifica y autorizael salto (Sprzmg)quedeberárealizarseentre

1 Ud VornehmenTe»>, VIII, p. 403: «Hier ist nundas, wasArchimedesbedurfie,ahernichtfand:einfesterPunla,

u woran die Vernunfi ihren llebel ansetzenkann, undzwar, ohneihn wederan die gegenwñrtige,nocheme¡<¡inflige
• Welt, sondernblofl an ihre innere Idee der Freiheil, die durch dasunerchiitterlichemoraliseheGesetzals sichere
• Grundíagedarliegt, anzulegen, um denmenschlichenWillen selbstbeim Widerstandeder ganzenNatur durchihre
• Grundsótzeni bewegen. Das ist nun das Geheimnis,welchesnur nach langsamerEntwickelungder Begr«fedes

VersíandesundsorgfrultiggeprúftenGn¿ndsólzen,alsonur durchArbeit fi¡hlbar werdenkann. Es ist nicht empirisch
(der Vernunfi mr A uflósung aufgestellt), sondern a priori (als wirkliche Rinsichí innerhalb der Gránze unserer

• Vernunfi) gegeben und erweitert sogar das Vernunflerlcenntn¡fi, aher mr in pralaiseher Rñcksicht, bis tu,»
• Obersinnlichen:nicht etwadurch ein Geflihí, welchesErkenntn¡fi begrtindete(das mystische),sonden,durch ein
• deutlichesErkenntnil3, welchesaufGeflihí (dasmoralische)hinwirkt».

2 Ud VornehmenTon, VIII, p. 405, nota. En una carta dirigida a Haniann el 6-IV-1774, en referencia a la recepción
del escritode Herder,El documentomásantiguodel génerohumano,Kant afirmarálo siguiente:«Puesyosoyun

• pobrehijo de la tierra no organizadoparala lenguadivina de la razónintuitiva. Lo queno se mepuededeletrear
• por comunesconceptossegúnuna regla, no lo alcanzoaún..», lo que anunciasu reiteradapermanenciaen los
• limites deun entendimientodiscursivoy enel báthosdelaexperiencia—comoencontramosen los Prolegómenos—,
• antelas invitacionesa divagarsin ningún instrumentaladecuadoenel mundosuprasensibleque le dirigen los amigos

delo vísionano.
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dos limites fronterizos,lo que implica el hechode que en la esferaprácticasurjancosasque no
son alcanzablespor el entendimiento—referido como está al mundo sensible—, sino que
aparecenen un contextoen el quepodemosinterpretarlascomo objetos de nuestraacción libre,
puesno tenemosuna representaciónteórica de la libertad, sino que nosotrossomoslibertad’.
Algo acercade estadimensiónexistencialde la libertadveníananunciandoalgunasimportantes
observaciones,casi marginales,de la primeraCrítica2. Nosotros,pornuestraparte,hemoscreido
necesariodedicarestaspáginasa la consideraciónkantianade la creenciamoral, en tanto que
temple (Stimmung)de ánimo que despliegaen clave subjetiva la riquezadel trabajocritico que
establecela dualidadde principios, usosy legislacionesde la razónhumana,comouna vertiente
afectiva—entendiendoaqui por afecto los avataresy peripeciasdel pensarque nos ocupa,algo
así como el objeto de una patología superior—, de la que una reflexión que se proponga
determinarel modode realizacióndel tránsitode lo sensiblea lo suprasensibleporconceptosno
puededesentenderse.

¡ Recordemosa] respectola conocidaobservaciónde Descartesen Jos Principia, 1, § 39: «La libertadde nuestra
voluntad se conocesin prueba; basta la experienciaque de ella tenemos»;cfr. igualmente las interesantes
reflexionesdeJ.-P. SartreenLaliberté cartesienne,trabajocitadoen nuestra bibliografia.
2 Ud. KrV, §25,B 157,nota;cfr. op. cit., A 343$ 401; cfr. op. ciÉ, B 422-3; cfr. J.M. NavanoCordón, Kant: Sendas
de la libertad, 8. Existencialidadde la libertad, PP. 24-6,
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• L6 La Metodología de la razón pura y la determinación de la esencia y los límites de la razón
• humana
u

La doctrina transcendentalde los elementosde la primera Crítica ofrece un cálculo
• aproximado(Clberschlag)de los instrumentosde construcción(Bauzeug),asi como determinaa
• partir deellos la alturay la solidezdel edificio que permitiránconstruir. Vimos en los apartados
• precedentescómoespecialmenteen la despedidade la analítica transcendentalcomenzarona

prodigarselas llamadasa la prudenciay al reconocimientode la regiónde nuestrarazón que se
intentabadelimitar exhaustivamente,pero simultáneamentesereservabaun lugar de descansoy
provisional latencia para aquellos objetosy principios que transcendíanlas condiciones de

u posibilidadde los objetosde la experiencia.Esteresultadorepresentabae! primerfracasode las
u expectativasdespertadaspor la Ideadirectriz —cuyapresenciadescubrimosmediantela atenta

mirada dentro de nosotrosmismos—que animaa erigir un edificio constituidopor todos los
conocimientosde la razónpuraespeculativa,puesla construcciónqueestamosen condicionesde

u elevar sólo se mostrará suficientementeespaciosasi pennanecemosen la llanura de la
• experiencia(aufder Ebeneder Erfahrung gerdumige Wohnhause).Quizás la única promesade
• ampliaciónquepuedatransmitimosprovengade sualtura,al serlo suficientementeelevadapara
• divisar (iibersehen)el conjuntode asuntos(Gescháfte)de la razón. El propósitocritico de ofrecer
• la siluetade los límites de la razónmanifiestaque, si bien setrata de la viviendade unarazón
• finita, que, por lo tanto, no puedesobrepasarlos límites de su conocimiento posible —
• demarcadospor la naturalezadiscursivadel entendimiento—,no puedeterminarse,alcanzarla
• completuddeseada,sin la dirección supremade un discursoque contiene las condiciones
• formalesde un sistemacompleto(volístandigesSystem,)de la razónpura, a saber,una doctrina
• transcendentaldel método’, que vienea ocuparel lugarhastaentoncesocupadopor la lógica
• práctica escolar,quenadapuededeterminardesdeel puntode vista transcendental.La primera
• de esascondicionesformales nos remite a una disciplina de la razón pura, entendidacomo
• constricción(Zwang),en un estadode oposiciónreal con respectoa la cultura (Kultur), que sí
• suponeuna contribución positiva a la formación de un talento, tarea desempeñadapor la
• instrucción (Unterweisung)2.El propósito de semejanteparte metódico-transcendentalserá la
• determinaciónde la capacidadtotal de la razónen todoslos respectosen queesarrastradaporsu
• tendencianaturalmás allá de su legislaciónpropia, a saber,en sucarácterde conocimientopor
• conceptos,en su carácterpolémico,ensu usoestratégicode hipótesistranscendentalesy en sus
• demostraciones.Por cuantose trata de un pasajede alcancegeneralen relacióna estascuatro
• perspectivasremitimosal siguiente:

u
«La razón pura tiene que sometersea la crítica en todas sus empresas,y no puede

oponersea la libertad de estacrítica sin peijudicarsey sin despenaruna sospechaque le es
• desfavorable.Puestoque nadahay tan importante, desde el puntode vista de suutilidad, nadatan
u _____________

• ‘En virtud del caráctermetódicode estapartede la KrV—reparandocuidadosamenteen lo que Ja comprensiónque
• se extraigadeesteadjetivopuedadetenninaracercadel mododepensarpropiamentecritico—, casi ala sombrade la
• partepropiamenteexpositivay constructivade la obra, compartimosplenamenteel comentariode E. Marty, en su

artículoLaméthodologietranseendentale,2éme.partie dela KrV, citadoenbibliografia,p. 30: «[La metodologia]se
conformacon indicar cómoleer lo que leprecede.No tiene otro objetivo, en consecuencia,quepermitir captary
ajustar laactitudcritica. Noallade nadaesencial,porquemuestralo esencial».

• 2 Acercade Jadistinciónentredisciplinaeinstrucción, comopartesnegativay positivarespectivamentedeun mismo
• procesoeducativo,en estecasoconcernientea la educaciónde la razón,que debeabandonarsusciegastendencias

naturalespara adoptarla marchafirme de unaciencia,puedeacudirsea KrV, A 709$ 737, nota, así como a la
Pedagogía,editadapor Rink en 1803,ml especialmenteIntrod, A 1-3 y A 22.
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sagrado,que pueda eximirse de esta investigación comprobadoray de inspección, de una
investigaciónque no reconoceprestigiospersonales.Sobretal libertadsebasala mismaexistencia
de la razón, la cual carecede autoridaddictatorial, sino que su dictado nunca es más que el
consensode ciudadanoslibres, cada uno de los cualestiene que poder expresarsin temor sus
objecionese incluso su veto. Aunquela razón nuncapuedenegarsea la crítica, tampocotiene
motivos paratemerla»’-

La capacidadde crearaparienciasque albergala razónen suuso puro requiere,como su
única prevención (Abhalíung) y freno (Búndigung) proporcionados,una legislación negativa
(negative Gesetzgebung),concernienteexclusivamenteal método y, así, al modo de pensar
empleadoen cadacaso, en tanto que edificación (Errichtung) de un sistemade la prudencia
(Vorsichí) y del autoexamen(Selbstprz2fung),provenientede la mismanaturalezade la razóny de
los objetosde su usopuro,que sirva de guía firme acercade la esferaracional en la que nos
encontramosen cadamomento2.De estamanera,observaremosque es la razón la que ejerce
(ausí¿ben)la disciplina, sin permitir (gestanen)otra censurapor encimade la que ella misma
representa,puesesla únicaprotagonistade la historia de suverdady suapariencia,así como de
susdeseosde llevar hastael final suanhelode sistematicidad.En efecto,sabede antemanoque,
allí donde seencuentre,ya sea en la esferade la naturalezao en la de la libertad, pedirá la
totalidad incondicionada o un incondicionado último de la serie de acontecimientos
condicionadosen el mundo,esdecir, sabeque el conceptoque ofrecela medidamáspropia de
ella misma eslo incondicionado(das Unbedingte/.La razóncuentacon los medios requeridos
para distinguir en todo momento, aunquelo olvide en el curso de sus viajes, las diversas
legislacionesde queescapaz,por lo queno sólo severácaracterizadapor la funciónmeramente

Ud. KrU, A 738$ 766-A 739$ 767: «Die Vernunfi mu]? sic!; in alíen ifiren linterne/imungender Kritik
unterwerfen,undkant>derFreiheit derselbendurch kein VerbotAbbruch tun, ohnesic!; seibsíni schadenundeinen
ihr nachteiligenVerdachtaufsic!; ni ziehen.Da ist nunnichtsso wichtig, in AnsehungdesNutzens.nichtso heilig,
dassic!; dieserprqfendenuna’ musterndenDurchsuchung.die keinAnsehender Personkennt,entziehendtirfie. Auf
dieser Freiheit beni/it sogar die Existenzder Vernunfi, dde kein diktatorischesAnsehenfiat, sondern deren
Ausspruchjederzeitnichtsals die EinstimmungfreierBiirger ist, derenjeglicher seineBedenklichkeiten,ja sogar
sein Veto, ofine Zuriickhalten mu]? ¿iuflern konnen. Ob nun aher gleich dde Vernuqñsic!; der Kritik niemals
verweigem kann,sofiat sie doc!; nichtjederzeitUrsache, sic!; zu scheuen».
‘Parala definicióndemétodo, vd KrU, A 855$ 883: «Paraquealgopuedarecibir el nombrede métodotiene que
ser unprocedimientodeacuerdoconprincipios»; cfr. la definición del término en las Regulaede Descartes,A.T.,,
X, regla ~v.PP. 371-2: «Así pues, entiendopor métodoreglas ciertasyfáciles, mediante las cuales el que las
observeexactamenteno lomaránuncanadafalsopor verdadero,y, no empleandoim»ilmenteningt~nesfuerzode la
mente,sinoaumentandosiempregradualmentesu ciencia, llegaráal conocimientoverdaderodetodoaquellodeque
escapan>; cfr. las observacionesde M. Heideggeracercade estacomprensiónmodernadel métodoen Die Frage
nachdemDing, p. 79, obracitadaen bibliografia. Acercade la necesidadde la razónde verrefrenadasu fabricade
apariencias,vd op. cit., A 710/B 738-A 71 L/B 739: «Nohacefalta unacrítica de la razónpuraensu usoempírico,
puestoquesusprincipiosse hallan sometidosa una ininterrumpidapruebaen la piedrade toquede la experiencia
[..1Perodondeno hay intuición, ni empiricanipura, queretengaa la razónsobreun carril visible, esdecir, en su
usotranscendental,en virtudde merosconceptos,necesitahastatal puntounadisciplinaquerefrenesu tendenciaa
extendersemásallá de los angostoslímitesde la experienciaposibley que la aparte de las extravaganciasy del
error, quetodalafilosofla dela razónpura no intentaotra cosaqueprestaresteservicionegativo.Lasdesviaciones
aisladassepuedencorregir con la censuray sus causas,con la crítica. Pero cuandoexistetodo un sistemade
engañose ilusiones bien trabadosentresíy aunadospor principios comunes, como ocurre con la razón pura,
parecenecesariauna legislaciónpropia, negativa,queconstruya,bajo el titulo dedisciplina, una especiedesistema
deprevisiónyautoexamenquepartade la naturalezade la razónyde losobjetosdesuusopuro, un sistemaanteel
cual ningunailusión erróneaysofisticapuedesubsistir,sinoque tengaquedescubrirseinmediatamente,seancuáles
seanlosargumentosconquese encubra».
> Ud op. cit.,B XX.
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u negativade una disciplinapara la determinacióndel limite (Disz¡plin zur Grenzbestimmung),
• caminoquehemosintentadorecorrerlo más fielmenteposibleenesteprimercapítulodenuestro
• trabajo,sino comodirectrizparala realizacióndel tránsitode lo sensiblea lo suprasensiblepor
• principios, es decir, como capazde ampliación (Erweiterung), en cuanto Canon, a saber, un
• conjuntode principiosa priori del conectousode ciertasfacultadescognoscitivas,concernientes

al uso práctico de la razón. Al respectoes fundamentalinterpretarcorrectamenteel problema
• planteadopor una razón que barrunta (ahndet)objetossuprasensiblesqueguardanparaella el
u máselevadointerés,abriendo,así,unadistanciaentreel diámetrointeligible detalesobjetosy la

tendenciairresistible e irrenunciable a alcanzarlosque sólo puede ser cerraday cubierta
modÁficandoel registrode nuestrosconceptos,introduciéndonosen el único camino o senda
(PVeg)queaúntendremosantenosotros,a saber,elpráctico.

Por otro lado, continuandoconla exposiciónde las condicionesformalesde un sistema
u completode la razónpura,éstaúltima habráde encontrarla medidaen si en la crítica, en tanto
u que investigación de su alcance y limites en el campo del conocimiento, por lo que la
u Arquitectónica, la descripciónde su estructura sistemática,se traducirá en una suerte de
u esquematismode las ideas, que en su naturalezade arte oculto, nunca del todo reveladoal
u entendimiento,ejerceráde motorconstanteparalos pasosde la razónen suautoconocimientoy
• serála exposicióndel únicomodode procederdignode la razón—de la estructuraideal que de
• ella conocemos—,sin que podamosidentificar ni colocar en el mismo lugar al contenido
u (materia)y al método(forma) de nuestroconocimientoa priori, puesello significaría,si no la
• autodestrucciónde la razón,al menosla permanenciaen una suertede peligrosoabderitismo
• ontológico.Estrechamentevinculadaa la existenciade unaIdeaparala realizacióndel sistemade
u la razón,encontraremosa la historia de la misma,queproporcionará,no un estudiopropiamente
u histórico de los diversosensayosfilosóficos en metafisica—al estilo de unaobra de encargo
• comolos Fortschritte—,sinomásbien un recuerdosistemáticodel trabajogeográfico-topológico
• de la doctrinatranscendentalde los elementosqueseconvieneen una suertede archivode los
u diversospasos,de las decisionescríticas,que la razóndebeconsumar,si esquepretendeabrir
• nuevassendasal pensar.La imagenopuestaa estapromesade progresoracionalhaciaunaobra
• final será la del defensordel naturalismopor lo que respectaal métodode la razónpura, que
• vendráa ser la de la sentenciadel satiristaPersio,«quodsapiorallo enmihi; non ego curo, esse
• quodArcesilasaerumnosiqueSolones»,en la quese aprecianlas perniciosasconsecuenciasdel
• imperio del sentidocomún,que anulael mismo ejercicio e implantación fáctica de la razón
• humana.Por otra parte,el ensayoacercade la posibilidadde presentarla metafisicacomoun
• sistemadoctrinal que representanlos Fortschritte señalaráque el impulso (Trieb) hacia esa

cienciano habríaexistidojamás «si la razónno hubieraenconfrado en ella un interéssuperior»,
• parael cual la investigacióny el hallazgodel enlacesistemáticode los conceptoselementalesy
• principios, con los que conocemosa priori aquellosrasgosformalesen los que debanconsistir

los objetosde la experiencia,no representabannadamás que los preparativos(Zuríistung)’. El
u método seguidopor esta obra era el de unahistoria filosofantede la filosofla, una suertedeu versiónhistóricao inclusoarqueológicade la crítica,quedebíateneren cuentala necesidadpara

estaúltimadetrazarun planoorientadoracercade los posiblespoderesde la Razón,conrespecto
alos cualesel descubrimientodel puntode apoyoadecuadopermitidael desplieguecompletodel
trazadode su circulo entero.El procedimientovendríaa serel quenos indica el siguientepasaje
de la obraa la que nosvenimosrefiriendo:u

u
u ‘Ud Fortschr., XX, p. 316.u
u
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«Ahora bien, para teneruna regla de medida de lo recientementeacontecido en la
metafisicahay quecompararlo,de unaparte, con lo que ha sido hechoantesy, de otra, hay que
compararambascosascon lo que hubieradebido hacerse.Podemosconsideraremperocomo
progresola nieltaatrás, meditaday deliberadasegúnmáximasdel modo de pensar,aunqueseaa
titulo negativo,porquesólo con quea sutravésse lleguea la supresiónde un errorarraigadoy de
tanampliasconsecuenciasse habríaefectuadoalgoaltamentebeneficiosoparala nietafisica»

Un conocidotexto de la Introducción de la Metafisicade las costumbresnos pone sobre
aviso de la importancia,al mismo tiempo que de la dificultad, de tomar una decisiónacercadel
punto de apoyoinicial, a partir del cual habráqueprocedera construirel sistema,comoun todo
entrecuyasparteshabríaunaperfectacontinuidad:

«La deducciónde la división de un sistema,es decir, la pruetade su integridad, como
tambiéndesucontinuidad—esdecir,que el tránsitode los conceptosdivididosa los miembrosde
la división se realice en la serie completade las subdivisiones,sin ningún salto (divisio per
saltum,P—esunadelas condicionesmásdificiles quehade satisfacerel constructordeun sistema»2

Semejanteprocedercorresponderáa la hermenéuticacríticade unacienciaque, envirtud
de su naturalezade todo o nada,debeesbozarsede un solo golpe,tomandola figura de un todo
acabado,en el que de riada sirven los fragmentosaislados,y que proporcionaráal lector una
visión general (CJberblíck) de la anatomíade la razón, a cuya cartografiadedicauna especial
atenciónunaobra como los Prolegómenos.Peroes precisamenteen el Prólogo a la segunda
edición de la KrV dondeencontramosla siguientedescripciónde la arquitectónicade la razón
humana.

«Esta[la razónpumespeculativa]poseeunaauténticaestructuraarticuladaen la que todo
esórgano,estoes,enla queel todoestáa] serviciode cadapartey cadaparteestáal servicio del
todo, a partir de lo cual, la máspequeñadebilidad, seauna falta (error) o un defecto,tiene que
delatarseineludiblementeen el use.Estesistemase reafirmaráen esteestadode invariabilidad,
segúnespero,en el fUturo. No es la presunciónla quemeinspiratal confianza,sinosimplementela
evidenciaqueofreceel comprobarla igualdaddel resultado,tanto si se partede los elementosmás
pequeñosparallegar al todo de la razónpura, como si seretrocededesdeel todo (yaque también
ésteestádadopor si mismo a travésde la intención final enlo práctico)hacia cadaparte,desdeel

Vd op. cit., XX, p. 261: «Um nun einenMaj?stabsu demni haben,wasneuerdingsiii der Metaphysikgeschehen
ist, mu]? mandasjenige,wasin ifir vonjehergetanworden, bedesabermit demvergleichen,wasclarín hñttegetan
werdensollen. Wir werdenaberden uberlegtenvorsatzliclienRuckgang,nachMaxnnemder Denkungsan,mit zum
Fortschreiten,di. als einennegativenFortgangin Anschlagbringen kñnnen.weíl dadurcl,, wennesauchnur die
Auflrebungemeseingewurzelten,sich it> semenFolgenweitverbreitendenIrrtumeswdre,doc!; etivaszumRestender
Metaphysikbewirkt werden».Cfi’. RJII n<’4458: «La metafisicaes comoun paísdesconocidosobre cuyaposición
vacilamosy del cualhemosbuscadodeantemanoconcuidadoel lugar yel acceso.Seencuentraenla semiesferade
la razónpura; hemostrazadosu contorno~ marcado)allí dondeestaisla de conocimientoestáligadaporpuentes
alpaísdela experiencia,allí dondeun marprofundola separadeall¿ hemosdibujadoasíelcontornoy conocemos,
por asi decir, sugeografia, perono sabemosaún lo quepuedeser hallado en estepaís, quealgunostienenpor
inhabitablepor loshombres,mientrasqueotroshanvistoenél su verdaderaresidenciaTrasestageografiageneral
de estepaísdela razónqueremosconsiderarsuhistoriageneral».
2 Vd MS, Introd, ffl, p. 218, nota: «Die Deduktion der Einteilung emesSystems:dt der Beweis ihrer
Vollstandhgkensowohl,alsauchder Stetigkeit,da]? námlichder UbergangvomeingeteiltenBegnjffezumGliededer
Einte¡lungin der ganzenReiheder Untereinteilungen durch k.einenSprung(dtvisioper saltum)geschehe,ist emeder
<ini schwerstenni erfiillendenBedingungenfurdenBaumeisteremesSystems».
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momentoen que el mero intento de modificar la partemás pequeñaconílevainmediatamente
u contradicciones,no sólo del sistema,sinodela razónhumanaengeneral»’.

• Dadoquela razónconstituye,por lo que respectaa suconocimientoa priori, unaunidad
• subsistenteporsí misma,donde,comoen un cuerpo organizado,cadapartetrabajaen beneficio
• de las demás,no podrá determinarsela verdad de un solo principio sin haber determinado
• previamentesu relación global con el uso puro de la razón en su totalidad. La entera
• investigacióntranscendentalintentarácumplir con lo prescrito en estaslíneas, conduciéndolo
• hastasusúltimas consecuencias,pero pararealizarestatareasenecesitaráhallarde antemanoel
• miradordesdeel que puedaobtenersela visión máscompletade los poderesde la razón,por lo
• que, en este caso, la tarea del cartógrafo precederáa la del arquitecto. En ese sentido,la
• cimentaciónde las basessobre las quedebeapoyarsetodo ensayo futuro en metafisicaque
u representanlos Prolegómenosseñalaa Hume comoel pensadorquepermite la entradade un
• decisivorayo de luz acercade la Idea de unacienciasemejante,mediantesusdudasacercade la
u valideza priori de la conexióncausal,apesarde quesupropiodesarrollode la discusiónsirva,al
u mismotiempo, parapresentarel estilo propiodel escépticoquien, segúnuna metáforamarítima
• —tambiénpresenteen la distinciónentreanalíticay dialéctica—,paraponera salvo sunave,la
u fondea«en la costadel escepticismo,dondepodíaestacionarseypudrirsex’, lo cual, a tenordel
• informe presentadopor los Fortschritre coincididacon el segundoestadiode la metafisica.En
• lugarde estenaufragio,el proyectokantianoproporcionaráa esanave«unpiloto que,provistode
• lossegurosprincipiosdelartedel timonel, los cualesestánextraídosdel conocimientodel globo.

2• con una mapa completodel mary un compás,puedadirigir el barco adondeleparezcabien».
El piloto, por lo tanto, no deberáestarsubyugadopor un instinto metafisico,quees tan natural

u comociego, sino que tendráque plantearsecomo problemala planificaciónque constituyaenciencialas cuestionesconquenosacuciaeseimpulso. Paraempezar,habráquereconocerqueel
• alejamientode las costasno implica un injustificadoabandonode las frentesde la experienciay

el naufragio en un océanoborrascoso.Más bien, la salida del tranquilo puerto se muestra
necesariasi esquese quiereevitar el escepticismoy el ahogode los interesesqueconstituyenla

u ‘ Vd KrV, B XXXVII-XXXVIII: «[D]/e einenwahren Gliederbauent.¾tlt,worin alíesOrgan ist, ndmlic!;alíesum
u emeswillen undein jedeseinzelneum aher willen, mithin jedencc!; sokeine Gebrechliclikeit,sie sei ein Fehíer

• arrtum) oder Mangel, sic!; im Gebraucheunausbleiblichverraten mu]?. In dieser Unveránderlichkeitwird sic!;
• diesesSystem,wie idi hoife, auchfernerbinbeliaupten. NichtEigendtinkel,sondernblo]? dic Evidenz,welchedas
• Experimentder Gleichheitdes Resultatsim Ausgangevon den mindestenElementenbis zum Ganzender reinen

Vernunfi und im Rñckgangevom Ganzen(denn aucA» diesesist fur sic!; durc!; die Endabsicl»t derselbenim
• Praktischengegeben)ni jedem Teile bewirkt, indemder Versuch,aucA» nur denkleinstenTeil abzuandern,sofort
• Widerspriiche,nicht blo]? desSystems,sondernderallegemeinenMensdzenvernunflherbeQhrt, berechtigtmic!; ni

u diesemVertrauen»;cfr. op. cii., B XXIII. Las páginasiniciales de los Prolegómenos,A 19-20, nos ofrecenla
• siguienteconcepcióndel sistema:«[Lla validezy usode cadaparte dependede la relación en la que está en

confrontacióncon lasdemásenla razónmisma,y,comoenla articulación (Gliederbau)deun cuerpoorganizado,el
fin de cadamiembrosólopuedeserderivadodel conceptocompleto(vollstándig) deltodo»; cfr. Fortschr,XX, PP.

• 344-5: «1jF]acilita la labor [de la exposiciónde la metafisica]el enlaceorgánico de todaslasfacultadesde conocer
u bajo el supremogobiernode la razón,porque,partiendode diversospuntos,cabecumplimentaremperoel entero
• circulo segúnun soloPrincipio, demodoquelomás 4/Ycil essólola eleccióndelpuntodepartida»; cft. op. cit., p.

310.
• 2 ~¡,Proleg., A 17; cfr. KrV, A 761/E 789-A 762/3 790: «El escepticismoes,pues,un puntode descansopara la
• razónhumana,dondepuedereflexionarsobresumarchodogmáticay trazar un esquemadel lu?ar en u¡ue se halla

.

• con vistas a poder elemr su futuro camino con mayor seguridad pero no un sitio de residenciapermanente.
• Semejantelugar sólose encuentraen una certezacompleta,seadel conocimientode losobjetosmismos,seade los

limites en los quese halla encerradotodonuestroconocimientode losobjetos»[subrayadonuestro];cfr. op.cit., A

u IX; cft. Forischir., XX, pp. 326-9.

u
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vida de la razón. Aquello que debe ser encauzadoes el viaje mismo, de maneraque pueda
asegurarseun periplo seguropor los maresde lo incondicionado.Paraello, el timonel ha de
poderorientarse,contandoen todo caso a su disposicióncon una cartografiadel globo, que le
permitareconocersusituaciónen cadamomentoy proponerse,a partir de ahí, nuevos caminos.
Peroeseconocimientodeseableno será,a pesarde lo que puedapareceraprimeravista,exdatis
o histórico.Tal procederno esposibleen estosmomentos,cuandonoshallamosantelos intereses
máselevadosde la razón, sino queeseconocerserámásbien,a princzpiis o filosófico, a saber,
el únicoquepresuponeunafacultadproductorade conocimientos,y no unadogmáticaformación
ala sombrade unarazónajena1.Es decir, no esposibleaprenderlafilosofla o sabiduríacósmica
(Weltweisheí0,como si tratarade una colecciónde conocimientosencerradosen una serie de
libros y dispuestos para ser adquiridos por el lector —en todo caso podrá reunirse tal
conocimientosólo desdeel puntode vistahistórico—, sino que únicamentepodráaprendersea
filosofar, un aprendizajeque supondrá«ejercitarel talentode la razón siguiendosusprinc¡~ios
generales en ciertos ensayos existentes,pero siempresalvando el derecho de la razón a
examinaresosprincz~iosen suspropiasfuentesy a refrendarlos o rechazarlos»2,dondeno habrá
máshilo conductorque lo queda quepensar.Por ello el conceptocósmicode filosofia hallarásu
más perfectapersonificaciónen el ideal del filósofo, maestro que unirá en uno solo al
matemático,a] naturalistay al lógico, todos ellos meros artíficesde la razón (Vernunfildanstíer),
superandosus horizontesrespectivos,al utilizar sus saberescomoinstrumentosparapromover
los fines de la razónhumana.Así como el individuo seve abocadoa conocerel mundo en el que
se desarrollaránsus experiencias,así como a proveersede las directrices necesariaspara
averiguarcuálseasusituaciónfrentea los otroshombresy las cosas,en definitiva,a tenermundo
(Welthaben),el filósofo transcendental,quetambiénsufrepadecimientos,comoel derivadodela
preocupaciónpor el destino de la metafisica, y asombros,como ante la convenienciay
adecuacióndel conjunto de nuestrosconceptosempíricosa un sistemalógico, debeencontrar
respuestassatisfactorias,esdecir,no escépticas,a las preguntasacercade la posibilidady límites
de la metafisica,acercade cuyo hilo conductorla doctrina del métodode la primera Crítica

tendrámuchoque decir. No seráde extrañarqueun pensarcomo el propio de la razónhumana,
«ambicioso en proyectos,pero cauto en su ejecución», se propongaen varios momentosla
redacción de una historia transcendentalde la razón como una suerte de viaje de placer
(Lustreise,), ya se escojacomo modelo de inspiración una narraciónlegendaria,como el relato
bíblico del Génesis,una narraciónempíricafragmentaria,que reúnalos datos históricosmás
relevantesquenos hayan legadolos antiguos,o un mapamarítimo completo,que aporteuna
investigacióncompletade todaslas panesdel globo,de la esferade la tierra-razón,queavanzará
en un trabajoconjuntode la imaginacióny la razón, colaboraciónque volveremosa encontrar
significativamenteen elacontecimientode lo sublime.

El establecimientodeseadode un punto departida seguroparala cienciaque seespera
queseala metafisicatendráque proporcionar,como uno de susmásdecisivosresultadosparala
crítica, la distinción propiadel buen geógrafoentre las nocionesde limitación (Schranken)y

limite (Grenzef—dela queya nosocupamosen 1.3.5—,puesmientrasquela primerase refierea

‘Vd KrV, A 836/fi 864.
2 Vd. op. cii?, A 83S/R 866.

Vd. op. cii?, A 759/E 787: «Si merepresentola superficiede la tierra comoun plato (conformea la apariencia
sensible),me es imposiblesaberhastadóndese extiende.Pero tal experienciame enseñaque, a dondequieraque
vaya,siempreveoun espacioa mi alrededorquemepermitiráseguiravanzando.Reconozco,pues,las limitaciones
(Schranken)demi conocimientoefectivodela tierra, perono los limites (Grenzen)detodaposibledescripciónde la
mismaSt encambio,he llegadoa saberquela tierra esuna esferay quesu superficieesesférica,puedoconocer,
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• una adquisición de conocimiento meramenteempírica, cuyos confines siempre resultan
• provisionales,en la que no se realiza ningunaoperacióntranscendentalde medida que lleve
• consigo la justificación a priori de lo medido, dondesólo la experienciapodrá permitir alejar
u todavíaun pocomásla líneadel horizonte,la segundaindicael establecimientode la valideza
• priori de los principiosde nuestroconocimiento,que haceinnecesarioel seguimientoempírico

de cadauno de ellos.No en vano, la Introducción a la segundaedición de la Critica de la razón
u pura nos había tranquilizado,ante la complejidady novedadquecaractenzabaa la pregunta

crítica, advirtiendo de que no estaba previsto que la obra adquiriese una dimensiones
desalentadoramentegrandes.Una vez apuntadaesta perspectivaglobal desdela que deberá
reinterpretarseel sentidomismode la ontologíacrítica, asícomodeterminarsela función de ésta
en la elaboraciónde un sistema del conjunto de nuestrosconocimientospuros a priori,
centraremosahoranuestraatención en aquellos apartadosde la doctrina transcendentaldel
métodoconcernientesa la estructuraarquitectónicade la razón y a la necesidadde trazar su
historia transcendental,en un discurso que intencionadamenteactúa como colofón de esta

u primera parte de nuestrotrabajo. En los apanadosanterioresnos ocupamoscon una mayor
• profundidadde la naturalezapolémicade la razón,sin la cual dificilmente podríacomprenderse
u la solucióncríticaofrecidaal tercerconflicto cosmológico,así comode la visión globalde ambos
u usosde la razónpura, algo posiblesólodesdeel miradordel Canonde la misma,cuyaspáginas

ya utilizamosparacomentarla peculiarStimmungde las facultadesde conocerqueda lugara una
• indigenciay nienesterosidad(Bedúrfnis)quela razónreconocecomopropia.
u
• 1.6.1 La metafísicay su exponibiidad: la Arquitectónica de la razón pura y el esquematismo de
• las Ideas.
e
• Algunos contemporáneosde Kant, como es el caso de Lamben, confesaronen su
u correspondenciaconel padrede la crítica la necesariaprelaciónde un métodode la razón—en
u relacióna la exposiciónpositiva de la capacidadde la razónde conocerapriori—, comouna
u suertede registro de la misma,en toda fundaciónde la metafisica,llegandoa aportaren un
u Anlage zurArchitektondc,un pmyectopretendidamentearquitectónico,en el que se intentaba
• probarlógicamente,a cadapaso, que el usorealizadode los conceptosno incluía ningún salto
• injustificadoo algunadesviación,proyectoenel queKant, sin embargo,sóloveráun apéndicede
• la lógica generaly unameraeconomíaformal de conceptos.Perode la manode un capítulo
• metódicode la primeraCrítica, comoes la arquitectónica, sedaráun pasode un alcancemucho
u mayorque el sospechadopor algunosde susprimeroslectores.En primer lugar,en susescasas
• páginasse plantearála cuestiónde dar con un modo de presentaciónestructural-fonnalde la

razóny sutrabajo,la cualsólopodráresolverserecurriendoaun procedimiento,yaconocidopara
la Crítica, que sea capaz de relacionar y mostrar a priori la mutua adecuación de

• representacionesde naturalezadistinta, comoes el esquema.Esteserviráparaproporcionaruna
suertede figura no empíricade la capacidadintelectualcompletade la razón,cuyo derechoserá

u
• partiendode unapequeñapartedeella, por ejemplo,de lamagnitudde ungrado, el diámetrode la esfera,lo cual
• mepermite, a su vez, conocersegúnprincipiosa priori y de un mododeterminadotodoslos1imitesde la tierra, es

decir, su superficie.Y, aunqueignoro los objetosqueestasupeificie puedecontener,no sucedelo mismorespecto
• delcontornodondesehallan contenidos,asícomorespectode la magnitudy límitesdetal supeificie»;cfr. op. cii?,
• A 762/E 790: «Nuestrarazónno es unaespeciede llanura deextensiónindefiniday de limitesconocidossólo de
• modogeneral,sino quemásbienha desercomparadaconunaesferacuyoradio puedeencontrarsepartiendodela
• curvaturade su superficie(partiendode lanaturalezade lasproposicionessintéticasa priori); desdeahípodemos

igualmenteseñalarconseguridadel volumeny los limitesdelasesferas».
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coextensivoal trazadode una analíticay una dialécticatranscendental,en cuantorespectivas
lógicasde la verdady de la apariencia.En segundolugar,debemoscontarcon queel índicemás
elevadocon el queoperanlas funcionesdesensibilizaciónque sonlos esquemasde las Ideasde
la razónpuranadapuededecimosacercade una operaciónque no dejade ser«unarte oculto en
lo profundo del alma humana».A pesarde nuestralocalizaciónde la cuestiónen una partemuy
determinadade la primera Crítica iniciaremos la discusión a que da lugar con la siguiente
confesiónkantianaaL. Reinhold:

«Yo puedo, sin hacermeculpable de presunción,asegurarque, cuanto más sigo mi
camino,menospreocupacióntengode queunacontradiccióno inclusounacábala(cosafrecuente
hoy en día)puedajamástraerun prejuicio considerableami sistema.Esunaconviccióníntimaque
tiene lugar en mi desdeel momentoque, avanzandohacia otras empresas,no solamentelo
encuentrosiempreen concordanciaconsigomismo, sino quetambién,si algunavezno sé emplear
correctamenteel métodode investigaciónconveniente a un objeto determinado, me es suficiente
con lanzarunamiradapreviaa lavisión previauniversaldelos elementosdel conocimientoy sobre
las facultadesdel ánimo correspondientes(nachjeneralígemeinenVorzeichnungderElementeder
Erkenntnis und der dázu gehorigen Gemñtskrófie),para obtener las aclaracionesque yo no
esperaba»’

El texto comunicael alcancede unadecisivacertezaexprinc¡piis del filósofo, el cual
nuncapierdeel hilo conductordesu investigaciónen virtud de una visiónprevia del sistema,por
lo queno tieneque esperara reunir conocimientosdesperdigadosaquí y allá paraencontrarles
una interconexión,peculiaridadsistemáticaque requiereuna debidaaplicación.Peroantesde
adentramosen los pasosnecesariospara fundamentasla validezde semejantehallazgode una
unidad sistemática,casi como una auténticaDarstellung simbólica de la razón y sus tareas,
debemosrepararen otra de las indicacionesmetódicasaportadaspor la Crítica, precisamente
aquéllamásestrechamenteunidaal esquematismo,quedistinguela relaciónquela matemáticay
la filosofia mantienenconsusrespectivasexposiciones.Así, recordandoun pasoya mencionado,
en el que nos detuvimoscuandohablamosde las condicionesde realizaciónde la hipotiposis
simbólica, a diferencia de la nueva luz que abrió Tales, el cual advirtió, al demostrar
empíricamentela realidad objetiva el triángulo equilátero, que debía construir las figuras
geométricaspor medio de las operacionesquepensabay quepodía exponerlasapriori por
conceptos2,la filosofía no puedepretenderla presentaciónpura y directade algo así comola
metafísica,la cualconcierneal sistemade conceptosracionalespuros,conindependenciade toda
condición de la intuición, y sólo guardandoese carácter seráposible. Por ello aquélladebe
renunciara todo procedermedianteconstruccionesostensivasde tipo geométrico,lo que es lo
mismo que afirmar queno puedealcanzarunasuertede arealización o figuraciónpura —pues
no habráen el Criticismo nada parecidoa una evidencia genética (Fichte), sino que toda
evidenciaserádesdeel principio fáctica—, en la que intuición y conceptofueran del todo
isomorfos—no sedaríala irreductibilidadde intuición a conceptoque evidenciael fenómenode
las contrapartidasincongruentes—y ademásde unamanerainmediata,de modo que, a medida
quetrazáramosla figura de esaunidadexpresaríamosla comunidadontológicade los mismos,su
continuidadgenérica,no presentandoentoncesmásqueesaperfectaconcordancia.La expresión
clavede la cartaque citábamosera la devisión previa (Vorzeichnung),quehabríaque distinguir
de la nociónde dibujo (Zeichnung),de la mismamaneraquela de esquemaconrespectoala de

iJd Cartadel28y3l deDiciembrede 1787,Briefwechsel,X,2,p.514.
2 Vd KrV, B XXII-BXXI1I.
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u ¡• imagen . Partiendode estareferencia,nospareceque la dificultad principal que encierrala tarea
• de presentacióna priori del proyectode la cienciade la razónque es la metafísicaresideen la
• correctacomprensiónde la relación existente entre la naturalezade ese sistema doctrinal
• proyectadocomocienciapuraa priori y suexposiciónesquemática.En un asuntode todoo nada
• como es la metafísica la aparienciade que el sistema pudiera, sin demasiadasdificultades,

u construiranalíticamentesupropiaexposiciónesquemática,ha dado lugar a un buennúmerodetextosque toman en senoesacreencia,como aquellosque conformanla cuartacuestióny el
auténticohilo conductorde los Prolegómenospara toda metafisicafutura. Entre todos ellosu seleccionamosel siguiente:

u
u «¡jL]a cienciadela quesetrata es de una especie tan particular que puedeserconducidade
• unasola vez a su completaterminacióny a un tal estadoestableque no podrá serllevadaen lo
• mínimo máslejosni aumentadamediantedescubrimientosposteriores,ni tan sólo modificada[.1.
• unaventajaqueningunaotra cienciatiene ni puedetener,porqueningunaconciernea una facultad

de conocertanenteramenteaislada,independientedelasotrasy carentedemezclaconellas»2.

u Perounaexposicióntotal y de un solo golpede la metafisicacomocienciano ha tenido
aúnlugar,no haexistidotodavía,puesno sabemoscuáldebeserel modelo(Urbild) que guiaráy
determinaráobjetivamentelos diversosensayosy queservirácomoprincipio de enjuiciamiento
de la filosofía subjetiva,que avanzavariabley sehalla en constanteprogresoparaalcanzaruna

• semejanzalo máscercanaposibleal ideal. La meditaciónacercade la posibilidadde semejante
• cienciaconducea pensarsi no serámásbien la crítica,en tantoque estudioy trazadodel alcance
U y los limites de nuestracapacidadde conocera priori, la propedéuticay el preámbulo que
• proporcionela mirada retrospectivaque necesitamos3.Una exposicióndel modelode pensar
u crítico que aquí estamosintentandoesbozar,comoclave tambiénde nuestrapropia lecturade la
• obradeKant y de la cuestióncentralquenosocupa,la encontramosen unaseriede pasajesen los
• que se patentizala imposibilidadde que la justg5caciónde la validezsea la exposiciónde la
• validezmisma,lo cual requerida,porejemplo,algo asícomounadefiniciónreal de los conceptos
• puros del entendimientoo categorías4.Esta imposibilidad de algo así como una definición
u ______________

• ‘Vd.KrV,AI4OIBI79.
• 2 VI Proleg, A 219-220: «[D]a die Wissenschafl.welcheesbe¡r<fft, vonso besondererArt ist, dafl sieaufeinmalni

• ¡brer ganzen Vollstandigkeiw und iii denjenigenbeharlichenZustandgebrachtwerden kann, dii sie nicht im
• mindestenweiter gebrachw,unddurch spdtereEntdeckungwedervermehrt,nochauchnur vercfrndertwerdenkann

[..],ein Vorteil, denkeineandereWissenschafihat, nocA,liaben kann,weil keineein sovóllig isoliertes, von andern
u unabhángigesundmit ihnenunvermengtesErkenntnisvermógenbetr&t»; cfr. Fortschr, XIX, p. 321; cft. KrU, A XX
• jrAS3S/B866.
• VI Proleg, A 194: «[L]a ciencia [de la metafisica] no ha existido aún, y tampocopuedeser compuesta
• fragmentariamente,sino quesu germen(Keim) tiene que estar con anterioridadenteramentepreformadoen la

Crítica»; cfr. op. cii., A 195.
• ~VIKrV, A 242-5: «Enefecto,no podíamosdefinirlas[alascategorías]ni aunen el casodequehubiéramosquerido
• hacerlo [en la presentaciónde la tabla de las categorías].Al contrario, si eliminamosde las categorías todas las
u condicionesde la sensibilidadque hacende ellas conceptosde posibleuso empírico y tomamosesasmismasu categoríaspor conceptosdecosasen general[.1~entoncesno podemoshacercon ellas sino considerarla función
• lógica en losjuicios comocondiciónde posibilidadde las cosasmismas,pero sin poderseñalaren absolutodónde

puedentener aplicación y objeto ni, por tanto, cómo puedentener en el entendimiento,prescindiendode la
• sensibilidad, significación y validez objetiva [1. Las cateaoríasmismas no nuedenser. pues. definidas. Las
• funcioneslógicas de los juicios en 2eneral: unidad y pluralidad, afirmación ‘J ne2ación. suietoy uredicado.no
• puedenser definidas sin incurrír en un círculo vicioso, va <me la misma definición tiene aueser un juicio y

.

consiguientemente,debecontenerva esasfunciones».Podemosponerenrelaciónestetexto, estrechamenteligado al
procederepagógicodel pensamientokantiano,con el tratamientoque recibeel Juicio en la KU, Prólogo, A VII/E
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propiamentedichade las categorías,o lo que,en virtud de la función queéstasdesempeñanen el
pensamientokantiano,vienea ser lo mismo,del en quéconsistela valide:, de lapossibilitas o
realitas de la experienciaen general,indica lo incoherentede una pretensiónde definición de
aquéllasque no seresuelvaen un despliegueclarificador de las notas que estaríancontenidas
analíticamenteensumismonombre, sino queofrezcaunaexplicaciónde la realidadobjetiva de
un concepto,procedimiento,porotro lado,significativamentefrecuenteenmatemática.

Una vez delimitadoel Criticismo como un procederepagógico,se advertirá fácilmente
que,conrespectoal asuntoqueaquínosocupa,resultaunacuestiónde no pocaimportanciapara
la comprensiónde la estructurade la Crítica kantianaaquéllaque preguntapor el sentidodel
esquematismo,comoun hilo rojo que atraviesatodo el trabajocrítico, en cuantomantenimiento
de la distanciaentreesquema/significadoeimagen/significante.De la manode esehilo conductor
encontraremostodo un discursorelativoala legitimidadde las figuras,de las diferentesáreasde
válidez (campo,esfera,domicilio, territorio), que negaráa la razón un pretendidoderechoa
avanzarpor una«instauraciónabsolutadel derechoen general»’, o, si se prefiere,que prohibe
que aquello en lo queconsistela valide: tengalugarónticamente.De estemodo, la consecuente
inconsecuencia(MartínezMarzoa) que dice que aquello de lo quesiemprey en cada caso se
trata no puedeser nuncaaquello de lo que se trate, aparecerácomo la regla que revelaen su
carácteraparentementeparadójicoel único método con el cual podráponersefin a los días de
andara tientas para la metafisica,cuya fundamentaciónno puede, consecuentemente,sino
concordarcon los puntos mássignificativos de un conceptodoctrinal como es el idealismo
transcendental3.Si estono ocurriera,los productosmásabstractosde la razón,a saber,las ideas,
se reconciliaríaninmediatamentecon susfiguras correspondientes,con sustraduccionesya no
espacio-temporales,y consiguientemente—podríadecirseamodoretrospectivo—las categorías
seríanpor sí mismas,sin la contribuciónde la intuición empirica,caucesdel conocimientoacerca
de las cosas,puesno habríaalgoasícomo unairreductibilidadde laexistenciaal concepto.Pero,
dada la integración del principio epagógicoantes mencionadoen el proyecto crítico en su
totalidadvolveremosa encontraresta consecuenteinconsecuenciaen el modo en que la razón
expone el desplieguecompleto y la estructuraprincipal de sus conocimientosa priori. La
idealidadtranscendentalde los objetosde los sentidosy la doctrinatranscendentaldel Juicio,que
no dejade serdeudorade la decisióncríticaquepresentábamosmásarriba,seránlos elementos
quedicten las normasque habráde seguirtodo devenirfigura, ya se tratede una intuición o un
concepto.Precisamenteen el segundode ellos se encuentrael estudiodel procedimientode
sensibilizaciónde los conceptospurosdel entendimientoo esquematismo,porel quese proveea
cadauno de éstosde su figura en el tiempo. Una manifestaciónde estemismo proceder,en un
planoqueconciernedirectamentea la razón,nosconducea la producciónpor partede éstade un

VII: «El mismo[el Juicio] debedar un conceptopor mediodel cual propiamenteningunacosaes conocida,pero
quele sirvea él mismode regla. aunaneno deregla objetivao la auepudiera conformarsu juicio. poroueentonces
otro Juicioseríanecesariosarapoderdecidirsi elcasode lo realaesdadoo no»

.

Corno seriael casode la definición de las mismasque encontramosen el § 14 de la primera Critica, como
«conceptosdeun objetoengeneral,medianteloscualesla intuiciónde un eseobjetoesdeterminadadeacuerdocon
una delasfuncioneslógicasdeljuzgar»;B 128.
2
Remitimosen estepuntodel trabajoa loscomentariosdeJ.L. Nancyrelativosa la estrecharelaciónentrederechoy

razón en el proyectocrítico kantiano,en especial a su trabajo Lapsusjudicii, contenido en la obra L ‘impérat<f
catégorique,vd p. 54, quecitamosenbibliografla.

Remitimosenestepuntoala lecturaacercadel sentidode la críticay su lenguajequeofrecela obrade F. Martínez
Marzoa, que citamosenbibliografia—comoevidenciael mismo usoquehacemosde nocionesy expresionesquese
hanconvertidoen un toposdiscutidoy revisitadopor los estudiosos,al menosen lenguacastellana,de la obrade
Kant—.
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• artede los sistemas,queserádescritoen la última partede la Crítica de la razónpura comoun
• esquematismode Ideas’, que, de la misma maneraen que el esquemaproporcionabaa cada
• conceptopuroapriori del entendimientosu figura en la sensibilidad,su determinacióntemporal,

u proporcionea la Idea transcendentalun conceptodel entendimientoque le seaconveniente2.El
hechode quela exposiciónpropedéuticade la cienciabuscadatengaquecontarconel arteoculto
de los esquemas—condicionesde posibilidadde todo lenguajediscursivo-parapoderdotarsede unaciertainteligibilidad lo tomamosen consideraciónde estamaneracomoun signode quela
elaboraciónkantianade la metafísicaaparecerá,más que bajo la forma de la realizabilidadde

u hechode un sistemadeconocimientos,queseanrecolectadosy legadosa la posteridad,como la
u instauraciónde un discursocrítico acercade la distanciaesencial,nuncacubiertao anulada,entre
u naturalezay libertad, la cual sólo hurtándosepodráadvenira presencia,como unasuerte de
• pasado esencial entre conocimiento(posición de objetividad) y moralidad(determinaciónde

nuestrasaccionessegúnla ley moral) en el queya desdesiempremoramosen tanto queseres
• racionales finitos. De hecho, la jilosofla transcendentalu ontología no puede ofrecer la
u presentacióndirectade la realizacióndel paso transcendente(Clberschritt) entre naturalezay
U libertad, sino que proporciona el hilo conductorde ese desarrollo mediante un discurso

arquitectónico,queno estamosautorizadosa convertir en uno dotadode referenciaobjetiva—
• siguiendo el ejemplo de la transformaciónde la unidad distributiva del entendimientoen la
• colectiva de la razón—, sin con ello atentarcontra la misma posibilidad de pensar.Para la
• realizacióndel plan que proponela Idea que sc hace la razón de sí misma ésta necesitaun
• esquema,quesi no resultade su seno—puesproponefines apriori, sin esperara quele sean
• dadosempíricamente—,no brindaráunaunidadarquitectónica,sinomeramentetécnica3.Peroes
• una ley transcendentalla que señalaque la Idea no puedecoincidir en ningúncasodel todo con
• suproducto,puesno setratade unafigura reconocible,sinodel trazodel nacimientode la razón
• que no consiguevolversesobresi mismo paraobservarseobjetivamente,sino quesiempreestá
u actuando,generandoefectos, y que así únicamentepodemosreconocere investigar en sus
u productos.«Nadieintentaestablecer(ni Síandebringen) una ciencia,sin contara su basecon
u
u _____________

u ‘VdKrV,A833/B861.
• 2 Estamosde acuerdocon la tesisque E Pierobondefiendeen L ‘arquitectoniqueet la facultéde juger —en el

• volumencolectivoKantsÁsthetik, editadoporH. Parra,que incluimosen nuestrabibliografia—, segúnla cual si
• esteesquematismode las Ideasno fieranecesario,entonceséstaspodríanconceptualizarseinmediatamentey sin

obstáculosen el entendimiento,sin intervenciónde hipotiposisalguna—en lugar de un esquemaencontraríamos
algo así comounaconstruccióngeométricadetipo spinozista—,y, por lo tanto,tampocotendríalugar el fenómeno

u de la aparienciatranscendental,lo queimplicaría, por otro lado, unaidentificaciónentreel procederacroamático,
• vroPio delas demostracionesfilosóficas, y la demostración,nocióntécnicadela matemática.
• En estepuntorecordamosquela Ideadeun mcrximumde división y unificacióndel conocimientodel entendimiento

en un soloprincipio esdenominadaen el apéndicea la Dialécticatranscendentalde la KrV (A 665/E693) análogou de un esquema.Señalamosasimismocomonota, puestoqueaquí no nosinteresamásque de refilón y convistasa
• apanadosposteriores,quedentrodela divisióntotaldel sistemadela metatisica—tomadaensu sentidoestrecho(im
u engerenVerstande)comometafisicade la naturaleza—,realizadaarquitectónicamentede acuerdocon los finesdela
e razón pura, se reconoceel derechode residenciade la psicologíaempírica,a la que «tendremosque permitirle
u ocuparun pequeñorincón (aunquesólo episódico)en la metafisica»,como un refugiadoqueesperasu instalacióndefinitiva en el marcode una antropologíacompleta,cuyaelaboracióncorreráparalelaa la doctrinaempíricade la
U naturaleza.Estepasopareceunamanifestaciónde un derecho,el derechode visita (Besuchsrecht),de hospitalidad,
U deestanciatemporal—tercerarticulo definitivopara la pazperpetua—,quetodoEstadodeberáinstaurar,comouna
• suertedc reconciliaciónentreel proyectode unapazperpetuaen el mundoy en la filosofia, y será analizadopor

HannahArendt, enrelacióncon la cuestióndeun mododepensarampliado(KU, §40), en susconferenciassobreel

pensamientopolíticokantiano,id JugerSurla philosophiepolitiquedeKant,especialmentela n0 3.
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una Idea»’, pero, en los momentosconstituyentes,en el trabajoque le da lugar, no hallaremos
unacoincidenciade la disposiciónde las diversaspartesconel esquemaelegido,ni siquieraése
es el sentidoapuntadoen la definición que la presentacomouna suertede variantedel velo de
Isis, «oculta en la razón como un germen,en el que todaslaspartes están todavía en embrión,

apenasreconociblesa la observaciónmicroscópica»2Unaversiónmuy semejantede la unidad
arquitectónicaen laqueaquínosestamosdeteniendola encontramosen el Ideal de la razónpura,

en tantoqueIdeal de un todode la realidad,cuyo conceptoresultacompletamentetranscendente
paranuestroconocimientoposible,si bien,en tantoquehipótesisciertamentesolicitadacomoun
concepto-limite —una nada para nuestra capacidad de representación—por nuestro
entendimiento,espoloneadopor la razón,actúacomoel esquemade un «objeto completamente

determinablesegúnprincipios»3, llegandoa actuarde un modomuy semejantea la exigenciade
sistematicidadpropuestaen la Arquitectónica.Lo quela razónpiensay determinaa priori no nos
lo podemosrepresentardirectamente,con lo quese ilumina uno de los rasgosmásevidentesde
nuestrafinitud. Estadistancia,nuncacubierta,entrela razóny la descripciónsistemáticaqueda
de sí misma,ha generadosin embargola aparienciade un suertede generatioaequivoca,queen
nada ayuda a la investigación filosófica a salir de su mero tantear por los caminosde los
conceptospuros:

«Es una penaque solamentetrashaber reunidodurantelargo tiempo como material de
construcciónmúltiples conocimientos,segúnla indicacióndeuna Idea oculta en nosotros,con la
que se relacionan rapsódicamente,e incluso despuésde haber pasado mucho tiempo
ensamblándolostécnicamente,nos sea posible contemplaresaIdea desdeuna luz más clara y
esbozarun todoarquitectónicamentesegúnlos fines de la razón.Los sistemasparecenhabersido
formadoscomo los gusanos,por unageneratio aequivoca,por la meraconfluenciade conceptos
reunidos,incompletosal principio y completadosconel tiempo, aunquetodoselloshayantenidosu
esquema,comogermenoriginario,en unarazónquenohacemásquedesarrollarse0.

1 Vd. KrV, A 834/E 862; texto citado por M. Heideggeren su lectura fenomenológicade la KrV, en CA., 25,
Vorbetrachtung.
2 Vd. KrK A 834/E 862; vd F. Proust,Kant, le ion & l’histoi re, p. 300: «Antesde que la Idea(el todo, el sistema)se

presente,hay esquemaPeroel esquemano es lapreformacióno la anticípacióndeuna síntesis,no esuna totalidad
en miniatura, en reduccióny en esperade desarrolla Es un germenoriginario, la germinaciónde un origen, el
nacimientode unaforma. El esquemano esun ap~’a o una esquemahización,no esaún un dibujo, el trazadode un
plan o deuna combinación,essolamenteun esbozo(Umriss), la inscr¡pciónde un trazo(Riss),deun disparo, deun
lanzar, de una inicialidad: es el trazado de una inicialida4 de un inicial, es un monograma(monogramma).
Ciertamenteel arquitectopuedeapartir deaquíintentarleer esosmonogramascomoindicacionesoreglaspara su
ed<ficioyhacerde ellasmaterialespara su construcción.Puedemuy bien intentar sintetizarlas germinaciones,es
decir, a la vez llevarlas a la forma (a “esquemas’)y borrar susirrupciones singulares.Pero esoes, al mismo
tiempo, reconocerque la cortezamacroscópicade lo untforme o del universorecubreun pulular de gérmenes,de
orígenesapenasnacidos,cuyo grama es la inscr¡pción o el signo. Todosistemaes la síntesis<7a reunión y la
homogeneización)de monograma~degramasúnicos,depuntoso puntualizacimiesdesingularidades».

Vd. KrV, A 571/E599 y A 575/E603. Con respectoa la utilidad de estafiguracióndela razónparacomprenderel
alcancey sentidode una formaarquitectónicapuedeacudirsea la siguientedistinción del usológico y real de la
razónen op. cii., A 577/B 605: «[E]l USO de la razón,porel cual la razónponeelIdeal transcendentala la basede
su determinaciónde todas las cosasposibles es análogo a aquél, según el cual procedeen los razonamientos
disyuntivos:el cual era laproposiciónque he tomado arriba comojlrndamentode la división sistemáticade todas
las Ideas transcendentales,segúnla cual éstasson producidasde modoparalelo y correspondientea las tres
especiesderazonamientos».
‘~ Vd op. cflt, A 834/E 862-A 835/E 863: «Es is schlimm,da]? nur allererst, nachdemwir lange Zeit, nach
Anweisungeiner iii uns vers¡ecktliegende Idee, rhapsodistischviele dahin sic), beziehendeErkenntnisse,als
Bauzeuge,gesammlet,ja gar lange friten hindurch sie technischzusammengesetzthaben, es uns dennallererst
móglichisí, die Ideein helleremLichteni erblicken,undein GanzesnachdenZweckender Vemunfiarchiteklonisch
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• Si enlazamosla reflexión contenidaen este pasajecon lo comentadoal principio del
• apartadoen la cartaa Reinhoid,pareceque lo que ahoraseindica, a saber,la llegadade una
• claridadde visión decisivapara el porvenir de la ciencia, tras la largademoraque suponela

recolecciónde los diversos materialesde trabajo, funciona como fruto de las esperanzas
• depositadasen aquélla.La necesidadde trazaruna arquitectónicasegúnlos fines de la razón—
• que puedeserclarificaday perfeccionadaulteriormente—parecesurgir, así, de la contingencia

de unageneratioaequivoca,relaciónquenosremite ala distancianuncacubiertaentrela visión y
el esbozodel sistema,sin quecon la primerahayamosconseguidoun sistemade conocimientos
materialmentedisponibles,sino másbien un esquematismode nivel superior. En la carta a

u Reinhoidsehacíaalusiónsignificativamentea la tabla representadapor los «los elementosdel
conocimiento»y por las«facultadesdelánimo»,esdecir,a la ambivalenciaquela Arquitectónica

u adscribea la palabrametafisica,ya nos refiramosa la división sistemáticade la filosofia, en
metafisicade la naturalezay de lascostumbres,yanosrefiramosa la divisióncrítica dela misma
en el estudio de tres facultadessuperioresde conocer.Un apunte de esta doble mención lo
encontramosen el siguientepasaje:u

• «[E]ste nombre [metafisica] puedeser dado también al conjunto de la filosofia pura,
• incluida la critica, para comprenderasí también la investigación de todoaquello que puedaser
• conocidoalgunaveza priori, comotambiénla exposiciónde aquelloqueconstituyeun sistemade

conocimientosfilosóficospurosdeestaespecie»’.

Volvemos a encontrar aquí la ambivalencia entre la filosofia como sistema de
conocimientosy exposición posible de éste y como investigacióndel alcancecompleto del

U conocimiento transcendental,identificándose la última con la investigación crítica de la
• capacidadde la razón de conocer enteramentea priori. Pero el argumentoarquitectónico
• kantianoparecedejarfuerade dudaque la constitucióndeseadade un sistema—dela metafisica

comociencia— no podrátener lugar sin una investigación,guiadaconformea una Idea, que
• devuelvael perfil del conocimientoa priori del que es capaz. Así, en tomo al concepto
• estructuralde la forma de un todo,que determinea priori tanto la extensióny amplitud de los
• diferentesconocimientoscomoel lugarde las partesen el todo—paraevitarquecomponganuna
• rapsodiay quemásbien constituyanun sistema—,no sólo cadasistema,sino que todos los
• conocimientosen conjuntose unificaránentre si conformea fin, de modo que su completud
U quedearticulada,y no meramenteamontonadaen unacoacervatio,creciendoasí internamente
• (ver intus su.scep:ionem),comolo haceun organismo—cuyasdisposicioneshande ser todas
U desarrolladascompletamente—,no externamente(ver appositionem/.Por su parte, la Primera
u
U ni entwerfen.Die Systemescheinen,wie Gewurme,durchemegeneratioaequivoca,ausdembloflenZusammenflufi
• von aufgesammletenBegr¡ffen,anfangsvertt!mmelt,mit dr Zeítvollstdndig,gebildetwordentu sein, oh siegieich

alíe insgesamtihr Sehema,alsden urspríinglichenKeim, in dersichNo]?auswickeindenVernunfthatien».
Vd KW, A 841/E 869: «[D]ieser Nanze auch der ganzenreinen Philosophíemit Inbegnffder Kritik gegeben

• werdenkann, um, sowoh¡die Untersuchungalíesdessen,wasjemalsa priori erkanntwerdenkann, als ¿mchdie
• Darstellungdesjenigen,was ein SystemreinerphilosophischenErkenntnissedieserArt ausmacht[..] zusammen
• fa&wn». Nos pareceque el lugar sistemáticopara la distinciónapuntadaentrela fiAosofia como critica y la misma
• como sistemanosremitedirectamentea laArquitectónicade la razónpura, así comoal Prólogode GMSy al inicio

delas dosintroduccionesde la KU.
• 2 En Untersch.GegendenKant apuntaa la necesidadde entenderla estn±cturaarquitectónicaque tienequearticular
• tantolos esbozoscomolos desarrollosefectivosde las cienciasen generaldela manodel fracasode algunosde los
• trabajosde Leibniz —refiriéndoseconcretamenteal malogradoproyectode una cierta ciencia matemática,el
• Analysissitus—del modosiguiente,II, p. 377: «El renombradoLeibnizposeiamuchasintuiciones,mediantelasque

enriqueciólasciencias,perotambiénmuchosproyectosaúnmásampliosqueaquéllas.cuyocumplimientoel mundo

u
• 185

U

u
e
e
u
u



Introducción a la Crítica del Juicio señalaráque si se consideranlas partesde la totalidad
representadapor la razón como sistema como dadas, entonces la división se realizará
mecánicamente,a saber,por meracomparacióny división, con lo que la totalidadse convertiría
en un agregadoen el que cadaparte pretenderíaimponer injustificadamentesus intenciones
particularespara hacersecon un terrenoen el sistema,mientrasque, si puedepresuponersela
Idea de un todo segúnun cierto principio, antesde pasara las distintaspartes,es decir, segúnla
regla propuestapor la crítica, la división podrárealizarsecientfficamente.Esadivisión científica
de la razón,mediantela quesedesarrollaráarquitectónicamente,comienzacon el reconocimiento
de la escisiónde la raíz general (alígemeineWurzel) de nuestrafacultadcognoscitivaen dos
ramas(Stdmme),unade las cualesserála razón,en cuantofacultadde conocersuperior,pues

«[e]s de la másextremaimportanciaaislarconocimientos,quesondistintosdeotrossegún
su géneroy origen, y prevenircuidadosamentequeno desemboquenen unamixturacon otros, con
los cualesesténvinculadoshabitualmenteenel uso»

Este principio recorreráel enteroproyectocrítico, con una significación quepodemos
considerarcomplementariadel hilo conductordel esquematismo,que, tras el momentode la
irreductibilidad de intuición y concepto,se ocupa de comunicary compatibilizarlos lenguajes
empleadosporcadauno de los factoresquecolaboranen la síntesisproductorade conocimiento.
Peroa diferenciadel usoconcretoy a priori que la razónluceen la matemática,la filosofia esla
mera Ideade una cienciaposible, que no estádadaen concretoen ningún lugar (nirgend in

concretogegebenist) que hemossidocapacesde elaborar,peroa la queintentamosaproximarla
defectuosacopia (verfehltesNachbild), caminoen el quesólo el filósofo —no el artífice de la
razón—serácapazde desentrañarel senderoencubierto(verwachsenerFufisteíg)enbuenaparte
en virtud de la sensibilidad,de modo que sea capaz de unir y disponer(anseten)nuestros

ha esperadode élen vano. Si la causade ello debeatribuirsea quesusensayosleparecíanaún incompletos,una
indecisiónqueespropia dehombresmuydignosde méritoyquehaprivadoa la sabiduríade todoslos tiemposde
muchospreciadosfrag~nentos,o si másbien le ocurrió lo que floerhaavesospechade grandesquímicos,a saber.
quehacíanproyectosdemuchoartecomosi verdaderamenteya estuvieranenposesiónde losresultados,cuandoen
realidadsólo consistianen la persuasióny la confianzaqueteníanen su habilidad,para losquela realizaciónde
aquello no podíafracasar, en casode quehubieranquerido emprenderla, acercade ello no tomo aquíninguna
decisión. Por lo menos da la impresión de ane una cierta disciplina matemáticaque ILeibnizl denominóde
antemanoAnalvsinsitusy cuya pérdidalamentóBuifon entreotros. por la valoracióndel coniuntodeplie~u¿esdela
naturalezaen el Lerinen. nunca ha sido nada másque un ente de vensamiento[.4. A juzgar solamentepor el
sign¿ficadode laspalabras, buscoaquífilosóficamenteelprimerfundamentode la posibilidadde aquello cuyo
magnitudseproponíadeterminarmatemáticamente.Pues las situacionesde laspartesen el espacioen relación
mutuapresuponenla región, segúnlacual estánordenadasental relación,y enel sentidomásabstractono consiste
la regiónenla relacióndeunacosacon otra enel espacio,lo queesenpropiedadelconceptode situación,sino en
la relación del sistemade esassituacionescon el espaciocósmicoabsoluto»[subrayadonuestro]; cfi. la critica
semejantedirigida a aquéllosqueno encuentranla correspondencia,deseableparael desarrollode las ciencias,entre
la planificación y esbozoy el efectivo dominio de los materialesde construcciónen Proleg., Pról, A 19: «Hacer
planeses,muchasveces,unaactividadespiritual exhuberanteyarrogante, mediantela cualse da unola apariencia
degeniocreador,exigiendolo queunomismono puedelograr, censurandolo queuno tampocopuedehacermejor,
y proponiendocosasqueuno mismono sabedóndelas ha de hallar; aunqueya sólopara un buenplan de una
críticageneralde la razónseríanecesarioalgomásde lo queuno quizássefigure, si esqueesteplanno hubiesede
resultar, corno es habitual, una mera declaración de deseospiadosos», lo cual no empeceel que la razón
«encuentr[e] placerensusconstrucciones(baulustig»>,wL op. cii., A 5.

Vd. KW, A 842/E 870: «Esist von der ¿iu]?erstenErheblichlceit,Erlcenntnisse,die ihrer Gattungund Ursprunge
nachvonandernunterschiedensind, ni isolieren,undsorgfaltigni verhuten,da]? sw nichímit andern,mit welchen
sie im Gebrauchegewdhnlichverbundensind, in ein Gemischezusammenflieflen»
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• conocimientosy de utilizarlos como instrumentos (als Wekzeugebenutzen) para fomentar
• (befórdern) los fines de la razónhumana.Puestoque esosfines puedeny debenreducirsea la

destinaciónmoral del hombreno habrádemasiadosproblemasparaafirmar que no podráhaber
másque unasolaunidadsistemáticade la razón,determinadaen último términopor la filosofia
moral1. Por otro lado, no puededejarde sefialarsela estrechadependenciadel hallazgode los

• fines de nuestrarazón y su disposiciónarquitectónicacon la definición de su esencia,en la
medidaen quelos pnmerosnos permitendescubnr«las leyeseternase invariablesquela razón

• 2
posee», caminoqueabrela Crítica, un tratadodel método,queavanzasegúnel principiode «nil
actumreputans,si quidsuperessetagendum»,y extraey devuelveel perfil completode aquélla,
enrelacióna suslímites (Grenze)y a suarticulacióninterna(innerer Gliederbau/,por lo que el
filósofo actuarácomoun auténticolegislador(Gescízgeber)de la razónhumana.Estedesarrollo

u correspondeasimismo a la definición cósmicade la filosofia, como conceptuscosmicuso
WeItbegrjff queconducea considerara la metafísicacomola terminación (Vollendung)de la

u cultura (Kukur) de la razón, puesal detenninarlos fines esencialesde la razón determinará
• igualmenteel alcanceo lugarpropiode los fines subsidiariosdel restode las ciencias.De hecho,
• el estudiode la razónsegúnsuselementosy principiossupremoscumpleunafunciónesencialen
• relaciónala mismaposibilidady usode algunasciencias,cimentandola viabilidad y el progreso
u de la comunidadcientífica e impidiendoque las posesionesqueéstavayaadquiriendose alejen
U (sich entfernen)del fin principal, a saber,la felicidad universal4.Las condicionesde posibilidad
• de la experienciafundamentadaspor la filosofia transcendentalu ontología,queno puedendejar
• de sentir (fúhíen)y barruntar(ahnen) comosu mcta final la constituciónde un conocimiento
• doctrinal a priori, solicitan la ayuda, en tanto que proyectoracional subjetivo, de un modelo
• objetivo para su enjuiciamiento,que, sin embargo,sólopodrámantenerseen el estadode una
• Idea inexponible, que, en definitiva, dará mucho que pensar?,conforme a la cual —que
• consideramoscomo efectivamentereal— alcancemoscada vez mayor claridad acercade la
• unidadsistemáticade nuestrosconocimientos6.
u
u
• L62 Pensarla historia dela razón:la decisióncrítica acercadelmododepensarcomo
• contenidodelconceptocósmicodelafilosofía.

u
• Nosespocohabitualquelos estudiosacercadel proyectocrítico kantianoolvidenque no
• hay descripcióndel alcancey límites de la razónpura sin estudiode su historia. Estamostan

habituadosa concebirlos estudioshistóricoscomola recolecciónde un conjuntode documentos,
más o menos elaborados, en los que quedan recogidos y archivados determinados
acontecimientosdel mundo,quenosolvidamosde la intervenciónarquitectónicade la historiaen

‘Vd.KrV,A84018868.
0 2 Vd op. ciÉ, A VII.
u >Vdop.cit,BXXIfl
• ~Ydl op. cit ASSl/B 879.

Vd. KU, §49;A 190/E 192-3:«El espíritu,ensignificadoestético,designaelprincipio vivificador enel ánimo [.1
Ahora afirmo queesteprincipio no esotra cosaque lafacultaddela exposiciónde Ideasestéticas,-emperopor una
Idea estéticaentiendoaquella representaciónde la imaginación queda muchoquepensar, sin quepuedaserle

• adecuadoningúnpensamientodeterminado,es decir, ningún concepto,y queen consecuencianingún lenguaje
• alcanzaenteramenteypuedehacercomprensible».

6 V¡. KrV, A 737/fi 765-A 738/B 766: «[E]l métodopuedesersiempresistemático.Puesnuestrarazón espor sí
• misma (subjetivamente)un sistema,pero en su usopuro, por medio de merosconceptos,es sólo un sistemade

investigaciónsegúnprincipiosde unidad,parala quesólola experienciapuedesuministrarla materia».

u
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el pensamientokantiano. Sin embargo,la razón,comoveremostambiénde la manode laclavede
bóveda(SchluJisteín)de su conocimientoa priori, a saber,la libertad, tiene una historia, que
avanzapor distintospasos y gestos que la crítica debesaberreconocer.En amboscasosse trata
de una historíaque fundamentalmentegeneraefectos (bewirken),si bien sus operadoressean
aparentementetanabstractoscomolasdecisionescríticas,los ideales,las luchaspolémicaso las
magnitudesnegativas.Pero, para poder reconocersu arraigoy pertenenciaen todo modo de
pensarque reflexione sobre sí mismo y sus condicionesde ejercicio, debemosreconocer,en
primer lugar, la multiplicidad de modos que la historia tiene de representarse,así como de
ejercitarla previsión(Vorhersagung)de que es capazla razón,ya seconsideresusíntesiscomo
acabada,ya setomecomohilo conductorla Ideacosmológicade unahistoria universal.1De este
modo,surgiráfundamentalmenteun enfrentamientoentreel dogmático,queafirmala declinación
constantede la humanidadhaciael día del Juicio (dies irae), y el escépticoo empirista , que
sostienequela humanidadseperfeccionade maneraindefinida,oscilandoregularmenteentrelas
regresionesy los progresossucesivos.Se trata de un enfrentamientoque conduciráa la opinión
pública a tomar al respecto—comoya ocurríacon el campode batalladc la metafísica—una
posiciónintermediao sincrética,segúnla cual el hombreno es ni buenoni malo,pues bienesy
malesterminanpor compensarsey neutralizarse,violando así el principio critico de oposición
real, quehabilita la existenciade las magnitudesnegativas.En principio, nadapodráreprocharse
a quien tome semejantedeterminación,que expresauna reacción proporcionadaal engaño
sufrido, al ver transformadoel mundoen un teatrode marionetasen el queel hombreno puede
reconocerla vida de su razón, pues es la mismaprudencia, pasoprevio a la decisión de
autoconocimientode la misma, la que aconsejaser íncftferenteen metafísica,latitudinario en
moral y abderitista en historia2,invocando,al mismotiempo,a invertir todoslos esfuerzosen la
renovacióno reformade esamenesterosa(bediirftig) ciencia.

1.6.2.1 Una historia dela razóndebetenerencuentala naturalezapolémicadeésta.

El presentede la razón,en su uso teórico y práctico, es siempreun campode batalla de
discusionessin fin (KampfplatzendioserStreitigkeiten),perode la razónmismahande provenir
las decisionescríticas quepermitanpensarsin contradiccióncuestionestan debatidascomola
libertad—tal y como intentaronexponerlas primeraspáginasde este trabajo—, de todas las
cualessehavenidoelaborandoun archivo,en tantoquetutelade sumismahistoria. Dogmáticos
y escépticos—comovimosentonces—empleanla razónde diversamanera,la cual, empeñada
ensalir del escolloque suponeel encontrarconclusionesopuestasa partir de la mismafacultad
porel caminodel autoconocimiento,despiertadel letargoy convocaa los diferentesinteresesen
juego, cuyo envitele conducirána desgarrarseenmúltiples posicionesenfrentadas,puesesella
misma la que albergauna virtualidad dogmáticay escépticacuando no hace sino seguir
acríticanientesus inclinacionesmásdesconocidaspor acostumbradas,cuandopermaneceen su
estadode disposiciónnatural(Naturanlage,):

«Hay cierta thita de nitidez en la naturalezahumana,que al final, como todo lo que
proviene de la naturaleza,tiene que conteneruna disposición para fines buenos, es decir, una

It!. Streit, vm,3, p. Slss.
2 ~ KrV, A 5<; cfr. E. Proust,op. cit, p. 281-2.
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• inclinacióna disimularsusverdaderasintencionesy a mostrarficticiamenteotrasque setienenpor

buenasy honrosas»1.

u Desdeel puntodevista de susurgimientola naturalezadialécticadela razónescapaa las
u reglasdel derechocrítico, puesla aplicación de ésteno podríaevitar el conflicto, sino que, en
u todo caso,ofrecedirectricesparala consecuciónde la paz perpetuade la razón, pero éstano

permanecesino comoun horizonteregulativo,que nuncallegaráa alcanzarsede hecho.En esta
• líneapuedeafirmarseque la razónesanalíticay dialécticade un solo trazo, que, por unaparte,
u caedel lado de la experiencia,y, por la otra,conduceala aparienciadialéctica;de ahí, quesin un
• cuidadosoanálisis de ambosrespectosno pueda conocersesu perfil completo. La vertiente
u polémicade la razónconciernefundamentalmenteasuusoespeculativoy el conflicto antinómico
• significará un impulso hacia la reforma crítica sin igual entre el resto de apariencias
• transcendentales,pero no podemosolvidar sureapariciónen el senode la determinaciónde en
• qué consista el Bien supremo; igualmente en materia de religión, donde se enfrentarán
• inútilmentelos defensoresde la bondady la maldadhumanasrespectivamente,quedesconocenla
• inhabitaciónde unapropensiónal mal junto a una disposiciónal bien en nuestranaturaleza;así
u comoen la historia,de la manode la espinosacuestiónacercade si el génerohumanosehalla en
u un progresoconstantehacialo mejor. En el primerconflicto cosmológicodinámicoel escéptico
• muestrasuconfusióno desconocimientocon respectoal origende la polémicaconcernientea la
• libertaden sentidotranscendental,al creerquesetratade una luchapor la verdad.Al no extraer
• provechoalgunodel combatelo considerarávano y denegarácon demasiadarapideza la razón
• humanatodo derechoa conocerapriori y a dirimir medianteunacríticadeaquéllataleslides.En
• contraposicióna estacensura,el filósofo crítico procederáa adentrarse,anteel mismo caso,en

los ensayosexperimentalespropiosde la razón,a partir de lo cual sabernosque al menospodrá
derivarsela posibilidadde pensarla causalidadpor libertadal ladodela meramentenatural:

u
«La razóntranscendentalno admite,pues,otra piedrade toqueque la consistenteen el

intento de establecerunaunificaciónde susafirmacionesy, antetodo, portanto,de la competición
.2

U libre y sinobstáculosdelas mismasentresí»u
• El punto de vista crítico muestra, así, la necesidadde abandonar las expectativas
• dogmáticasy escépticasen un conflicto semejante,comoobstáculosqueno permitenquela razón
• progresehacia la consecuciónde su fin final, en la habilitación de un tránsito hacia lo
• suprasensiblepor principios.Estaadopciónde distanciaen el mismocampode batalladetermina
• el surgimientodel fenómenode problematización,para mostrarel cual deben recorrersecon
• anterioridadtodoslos respectosdeun discursodel limite, comodecisiónpreviaa la cimentación
• de otro usode la razón.Éstapolemiza,proponehipótesis,no comotesispertrechadasde verdad,
• sino como armasdeguerra—nosinteresael valor estratégicode estosinstrumentosde la razón,
• no sus resultadoscognoscitivos—queno sirvenparafundarun derecho,sino más bien para

defenderlo3.Puestoque «todo cuanto la naturalezadisponees buenopara algúnfin» debemos

u
Vd KrV, A 747/B 775-A748/B 776: «Esgibí emegewisseUnlauterkeitin dermenschlichenNatur, dic wn Ende

• doch, wie alíes, was von der Natur komm¡, emeAnlageni guienZweckeneníhaltenmufl, namlichemeNeigung,
seinewaizre Gesinnungentu verhehlen,undgewissegenommene,die manfin’ gut ¡md ruhmlich hólt, nr Schau
tragen».

• 2 Vd op. ciÉ, A 425/B 453: «Die transzendentaleVernunfl also verstattetkeinenanderenProbierstein, als den
• Versuchder Vereinigungihrer Behauptungenunter sicli sebst, und mit/rin zuvor desfreien und ungehmnderten
• Wellstreits derselbenuntereinanden>.

~Vd op ciÉ, A 777/B805.
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aprendera reconoceren las batallasen las que se interna la razón un doble carácterque las
presentacomo venenoy, al mismotiempo, como remedio,pueses la razónla que planteacomo
tareaslas objecionescontralas persuasionesy presuncionesde una razónespeculativaque cree
que suusoesel único autorizado. Precisamentepor ello esnecesariodara estafacultadsuperior
plena libertad (in vñllige Freiheit versetzen)como investigadoray examinadora,paraque dé
satisfaccióna susintereses,tantoponiendolimitaciones (Schrankensetzen)asus especulaciones,
comoampliandosuperspectivahaciaotro uso cuandoello searequerido,comoresultadode una
decisiónautónoma,no impuestaporagentesextrafios. La clave del litigio, en suutilidad parala
razón, no residirá, pues,en la cosa(Sache),sino en el tono (Ton), lo que tendrámuchoque ver
con el abandonodel lenguajedel saber(W¡ssen)por el de una creenciafirme (¡esterGlauben).El
tono de la crítica remite, en efecto, al estatuto de problema/soluciónque caracterizaa las
aparicionespúblicasde la razón,las cualessatisfacenun interéspopular. Las decisionescriticas
toman necesariamenteel partidodela libertady ello implica el preámbulode la tareade trazarlas
condicionesquehaganviablesespaciospúblicosde discusión,acercade cuestionestalescomola
distinción transcendentalentreel fenómenoy el noúmeno,la irreductibilidadde la intuición al
concepto,o el accesode nuestrasfacultadesde representacióna algo así como la Nada, pues
precisamenteen eseespaciode discusiónsurgirála posibilidadde algo así como la libertad,que
de tarea del pensamientopasaráa convertirse en posibilidad —en tanto que orden de
inteligibilidad no contradictorioconel natural—e Idea transcendental.

L6.2.2 La historia de la razóncomoarchivodelos modosdeplantearsustareas.

Comose dijo al principio, no se llegaráa comprenderla significaciónde una historia de la
razon pura, si se la sigue concibiendocomo un archivo más o menosminucioso, así como
razonadoy justificado documentalmente,de las diferentesteoríasy doctrinasque se hayan
sucedidoa lo largode un espaciode tiempo.Pueslo que encontraremosesbozadoen susescasos
pasajescríticos no será una historia cronológica,ex datis, de la filosofía, sino una historia
filosófica que intenta localizar en ese sucederselos distintos planteamientosque recibe la
estructuradc las diferentesfacultadesde conocersuperior—siguiendola conversióncríticade la
ontologíaclásicaen unaanalíticadel entendimientohumano-,preocupándose,así,porcómo las
diferentes escuelasy figuras individuales han planteadoel alcance de estas facultades,
determinandolos auténticoslimites de susexperiencias:

«Estetitulo figura aqui únicamenteparadesignarun lugarque quedaen el sistemay que
tendrá que ser llenado en el futuro. Me conformo, desde un punto de vista meramente
transcendental,esdecir,desdela naturalezadela razónpura, conlanzarunasuperficialmiradaa la
totalidadde las elaboracionesde la mismaproducidashastaahora,queefectivamentesepresentaa
mis ojos comoun edificio, perosólo enminas»t

El conflicto antinómico poseíaimportantesventajaspara descubriresta capacidadde
experimentaciónde la razón, al fructificar lo cimentadoa priori en la ontologíacon respectoa
nuestracapacidadde conocerlos objetos de la experienciacon independenciade todo lo
empírico,medianteuna suertede experimento(Experiment)de la razón en su propia facultad

Vii KrV A 852/8 880: Dieser Titelstehtnur hier, umemeSielleni bezeichnen,die im Systemiibrig bleibt, und
kunft¡gausgefulletwerdenmu]?. Ich begniigemich. miseinemblo]? transzendentalenGesichtspunkle.nñmlich der
Naturder reinenVernunfi, emnenfluchtigenBlicA auldasGanzeder bisherigenBearbeitungenderselbenzu werfen,
welchesfteilichmeinemAugezwarGebaude,ahernur ir, Ruinenvorstellt».
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• (Vermógen)~‘. Peroel conjuntode estos experimentosemprendidospor la razónpertenecea un
• registro subjetivo, como no puede ser de otra manera, tratándose del espacio de su

autoconocimiento.Ello no empeceel que debamos aventurarnos por diversos caminos,
conducentesa variadas formas de la erranciatranscendental——de otro modo, la razón se
convertiríaen un campoyermo y estéril—, y que podamoscomponerun archivo, máso menos
exhaustivo,de las decisionesdelpensar,enel cualla decisiónacercade la posibilidaddederecho
o no de la libertad constituiráuna auténticapiedra de escándalo(SteindesAnstofies)para la
filosofia, para los caminosque ha ido trazandoen su avancehaciasu meta final, a saber, la
metafisica.La mismadefinición de la Crítica dela razónpura comotrazadode los límitesde su
capacidadde conocera priori suponela investigaciónde la auténticamedidade susfuerzas,lo
que conducirá a experimentarel sobrepasamientode sus límites, para observar desde ese
novedosoespaciola figura final, el perfil completoy sistemáticode la analítica transcendental.

u En estahistoriasobresalenlos errores,las confusionesde experienciasmeramentesubjetivascon
• tesis objetivaso dogmáticas,del mismo modo quese delata el desconocimientoque la misma
• razónsufrecon respectoa la magnitudde susproposicionesy la imposibleaplicaciónde éstasen

la experiencia,desconocimientoque conduciráal encubrimientode sudimensiónregulativa.Por
• todo ello, lo realmentedañinoparala razónno seráel estadode andaratientas(herumtappen)en
• el que seencuentra,sinoel tomaren serioesteestadoy no la demoray el estudiode suscausas,

quediagnostiquela necesidadde la crítica2•
• Segúnel pasajearriba citado, la historia de la razóndesignaúnicamente«un lugar que
• queda libre en el sistemay que tendrá que ser llenado en el futuro», en una expresión
U enigmática,quepareceseñalarel único modo en que el análisis estructuralde la crítica puede
• concebirun progresode la razón,comoprogresomodal-sincrónico,no diacróniconi cronológico,
• sino portador de su propia e independientetemporalidad——el tiempo de la razón y sus
U experimentos—.El apartadoseresuelveenunascuantaspáginasy el caminohistóricoes apenas
u relevante3,puestendráque ser fiel fundamentalmentea la estructuraformal de cadamovimiento
u de la razón.En efecto, resultamuy dificil deslindarel desplieguedistributivo de las operaciones
• del entendimientode la necesidadde unaaparienciatranscendental,así comoestablecercuál de
• ellos precedaal otro. La merajerarquíaeditorial se ve prontodesmontadapor una visión de
• conjuntode la obra,arquitectónicamentecompuesta,donde,lejos de quecadamomentoexplique
• el anterioren la cadenalógica de un desenvolvimientodialéctico,el puntode partidaresultará
• esencialy se desvinculade la responsabilidadque supondríarepresentarun acabamientoo
• terminaciónen el sentidomástécnicodeltérmino. No nosocupamostantodel progresomaterial
• en un saberdel que lo que nos interesapropiamentees el método,no la conversiónen un todo
• sistemático,que si bien suponeunalaboradyacentemuy deseable,no distingue,en realidad,a la

crítica de la metafisicaescolar.Precisamenteestegiro del punto de interéses el que permitirá
afirmarque«hastalafilosofla crítica, todas lasfilosoflas no se distinguenen lo esencial»4.A la

U Vd Fortschr, XX, p. 291: «Asipues, la antinomíade la razón pura conducede nuevo inevitablementea esa
• constituciónde nuestro conocimiento,y lo que antes habia sido probadoa priori de maneradogmáticaen la
U analitica viene a ser confirmado sin contradicciónposible aqui, en la dialéctica, mediante una suerte de
• experimentode la razónqueéstainstituyeensupropiafacultad[y capacidad]».

2 Vii KrV, A 747/8 775: «A la razón le hacemuchafalta esaluchay seriadeseablequese hubiesedesarrollado
antesy conilimitaday públicaautorización.Puestanto máspronto hubiesesurgidouna crítica madura, ante cuya

• aparición tienenquedesaparecerpor si mismastodasestasdisputas,ya que los quediscutenen ellas descubren
• entoncessu ceguera y prejuicios, que les han separado».

QuizástengaunafUnción masrelevante,envirtud delos objetivosimpuestosdesdefUeraal mismotexto, el ensayo
sobrela metafisicaquesuponenlosFortschr., id. por ~emplop. 273.

‘ Vii Fortschr., XX, p. 335; wii también,op. ciÉ, p. 310; cfr. KW, E XXXV.
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historiacrítica de la razónno le interesael pasadoni la provenienciade la razón,sino que cada
acción (Handlung)de éstarequieredemodoinevitableserversadoen geografia,puessuponeel
trazadode un espacioen unaesfera,la de la razónpura,dondelanaturalezadel trazodelataráel
tipo de experimentollevadoa cabo,ya seadogmático,escépticoo crítico. Precisamentepor ello
estapartede la doctrina del métodode laprimeraCrítica no puedesino afirmarque «el camino
crítico es el único quesigue abierto»’, puesesel único que pone las condicionesque permiten
que el pensamientoeclosione en su libertad, develando la naturaleza de sus acciones,
persiguiendola geografiade susmovimientos.El descubrimientode esemodode procederde la
razón —que no permanecesiempreen el mismo registro ontológico, en el mismo orden de
inteligibilidad— semuestracomo una auténticarevolucióndel modo de pensar,no tanto por su
emmendatioy reforma de tradicionespasadas,cuyas construccionesconceptualesdebanser
sustituidas por otras más valederas, lo que revelada, antes que nada, una insuficiente
comprensiónde los conflictosdialécticos,sino pordesembozarcaminosentrelas obrasen minas
quelos habíanocultado,en los que la razónsedescubriráa sí mismacomofacultadde conocera
priori. En estesentido,el únicoprogresoviableparala metafisicadeberápartir de la reflexión
del pensamientosobresí mismo,sobresupropiaconstitución,como un volver tautegóricamente
sobresuspropios pasos,paraacabardescubriendopormediode eseprocederunaperspectiva,ya
no aparenteo dialécticaen la esfera de la razón, aunquedel mismo modo que la lucha, el
conflicto, la apariencia,permanecerácomo una sombra siemprepresente,indestructible—
reconociblepero inaprehensibleen suconstitución—parael geógrafode la razón, a menosque
recaigaen las unilateralidadesdel dogmatismoy el escepticismo.Asi, la historia de la razón se
pondráde manifiestocomounahistoriacritica o historiafilosofantede lafilosofla2,que no tiene
lugar empíricao cronológicamente,sino a priori, desdeel momentoen que manejafactaque no
toma de la narraciónhistórica, sino de las leyesinvariablesde la naturalezade la razónhumana,
cuyos principios y modo de procederquedanregistradosen una arqueologíafilosófica. Así,
desdeel punto de vista señaladopor la crítica, la historía de la razón no será la ocasiónpara
reunir las diversas figuras de la razón en una final aglutinante,sino para ejercerel talento
filosófico, esdecir, la capacidaddepensarpor princz~ios,cuyosdata no invitan a la elaboración

de unahistoria empírica,puesno setrata de meros objetos,sino de actí, accioneso actosde la
razón pura, constituyentesde la vida de nuestroánimo, que el historiador crítico debesaber
reconocery radiografiaren su complejaestructura.Por todo ello, nosatrevemosa reconoceren
estahistoria filosofante no un archivode los diversossistemasfilosóficos conocidospor una
comunidadintelectualo, al menos,no sólo eso,sino de las manerasen que el pensamientoha

ejercidosulibertada lo largodesuexistencia,proponiendoy experimentandomodosde tránsito
(Clbergang) a lo suprasensible,al que le vincula grany principal interés,en tanto que es el
espaciode acogiday fundaciónde las Ideaspracticas.

1 Vd. KrV, A 856/8884.
2 v~ Fortschr., XX, p. 341: «Una historiafilosofantede lafilosofía no esposible, a su vez,de manerahistóricao

empírica, sino racional, esdecir, a priori. Pues,aunqueestablezcafactade la razón, no los tomaprestadosde la
narraciónhistórica, sinoque losextraede la naturalezade la razónhumanaa titulo dearquealogiafilosofica.[Eso
es] lo quehapermitidoque, deentre loshombres,fueran lospensadoresquienesrazonaransobreel origen, inetay
fin de lascosasdel mundo.Pero, ¿cuálhasido supuntodepartida: lofinalistico [presente]en el mundo,o la sola
cadenade causasy efectos,o acasoel fin propiode la humanidadmisma?»;parala función queocupala expresión
arqueologíafilosofica en la lectura de G. Lebrun acerca del lugar ocupado por la Crítica del Juicio en la
determinaciónkantianadel futuro de la metafisica,ni, op. cit, pp. 18-9.

Vii Forschr,XX, p. 343: «Unahistoria delafilosofía[...] [no es] la historia delasopinionesquevayansurgiendo
aquío allá contingentemente.sitio de la razón,quese desarrollaa partir de conceptos. No se trata de saber qué
cosase raciocina, sino quése consigneconraciociniospor merosconceptos.A la filosofía hay queconsiderarla
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• Un pensarquerepareen la indigenciay menesterosidad(Bediirfnis) de la razón,en la que
• reconozcauna manifestaciónde la libertad—bien distinta de la lecturade Hegelal respecto—
• que le impulsa,animay mueve,quearticulasuvida misma,seré,de la misma manera,unpensar

u de la libertad, en el doblesentidodel genitivo,esdecir,un pensarqueplanteaestacuestióncomo
unade sustareasfundamentalesy habilitalas condicionesparasuintegraciónentrelos conceptos
de la razón, tal y como muestrasu primera manifestacióncritica como una de las Ideas
transcendentales.Debe, pues,repararseen cómo la apropiadaproporciónde las facultadesde
conocer para la destinaciónpráctica del hombre proporcionala clave para reconoceruna
importantecorrespondenciaentreun modo de pensarencamadoen la creenciaracionaly el abrir
un espaciode pensabilidadparala libertadcomoconceptodotadode realidad,de modoque,una
vez más, haya que señalarla compenetraciónontológica de los dos ejes sustentadoresde la
metafisicasegúnel conceptodoctrinaldel idealismotranscendental.Kant pone,así,antenuestros

u ojos la d<ferencia que separaa la filosofia críticade la tradición sobrela que se erige, pero sin
• olvidar que la primera compartirácon toda otra doctrina filosófica el considerarsela primera

filosofia —si bienen sentidoobjetivo sólo hay una razón humana—,por lo que tampocopodrá
habermuchasclasesde ésta,sinomásbienun sistemade lamismasegúnprincipios:u

U «Afirmar que antesdel surgimientode la filosofia critica no babiatodaviafilosofia suena
• arrogante,ególatray, para los que todavíano han renunciadoa su antiguo sistema,denigrante.
• Poderdenegaresta aparentearroganciadependede la cuestión: si puedehaber más de una

filosofía.No sólo ha habidodistintosmodosdefilosofar y de remontarsea losprimerosprincipios
de la razón,para fundar en ellos un sistema,con mejor o peorfortuna, sino que tuvo quehaber

• numerososintentosde estetipo, cadauno de los cualestambiénparael actualtiene su mérito; pero
• como, objetivamenteconsiderado,sólo puedehaberUna razón humana,tampoco puedehaber
• muchasfilosoflas, esdecir, sólo es posibleUn verdaderosistemadela mismasegúnprincipios,por

muy diversa, y, a veces, contradictoriamente,que se haya filosofado sobre una y la misma
proposición[...] Portanto, cuandola filosofia críticase anunciacomounafilosofia a la que no ha

• precedidotodavíafilosofia alguna,no hace másque lo quehanhecho, harán,inclusotienen que
• hacer,todoslosquebosquejanunafilosofiasegúnun planpropio»’

uu Además,en cuanto primer pensamientoque reparaen la necesidadde ofrecer una
• solucióna lapiedra de escándaloque es la libertad, la crítica reduceal minimo las diferencias
• entre las restantesfilosofias. Reflexionandoacerca de su propia historia, para lo que es
• especialmenteútil —como decfamosmásarriba— el trabajo suministradopor la Dialéctica

u aquicomogeniodela razón (Vemunfigenius),delcualsequieresaberquéha debidoenseñar,y si lo ha llevadoa
• cabo. Para ¡legar a penetrarhasta ello hacefalta investigarcómoypor qué ha habido hastaahora interés,y
• ademástan grande,por la metafisica.Sehallará entoncesqueno se trata del análisis de los conceptosy juicios
• susceptiblesdeaplicacióna los objetosde lossentidos,sinodelo suprasensible,y primordialmenteen la medidaen
• quesobreél sebaseuzlas Ideasprácticas»,

141. MS, Prólogo, VI, pp. 207 y 209: «Es klingt arrogant, selbstsúchtig,undfúr die, welcheihrem aíren System
noch nicht entsagt haben, verkleinerlich, ni behaupten: »ckfi vor dem Entstehen der kritischen Philosophíe es noch
gar ¡<cine gegebenhabe«. Um nunUber diesescheinbareAnmaflungabsprechenni kbnnen,kommtesaufdie Frage

• an: ob eswohl mehrals cine Philosophiegebenkónne?VerschiedeneArten ni philosophieren,undni den ersten
• Vernuqftprinnpienzurñckzugehenum darauf mil mehr oder wenigerGlúck, ein Systemni griinden, bat es Mc/it

allein gegeben,sondernesmufite viele VersuchedieserArt, derenjeder auchum die gegenw¿tirtigesein Verdienst
bar, geben;aber,da esdoch, objektivbetrachtet.nurSinemenschlicheVernunflgebenkann:so kann esauchnicht

• viel Philosophiengeben,di. esisínur SinwaizresSystemderselbenausPrinzipíenmóglich, sommmigfaltig ¡mdofi
U widerstreitendmanauchúber einenunddenselbenSatzphulosophienhabenmag [...] Wennman also die kritische
• Philosophiealscinesolcheanlcñndigt,var deres uberalínocA,gar keínePhulosophiegegebentrabe, so tut esnichts

anders, als was alíe getan haben, hin werden,ja tun mussen,che cine Philosophienach ihrem eigenenPlane

entwerfen».
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transcendentalde la Crítica de la razónpura y los problemasqueplantea,la críticasereconocea
sí misma como ejercicio en acto de la libertad y descubreque no podemosadquirir el perfil
completode la razónsin perseguirla historia de sulibertad’.

1.6.2.3 La historiade la razónpura requiereuna geografíadelpaísdelarazón.

Avanzandoen esteintentode comprensióndel proyectohistórico-estructuralque acompañaa
una crítica de la razónpura, el filósofo transcendentaltendráque trazarlos límites (Grenzen)de
la esfera que conforma la razón, dando muestrascontinuasa lo largo del proyectode sus
conocimientosgeográficos,por los queseguíaen el desempeñode su funcióncomo cartógrafo,
al trazar el mapa más completo posible de la razón, distinguiendo los distintos tipos de
construcciónposiblecon los materialesa disposición,con el cual podemosorientarnosen el
desconocidoy brumosopaís de lo inteligible. La doarina del métodoocuparáen el interior de

estetrabajo cartográficola posiciónculminante, en tanto que se ocupa fundamentalmentede
extraerlas consecuenciasde mayor alcancedel trazadodel plano que dirigirá el uso de nuestra
razon:

a
«Ahora no setratatanto de losmateriales,sino másbien del plan, desdeel momentoen

queestamosya advenidosen el sentidode no llevarlo a cabo siguiendo un proyectoarbitrario y
ciego, que pudieraacasorebasarnuestraenteracapacidad,aunqueno podemosdejarde edificar
una casa sólida; se trata de proyectarun edificio que correspondaa los materialesde que

2disponemosy que sea,a la vez, conformea nuestrasnecesidades»

De la misma maneraen quedecíamosen el apartadoanteriorque el esquemade la mayor
unidad sistemáticaposible de la razón y sus productosconceptualesantecedíaa la imagen
efectivade los mismoscomocomponentesde la metafisicapresentadafinalmentecomociencia,
el trabajo del arquitecto-topógrafoprecederá,pues, al del maestro de obras (Baumeister),
justamenteen lo querespectaala determinaciónde laposiciónrespectivade las partesconforme
ala Ideadel sistema.Puesel primerodesentrañarálos puntosde articulaciónsobrelos que seha
de asentartal sistema,cuyo conjuntoconstituyeel monogramao imagenflotante (schwebendes
Bild,), figura carenteen realidadde bagajehistórico, y de la que más bien nos interesa,no la
génesiso proveniencia,sino la estructura.Por ello, Kant podrádecirque «la historia no esmás
queuna geografla continua»,pueslo decisivoesel conocimientodel lugary la circunstanciaen
el que se producecadaacontecimiento,cadadecisióndel pensamientoen estecaso—de ahí, lo
decisivode averiguaren qué lugaresde la obra crítica se decideque el idealismotranscendental
seaun pensarde la libertad—,el reconocimientode sualcancey contenido,y así«la geograflaes
el verdaderofundamento de toda la historia, sin el que ella no se distingue en nada de un
cuento», pues sólo el seguimientotopológico de lo narrado proporcionará al relato las

Vii. Foríse/ir., XX, p. 310: «Este ed4/icio [el de la metafisica]no es tampoco espacioso,maspara asegurarle
elegancia,quejustamenteconsisteenprecisiónsinperjuiciode claridad, seriaprecisala unificacióndelos intentos
y del juicio de diversosartíficespara llevarla a una condicióneterna e inmutable; entoncesse habría resuelto
plenamenteen la épocacrítica contemporáneaelproblemadela AcademiaReal: nosólo enumerarlosoropresosde
la metafísica,sino tambiénevaluarel caminorecorrido» [subrayadonuestro].
2 Vii. KrV, A 7071B 735: «Jetrí is es unsnicht sowohl um ddeMaterialien, als vielme/ir um denPlan ni tun, unat
indern wir gewarneisind, es nicht auf einen beliebigenblinden Entwurf der vielleicht unserganzesVermógen
tibersteigenkónnte, ni wagen,gleichwohldoch von der Errichtung emesfestenWohnsitzesnicht wohl abstehen
¡<tiznen, denAnschlagzu einem(Jebúudein Verhúlznisaufden Vorral, der uns gegebenund zugleichunserem
Bedúrfnisangemessenis!, ni machen».
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• coordenadaspara una orientaciónsuficiente’. El topógrafoy el cartógrafo,en la personadel
• legisladorde la razónqueesel filósofo transcendental,procederána trazarel perfil completode
• la cienciaque se esperaque sea la metafisicaen su interna articulación(innere Gliederbau),

• abstrayendolos caracteresantropológicosde suobjeto,parapoderaccedera una explicaciónno
2meramenteempírica,sino verdaderamentetranscendental,de los actos del pensamiento,que

señalequé lugar ocupacadaconceptodel entendimiento,ya se trate de una categoría,de un
• concepto de reflexión o de un concepto-limite, así como ese faro de elevadasmiras que
• constituyecadaIdeade la razón—la prácticade unatopograflatranscendentalsetraduce,así,en

la configuraciónparalelade una analítica y una dialéctica transcendental,con lo que creemos
que serecogeen un considerablesesgode profundidady superficielaestructurade unacríticade
la razónpura—, obteniendouna novedosay arquitectónicaperspectivaacercadel conjunto de

u representacionesracionales.Semejanteplanteamientopermitirádistinguir la creenciaracional,
u debidamentejustificaday autorizadaen suámbitodc sentido,de lahipótesisvisionaria,en la que

el punto en el que convergela prolongaciónde las lineasdirectricesde la impresiónque ha
afectadoa los sentidossesitúa,comoalgorealmenteexistente,fuera del sujetoy no en la mera

• representación3.Es digno de apreciaciónel que, a diferencia del critico, el visionario no
• reflexione acerca del estatutopeculiar del focus imaginarius4en el que basa sus elevadas
• especulaciones,ni indaguecuál sea el modo de conformaciónde las mismas,por lo que se
• consideraráautorizadopara derivardirectamentela existenciade los entesimaginariosque le

ocupan.Por esa razón, aquél que vaga, carentede todo medio legitimo de orientación,en lo
• transcendente,no transciende(tibersteigen) en realidad, no va más allá de los límites
• especulativosde la razónpura,sino queviolentalas limitacionesde un entendimientodiscursivo.
u Sólo podrá ser filósofo critico quien proyectelas condicionesrequeridaspara efectuarcon la
• debidaseguridadel pasotranscendente(Clberschritt) dogmático-prácticohacia lo suprasensible,
• en la dirección en la que señalanlos Forschritte. A la vista de lo anterior, será de radical
• importanciapara la realizaciónefectiva del tránsito la determinacióndel punto en el que
• acontezcaalgo no sensibleen el senode lo sensibley, así, en el que se halle algo que no es
• naturalezaen lanaturalezamisma. No otracosaesla invitación contenidaen los Prolegómenosa
• pensarla relaciónde la que esportadorel conceptometafisicode libertad,al que seconsidera
• generadorde efectosen el mundo sensible,tareapara la que reviste esencial importancia el
u descubrimientode las zonasde turbulencia—que nosotroshemosintentadoreproduciren esta
• primera parte de nuestrotrabajo desdeel uso teórico de la razón— entre lo sensibley lo

Vii. Geogr.ph>’., 11, p. 312. Remitimosigualmentea la recomendaciónde A. Philonenko—enLa théorie kantienne

de 1 ‘histoire— de atendera los escritos kantianosde geografla fisica con el fin de obteneruna suficiente
• comprensióndel lugarqueocupala reflexión históricaen suobra. Un pensadorcomo M. Foucaultha reconocidola
U deudacon el pensamientokantianoen virtud de la operatividadde unapreocupaciónpor la geografiaen su propio
• recorridointelectual,de suertequeel análisisde las formaciónde los discursosy lagenealogiadel saberterminarán

remitiendoa un estudiodetácticasy estrategiasdepoderque sedesplieganen unasuertede geopolítica—caminoen
el tambiénavanzael trabajode P. Virilio—, vd Preguntasa M Faucaultsobrelageografía,p. 326: «Lageografía

u debeestarpor tanto enel centrode loquemepreocupa»,entrevistaincluidaen nuestrabibliografia.
• 2 Remitimos,por lo decisivode sulecturaparalo quecomentamosen estemomentode nuestrotrabajo,a la op. cii.
• de F. Proust,p. 301: «Alhacersetopógrafo,elgeógrafodesantropologizatotalmentesu objeto,porqueno seinteresa
• por los “caracteresempíricos”(sociales,económicos,mentales)del espacioy aquelloquellenelugar en él, sino que

estáatentoal “carácterinteligible” del espacioabierto, esdecir, a todoslosposiblessurgidospor las vibraciones,
wspensiones,torbellinos, producidos en un espacioo lugar dado. Cuandosurge un acontecimiento,el espacio

• comienzaa burbujeary a hendirse,comienzaa generartorbellinos.Puntosdesconocidose inimaginablessurgen,y

u otrospuntos,alrededory enlos limitesdeestazonade turbulencia,comienzana aparecer,a desplazarse».
• Vii. Trtfiume, II, 2 parte,cap.III, Pp. 344-7.

Vii. KrV, A 644/B 672; A 658/B 686-A659/B 687.

u
• 195

u
u
u
u
u
u



inteligible, en la medidaen que solamentea partir de ellasnos pareceque puedecomprenderse,

adquirirun sentido,la preocupacióncríticapor la libertad,comola piedrade toque(Probier~é’ein)

de lo que la razón humanaanhelay persigue(bestreben)como su construcciónmás perfecta,
como su fin final. Por lo tanto, paradescubriralgo así como una espontaneidadabsoluta y una
causalidadlibre no seránecesariotrasladamos& la Jacobíy & la Mendelssohnatrasmundoso a
fundamentos abismáticos, sino que bastarácon permanecerdonde siemprehemos estado,
modificando,esdecir, revolucionando,el punto de vistaque seteníaacercade nuestroseren el
mundo.Por estemotivo, desdeel miradorde la historia crítica, el restode historiasno podían
sino parecersedemasiadolas unasalas otras. Ese gesto tan sutil, tan a primeravista carentede
importancia,serála clavede la distinción,de la decisióncrítica que abrenuevasposibilidadesde
experimentaciónparael pensar

L6.Z4Lahistoria geograficadela razónpura comouna crítica delpresente.

El trabajo conjunto de imaginacióny razón que apoyany favorecen las consideraciones
kantianasacercade la historiasecentrará,en unapreferenciallamativay dignade consideración,
en acontecimientospresentes,en los que habráque localizarprecisamenteel signo, la huella, de
una causalidadtranscendental—que sólo puede indicar y señalarhacia la libertad—, que
garanticela realidadde un progresoconstantehacialo mejor,en el que se cumpleun plan secreto
de la naturaleza. Con respectoa la propia época—la concernidapor la cuestiónacercade qué
sea la Ilustración, qué significa y qué consecuenciastiene un pretendido inicio total, una
espontaneidadabsolutade la razón en un mundo de fenómenos—habrá que elaborar una
auténticaanalítica que la describaobjetivamente,que determinelos limites de su territorio, sus
condicionesde posibilidad,así como unadialéctica que localicey muestrelas posibilidadesque
albergael presentecon respectoa un tránsito hacia lo suprasensible,que es la libertad, que
pronostiquesu causalidadtranscendental1.Ésta última reconocerá,a su vez, mediantela guía
ejercidaporesacausalidad,determinadosacontecimientosque son capacesde despertarnuestro
entusiasmo,poniendoenguardiaa la capacidadde reflexionaracercade las Ideasracionalesmás
allá de su validez regulativa inmanente,desplegandoasí lo que esos sucesoscontienen de
propiamentecritico, de fractura(Abbruch)de lo sidoy de inauguracióny apertura(Eróffnung) de
nuevas sendas(Wege),rasgospor los que podránserconsideradoscomohitos de unahistoriade
la libertad,de una auténticainscripción y escrituramundanade ésta,en tanto que resfaczi2. En

El trabajohermenéuticode H. Arendt emprendidocon el prop45sitode devolverla polhicaa una función directriz,
con respectoa la tradicionalprimacíade la theoria sobrela práxis, nospareceatenderigualmentea la necesidadde
esedoble pasocritico, en lo quevendriaa serunaanalítica dela acciónhumana,de suscondicionesdeposibilidad,
y unadialéctica de la misma,queestudieenprotndidadlos distintosmodosde coartary desvirtuarel vivir y actuar
con y antelosotros, análisisquecontienenun ensayocomoel dedicadoala revolucióno los volúmenesconsagrados
a los origenesdel totalitarismo.Conrespectoaestehilo decomunicaciónentreKant y Arendtnospermitimosremitir
a nuestrotrabajoLa ex-posiciónde la comunidadConsideracionesacercade la relaciónentrepolíticay mimesisen
ArendtyHeidegger,RevistadeFilosofía, 3S época,XI (1999), n0 22, Pp. 201-253.
2 ~ M. Foucault,¿Quées la Ilustración?,cursoenel Collegede France, 1983,p. 35 (trad. castellanap. 199): «En
resumen,meparece que el texto de Kant deja traslucir la cuestióndel presentecomo sucesofilosofico al que
perteneceelfilósofoque lo ¡ematizaSise consideraa lafilosofía comounaformapráctica discursivaquetiene su
propia historia, meparece quecon este texto sobrela Aufklárung se ve a la filu~ofía —y pienso que no fuerzo
demasiadolas cosas si afirmo que es la primera vez que esto ocurre—problematizarsu propia actualidad
discursiva:actualidadqueesinterrogadacomosuceso,comosucesodel quelafilosofíadebeexplicitar elsentido,el
valor, la singularidadfilosoficay enlo cual tienequeencontrara lavezsuprcqña razóndeserelfimdamentode lo
que lafilosofíadice. Deestemodovemosqueparael filósofoplantearla cuestiónde supertenenciaa estepresente
yano consistiráenabsolutoenreclamarsepartede una doctrina o de una tradición, ni tampocode una comunidad
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• sus siempre sugerentesobservacionesacerca del tratamiento kantiano del presentehistórico

Foucaultcifra lo esencialde su planteamiento,en cuantoinauguraciónde una ontología de la

• actualidad,en la preguntaporaquelloque somosen un precisomomentohistórico,con lo quela
filosofia , modificandoy modalizandoconformea suconceptocósmicosu modode pensar,pasa
a serpolítica e histórica,interesándosenecesariamentepor la adscripciónfilosófica de estasdos

• disciplinas’. Un pocomásallá podemosobservaren la posibilidadde explicitary desplegarestas
preguntasun efectode la libertad,puesúnicamentela demostraciónde que no hay razonespara
considerara ésta última como Idea transcendentalen contradiccióncon los principios del

u entendimientopuro señalaráel comienzodel caminoque hará posible que el método crítico
puedaconsiderarde interésel interrogarsepor el lugarque ocupamosen la historia,comoocurre

u en el opúsculode ¿Quées la Ilustración? o acerca del sentidoque lleva consigouna revolución.
La críticanosdevuelve,porlo tanto,unahistoriarazonada,laverdadde la historia,sin someterel
acontecerhistórico-empíricoal concepto—pues,«laforma histórica no tiene ningúnfundamento

.2en la razon»—, sino,adoptandoun procederbienlejano de toda teodicea,avanzandomediante
• el frágil pero contundentereconocimientoen cienosacontecimientos,con independenciade su
• integraciónen un cursopolítico, de la huellade un nuevomodode pensar,parael quela libertad

ocupael lugarde un concepto(Grundbegrfi]’) y de una medidafundamental(GrundmaJj).En este
• sentido, la preocupaciónpor extraer un diagnóstico transcendentalde los acontecimientos
U históricosdará a la luz e] proyecto de una arqueología transcendentalque, más allá de sus
• determinacionesempíricas,saquea la luz las condicionesde posibilidad de los mismos que
U nuncapodrándescenderal campodejuegohistórico, participandoen él comounoscontrincantes
• más,dadoque constituyeuna reglafundamentaldel juegode la crítica el que aquelloen lo que
U consistela validez,en estecasodel hechohistórico, no puedatenerlugar ónticamente.Por todo
u

humanaengeneraL sinoenplantearsupertenenciaa un determinado“nosotros’, a un nosotrosquese enraizaen
U un conjuntocultural caracteristicodesupropiaactualidad»;cfr. el postfaciodel autora P. Rabinow/H.Dreyflis, M.
U Foucault: másallá del estructuralismoy la hemernéntica,p. 234: «Al final del siglo XVII] Kant escribió, en un
• diario alemán [•..] un breve texto.El titulo era Was heisstAufklárung? 1...]. Por primera vezunfilósofopropuso
• comotareafilosóficaanalizar no sóloel sistemao losfundamentosmetafísicosdel conocimientocientjfico, sino un

acontecimientohistórico —un acontecimientoreciente, incluso contemporáneo—[...]. Cuando en 1784 Kant
U preguntó. WasheisstAujklarung?, queríadecir ¿Quéestápasandoahora? ¿Quénosestápasando?¿Quées este
• mundo, esta época, estepreciso momentoen el que estamosviviendo? [•.4 Compáreseesto con la pregunta
• cartesiana¿Quiénsoyyo? ¿Yo, comosujetoúnico,pero universaly ahistórico? Yo, paraDescartes,escualquiera,
• en cualquierparte, en cualquier momento[...] La preguntade Kant aparececomoun análisis tanto de nosotros

mismoscomode nuestropresente».Acerca de lo oportunoqueseríapara estadeterminaciónde la pertenenciadel
U pensar a un “nosotros” la referencia a la fenomenologíacritica deun sensuscommunisaestheticnshablaremosenel
U cap. VI de nuestrotrabajo, por el momentopodemosremitir a las interesanteobservacionesde Foucaultacercade
• unapráctica comunitariadelpensar, queen la crítica kantianaactúacomo un auténticoprincipio transcendental-
• subjetivo,en What is Enlightenment?,incluido junto con los anteriorestrabajosen nuestrabibliografia, PP. 351-2:

«La ontologia crítica de nosotrosmismosse ha de considerarno ciertamentecomouna teoria, una doctrina, ni
u tampococomoun cuerpopermanentede saberqueseacumula; esprecisoconcebirlacomouna actitud, un éthos,
• una vudafilosoficaenla quela critica de lo quesomoses,a la vez,un análisishistóricode los limitesquesenoshan
• establecidoy un examendesufranqueamientoposible[..].No sési hoyendíahacefalta decirqueel trabajocrítico
• implica aún lafe en la Ilustración; consideroquesiemprenecesitael trabajo sobrenuestroslimites, es decir, una

laborpacientequedaformaa la impacienciadela libertad’>.
U Un trabajo preocupadopor la suertede las “ciencias humanas”en el pensamientoactual es el que el prof C.
U FernándezLiria vienedesarrollandodesdehaceaiiosen la Facultadde Filosofia dela 13CM., y con respectoal cual
• podemosremitir a su recienteobra El materialismo—incluida en nuestrabibliografia—, que también puede
• considerarseunaexcelenteinterpretacióndelacríticakantiana—comorenovaciónde la esterilidadsocrática—y sus

nuncasuficientementesubrayadasconsecuenciaspráxicas,vdop. cit., 13. Materialismoe historia, pp. 299-328.
U 2 ~ Rfl. n0 2225;XVI, p. 277.
u
u
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lo anterior, nos pareceque la sobriedady austeridadde los apunteskantianosque ponenfin a la
primeraCrítica no songratuitos,puesla historiade la libertady su seguimientorequiereatender,
antesque nada,a lo microscópico,precisamenteel estadoen el que se halla el esquemade la
razón como sistema de conocimientosa priori segúnla Arquitectónica, aunque también, al
mismo tiempo, solícita que reconozcamosaquellos acontecimientosmás cargados de
consecuencias.Serájustamentelasencillez(Einfalt), laapariencia(Schein)con la que lo sublime
elige manifestarse,el modo de figuración quemás se adaptea las condicionesde la libertad, un
conceptocargado,sin embargo,con las mayores consecuencias,producto del trazo de una
decisióncrítica del pensar,de una distinción transcendentalque revolucionanuestromodo de
pensar.En estesentido, la libertadmodifica con sus manifestacionesnuestrapercepciónde las
magnitudes,o mejor dicho, la invalida, revelandotodala importanciade la eleccióndel puntode
vistaen relaciónal problemade la metafisica.De hecho,tambiénlos escritoskantianossobrela
historiaseránaparentementepequeñosy escuetos,pero en ellosel pensar,la razónmisma, dará
pasosde gigante,viniéndosea ocuparde un enteronivel de posibilidaden sentidotranscendental.
Porello mismoy conel fin de ahorrarerrores,el planteamientocritico-transcendentalaconsejará
a todoaquelque seaventurea estudiarla historia en clave filosófica quecoordinelos momentos
de la atención(Achtung),encuantodescubrimientode posibilidadesdesconocidasparael análisis
meramenteempírico,de la precaución(Behulsamkeit),consideradacomo guía del uso adecuado
de la razónen su vertienteproyectivay reguladora—conectandoel trabajode éstacon el de la
imaginación—,y de la previsión (Vorsicht), como una particularprudenciaque reflexiona y
sopesalos datosempíricos.De ello se deriva una importanteenseñanza,válidaparatodo tiempo
presente,quenos invitará a ser topógrafosde nuestro tiempo, de sus encamacionespolíticasy
comunitariasmásrelevantes,por lo tanto,aagudizarnuestrasensibilidadtranscendental,en tanto
quesensibilidadparareconocerlo sublimecomoun modode causalidadlibre, en lo más simple,
en lo más irrelevanteen apariencia,en relacióna las posibilidadesque aquéllasalbergany cuya
encamaciónfácticael ordenpresenteno permitirá.Esainvitación, queseentonasimultáneamente
como una invocación,como una obligación y un deberpara todo ser racional,prescribeque
seamostambiénarqueólogosde los acontecimientosdenuestropresente,de maneraqueestemos
en condicionesde extraer los rasgos principales del orden inteligible que encierran sus
configuracionesempíricas.Estegestopodráser repetido siempreque se quiera—no debeser
tanto recordadoy celebrado,como ensayado—,puesel pensarno esfundamentalmentemásque
laposibilidad inherentea la razónhumanade dar inicio auna reflexión libre acercade lo quenos
rodea, reflexión paranadasolitaria, sino ejercidaen el escenariode la contienda(Btihne des

Streits)’. Mereceespecialatenciónel hechode que, en algunasocasiones,es posible que el

Desde el principio kantiano de que todas las disposiciones(Anlage) naturales se encuentrandeterminadas
(bestimmt) y llamadasa desarrollarsecompletamentey conforme a un fin —vii. Ideas, Ja prop.— y desdela
comprensióninmanentede los problemasde la razón,cuyasolucióntieneque ser posibleenel senode estaúltima,
puedehallarseunacierta semejanzacon el juicio marxista, quenos transmiteO. Lebrun: «Una forma social no
desaparecejamásantesdequese hayandesarrolladotodaslasfuerzasproductivasqueella puedacontener».De
ahí que las condicionesmaterialesde las nuevasrelacionesde producciónsuijan siempreen el seno de la sociedad
que las ha precedido,y, de ahí, quela humanidadno se puedaponerjamásmásqueproblemasquepuederesolver.
Nos pareceque un planteamientosemejanteno está muy lejos de la exigenciaplanteadaen los textoshistóricos
kantianosde extraerde los hechostodaslas virtualidadesquepuedanencerrarcomo modo critico de habilitar la
mundanizaciónde un acontecimientointelectual como es la Ilustración. Esa labor topológica y arqueológica
devolveráuna interpretacióndel presentequeno podrá resultarindiferenteparala relación de ifierzas—sociales,
antropológicas,económicas,politicas—que le constituyen.Comenzarpor saberlo que se desconocese convierte,
asi, en la critica kantianaen unaauténticadirectriz práctica,que despliegatodoun proyectopolítico, parael queel
peculiar templey tensionalidadde las facultadesque constituyeel sensuscommunisaestheticusno careceráde

198



U

U
u
u
u
• contenidode posibilidad transcendentalcontenidoen un solo acontecimientoalcancetal grado,
• tal intensidad e incandescencia,que el trabajo del filósofo se vea facilitado, e incluso
• espoloneado,con el fin de archivar y registrarpúblicamenteel sentido y alcancede esa
• experienciaparala razón,y así, podemosafirmar—desdeel mirador que proporcionala obra

u kantiana— que los acontecimientossublimesdesempeñaránuna función motriz de la razón,encuantoacicatesparael ejerciciode las capacidadessuperioresde conocerdel ánimo. Hablar de
una historiade la razónnospareceexigir, así,el traera la luz lo quepuededecirla crítica acerca
de una sensibilidad transcendentalde (von) la libertad, hacia (ni) la libertad y para (fi»-) la

u libertad,quecuriosamenteno nosconduciráexclusivamenteni en primer lugaral capítulode la
segundaCrítica concernientea los motores (Triebfedern) de la razón práctica, sino a los
opúsculosy reflexionesacercade la historia, en tanto que historia de la libertadhumana’
historia de la encamacióny desplieguede una Ideatranscendentalen un mundoefectivamente

u real—, fenómenoqueno puededescuidarsereconociendoúnicamenteunahistoria empírica,una
historiografia,esdecir, cediendoa la tentaciónde procederexdatis y no exprincipiis. Una vez

u más la crítica kantiana afirmará que semejantediscurso no podrá sostenersesin decisivas
u particiones transcendentales,que no han de introducirse azarosamenteaquí y allá, sino

precisamenteen los lugares necesariospara la salvaguardade la arquitectónicaracional del
• sistema. Del mismo modo en que comienzaseñalandouna obra como La contienda de las

U facultades, mediantela experienciano podremosaveriguar si la humanidadse halla en un
U constanteprogresohacialo mejor, sino quecon el fin deaveriguarlodeberáaplicarseel puntode
• vista correspondiente,a saber, el transcendental,que indagueacercade las condicionesde
• posibilidad de un factum, así como localizarseun acontecimiento(Begebenheit)capazde ser
U sometidoa un análisis 2.EI trabajodel topógrafo-arqueólogopermitirápercibir en la
• pura apariencia (Schein) transcendentalde los acontecimientoshistóricos una ocasión de
U Ilustración (AuJklárung),que, unavez quehayasido vislumbrada,no seolvidarájamás—no es
u empírica—,y recordarála posibilidadsiemprepresentede iniciar algototalmentenuevoen el
• mundo —siguiendoa H. Arendt—, esdecir, de la manifestaciónde la libertaden la historia.
u Justamenteporello, por y a favor de un conceptofundamentalparala metafisicacomoesel de
• libertad,el único caminoque quedaabiertoesel de la crítica y su distinciónapropiadaa un fin
• prácticode doslegislacionesde la razónhumana.

u
• importancia.Acercadela insatisfaccióndeDeleuzecon la soluciónregulativakantianapuedeacudirseal cap.cuarto
• de Diferenciay repetición. Remitimosen relación a unalinea de investigaciónquepersigueelementosde relación

entrelas basesteóricasde la criticade Kant y el “laboratorio teórico” al queMarx someteal capital a la obra ya
mencionadadeC. Fernández-Liria.

• ‘ Estas observacionespodrían servir para señalar la clara localización y pertenenciaracional de las nociones
U estéticas,que aparecenen los textos kantianos acerca de la historia (entusiasmo,reconocimiento de signos
u históricos...),dondenuncase encuentraunadefensade la contemplación“indiferente” a la acción,sinounaauténtica

llamadaa la realizacióndeésta.
U 2 Vd Streit, VIII, Pp. 83-4:«Quizásdependede nuestra eleccióndelpuntodevista, tomadade un modoincorrecto,

desdela queobservamosel curso de las cosashumanas(den LaufmenschlicherDinge), el que ésteparezcatan
U contradictorio. Losplanetas,vistosdesdela tierra, marchantanpronto haciaatrás, tanpronto se detienen,y tan
• pronto avanzan.Pero desdeel puntode vista adoptadodesdeel soL lo quesólo la razónpuedehacer,prosiguen

continuamentesumarchasegúnlashipótesiscopernicanas.Sinembargogustaa algunos,por otro ladono carentes
de sabuduria insistir tozudamenteensu clasede explicacióndelosfenómenosy en elpuntode vista que tomaron

U tina vez:seenredará»acercadeellosenciclosticónicosy epicicloshastael absurdo.Perojustamentela desgracia,
U cuandose tratadela predicción(Vorhersagung)deaccioneslibres (freierHandlungen),esqueno somoscapacesde
• colocamosen estepuntodevista». Estaposiciónpesimistadeberásercompensadacon la localización—expuestaen
• estamisma obra— de un acontecimientohistórico que reúna las condicionesrequeridaspor una causalidadpor

libertad.
U
u
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II. La libertad transcendentaLIntroduccióna la libertadcomoIdeatranscendentaldesdela
delimitacióndesuplanteamientotranscendentalcon respectoal meramentepsicológico.

d’uestoque expliqué la libertadcomo la facultadde comenzar
un acontecimientopor uno mismo,di justamentecon el conceptoquees
el problema de la metafisica», Prolegómenospara toda metafisica
finura, A 152.

Antes de procedera establecercuál seael marcoontológicoadecuadoque puedadecidir
acercade la posibilidad o no de una propiedad(Eigenschafl) como la libertad —algo que ha
venidopreparandolaprimerapartede nuestrotrabajo—,seimponeel análisisdel enfrentamiento
y la lucha autorizadaentre un planteamientotranscendentalde la misma con las razones
sostenidaspor la mera observaciónpsicológica.No debeentendersepor esta declaraciónde
intencionesque busquemosarrebatarsin más —si es que pudiéramoshacerlo—, el título de
filosófico al tratamientopsicológico de las accioneshumanascomo si se tratarade una fácil
decisión, que, una vez resuelta,nos daríavía libre para hablar de algo, en un principio tan
intangible y —comoveremosen repetidasocasiones—taninexplicable,como la libertad.Porel
contrano, no son pocas las propuestas del pensamiento que han tomado ese camino,
considerándoloel más coherente,al que nosotrosañadiremospor nuestraparte —desde el
miradorde la crítica—los atributosde superficialy unilateral.Lo quenosproponemosconducirá
más biena la definición de una doctrinafilosófica, articuladapor un modo de pensarque toma
decididamenteel partidode lapensabilidaddel principio filosóficoqueesla libertad. Esta,en sus
múltiplesrespectosy configuraciones,señala,en todocaso,la riquezade lo posibleextraída,casi
siempreintempestivamente,a la merapresenciainerte de lo que hay, extracciónque tiene lugar
en unaacciónen la queadvenimosel buscadoacontecimientodel pasoo tránsito de lo sensiblea
lo suprasensibleen el que consistela metafisica.Por ello quizásno seagratuito que apuntemos,
en estosmomentos que aún no han alcanzadoel ecuadorde nuestrotrabajo, que la historia
transcendentalde la libertad, que en él nos proponemosdibujar, culminaráen una encarnación
sensible—que perfectamentepuedeserhistórica—---, la cual recibe el nombrede sublime, en la
quereconocemosunainvitación arevisarcuidadosamentelas condicionesde figurabilidadde los
objetosestablecidasen la Estética transcendentalde la primera Crítica, así como en la que
encontramosun hilo conductorsignificativo de una red de no-presentacionesde la nada,
proporcionadapor la misma facultadde los conceptos,que nospermitiráampliar los caucesde
reconocimientode la irreductibilidad crítica de la presencia objetiva de las cosas y del
acontecimientoprácticodel respetohaciaalgo más elevadoque la naturaleza.Perohastaque
alcancemosestemomentoculminantede la exposiciónseñalaremosque sólo unaaproximación
transcendentalal problemaplanteadoporunacuestióncomola libertadpermitirácomprenderel
perfil de su figura carente de esquema, conociendo (erkennen) su indispensabilidad
(Unentbehrlichkeiá’) como concepto problemático, así como, al mismo tiempo, su
incomprensibilidad (Unbegre~flichkeit’), en tanto que actuará como la clave de todos los
principiosprácticosde lamoralidad,aunque,al mismotiempo—comoapuntala conclusiónde la
Fundamentación de la metafisica de las costumbres—,no seamos capaces de concebir
(begre4fen) la necesidadpráctica incondicionada de su mandato moral. En todo caso,
concebiremossu incomprensibilidad, comoel único trabajofinal que puedesolicitarsede una
filosofia que aspiraa los limites de la razón humanaen principios (sireben bis zur Grenzeder

menschlich~nVernunfi in Prinzipien)’, expresiónparadójicaque expone la heterogeneidady

‘VJ OMS, BA 128.
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• convivenciasimultáneasdedosórdenesde sentidopertenecientesala naturalezahumana.

El empiristapierde de vista estedoble pasoque recoge,en su aparentesimplicidad, la
• riquezade unaIdeaqueconstituyela clavedebóvedadel sistemade la razónqueproporcionala

obra crítica, al persistiren la pretensiónde que el conocimientode un entendimientodiscursivo
no sedistinguede un conocimientode las cosasen sí mismas,lo que le conducirá,comoen el
casode Hume, a «inferir la contingenciade la ley de la contingenciade nuestra determinación

U segúnla ley»’. Semejantepasoequivaldríaasustituir(unterschieben)la necesidadobjetiva, única
u basede un acuerdonecesariouniversal (notwendig aligemein Einsíimmung),por la necesidad

subjetivao costumbre,es decir,vendríaaser la negaciónde que la razón puedajuzgara priori
acercade objetos,o lo que viene a serlo mismo —en palabrasde Kant— «comosi alguien

quisiese demostrar por la razón que no hay razón»2. En efecto, apoyándoseen aquélla
identificación,el pensadorempirista sostendráque existe un curso regularde las acciones

u humanas,del mismo modo en que otro semejanterige en el mundo natural, por lo que
U pretendidosfenómenosobjetivos,comoel azaro la indiferencia—puesparael defensorde la
• antítesissuspensiónde la ley seidentificarácon ausenciade la misma—,sólo serianfrutosde la

menesterosidaddel juicio humano,en virtud de un incompletoconocimiento,y sedisolverían
• comouna futil aparienciaen la correctaintelecciónde las cosasmismas~.Desdeestaperspectiva
U la afirmaciónde la libertadhumanase deberáa la dificultad del entendimientohumano para
• conocersus limitaciones,asícomoa la falsasensaciónde poseerunalibertadde indiferencia,a la
U que seatribuye tanto crédito que seconsiderarápruebasuficientede la existenciade ésta.Pero
U una observaciónmás fina desmontaríasin dificultad esailusión, al sercapazde inferir nuestras
U accionesa partir de los motivosy circunstanciasque las alumbran,en los que, a primeravista,

4
• nosresistimosen reparar. Amparadoenuna visión unilateralde la realidad,Humeconsideraque
u
• ‘Vi KrV, A 766/B 794.
• 2La mencióndela validezobjetiva (objektive<Siiltigkeit) comoel únicoflindanientodeun acuerdouniversalvolverá

U a ser recordadaen el decisivo §9 de la fUi. Con respectoa la toma de posiciónde Kant frente al escepticismo
• empiristade Hume, señaladaya convigor en losProlegómenosy en la Disciplina de la primeraCritica, remitimos

tambiénal Prólogo de la KprV, donde, apartede declarar lo absurdodel ensayoexpumiceaquam,o intento de
extraerde la meraexperienciaempíricavalidez objetiva, se apreciaráunadiferenciadel empirismo humeanocon

U respectoal resto, al dejar ésteen pie a la matemáticacomo una auténticapiedra de toque (Probierstein)de la
• experiencia;vd KprV, A 24-5 y A 27-8; acercade la opinión humeanasobre las matemáticas,vd secc. 12 de la
• ?rimeraEnquiry.

Se tratadeuna tesissemejantea la defendidapor Spinozaen el apéndicea la primerapartede su Ética, segúnla
cual la creenciade los hombresen la ilusión de las causasfinales somete el orden natural a una inversión, al

U considerarcomo efectolo quees en realidad causa,y viceversa, conviniendo en posteriorlo quees por naturaleza
U anteriory, asi, trocandoen imperfectolo queeraperfecto;cft. Hume, Treatise, II, III, 1 La libertady la necesidad,
• donde la voluntad humanaes definida como «la impresión interna, sentiday consciente,que surge cuando
• producimosa sabiendasun nuevomovimientodenuestrocuerpoo una nuevapercepcióndenuestramente»,p. 399;

cfr. loc. cit., Pp. 402-4: «Existeun cursogeneralde lanaturalezaen lasaccioneshumanas,igual que lo hayen las
u operacionesdel sol o del clima [..] aljuzgar lasaccionesde los hombresdeberemosprocederbasándonosen las
• mismasmáximasquecuandorazonamossobrelos objetosexternos[..-] concluimosque el azaro ind¿ferenciaestá

U sólo en nuestrojuicio, por nuestro imperfectoconocimiento,y no en las cosasmismas,que, en todo momentoson
• idénticamentenecesarias,aunquenoseman~fiestenidénticamenteconstanteso ciertas».Puedeacudirseasimismoal

ya clásicoestudiode J. NabertL expérienceintérieure de la liberté acercade la discusiónentredefensoresde la
libertady empiristas,especialmenteal cap. 1, Le sentimentdii libre arbitre y al cap. II La causalitépsychologique,

U ~p,7-120.
• Vi Hume, Treatise, II, III, II, p. 408: «Podemosimaginar quesentimosuna libertadinterior, peroun observador
• podrá inferir comúnmentenuestrasaccionesa partir de nuestrosmotivosy carácter»- Fortaleceestatesishumeana

su exclusiónde lanocióndepodercomoun principio susceptiblede intervenir y guiar unaexplicaciónnatural, vi
op. cii?, 1, III, xw, p. 156: «[C]reo convenienteadvertir queacabode examinarahora uno de losproblemasmás

U
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la aceptaciónde la hipótesis de la libertad disolvería incluso las distincionesmoralesentre
criminalesy virtuosos, dadoque las únicasrazonesdeterminantesviablesy cognosciblesde las
acciones, acontecimientosmeramentenaturales, no actuarían sobre ellos, por lo que se
consideraráautorizadoparainferir quesólo introduciendoprincipios de necesidaden las acciones
podrála personaatribuirsemérito o deméritocon respectoa las mismas1.La Investigaciónsobre
el entendimientohumano contieneun númerode ejemplosmayor que el Tratado acercade lo
decisivode un conocimientoprofundoy detalladode la conductahumanaparael descubrimiento
de unaseriede motivos internosque, a pesarde la irregularidadaparente,operanen aquéllade
manerauniforme y porprincipioscoherentes,mediantelos cualeslos resultadosde la dirección
de las accionesresultarántan previsiblescomo los acontecimientosnaturales.Así, siempreen
opinión de Hume, los hombrescomenzaríana abordarla cuestiónde la libertadjustamentepor
donde no deberían,a saber, por el examende las facultadesdel alma, de la influencia del
entendimientoy las operacionesde la mente, pues, antes de ello, deberíanatendera las
operacionesdel cuerpo y de la materiainánime, para hacersecon otra idea de causacióny
necesidad. Sólo mediante semejanterestricción de nuestro conocimiento2 se permitirá la
aplicaciónde la doctrinade la necesidadnaturala las accioneshumanas,en la medidaen que
todadefiniciónde aquelloen lo quepuedaconsistirla libertaddeberácumplirel requisitode no
contradecira los hechosy de sercoherenteconsigomisma, frentea lo cualel azar,la ausenciade
legalidad(Gesetzlosigkeit)de los empiristas—de la que Kantalejarásudefensade la posibilidad
de pensarla libertad—,no serámásque un mero verbalismo,que no indicaráunpoderreal que
podamosencontraren alguna parte de la naturaleza,en la que todo lo que aconteceestará
sometidoa leyes.En efecto,siguiendolacadenade causasnaturales,nadaexistesin unacausade
su existencia,y no hay definición posible de causa en la que no aparezcacomo parte
constituyentede la mismauna conexiónnecesariacon suefecto,esquemaque disefia el círculo
en el queseencuentraatrapadoel entendimientoantesdeserauxiliadopor la razóncon vistasa
la resoluciónde un conflicto antinómico-dinámicocomo es el que surge entre naturalezay
libertad. Tras esta breve presentación,apoyadaen sus razones textuales, del peligro que

sublimesde lafilosofia: el concernienteal podery la eficacia de las causas»;cfr. loc. cii?, p. 168: «[Su en vezde
referirnosa esascualidadesdesconocidas,hacemosque los términosdepodery eficaciasign¿tiquenalgode lo que
tenemosuna idea clara, pero incompatibleconlos objetosa quela aplicamos.empiezanentoncesa presentarsela
oscuridady el error, y nosvemosarrastradospor unafalsafilosofia. Estoeslo quesucedecuandotransferimosla
determinación,del pensamiento,a los objetosexternos,y suponemosquehay una conexiónreal e inteligible entre
ellos, cuandono essino una cualidad quepuedepertenecertan sólo a la mentequelos considera».Sin embargo
tambiénencontramosla siguientesugerentedefiniciónde libertaden laprimeraEnquiry,VIII, p. 95: «Entonces,sólo
podemosentenderpor libertadel poderde actuaro deno actuarde acuerdoconlas detemiinacionesde la voluntad;
es decir, que si decidimosquedamosquietos, podemoshacerlo, y si decidimosmovernos, también podemos
hacerlo»;definición quebien podríacompararsecon el ejemplokantianoen KrV, A 450/B478; cfr. el modoen que
Descartes,en la líneadel creacionismo,disuelvedogmáticamentelas dificultadesentrela omnipotenciadivina y la
libertadhumanaen losPrincipia, recurriendoa la certezaexistencialquetenemosde éstaúltima, vd. op. cii., 1, §41,
Pp. 45-6: «Asimismo,estamosde tal modosegurosdenuestralibertady de la indiferenciaque en nosotrosexisteque
nadahay queconozcamosmásclaramente;así pues,la omnipotenciade Dios no nos debeimpedir creeren nuestra
libertad.Estariamosequivocadossi pusiéramosendudaaquellodeloquenosapercibimosinteriormentey de lo que
sabemospor nuestraexperienciaque nosespropio en razón de que no comprendemosalgo quenosotrossabemos
?ueesincomprensibleporsupropianaturaleza».

Vd. Hume,Enquiry,Vm, parteII, p. 98:«Por sunaturalezamisma,lasaccionessontemporalesyperecederasy,si
noprocediesende algunacausaenel caráctery disposicióndela personaquelas realiza, nopodrianni contribuira
sugloria sifuesenbuenas,nia sudeshonrasifliesenmalas».
2 Acercade las observacionesdeKant sobrela laborde censuray autoconocimientoquedesempeflael pensamiento
humeano,queno puedeadscribirsela tareade trazadode unosverdaderoslimites de nuestroconocimiento,puede
acudirsea KrV, A 767/B 795.
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• representaparalas elevadasmirasde la razónel usodel sentidocomúnporpartedel empirista,
• podremosobjetara la afirmaciónde esteúltimo de que la hipótesisde la libertaddisolvería las

mismasdistincionesmorales,queello señaverdadsi el agenteno vieramodificadoel punto de
• vista, pasandoa serconsideradocomo razón práctica,a saber,comocausainteligible a la que
• puedenimputarseacciones,casoque no será ni mucho menosel propuestopor el idealismo

transcendental.Una de las primerasmedidasque podemosoponerdesdela crítica al proceder
empirista-escépticoproviene del empleo de un ejemplo que ilustre (erkuutern) el principio
regulativode la razónquerepresentala causalidadpor libertad,aunqueno sirvaparaconfirmarlo
(bestdtigen), al ser tales pruebas inaplicables e inadecuadas(untauglich) para alcanzar
afirmacionestranscendentalescomola requerida.El ejemplosolicitadonosconduciráal casode
unaacciónproducidaporel arbitrio (willkñrliche Handhung),como la de una mentiramaliciosa
con la que alguienhayaprovocadocierta confusión en la sociedad.Ante estehecho, la doble

u perspectivaque el Criticismoinvita a tomarcon respectoa suagente—queen todo casodeberá
u quedarfundamentadade la mano de los argumentoskantianosen las páginasque siguen—
• inaugurarádosdireccionesdistintasparala investigación.Porun lado,procederemosa examinar
• las fuentesdel carácter empirico de aquél,que podemosencontrarenuna malaeducación,en las
U malas compañías,en la perversidadde un carácter insensible a la vergilenza,todas causas
• circunstanciales,quepuedencontribuiradeterminarun efectonaturaldado.Por el otro, siempre
U podráreprobarse(tadein) la mismaaccióndel agente,basándonosenunaleyde la razón(Gesetz
U der Vernunft), en virtud de cuya existencia—senos mostrarácomo un fa/aiim— éstepodría
U haberdejadoa un lado en todo momento su tipo de vida y el conjunto de determinaciones
U naturales,suspendiéndoloscomo si nunca hubieransucedido,de modo que esaley pasaráa
• actuar,no ya comoun mero factorcooperante(Konkurrenz),sino comounacausalidadcompleta
u en sí misma, con independenciade que cuentea su favor o en su contra con los motores
U sensibles.Por estesegundocamino,habremosatribuido su accióna su carácterinteligible, de

u suerteque «desdeel momentoenquemiente, tiene toda la culpa», sentenciaque suponey seu basaen el descubrimientode la razóncomocausapresenteen todaslas circunstanciastemporales

• (in al/enZehumstándengegenwártig)y entodaslas accioneshumanas2.
• De la misma manera, ante el acontecimientode un robo no será licito atribuir el
• fundamentode determinación(Bestimmungsgnund)de la accióna un conceptocomparativode
• libertad,que nos remontaríaa unamotivación interior al agente,por lo tanto, concernientea su
• psiquismo,soluciónque nosconduciríaa merosentretenimientosverbalescon los que algunos

consideranhaberresueltolo que, entodo caso,no puedeserla libertad,unasutilezaverbal3.Ésta

e _____________

U 1VdKrV,A5551B583.
2 Vd op. cii?, A 556/B 584.

• Unade esasmezquinasargumentaciones,que rebajannotablementeel alcancede nuestropensar,esrecordadaen
los siguientestérminosenKprV, A 171-2: «[A]si tambiéncomo llamamoslibre el movimientode un relojporque
muevesu minutero, sin queéste,por tanto, hayade ser impulsadodesdefuera, del mismomodolas accionesdel

U hombre,auncuandopor susfundamentosdedeterminación,queocurrenenel tiempo,sonnecesarias,las llamamos,
U sin embargo, libres, porquesonrepresentacionesinterioresproducidaspor nuestraspropiasfuerzas,que tienen,
• comoefectosapetitosproducidossegúncircunstanciasocasionalesy,por consiguiente,accionesrealizadassegún

nuestropropio gusto».En estamisma partede la segundaCrítica Kant elogiarála sinceridadde Priestley comou verdaderofatalista,al negaral arrepentimiento(Reue)cualquierreparaciónconrespectoa lo cometido,procediendo
• deun modo muydistinto al de aquéllosque«sostienenenrealidadel mecanismode la vohunta4ysóloenpalabras
• la libertaddela misma»y «sinhacercomprensible[.1 laposibilidadde la imputación(Zurechnung),la admitenen
u su sistemasincrético»;vi cq¿ cii?, A 176-7.No en vano,la habilitaciónde la imputación(lmputabilitát) irá de la

mano de una decisión critica acercade la ontología,que habráde ser necesariamentedoble, como doble es la
experienciaposibleparael serfinito racional,asaber,teóricay práctica.
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constituye,por el contrario, un dificil problema (schweresProblem), que no podrá hallar
satisfacciónmedianteuna distinción tan superficial. En estalínea, la libertad transcendentalno
planteaque sucausalidadseanecesariapor fundamentosde determinaciónpresentesen el sujeto
o fuera de él, pues,si tienen lugar en el tiempo, por muy interiores o incluso supuestamente
racionalesque fueran —como seríael casode aquellos provenientesde la vis appetitiva—,

perteneceríanencuantoexplicaciónpsicológicaa las explicacionesde la necesidadnatural,por lo
tanto, no estarándesdeel principio en el poderdel sujetocuandoéstetoma unadecisión,y nada
proporcionande positivo en relación a la libertad en tanto que facultad de comenzarpor st
absolutamenteun estadode cosas.A diferenciade lo anterior, el planteamientotranscendental
proponepensaraéstaconindependenciade todo lo empíricoy de la naturalezaen general,pues
sin esaheterogeneidadno habrásalvaciónposiblede la nociónde imputabilidad(Zurechbarkeit)
de nuestrasaccionessegúnla ley moral,y conello, de la moralidad.No en vano,desdeel punto
de vista de una suertede libertad relativa, ajustadaa la aplicación (Anwendung)empírica de
nuestrasfuerzascognoscitivas,propiade los argumentosdel empirista,estacuestiónfundamental
del pensarseconvierteen «la libertad del asador(die FreiheitemesBratenwenders)que, una vez
quesele ha dado cuerda, dirige (verrichtet)sumovimientoporsimismo»

La presentaciónde la libertad como Idea transcendentalde la razón, que presentay
defiendela posibilidadde unaespontaneidadabsolutacomo responsablede acontecimientosen
el mundo, desembocaráen el estatutode conceptoproblemático,de maneraque, si bien no
podemos inteligir (einsehen) la posibilidad de una causalidadlibre, en virtud de nuestra
insuperablefinitud, tampocopodemosdemostrarsu imposibilidad2. Si nos mantenemosen este
pasoprovisional de la crítica, obtendremosmediantela ley que hace posible esa libertad, la
justificación (Berechtigung) parasuponerla(annehmen)comocausaefectivaen el mundo. La
provisionalidadcon que se aceptaraesteconceptoproblemáticodenunciará,así, lo absurdoy
gratuitode los intentosde explicación de la libertadpor principiosempíricos,como si setratara
de una propiedadpsicológica(psychologischeEigenschaft),paralos que la clave de éstafuera
suministradaporuna investigaciónmás exactade la naturalezadel almay de los motoresque
muevenla voluntad:

«Por muchasque seanlas razonesnaturales,que me impulsanal querer, incluso los
estímulos sensibles,no puedenproducir el deber, sino únicamenteun quererque, lejos de ser
necesario,siemprees condicionado,al que, sin embargo,el deber,quepronunciala razón,opone
mediday mcta,e inclusoprohibicióny autoridad»>.

La unilateralidadde la explicación psicológica-naturalanuladay destruiríala magnífica
perspectivade la quenoshacepartícipes(wide¡f¿ihrt) la razónprácticamediantela ley moral, a
saber,la aperturade un mundointeligible (Eróffiuungeiner intelligibelen Welt), lo que acabaría
suprimiendo—en virtud del basamentode la libertadprácticaen la Idea transcendentalde la
misma— tambiénla ley moral, carentede sentidoen un mundo en el que todo se redujeraa
explicacionesfisico-naturales.Contraestailusión empirista,no habrámejor fármacoque ponga
de manifiestola enterabanalidaddesu superficialidad(die ganzeRiofie seinerSeichtigkeit)que

¡ 141 KprV, A 172-3.

2 Vd. KrV, A254/B 310.

Vd. op. cit, A 548/B 576: «Esmógennoei> sovielNaturgríandesein,die miel,zumWollen antreiben,noei> soviel
sinnlicheAnreize, sokonnensie nicht cts Sollen hervorbringen,sondern¡mr ein noei> lange nicht notwendiges.
sonden,jederzeitbedingiesWollen,demdagegendasSollen, das¿e Vernunjt ausspricht,Maft und Ziel, ja 1/erbot
undAnsehenentgegensetzt».
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• emplearla virtualidadbrindadapor la distinción críticaentreobjetosdeterminablesenel tiempo,
• esdecir, dadosen la intuición, y las cosasen sí mismas,conel objetivo de unificar enun mismo
• ente,el hombre,unacausalidadsegúnleyesnaturalesy unacausalidadpor libertad, de modoque

la primera conciernasolamentea su existenciadeterminableen el tiempo, mientras que la
• segunda correspondaa su carácternouménico1.De ahí que, adelantandoargumentosque

deberemosperseguirmás de cerca, la clave de la solución del primer conflicto antinómico
dinamicohayaresididoen el pasopor el que se distinguendosplanosde inteligibilidad en el
mismofenómeno2,comoúnicasalidasi sequiere salvarla posibleunificación (Vereínigung)de
dosconceptos,naturalezay libertad, que se contradicenmutuamente(einander widenvartige

U Begrdjfef . Las dificultadesque surgirán fundamentalmenteen la aplicación de estemodelo se
U disolveránsi serecuerdael trabajorealizadoal respectopor la Crítica de la razónpura, en la que
U —comoveremos—a la presentaciónde un modeloracionaldesolucióndel conflicto seguiráuna
u aplicaciónen la experienciay unarecoleccióndelas conclusionesqueconduciránala solución:u
U «Ahora bien, para suprimir la aparentecontradicciónentreel mecanismonatural y la
• libertadenunay la mismaacción, en el casoexpuesto,hay querecordarlo dicho en la crítica de la
u razón pura, o lo que se sigue de ello: que la necesidadnatural, que no puedecoexistir con la

libertaddel sujeto, sólo conciernea las determinacionesde la cosaque se hallanbajo condiciones
detiempo,por consiguiente,solo a las del sujetoqueactúacomofenómeno,y que,así pues,en este

• sentidolos ibndamentosdedeterminaciónde todaacción del mismo yacenenlo queperteneceal
• tiempopasadoy noestáensupoder[...]. Peroprecisamenteel mismo sujeto,que,por otraparte,es
• tambiénconscientede si comocosaen sí misma,consideratambiénsu existencia,en cuantono se

halla bajo lascondicionesde tiempo;se consideraemperoa sí mismo comodeterminablesólopor
leyesqueél sedaa si por la razón»4.

U

u
U _____________

• Vi Proleg., § 53, A 150-1: «Silosobjetosde lossentidosfueran tomadoscomocosasen símismas,y las leyes

• naturalesproporcionadasarriba como leyesde las cosasen si mismas,la contradicciónseria inevitable [..].
U Empero,si la necesidadnatural esreferidasolamenteafenómenos,y ¡a libertadsolamentea cosasensimismas,no
• surgeningunacontradiccióncuandoseadmitenambasespeciesdecausalidad,o se reconoce,por difícil o imposible
• quepudieraser, hacerconcebiblela delaúltimaespecie».

Vi KprV, A 170: «Sise quiereatribuir libertada un ente, cuyaexistenciaestádeterminadaen el tiempo:no se
• puede,por lo menos,excluirlodela leyde lanecesidadnatural detodoslosacontecimientosensu existencia,conlo
• cual tambiénde susacciones;puesello seria tanto como abandonarloal ciegoazar»; cfr. la indicaciónde los
• Prolegómenosen la introducciónde las Ideas cosmológicassegúnla cual pasarpor alto tal distinción conducirá

irreversiblementeal conflicto antinómico,§ 52; A 144-5: «Sinosotros,comoacontecepor lo habitual, pensamoslos
U fenómenosdel mundo de los sentidoscomocosasen sí mismas,si suponemoslos pflnc¡piosde su enlace como
• principios universalesde cosasen sí mismasy no como merosprincipios válidos de la experiencia, como es
• habituaL inclusoinevitablesin nuestra crítica: entoncesapareceun conflictono sospechado,quenuncapuedeser
• demostrado(beigelegt)por elcaminodogmáticoacostumbrado».

Vi KprV, A 170-1.
• “Vi op. cit., A 174-5: «UmnundenseheinbarenWiderspruchzwischenNaturmechanismusundFre¡heit in eín und
U derselbenHandlungan demvorgelegienFalle aufzuheben,mu]? man sic),an daserinnern, was iii der Kritik der
U reinen Vernunftgesagtwar, oderdarausfolgt: da]? ¿eNaturnotwendigkeit,welchemit der Freiheit des Subjelcts
• n¡cht zusammenbestehenkan¡í, blo]? denBestimmungendesjenigenDingesanh¿ingt, ¿tis unter Zeitbedingungen

steht,fo¡glich nur denendeshandelndenSubjektsalsErscheinung.da]? also soferndie Restimmungsgrundeeiner
jedenJlandlungdesselbenin demjenigenliegen, wasmr vergangenenZeitgehón,undnicht mehr in seinerGewalt

• [ •1. Aher ebendasselbeSubjekt,dassich anderseitsauchseiner,als Dingesan sichselbst,bewufit ist, betrachtet
U auchseinDasein,so fem esnicht unterZeitbedingungensteht, sichselbstaher ¡mr als bestimmbardurch Geseize,
• die es sichdurchVernunfíselbstgibt». La persistencia,apoyadapor el sentidocomún,enconsiderarla existenciade

las cosasenelespacioy enel tiempocomo si fiera la de cosasen sí mismas,dificulta enormementelaaceptaciónde
estemodelo,como se observaenop. cit, A 179-180.
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El pasoprevio a la aceptaciónde estemodelo remite a una hipótesis de trabajo ya
ensayadaen el capitulo de la primera Crítica dedicado a la distinción entre fenómenosy
noúmenos.Así, si fuésemoscapacesde otra mirada (emes andern Blick), es decir, de una
intuición intelectualacercadel sujeto—si nuestrasfacultadesde representaciónno estuvieran
sometidasa las condicionesde la finitud del entendimientodiscursivo—,podríamospenetraren
su capacidadde actuarpor libertad,ensuespontaneidad,con lo quepodríasernosconocido—al
modo de las razonesesgrimidasen la primeraEnquiry deHume—todo motorde suvoluntady,
de esemodo, calcularcon seguridadla futura conducta(Verhalten) del mismocomo un eclipse
de sol o de luna, sin dejar,por ello, de afirmar la libertaddel hombre1.Pero,replicaráel crítico,
entoncesla supuestaconcienciade la espontaneidadseríaun mero engaño,y, en el fondo, en
último término, la razón de sus accionessehallaríaen un Ser supremo,con el que todo sujeto
adquiriría una relaciónde dependenciaque le convertiría en un autómatapensante(denkendes
Automate). Debe atenderseal hechode que «en de/ecto (in Ermangelung)de esta intuición,

asegúranosla ley moral esta diferencia de la relación que refiere nuestras acciones, como
fenómenos,al ser sensiblede nuestrosujeto, de aquella otrapor la cual esteser sensiblemismo

es referido al sustrato inteligible en nosotros mismos», de dónde podemos derivar la
imposibilidad de salvar la libertad sin restringir las accionesdel hombrepertenecientesa su
determinacióntemporal en cuanto determinaciónfenoménica,producto de la doble atribución
queejercede indicio denuestrafirátud. Si retomamosa unatesisqueseñalóel puntode partida
deestetrabajo—a saber,quela demostraciónde la posibilidadde la libertadpuedetraducirseen
una demostraciónindirectadel conceptodoctrinaldel idealismotranscendental—,la teoríade la
idealidadtranscendentaldel espacioy el tiempo permitiráque podamosimputar a un sujetosus
acciones,haciendoenteraabstracciónde las circunstanciasnaturalesquele hayanpodidoinducir
a actuar3.Sin estedecisivopunto de partida,al que nadapuedeaportaruna noción inteligible
como la de creación, la caídaen el fatalismo sería inevitable, contralo que nadapodrán las
sutilezasde Mendelssohn—mediantelas que intentaintroducir ad hoc la imputabilidadde las
accionestras haber aceptadoúnicamenteun concepto comparativo de libertad—, pues la
afirmaciónde la realidadtranscendentalde las formasde nuestrarepresentaciónsensible,queno
sonotrasquelasdel espacioy el tiempo,conduceinevitablementeal espinosismo,dondepasarán
a considerarsecomo determinacionesesencialesde un Ser supremoy las cosas,incapacesde
constituirsustancias,seránreducidasaaccidentesinherentesaEl.

En una aplicación del planteamientohistórico-geográficopropio de la crítica, Kant
denunciarála deshonestidadde los maestros-artíficesde la metafisicaescolarcon respectoal
escollorepresentadoporla libertad,al habercreídoque,al pasarrápidamente,como de puntillas,
sobreel problema—al estilo de la pretendidadisoluciónhumeanade la libertaden merascausas
naturalesintegradasen untejido másamplio-, éstedejaríade generardificultades,conlo queen
realidadse inhabilitaba el descubrimientode una magnifica perspectivareferente al orden
inteligible. Pero,en contrade la meraexplicaciónpsicológicade los actossupuestamentelibres,
encontramosanraigadoen nosotrosmismos,precisamenteen nuestrarazón,un impulso (Trieb)
quenosconducea buscarlo incondicionadoparatodo condicionadodado,caminoque, una vez
emprendido,nos permitirá alcanzarla Idea de una espontaneidadabsolutade las causascomo
comienzoincondicionadodeunaseriede fenómenos,serieque sedespliega,por otro lado, según

‘Vi KprV, A 177.

2 v~ op. cit., A 178.

Vi op. ciÉ, A 178-9. Remitimosen este punto al ejemplo kantianode la capacidadracional del hombre para
suspenderlos condicionamientosdel ordendeterminantenaturalenKrV, A 554/E 582-A 555/E583.
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• leyes naturales,y abarcauna totalidad entre las causasde una seriede fenómenosque no es

accesible desde la explicación natural’. Así, queda confinnada la existencia de una
menesterosidad(Bedíirfluis) natural a la razón como evidenciala apelación (Berufung) a un

• primer comienzopor libertad, que incluso habríanconsideradonecesarialos filósofos de la
Antigoedad,a excepciónde Epicuro, que —contrariamentea la seguridadhumeana—habría
reducidode modo coherentecon sus principios el alcancedel conocimientohumano2.De esta
manera,seadscribirála misma“naturalidad” que los empínstasdefiendenparasus argumentosa
laobligaciónen la que seencontraronla mayoríade los pensadoresde la Antigt¡edadde suponer

u un primermotorparala explicación(Erklárung) de los movimientosdel mundo,que consistíaen
unacausaqueactuabalibremente(freihandeindeUrsache)y comenzabala seriede estadoscomo
un comienzoprimeroinconcebibledesdelameranaturaleza.

u De estemodo,hemosintentadoseguircon la mayor fidelidad posiblelas razonespor las
u cualesKant consideraa la Ideatranscendentalde libertad comopiedra de escándalo(Stein des

u Ansto/des) de la filosofia, pues encuentra insuperables dificultades (uníiberwindliche
Schwierigkeiten) paraseradmitida(einrdumen)como unaespeciede causalidadincondicionada,

• admisión que -como hemosvisto- implica una radical sustitución de la unilateralidadde
• nuestraexplicaciónacercadel mundo, segúnlos principios del entendimientopuro, y amplíala
U perspectivacon la que nos acercamosa los mismos acontecimientos(Ereignisse). Conviene
U repararen que la Idea de un primer comienzoen una seriede fenómenosresultaindispensable
U (unentbehrlich), incluso exigible (erforderlich) para la concebibilidad (Begreflichkeit) de un
U origendel mundo,cuyosestadossubsiguientes(nachfolgendeZustánde)aconteceránsegúnleyes
U naturales,pues, si bien este origen segúnel tiempo no es el tematizadopor la libertad
• transcendental,la exigenciaracionalque encarnasi resultaráde interésparanuestradiscusión,
• como adviertela observacióna la tesisde la terceraantinomia3.Por estavía obtenemosuna
• demostracióno prueba(Beweis),de la únicaclaseque nos interesaen estosmomentos,a saber,
• subjetiva y crítica, de que mi razón requiere, como conceptoque satisfacesus exigencias
• intelectuales,suponer—aunqueno podamosinteligirla— unafacultad (Verméigen)de comenzar
• enteramenteporuno mismo (ganzvonselbst)una serieenel tiempo,con la que nos referimosa
• un comienzoabsolutamenteprimero,no segúnel tiempo(derZeil nach),sino segúnla causalidad
• (der Kausalitát nach). Precisamenteesa facultad es la que muestrael ejemplo kantiano

concernientea mi decisión (Enrschliefiung) y mi acto (Tal) de levantarmede una silla de un
modo enteramentelibre, sin atendera determinacionesnaturales,con los que introduzcoen el
mundo una nueva serie en términosabsolutos,aunquedesdeel punto de vista temporal—

• correspondienteala determinaciónsegúncausasnaturales—podemosintegrartal acontecimiento

U
1 Los Prolegómenospresentanesteconflicto, el másnotablede la razón,subrayandoespecialmentela denominación

• del mismocomocosmológico,de modoque la Idea cosmológica—llamadaasí porquetoma su objeto del mundo
sensible—amplia la conexiónde lo condicionadoconsucondición,demaneraquenadasensiblela puedaalcanzar,
al serjustamenteuna Idea, cuyo objeto no seránuncaadecuadoa la experiencia;vdl op. ch., §50; A 142-3; cfr.

U asimismolos comentariosde B. Carnoisacercadel origencosmológicode la cuestiónde la libertad en la primera
• partedesu op. cii,, Liberté el nature.
• Introducimosestaobservacióndesdeel horizontedel comentariokantianoacercade la consecuenciamostradapor

el epicureísmoen sudeterminacióndel supremoBien (obersíen(ha)parael hombre,queno seráparaél otro que la
felicidad, al limitar enproporcióna éstelaelevacióndelprincipio moral,vd I4orV, A 228.

U Vd la siguienteobservacióncrítica a la tesissostenidapor el dogmáticoenel tercerconflictoantinómico,KrV, A
U 448/E476-A 450/8478: «Sin embargohemosmostradoestanecesidadde un primer comienzode una serie de
• fenómenospor libertad, enpropiedadsólo en la medidaen quees exigibleparala comprensibilidadde un origen

del mundo, mientras que todos los estadossubsiguientespuedenconsiderarsecomo una secuenciasegúnmeras
leyesnaturales»
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•1
en una serie anterior como su consecuencia.Así, el acontecimiento(Erdugnis) impulsadoe
iniciado por libertad seguirá (fo/gen) a determinadascausasnaturales,pero no se seguirá
(erfolgen)-como una Begebenheil—,de ellos. Parajustificar enteramenteesteesquemahabrá
queacudira la siluetade la solución racionaldel conflicto, queKant anteponea su aplicación
efectiva en la experiencia.Semejantecaminopermitirá disolver las objecionesescépticasque
atribuyena la libertad, en tanto que sedesprendede todadeterminaciónnatural y se muestra
independientede ella, el carácterde una ausenciade legalidad (Gesetzlosigkeit),desde el
momentoen que «la libertad (independencia)con respectoa las leyesde la naturalezaesdesde

luego una liberación(Befreiung)de la coacción(Zwange),pero tambiéndel hilo conductorde

todas las reglas», tesis que podría encontrarperfectacorrespondenciaen las observaciones
humeanasqueapuntábamosal principio de esteapartado2.La críticadeconstruirála pretendida
baseprobatoriade esteargumentode la antítesisescépticaadvirtiendode que el ordennatural
permite tejer un contexto que nos autoriza a localizar y determinarel lugar de cada
acontecimientomundanal (Weltbegebenheií),pero ello no significa que se trate de la única
especiede legalidadpresenteen él, por lo que careceráde sentidoreducirdesdeel principio la
libertad transcendentala un mero ente de razón (Gedankending). El empirista con su
escepticismoreprime las solicitudesy requerimientosde la razón, haciendocaso omiso a la
invitación a un diálogo fructífero con el entendimiento,precisamentepara permanecerpara a
siempre en la unidad continua y conforme a ley de la experiencia (durchgángige und
gesetzmáfiigeEinheit der Erfahrung), que suniinistrala Analítica transcendentalde la primera
Crítica. Tal renunciadevelaalgo tan importantecomoel desconocimientode los caminosque
toma el entendimiento,el cual renunciaprovisionalmenteal hilo conductorde las reglas,en el
que produciráuna quiebra(Abbruch), precisamenteparapermitir la entradade una legalidadno
fenoménica,no legible en términos naturales-fenoménicos,que amplia notablementenuestra
perspectivacon respectoal mundo sensible,sin aniquilar o siquiera alterar la validez de la
legalidadnatural. El argumentoempiristareducepeligrosamentela novedosaperspectivade la
libertad transcendentalal triste espectáculode la libertad psicológica, reconociendoen todo
pretendido inicio causal absoluto el efecto de un conocimiento menesterosode nuestro
entendimientoy de nuestrarazón,así como de sus mutuasrelaciones,lo que setraducirá,a su
vez, en la incapacidadde reconoceruna distinción clave parala salida del escolloantinómico,
como es la que distingue a lo matemático de lo dinámico en la síntesis operadapor las

3
categorías. En ausenciadeestadistincióntranscendental,la ciegacreenciaen la omnipotenciade
la naturaleza(4llvermógenheitder Natur), enunasuertede fisiocraciatranscendental,conducirá
a no poder introducir nuncaun estadodel mundoabsolutamenteprimerocomo punto de reposo
para la imaginación(Einbildung), que pongaa priori límites (Grenzen)a la naturaleza—desde
un desconocimientoacercade la distinción entre limitación y trazadode los límites de una
facultad legisladora que sufre igualmente el escéptico—,sino a aceptar simplemente la
homogeneidaddel ordennatural como un enigma de la naturaleza(Naíurrátsel), pues,de otra

Vi KrV, A 450/8478.
2 Vi op. cit., A 447/E475;cfr. tesis de Humeenel Tratado, II, 111, 1.

Si bienHume«propiamenteempezótodoslosataquescontra losderechosde una razónpura, ataquesquehicieron
necesariauna investigacióncomplezade los mismos»,KprV, A 88. Con respectoa su desconocimientode las
diferenciasqueseparana los interesesy el alcancedel entendimientocon respectoalos de la razón,puededecirselo
siguiente, vi KrV, A 768/8 796: «Hume tampoco establece diferencia entre las fundadasdemandasdel
entendimientoy laspretensionesdialécucasde la razón, a pesarde quesusataquesvanprincipalmentedirigidos
contra éstas»;acercadel desconocimientode la distinciónmatemático/dinámicopara el empirista,vi op. oit, A
449/E477;cfr. igualmenteel apartado1.1.2de estemismotrabajo,Pp. 21-23.
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• manera, nos vedamos obligados a rechazar (verwerfen) muchas propiedades sintéticas
• fundamentales,que no podemosinteligir plenamente,pero que tampocopodemosdejar de

consideraratendiblesy adoptar como hilo conductor, si es que queremosevitar que la
• interdependenciay la interconexión(Zusammenhang)de los fenómenossegúnleyesuniversales

sevengaabajocomo un castillode naipes,arrebatándonostodocriterio deverdadtranscendental
• que nos permita distinguir entre la verdady el sueño.Las razonesdel escépticose mezclan

además,en estepreciso caso, con una deficiente comprensióndel sentido y alcancede la
determinaciónde la objetividad fundamentadaen la Deduccióntranscendentalde las categorías

de la primeraCrítica, que dependedirectamentede la ignoranciade la tareade trazarlos límites
del conocimientoa priori de nuestrasfacultades.Todo ello conducea una escenaen la que
naturalezay libertadse muestranla una como el ejemplocontrario (Widerspiel) de la otra, es
más,en la que la posibilidadde la unapasanecesariamentepor la anulaciónde la otraen tanto
que espejismo(Blendwerk)’. Ésteesel punto de partidaque fomentay permiteel asentamiento
de algo asi como una consideraciónde la libertad como conceptopsicológico, subsuimible

• mediantelos principiosy leyesque rigenlos sucesosnaturales,y queennadaaumentao amplía
• la profundidadde la miradaque podemoslanzarsobrela naturalezaen suconjunto. A pesarde
• las dificultadespeculiaresque presentaa nuestrasfacultadescognoscitivasparala comprensión
• de la libertad,provenientesde la certidumbrede que allí dondefinaliza la determinaciónsegún
U leyes naturales termina también toda posible explicación (Erklñrung), podrá sostenerseel
U siguienteargumentocomohipótesisválidaencuantoarmadedefensa(Verteidigung)contraslas
• objecionesescépticas:
e
• «Sólo se les puedemostrar que la contradicción supuestamentedescubierta[en la
• suposiciónde la libertad] no consistemásque en lo siguiente:puestoque,parahacerválidala ley

natural en consideración de las acciones humanas, tuvieron que considerar al hombre
necesariamentecomo fenómeno,y puestoque ahora,cuandose les exige que lo piensencomo

U inteligenciatambiéncomocosaensi misma,siguenconsiderándoloaúncomo fenómeno,dedonde
U la abstracciónde su causalidad(estoes, de su voluntad) de todaslas leyesnaturalesdel mundo
• sensible en uno y el mismo sujeto resulta contradictorio; lo cual cae, empero, si quisieran

reflexionar,y, como esjusto,confesar,que detrásde los fenómenostienenquehallarsea su base
las cosasen sí mismas(aunqueocultas),de cuyasleyeseficientesno puedeexigirsequeseandel

• mismotipo deaquéllasbajo las queseencuentranlos fenómenos»2.
u
• La Analítica transcendental de la Crítica de la razón pura suministra los medios
u necesariosparaadvertir la ausenciade perjuicioque la suposiciónde la causalidadpor libertad
• reportaa la naturaleza,desdeel momentoen que aceptarla posibilidadde la libertad no impide

que la necesidadnatural permanezcavigente, del mismo modo en que la legalidad natural
• tampocopeijudicaen ningún sentidoa la libertad, al no alcanzarel estadiode las cosasen si
U
U ______________

U ‘Vd.KtV,A451/B479.
• 2 Vd. OMS, BA 121: «Man kann ihnen nur zeigen,da]? der vermeintlichvon ihnendarin entdeclcteWiderspruch
• n¡rgendandersliege, alsdarin, da]?, da sie, um dasNaturgesetzin AnsehungmenschlicherHandJungengeltendtu

machen,denMenschennotwendigalsErscheinungbetrachtenmufiten, undnun, da man von ihnenJoden,da) sie
din als Intelligenz auch als Ding an sich selbstdenkensollten sie din immer auch da noch als Erscheinung

U betrachten,wo dennfreilich die Absonderungseiner Kausalitdt (di. seinesWillens) von alíen Naturgesetzender
• S¡nnen-weltin einemunddemselbenSubjeIcleim Widerspruchestehenworde, welcheraber wegfdllt, wennsie sich
• besinnen,un4 wie billig, eingestehenwollten,da]? hinterder Erscheinungendochdie Sachenan sichselbst(obzwar

verborgen)zumGrundeliegenmñssen,vonderen Wirlcungsgesetzenman nicht verlangenkann, da]? sie mit denen
e¡nerleiseinsolíten,unterdenenihreErscheinungenstehen».
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mismas’. Es curiosamenteel encuentro del entendimiento,la facultad que proporciona el
contextoconceptualen la síntesisde nuestroconocimiento,con la razón, como facultadde los
horizontesmáximos en relación al carácterdistributivo de conocimientosque proporcionala
primera—cuyo origennos remite a la guarda,desdela misma analíticatranscendental,de un
espaciovacío parala determinacióntemporalde las categorías—,el que habilite un modelo de
soluciónquepongafin al espejismodel escépticoy permitaestablecerlas condicionesen las que
la defensade la tesis dogmáticapuedey deberesultarválida. El abandonode la discusiónen
clave meramentepsicológicaindicaráque con estacuestiónnos las habremoscon los gestosy
decisionescon los que nuestrarazón gestionasueconomíainterna, abriendopasoa estructuras
diversas,pertenecientesa distintos órdenes,que conviven en un mismo espacio,a saber,el
mundodelos fenómenos.

La libertad como Idea transcendentalproporcionará la noción de una absoluta
espontaneidadde la acción,que se manifiesta,al mismo tiempo que como satisfacciónde una
exigencia del impulso totalizador de la razón, como el fundamento de la imputabilidad
(]mputabilitdt) de aquéllaal serracional finito que la ha llevadoa cabo,lo quevienea ponerfin a
la piedrade escándalode la filosofia en la que sehabíaconvertidoesacuestión.Sin decisión
ontológicaa favor de la libertad,sin historiade la razónque aboneel terrenoparaalgoasí como
la posibilidadestructuraldesdelas coordenadasde laontologíade unaespontaneidadabsoluta,se
anularía, se vendríaabajo tambiénla libertad práctica2. Recordandoun motto kantianoque
concierneal motivo porel que comenzamosnuestrotrabajocon una exposiciónindirecta del
idealismotranscendental,si cedemosal engaliodel realismo transcendentalno nosquedaráni
naturalezani libertad3.En efecto,silos fenómenosfuerancosasen sí mismasno habríasalvación
(Retíung)de la libertad4, pueséstaseapoyaen la posibilidadde pensarel efectoen el mundo,
comofenómeno,de la causalidadinteligiblede la Ideatranscendentalde la libertad5.El conflicto
cosmológicoquedaráocasióna esasalvaciónconfundedosestratosde sentidode la libertad,por
un lado, la libertad en sentidocosmológico,como «capacidadde comenzardesdeuno mismo
(von selbst)un estado,una causacuyacausalidadno está,a suvez, sometidasegúnla leyde la

6naturalezaa otra quela determinesegúnel tiempo» , por el otro, la libertaden sentidopráctico,
como«independenciadel arbitrio de la compulsión(Nótigung)por los móviles (Antriebe)de la
sensibilidad»7.En cuantoIdea pura transcendental,la libertad no contienenadaextraído de la
experiencia8,su objeto no puede estar determinadoen ninguna experiencia9,y posee la
peculiaridadde serun conceptoquela razónseha dadoa sí misma,parasolucionarun problema
desuusointerno,desdeel momentoen que una de las leyesque permitenconstituirla legalidad
transcendentalde la experiencia,a saber,la ley de causalidad,resultaincapazde alcanzaruna

lid. Proleg., § 53; A 154-5.

2 lid KrV, A 534/8562.

Vd op. cii?, A 543/8571.
~Vd op. cii?, A 536/8564.

lid op. cit., A 533/8561; cfr. Proleg., §53,A 152,nota,
6 lid. op. cii?, A 533/8561.
~lid. op. cii?, A 534/8562.

lid. GMS,BA114-5.
lid KrV, A 558/8586: «Aquíse trata a la libertadsolamentecomouna Ideatranscendental,mediantela cual la

razónpiensainiciar (anheben)la seriedelascondicionesenelfenómenomedianteloabsolutamenteincondicionado
sensiblemente(dasSinnlichbedingteschlechthin),conlo queseenreda(sich verwickelt) en una antinomiaconsus
propias leyes,queprescribeal asoempíricodel entendimiento»;cfr. op. cii?, A 532/8 560; asimismoencontramos
en OMS, HA 120: «Pero la libertad es una mera Idea, cuyarealidadobjetiva no puedeser expuesta(dargetan
werden)deningunamanerasegiMleyesnaturales,conlo quetampocoenuna experienciaposible».
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U totalidadque, sin embargo,la razón no puededejarde exigir1. En sentidopráctico,la libertad
u contieneunareferenciaexpresaa ciertacausaque seencuentraenel mundofenoménico,que no

seráotraqueel arbitrio o <facultad de desearen la medidaenque estáunida a la concienciade

• sercapazdeproducir el objeto mediantela acción»2. Habráque selialarmínimamenteen estos
momentosque en el nivel de discusiónde la terceraantinomia se habla de arbitrio3 y no de

• voluntad, desdeel momentoen que setrata de decidira nivel transcendental-ontológicoacerca
del significadode una causalidadpor libertady unaacciónlibre, endesconocimientoaún de las
fuentestranscendentalesde lamoralidady deltrabajode fenomenologíaprácticaquelocalizaráel
sentidode la autonomíade la voluntad.Así, en estosmomentosinicialesde la discusiónacerca
de la libertad como problema de la razón, la libertad práctica aparecerácomo una auténtica
aplicaciónmundanaldel sentidotranscendentalde la libertad y, así, de un productode la razón,
por lo que habráque determinarla relaciónde su estatutocomo Ideatranscendentalcon el de

U hecho(resfactí) de la razón:e
U «Se ve ficilmente que, si toda causalidaden el mundo de los sentidosfiera meramente
• naturaleza, todo acontecimientoestaría determinadomedianteotro en el tiempo según leyes
• necesarias,y con ello, puestoque los fenómenos,en la medidaen quedeterminanel arbitrio,

tendríanquehacernecesariatoda acción como su resultadonatural, la abolición de la libertad
transcendentaldestruiriasimultáneamentetoda libertadpráctica. Pueséstapresuponeque,aunque
algo no ha ocurrido,debehaberocurrido, y su causaen el fenómenono fue tan determinantepara

U que no residieraen nuestro arbitrio unacausalidad,para producir algo independientementede
• aquellascausasnaturalese incluso contrasu poder e influjo, que está determinadoen el orden
• temporal según leyes empiricas, con lo cual para empezaruna serie de acontecimientos

enteramentepor símismo»4.

• Para evitar la destrucción y pérdida de este decisivo apoyo y de la relación de
U fundamentaciónde un sentidode la libertad con respectoal otro, constituiráun auténticodebery
• una indeclinabletareade la razónespeculativael mostrarque no seda la temidacontradicción,
• supuestapor la peligrosabondaddel sentidocomún,entrenaturalezay libertad5. Sin estetrabajo
u
• 1 lid KrV, A 533/8 561: «Puestoquede estamanera [segúnla ley de causalidad]nopuedederivarse(herausni

U bekommenist) ningunatotalidadabsolutade lascondicionesenla relacióncausal, la razónproduceparasímisma
U (schafft sich) la Ideadeuna espontaneidadquepuedecomenzar(anheben)a actuar (handeln)por si misma,sin que
U puedaserpresupuestaotra causa,para determinaríade nuevoa la acción segiM la ley de la conexióncausal
• (Gesetz der Kausalverknúpfung»>.Mediante esta invención la razón cimenta las condicionespara que pueda

desplegarsela riquezay heterogeneidaddesu dobleuso.
U 2 lid. MS,Introd,1, p. 213.
U lid diferenciainternaa un arbiírium sensitivum,esdecir, patológicamenteafectado,como esel humano,entre
U arbitrium brutum, determinadopatológicamentepor la sensibilidad,y arbitrium liberum, que albergaunacapacidad
• de determinarsepor si mismoa la acciónenKrV, A 802/8830;cfr. MS,Introd, 1, p. 213.

lid. KrV, A 534/8562: «Mansiehetleicht, da]?, wennalíe Kausalitót in der Sinnenweltblo]? Natur wáre, so wurde
jede Begebenheitdurch eme andere iii der Zeil nach notwendigenGeseizenbestimmtsein, und mithin, da che

• Erscheinungen.sofern sie die WillkiJr bestimmen,jedeHandlungals ihren nattirlichen Erfolg notwendigmachen
U mi4íen, sowiirde die A ufiuebungder transzendentalenFreiheil zugleichalíe praktischeFreiheit vertilgen. Denn
• diesesetztvoraus,da]?, obgleichetwasnicht geschehenist, esdochhabegeschehensolien, unU seineUrsacheinder
• Erscheinungalsonicht so bestimmendwar, da]? nicht in unsererWillkiir emeKausalitatliege, unabhdngigvonjenen

NaturursachenunU selbstw¡der ¡hre Gewalt und EinjIu]? etwashervorzubringen,wa.s in der Zeitordnungnach
• empirischenGesetzenbestimmtist, miíhinemeReihevonBegebenheitenganzvon selbstanzufangen».
• lid OMS,HA 115-6: «Peroesimposibleescapara esacontradicciónsi el sujetoquesefigura libre sepensaraen
• el mismo sentidoo en la mismarelacióncuandose llama libre quecuandosesabesometidoa la leynatural, con
• respectoa una y la mismaacción. Por eso es una indeclinable tarea (unnachlal3licheAufgabe)de la filosofia

especulativaelmostrar, almenos,quesu ilusión respectodela contradicciónreposaenquepensamosal hombreen

U
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la ontología en su conjunto, en cuantoestablecimientoy trazado del mapa completode las
condicionesde posibilidad de la experiencia,quedaríacomo un bonum vacans que podría
aprovecharel fatalista —humeanoo no— para expulsara la moralidad, detentoradel más
elevadointerésde la razónhumana,de supretendidapropiedad1.

a

It) El origencosmológicode la libertad transcendental:la causalidadcomohilo conductor
del descubrimiento de la posibilidadde pensarla libertady la nocióndeacción(Handlung)

comoconceptocausalgen¿frico ensentidoteóricoyprúcfico.

No puedemenosquedejarperplejos,al menosen un primermomento,el hallazgode que
una cuestióndel caladode la libertad,junto con e] plexode respectosque conlíevay despliega,
encuentresu primer actode presenciaexplicito en la obra crítica subrayandosu surgimientoa
partir de unadiscusióncosmológica,si bienposeaun origenracionalquela separade la legalidad

2natural . El primery necesarioensayodeltránsitode lo sensiblea lo suprasensiblequeconstituye
esencialmentela libertad requería la constitución de un marco de convivencia, de no
contradicción,entrelos principiosdinámicosquerepresentanlas condicionesde posibilidadde la
experiencia,entre,por decirlo de unamaneracontinuistaconla tradiciónmetafisicasobrela que
crece el criticismo, la cosmologíacrítica —que tendrámucho que ver con la fundamentación
transcendentalde laflsica newtoniana—,y unanuevaeconomíadinámica,concernienteal orden
de lo nouménico. De estemodo se conseguíaun marco ontológico suficientepara pensarla
actividad, posibleo efectivamentereal, de un principio inteligible en un mundocompuestopor
fenómenos,principio quesi no queríapermanecer,comolas supuestasdivinidadesdeconstruidas
porel escepticismohurneano,aisladoen suinmanenciay ajenoa toda efectuación (Bewirken),

debíapresentarsesegún las conexionesdinámicasque un entendimientodiscursivo pudiera
concebir.Peroantesde calibrar,con la profundidadque lacuestiónmerece,los movimientosque
nosconducenaestepaso,serácuandomenosoportunorecordar,desdeel tratamientolateralque
únicamente puede ofrecerle nuestro trabajo, las lineas directrices que conducen a la
fundamentaciónde la relacióndinámicacausal—segúnla que seestablecenrelacionesentrelos
fenómenos—,como unade las tres especiesde analogíasde la experiencia,que constituyenlas
únicas conexiones posibles entre percepciones,cumpliendo con uno de los requisitos
transcendentalesbásicosparaquepuedadarsealgoasícomola expenencia

La segundaanalogíade la experienciaformará,así, partede un trabajoque tiene como
propósitoelaborarunafundamentaciónfilosófico-transcendentalde lacienciafisica, tareaque,de
cumplirse,subsanaríauno de los principalesescollosde la cosmologíaracional wolffiana. De
hecho,éstaúltima teníacomopropósitola exposiciónde lanaturalezadel mundo,con vistasa la

muy diferente sentidoy relación cuando le llamamoslibre que cuando le consideramoscomo pedazode la
naturaleza,sometidoa las leyesde ésta,y queambos, no sólo puedenmuybien compadecerse,sino que deben
pensarsetambiéncomonecesariamenteunidosen el mismosujeto:porque,si no, nopodría indicarsefundamento
alguno de por qué íbamosa cargar la razón con una idea que, si bien se un¿fica sin contradiccióncon otra
suficientementeestablecida,sin embargo, nosenredaen un asuntomedianteel cual la razónes reducidaa gran
estrechezen su usoteórica Estedeberse imponeemperoa la filosofia especulativa,paradejar campolibre a la
práctica(fteie Bahnschaffen)».

lid. op. cit., BA 116: «[La filosofla práctica]exigede la razónespeculativaquepongatérmino al desconcierto
(Uneinigkeit)enqueseenredoella mismaencuestionesteóricas,paraqueasíla razónprácticagocededescamoy
deseguridadfreniea ataquesexterioresquepudierandisputarleel sueloenqueella quiereedifican>.
2 lid H. Heimsoeth, Zum kosmotheologischenUrsprung der Kantischen Freiheitsantinomie,que incluimos en
bibliografla.
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• cual se descomponíanlos cuerposnaturalesen sustanciassimples,denominadaspor Wolff
• elementa,que segúnunadescripciónfiel al espírituleibnizianono seríanátomosmateriales,sino

más bien puntos metafisicos, carentesde extensión,de figura y de magnitud1, los cuales
mantendríanentreellos relacionesarmónicas,graciasal nexuselementorumque les vincula. A

U pesarde que estenexometafisicodeberíaactuarcomofundamentode unaconexiónpresenteen
las cosas, el sistema,que hadescendidohastalos nexosde los elementos,pero semuestracapaz
de ascenderde nuevo desdeellos hacia el orden de cosas,es decir, de ascenderdel orden

U metafisicodel mundoal tisico, pareceincapazde pasaro transitardel uno al otro, de ofrecerun
U argumentoconvincenteacercade la fundamentacióndel uno por el otro que está en juego2.
U Frente a este escollo en el que desembocael pensamientowolffiano, el planteamiento
U transcendentalkantianoseproponefundamentarun principioa priori de la experiencia,segúnel

cual tengan lugar todos los acontecimientos,estableciendouna relación transcendentalde
U fundamentaciónentreel conjunto de reglaspanicularesque nuestraexperienciaempíricapuede
U acumular,así comosuconfirmaciónfácticade la relaciónde la causaal efecto,y el principio a
• priori quedetenninalavalidezobjetivade semejanteconexión.Recordaremosúnicamente,antes
• de iniciar el breve recuentode los pasosdadosen estatarea,que Hume habíaidentificado la
U contingenciade las primeras—de las primeras.—con la que supuestamentetambiénafectaríaal
• segundo—el principio transcendentalque rige la relación causal—, impidiendo así la
U fructificaciónde un estudiocritico de la razóny los limitesde suconocimientoposible.
U Nuestraexperienciaempíricanosmuestraqueen aquelloqueprecede,en sentidocausal
U que no temporal, a un acontecimientodado deberáhallarsela condición de una regla, que
• podemos enunciar de acuerdo con la forma de un juicio hipotético3, según la cual el
U acontecimientose sigue (erfolgt) necesariamentede una causa. En todo sucesonatural
u encontraremos,así,el cumplimientode una regla, que se producirásegúnla forma del juicio
U hipotético, como, por ejemplo, según la conocidanota de los Prolegómenos,en el casode la
• proposición«elsol calientala piedra»4. La diversaenunciacióndel principio concernientea la
u segundaanalogíade la experienciaen las dos edicionesde la Crítica de la razónpura manifiesta
• la convivenciade dosniveles de sentidode la relacióndinámicaen cuestión,que han de ser

u tenidosen cuenta.La primeraplasmacióndel principio lo enunciadel siguientemodo, a saber,
• «todo lo que acontece(comienzaa ser)presuponealgo, a lo quesucedesegúnuna regla»,en la
• que nospareceadivinar la mencióna las reglasempíricasque nosayudana descubrirnuestras
• percepciones.Sin embargo,la segundaredaccióndel principio nos devuelvela proposición,más

u cuidadosacon la naturalezatranscendentalde la misma, segúnla cual, «todaslas alteraciones

acontecensegúnla leyde la conexiónde la causacon el efecto»,queelevala segundaanalogíaa
u condiciónde posibilidad de toda experienciaposible,en tanto queafirma la presenciade una
u
u lid Wolff, CosmoL Gen., §§ 187-190y *184.

Acercade estainestabilidadcosmológicapresenteen el sistemawolffianopuedeacudirseal amplio y minucioso
trabajode M. Puech,Kantet la causalité,quecitamosenbibliografla, dondeseproporcionaun rigurosomapade las

U cuestionesmetafisicasqueocupabanal horizonteintelectualalemándel tiempode Kant; vd especialmentecap. 2,
• 22.6,Pp. 89-91 y cap. 7. 6, Pp. 378-390.
• B. Longuenessesostieneen su obraKant et le pouvoir de juger, Y parte, cap. 10, Pp. 399414 —como una

manifestaciónmásde la tesisdirectrizde la misma,a la queya noshemosreferidoalgunavez enestetrabajo—que
la articulación en la reglauniversalo principio del entendimiento,que es la conexióncausal, de una regla de la

• síntesissensible(irreversibilidadde la sucesiónsubjetiva)y la forma deljuicio hipotético,como regladiscursiva,no
U podriahabertenido lugar sin la presuposiciónde la conformaciónde la constituciónlegal del objeto a unade lasu funcioneslógicasdel juzgar,que en estecasoes hipotética.Sólo a partirde esaadecuacionseriaposible reflexionar

unareglaintuitiva denuestrasíntesisdeaprehensión.
~Vd Proleg, § 20, A 83, nota.u
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sucesiónobjetivaen las síntesissensibles(especiosas)de nuestraspercepciones,síntesisquenos
representaremosnecesariamentecomoirreversibles.Un primer pasoque inicia la demostración
sintéticade tal principio nosconduciráal ejemplo propuestopor Kant, concernientea nuestra
percepciónde un barconavegandorío abajo. Semejanteejemplo nospermitirá distinguir en la
percepcióndel mismo la presenciade una irreversibilidaddel ordende constituciónde nuestra
síntesisqueno seobservará,porejemplo,en lapercepciónde una casa1.En efecto,enel avance
de mi percepcióndel barco observaréque la sucesiónsubjetiva (subjektiveFolge) de mi
aprehensiónpresuponeuna sucesiónobjetiva (objektive Folge) de los fenómenos,pero esta
constataciónalamanodecualquiersíntesisespeciosa,requeriráun pasoulterior, medianteel que
se extraigaexclusivamentela regla a priori en la que consisteel principio del entendimiento.
Sabemosque el conjunto de nuestrasaprehensionesy de nuestrassíntesisespeciosasdeben
producirsedeacuerdocon unaregladel entendimientopuro2,pero,aunquela secuenciatemporal
seael único criterio empíricocon el que contamosparaconocerla relaciónentre la causay el
efecto, la meraafirmaciónde su necesariapresuposiciónen todo sucesono desempeñarála
función que sólo una prueba transcendentalpuede proporcionar. La oportunidadpara la
explicación de este segundopasola brindarála confusión empíricade la temporalidadque
inevitablementeacompaña a la relación causal con su dimensión de regla ontológica,

precisamenteaquéllaque la elevaa principio del entendimientopuro. Por lo general,se advierte
unamarcadasucesióndel efectocon respectoa la causa,pero rara vez se reparaen que, como
advieneKant enel texto correspondientea la segundaanalogíade la experiencia,el factorcausal
debeestarpresenteno sólo con antelaciónal efecto, sino todo el tiempo que ésteempleapara
producirse,así como en que la mayor partede las causaseficientesson simúltaneasa sus
efectos3.Pero,apesarde dichasimultaneidad(Zugleichsein)enel tiempo, lo que nosinteresade
la relaciónobjetivaquevinculaacausay efectoesenpropiedadel ordentemporal (Zeitordnung)

que rige su relación, no el cursodel mismo (Zeitablauj) en el que se produce. Es, pues,el
momentode los conocidosejemplos de la estufaencendidaque causael calentamientode la
habitación,de la bolade plomoquedejaun hoyo en una almohada,así como de las paredesdel

Vd KrV, A 192/B237: «Veo,por ejemplo,un barconavegandorio abajaMi percepciónde la posiciónqueocupa
másabajo siguea la percepciónde la posiciónque ocupabael mismo másarriba en la corriente del rio, y es
imposiblequeenla aprehensiónde estefenómenoel barcofuerapercibidoprimeroabajoy despuésmásarriba de
la corriente. El ordenenla sucesiónde laspercepcionesen la aprehensiónestáaquí, por lo tanto, determinado,y
éstaseencuentraligadaa eseorden».
2 Remitimosal respectoal § 26 de la Deduccióntranscendentaldelas categorías,donde mediante los ejemplosde
nuestrapercepcióny síntesisde aprehensiónde una casay de la congelacióndel aguase describe la necesaria
correspondenciade las síntesisde la imaginacióntranscendental(especiosa)con respectoa las reglasde la síntesis
intelectual,de la que son—segúnlas modificacionesde la segundaedición—, en el fondo, efectos(Wirkungen);
vdop.cii., B 162-3.

Vd op. ciÉ, A 203/B 24W «Lamayorparte delascausaseficientesenla naturalezaessimultáneaa susefectos,y
la secuenciatemporaldelos últimoseshabilitadasolamenteporquela causanopuedeproducir todosuefectoen un
instante.Pero en el instanteen quesurgeel efectopor primeravez, essiempresimultáneoa la causalidadde su
causa,porque,si la causahubiesedejadodeexistir un momentoantes,ésteno se hubieraproducidaPerohayque
observaraquíquese toma en consideraciónel ordendel tiempo,y no el cursodel mismo;la relación (Verháltnis)
permanece,aunqueno haya transcurridotiempo.El tiempoentre la causalidaddela causay suinmediato efecto
puedeser fúgaz(verschwindend)(por lo tanto,sersimultáneos),perola relacióndel unoconel otropermanecesin
embargosiempredeterminable,segúnel tiempo». Texto tras el cual se proponeel ejemplo más conocidode la
exposiciónde la segundaanalogiakantiana,concernientea la simultaneidadentrela presiónde la boladeplomo y la
marcaqueproduceen unaalmohada,a pesarde cuya peculiaridadtemporal la relacióncausa/efectoentreambas
permaneceráinalterable.
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U 1• vidrio comocausadel curvamientode la superficiedel liquido quecondene.Decíamosun poco
más arriba que sólo la secuenciatemporal entre la causay el efecto pennitía que nuestro
entendimientodiscursivocaptarala realidadefectivade unarelacióncausal,de dondeprovendrán
también—comoveremosmásadelante—nuestrasdificultadesparaconocerla constituciónde un

• organismocon los únicosmediosexplicativosmecánicosquetenemosa nuestradisposición,pues
la peculiarreciprocidadenqueseencuentrancausasy efectosque le caracterizaalejala especie
de causalidadallí presentede cualquier relación causal conocida para nosotros2.Pero el
conocimientode unaconexióndinámicacomouna de las analogíasque ejercende condicionesa

priori de la experienciano podráser,en tantoque principio transcendental3,subsidiariode unu criterio empírico.Esteargumentoseñalaráen el pensamientokantianoel abandonodefinitivo de
un principio de razón,queno lo esen propiedadni de laexistenciade sustanciaso cosas,ni de su
ser o esencia—comopretendíala Nova Dilucidatio—, pararealizarel tránsito de la doctrina
metafisico-dogmáticade la Realgrunda la nociónde reglade la síntesistranscendentalen la que

U consistela experiencia.
U Perolo que seguramentemásnos interesade esteargumentodemostrativokantianoseala
• presenciaenél de una nocióncomola de acción (Handlung),términoresponsablede una suene
• de reuniónde los miembrosde la relacióncausaly queactuaría,a la vez, comocriterio empírico
U suficiente de la sustancialidad4.En general, el pensamientocúfico kantiano concedeque
U

1 Kant afirma quetras la primeraafirmaciónde quela reglacausales fundamentode posibilidadde la experiencia,

u deberáatendersea unanuevadificultad, a saber,el extendidocasodela ausenciadela secuenciatemporal(Zeitfolge)
• entrecausay efectoy, asi, de la simultaneidadde ambas.De estadificultad surgirántresejemplosilustrativos,vd.
U KrV, A 202/B 248-A204$ 249: «Por ejemplo:hay en la habitaciónun calor queno hallamosal aire libre. Busco
• la causade estehechoy encuentrouna estufaencendida.Aquíno tenemos,pues,sucesióntemporalentrecausay
• efecto, sino queambosson simultáneos[...] Si considerocorno causa la bola quese halla sobre una almohada

produciendoen ella un pequeñohoyo, entoncesla causaes simultáneacon el e,fectov Solamentelos distingo
U mediantela relación temporalde la conexióndinámicaentreambos.Pues, si pongola bola sobrela almohada,el
U hoyoseguiráa su anteriorformalisa; perodel hechodeque la almohadatengaun hoyo (ignorandoyoelpor qué)
• no sesigue quehaya una bola deplomo[ji El vasoes la causade quesubaelaguapor encimade su superficie
• horizontal, aunqueambosfenómenosseansimultáneos.Pues, tan pronto comosacoaguade un recipientemayor

con el vaso, algose sigue,a saber, se modglcael estadohorizontal queel aguaposeíaen dicho recipientepara
U adoptarlaforma cóncavaqueadoptaenel vaso».A diferenciadeestafundamentacióncríticadela conexióncausal
U como principio transcendentaldel entendimiento,el escepticismohumeanosólo salvará la posibilidad de una
U “conexión” suministradapor el archivo experiencialde la imaginación,cuyo origen será, como era de esperar,
• meramenteempírico;vi la primeraEnquiry, sea.7, pp 75-6: «¿Quécambioha ocurrido aquípara dar lugar a

estanuevaideade conexión?Exclusivamentequeahora sienteque esosacontecimientosestán conectadosen su
imaginaciónyfácilmentepuedepredecirla existenciadel wroporla aparicióndelotro».

• 2 Unanota del § 65 de laKU observaráquequizássólounacausalidadpropiadela acción libre, y de unaacciónpor
U libertad realizadaen común,es decir, politica, como es la transformación(Umbildung) de un puebloen un Estado,
u rdñaconsiderarseanálogaa la quetienelugarenel organismo,vi loc. ciÉ, A 290$294.

Acercade la definicióndeunprincipio transcendentaly deun principio metafirico vi KU, Introd, V, A XXVII/B
XXIX-

U ~Señalamosenestasegundapartedel capitulo, enel quedamoscabidaal marcocausalelegidoparadarrazónde la
U libertad como necesidadracional, la deudade nuestraaproximacióncon la lectura heideggerianadel tratamiento
• kantianode la libertad, contenidaesencialmenteenel tomo 31 de la Gesamtausgabe —Dela esencia de la libertad

humana(Introduccióna la filosofia)—, en la que la caracterizacióndel horizonteontológico del problemade la
libertad en su determinacióncomo unaespeciede causalidadseestructuraen torno a dos pruebas,en las que la

U relación causales consideradacomo determinaciónde las cosascomo presencia(Anwesen)y ser-ante-los-ojos
• (Vorhandensein).La primera de ellas se centrará en la sucesión(Folge) como modo temporal ilustrador de la
• causalidadsegúnel ejemplode la simultaneidad(Zugleichsein)de la causay el efecto.La segundapruebade esta

orientación conduciráal concepto de acción (Handlung), en cuanto concepto consecuente(Folgbegr4fj) de la
conexión (I-’erknupfung) causal- Basándose en este origen ontológico-causalde la cuestión cosmológicade la

U
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podamosreconoceren dichanociónel acontecimientoporel quelas causasdan lugara efectos,si
bien setratade un conceptoprotagonistade unalargahistoriaen el senode tal pensar,que nos
conducidaen buenapartea la obra precrítica. En efecto, en una obra como los Traume se

afirmaráque la acción poseeel mismo rango ontológicoque la sustancia,puesen tanto que
conceptofundamental(‘Grundbegrdi) de las cosascomo causasu determinalas relacionesen las
queseencuentranlas cosasentresí y esuno de los conceptosquepermitenanalizary simplificar
fenómenoscomplejos en representacionesmás elementalesy simples, como un concepto
mediador(Mitíelbegr¡fj) que comunicaentresí a lacausay el efecto,cuyo alcanceserámayoro
menorsegúnel númerode accionesque,a suvez, las cosascontengan2.Los textosde la primera
Cr¡tica en los que Kant nos hablade acción se referiránal acontecimientode efectuar(Vorgang

des Bewirkens)o del causar,que produce (hervorbringen) un acontecimiento(Begebenheit),o
bien aaquellomediantelo cual acontecealgo (wodurch etwasgeschiehí,Y.En efecto,todo objeto
de nuestraexperienciaposible se halla sometidoal «principio de relación causal»4, y en el
campode los fenómenosy la legalidadnaturalsólo habrácambiosy modificaciones,nuncase
daráalgosemejantea unacreaciónexnihilo, esdecir,no habrácreaciónen el sentidoabsolutode
Schópjiingsino másbienen el de Erzeugung,comoseobservaen la denominaciónde la segunda
analogíade la experienciasegún la primera edición, donde el principio de causalidadse
denominaprincipio de producción(Erzeugungj.Es bienconocidoel pasajeque conducedesde
la causalidadal conceptode acción, de ésteal de fuerza, y, de estaforma, al conceptode
susíancia,en una cadenaanalíticaquerecogelas distincionesde los manualesde Baumgarteny
Meier, por la quesedemuestrala sustanciamedianteun criterio empírico,no ya siguiendolaguía
de la constancia(Beharrlichkeit) que caracterizaa la acción en tanto que relación dinámica
(conexión) que mantienenlos fenómenosen el tiempo6. Todo lo que acontecehallará su
fundamentoen la noción de acción,que no en vano actúacomo el primer fundamentode todo
cambioen los fenómenos,encuanto«relacióndelsujetode la causalidadconel efecto»7,por lo

libertad, Heideggerafirmarála ausenciaen Kant de un pensamientodel ser-librede lo libre en propiedad,no como
ser-ante-los-ojos,sino en su peculiaridadtemporalcomo problemametafisico. Nuestrotrabajoseproponemostrar,
como esperamosevidenciar de la mano de respectosde la libertad en Kant no comentadoso apuntadospor
Heidegger,la estrechezqueconlíevaestavisión de la cuestión,si bien lo fundadode la presentaciónde la libertad
transcendentaldesdeel marcode la relacióncausalnosha llevado a basamosen su recorrido para la redaccióny
desarrolloque aquí proponemos.Acerca de los beneficios que una lectura del pensamientoheideggeriano,y
especialmentedel conjunto de problemas, cuestionesy replanteamientossurgidosen este pensar que se suele
denominar“segundoHeidegger”, puedereportarparala reflexión sobreel modode serde lo libre en Kant y, así,
para la comprensióndeuna fenomenologíadel respeto,remitimosal excelentetrabajodeM’ JoséCallejo Hernanz,
Primadode la presenciao experienciade la libertad—incluido en nuestrabibliografia—, quevienea señalaruna

rometedorasendadeinvestigaciónacercade la interpretacióndeambospensadores.PU. Trelume, II, Pp. 360-370.

y. Gerhardtrecuerdaen sutrabajoHandlungals VerhdltnisvonUrsacheund Wirkung,citado en bibliografia, que
la mencionadatesisacercade la mayoro menorcomplejidadde unaacción, en la medidaen que éstase compone
comounaespeciede continentedeotrasacciones,tambiénseencuentraen elNenesOrganondeJ.H. Lambert: «La
acción, que prescribe la solución de una tarea práctica, está compuestaen su mayor parte por acciones
individuales,querealizanfinalmentelopropuesto.Estasaccionesindividualestomadasensu conjuntoconstituyen
un concepto,que es idéntico conel conceptode la acción [...] hastaelpuntode quepodría tomarsea aquéllasen
lugar deésta».

¡U. KrV, A 543$ 571 y A 544/E572.
¡U. op. cM, A 202$247.

~PU. op.cit.,A202/B247yA206/B251
6 ¡‘cl op. cii., A 204$ 250; cfr. el ensayode F. Duque, Causalidady teleologíaenKant, en el volumencolectivo
editadopor J. Muguerzay R. RodríguezAramayo,KantdespuésdeKant, pp. 285-307.

Vd op. ciÉ, A 205$ 250.
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• que,igualmente,todo lo queacontezcaestarásometidoa la conexióncausal.De estamanera,el
• arco que va de la causalidada la sustanciaestarámediadopor el conceptode acción, que como
• un «criterio empíricosuficiente»probarálasustancialidadde un acontecery permanecede forma

U constanteen la sucesiónde los fenómenos,incluso cuandoesasucesiónno es conocida.En el
• plano fenoménico,decíamostambién,debeexcluirsela intervenciónde todacreación,junto con

el inicio temporalabsolutoquepresupone,y todo acontecimientotendráque someterse,así, a la
• figura de una produccióncontinua(kontinuierlicheEaeugung)a partir de causasempíricas.Si

cualquierprocesodel mundoha de serconcebidocomoacción,tambiénpodrásercaracterizado,
pues,comoesarelacióndel sujetode la causalidadal efecto,de la que hablábamosun pocomás

U arriba,de modoquela causaeficiente(wirkendeUrsache)genuinaresulteoperativadurantetodo
el tiempo en el que seproduceel cambio1,esdecir, que el sujetoestépresentetodo el tiempo
necesarioparaproducir el efectoen cuestión,en lo que consistela ley de continuidadde todo

U cambio (Gesetzder Kontinuitát jeder Veránderung).Esta función de fundamentaciónde lo
U constante(dasBeharrliche) semanifestaráde manenespecialmenteclaraen la acciónen la que
• la sucesióntemporalde dosacontecimientosseconviertaen un solo acto,bajo la condiciónde

unaconexióndinámicaqueesla relacióncausal.La acciónsepresentaasícomo la expresióny la
• exteriorizaciónde lo queenella pemianece,a saber,la sustancia,proporcionandoel únicomodo
U de captaciónsensiblede ésta.Portodo ello, un sujeto dotadode espontaneidady capazde traer
• accionesproducidasporlibertadal mundoquedaráexcluidocomocausaeficientede estaespecie
U de conexiónfundamentalnatural2, dando lugar, sin embargo,a una especiede acción bien
U distinta, que será la acciónpor libertad El horizonte de sentidoy de legalidadde la acción
U ontológica,tal y comoquedadefinidaen la pruebade la segundaanalogíade la experiencia,nos
U presenta,por lo tanto, un marcoen el que, al menosa primeravista, no tendrácabidaun inicio
U absolutoen sentidocausalacontecidopor libertad.Comoyaseapuntóal inicio de estetrabajo,de
U la manode las virtualidadesde la solucióndel conflicto antinómico surgido al respectopara
U habilitar las condiciones del tránsito de lo sensible a lo suprasensible,una distinción
U transcendentalque recurrea uno de los ejes de la metafisicasegúnla doctrina del idealismo
u transcendental,a saber,a la idealidadde las condicionesdel espacioy del tiempoen la intuición,
u serála únicacapazde proporcionarunaampliación(Enveiterung)necesariaparaquela cuestión
u de la libertaddejedeserla piedrade escándalo(SíeindesAntojies) de la filosofia. Mientrastanto
• el siguientepasajepuedeilustrar la perplejidadque producela suposiciónde un inicio absoluto
• de una seriede condicionadosen un mundode fenómenosconectadosmedianteuna legalidad

u natural:
u
U «Que algo acontezca,es decir, algo o un estadoque antes no existía, no puedeserpercíbudoempincamente,dondeno antecedemngún fenómenoqueno contengaen si mismo este
U estado;puesuna realidadefectivaque siga a un tiempo vacio, por lo tanto, un brotar, al queno
U antecedaningún estadode cosas,estan imposible de aprehendercomo el tiempo vacío mismo.
• Todaaprehensiónde un sucesoes,por lo tanto,unapercepción,quesiguea otra»3.

U
Uu ¡‘cl KrV, A 208$ 253: «Ademástodo cambio (Veranderung)tiene una causa, que demuestra(beweiset)su

causalidaddurantetodoel tiempoenqueaquélseproduce».
2 Vd V. Gerhardt,op. ciÉ, Pp. 119-120.

• ~ ¡‘di Rif, A 191$ 236-A 192/E237: «Dafi eíwasgeschehe,diL etwas,oderein Zustandwerde,der vorher nicht
U war, kannnicht empirischwahrgenommenwerden,iw nicht emeErscheinungvorhergeht, welchediesenZustand
• nichtin sichen¡h¿ilt; den,,emeWirklichlceit, die aufemeleereZeitfolge,mithmn einEntstehen,vor demkeinZustand

derDinge vorhergeht,kannebensowenig,alsdie leereZeit selbstapprehend¡ertwerden.JedeApprehensioneiner

U Begebenheitist alsoemeWahrnehmung,welcheaufemeandere folgt>.

U
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El modelo de soluciónde la terceraAntinomia reflejaráque la acciónlibre ha de dibujar
su contornosobreel marcode sentidocimentadoparael acontecernatural mecánico-causal.De
estamanera,las accionesde los hombres,en tanto queaccionesposiblespor libertad, no dejarán
de ser, por un lado, acontecimientosmundanos,es decir, fenómenos,que como tales son
acontecimientos(Vorkommnisse)integradosen una naturalezau.Desdeestepunto de vista su
capacidadde actuarno le acreditacomo una causaagentedistinta de la naturaleza,sino, por el
contrario, como pertenecientee integradaen ésta,en tanto que contexto relacional mediante
accionescontinua?. Puesto que todo lo que aconteceen la naturalezase caracterizapor
producirsemediantela acción, va de suyo que esteconceptopor sí solo no será capaz de
conducimosmásallá del orden natural, sino que, másbien, una diferenciatranscendentalque
afectaal planode las conexionesdinámicasdeberáproveerlede un nuevosentido.De ahí resulta
tambiénsignificativo el hechode que el tercerconflicto antinómicosurja precisamentecuandola
razón se pregunta por la «derivación (Ableitung) de los acontecimientos mundanos
(Weltbegebenheiten)a partir de sus causas»3,concretamenteacerca de si son posibles
únicamente causas fisicas, o también se dan causas libres en la determinaciónde un
acontecimiento.De hecho,en la denominaciónde un acontecimientoposiblepor libertad como
acción libre (freie Handlung), la denominaciónde “libre” conciernea una causa,que, si bien
debealbergaralgúntipo de princ¡pium internum—segúnel lenguajede los escritosprecríticos—
impulsorde aquélla,no dejade serunaacciónquecuentacon efectosen el mundosensibley, así,
«encadenada(verkettet) con la naturalezaen una depedenciainseparable (unzertrennlich)de
todassusacciones»4.Parece,pues,evidenteque el tercerconflicto antinómicono sebasaráen la
distinción entreacontecimientosnaturales,por un lado, y accioneshumanas,por el otro. Por el
contrario,en unaconocidaocasiónKant salvaráde todaen los Prolegómenosdudala coherencia
internaentrelo establecidoen la segundaanalogíade la experienciaacercade la acción y la
nuevaperspectivaque brinda la terceraAntinomia, al negara la accióncontinua (unaujhñrliche

Handlung)que caracterizaa la materia—aunquesederivede un principio interno—la propiedad
de la libertad,quemásbienconsistiráen la relación (Verhúiltnis)queseestableceentreunacausa
inteligible y un efectosensible,esdecir, en la admisiónde la intervenciónde causasinteligibles
en las accionesnaturales5.La clave del conflicto tampocopodrá residir en una distinción entre
fundamentosde determinaciónpsiquicosy fisicos, puestambiénlos primerosposeenun carácter
plenamenteempíricoy se integranen una legalidadnatural,a diferenciade las determinaciones
internas (innereBestimmungen,)quedenotanun carácterinteligible y caracterizana la causalidad
por libertad, mediantelas que el hombrecomienzaa sabersepertenecientes a dos órdenes de lo
real6.

Todas las acciones humanasseguirán y se cumplirán según la legalidad natural,
consideradasen tanto que acontecimientosfenoménicos,hastacl punto de que, si nos fuera
posibleinvestigarlos motivosde la voluntadhastasu último fundamento,no habríauna sola de
nuestrasaccionesque no pudiéramosconocera partir de sus condicionesprecedentes7.De este
modo, sin embargo,la libertadencuantoprincipio de la acciónsedisolveriaen una investigación

¡‘di KrV, A 552/E580.
2 elfenónueno de.su carácter y¡‘di op. ciÉ, A 549/E 577: «[T]odas lasaccionesdel hombreen apaflir empirico de
lasdemáscausasconcurrentesestándeterminadassegñnel ordendela naturaleza».

¡‘di op. cit., A 632/E660.
‘ ¡‘di op. cit., A 545/E573; cfr. op. ch., A 557/E585 y A 541/E569.
Nos referimosa la nota,ya mencionadaen otrasocasionesen estemismo trabajo,del § 53 delosProlegómenos.

6 ¡‘<¡~ KrV A 546/E574.
¡‘di op. cM, A 550/E578.
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• antropológicade las causasmotricesde las accioneshumanas.Pero si, por el contrario, nos
• detenemosen las mismasaccionesen relación a la razón, descubriremosun nuevo orden de

u determinacióndotadodeefectosfenoménicos,estavez pertenecientesal campode lo inteligible,
• que nos permitirá suponery admitir que las Ideas de la razón cuentancon una causalidad
U realmenteefectivaen consideraciónde las accioneshumanascomo fenómenos.Las mismas
U accionesque puedenserobservadascomo continuamentedeterminadasdesdela perspectivadel
• entendimiento,podrán, así, consíderarsedesdeotra como producidaspor la causalidadde la

razón.Pero,en todo caso,la noción de acción se mantendrásiempre,en cuantounidadde un
u mismo procesoempírico,como conceptogenérico,con respectoal cual la acción por libertad

señaun casoparticular’.La relaciónfisico-naturalcausalefectosemuestra,porlo tanto,como la
U estructuraformal más adecuadade comprensiónde una capacidadracionalhumanade hacery
U omitir a su albedrío,que fundamentadesdeel uso teórico de la razónuna Idea transcendental.
U Sabemosa priori que cadavez que acontezcaalgo fisico podremosconcebirlocomo efectode
U una causa,pero lo peculiar es que causasinteligibles, que pertenecena una consideración

práctica,no observadora(beobachtend),seanposibles.Enestasúltimasla causalidadde la razón
no funcionacomo explicaciónde la acción—recordemosque todaexplicación desaparecede

U consunocon la detenninacióntemporal—,sino comocausaproductora2,de modoque unacausa
U inteligible se manifiestacomo un objeto transcendentalque noshacemosmás concebible,más
• cercanoa nuestrasfacultadesde conocer,medianteel hilo conductorde la conexióndinámica

causal3.Si sepretendeafirmar algo másacercade ella deberáabandonarsela perspectivadel
U observadory considerarnosa nosotrosmismoscomo causa,concebirnoscomo actuandocomo
U tales,transitandode la observaciónpasivaaadoptarla perspectivapropiadel creador(Urheber)

U activo. Las consecuenciasde estamodificación del punto de vista en la consideraciónde la
U sustanciasegúnel esquemade la constanciaresultaránevidentesen la explicaciónde la causa
U inteligible en la discusiónsurgidaen torno al tercerconflicto antinómico de la primeraCrítica.
• Así, la comprensiónde unacausalidadincondicionadapresuponeunafacultadde comenzarporsi
U mismouna seriede estadossucesivosen el tiempo,del mismo modo en que el sujetode una
• «facultaddecomenzarpor sí mismounaserie en el tiempo»es activo y debeponer<‘seten,) un

4u comienzoabsolutamenteprimero. Púestoque unasustanciadotadade la facultadde actuarpor
• libertad no podrásercomprendidasuficientementesegúnla analogíacon un objeto constante,
U Kant introduciráseguidamente,bajo el disfrazdel dogmático, la consideraciónde uno mismo
u comocaucede un cambiode planoontológico:

u
«Si ahora(por ejemplo),de un modo enteramenteUbre, y sin el influjo necesariamente

determinantede las causasnaturalesme levanto de mi silla, entoncesinicia absolutamenteuna
nueva serie en esteacontecimiento,juntoa susconsecuenciasnaturalesal infinito, aunquesegúnel

• tiempoesteacontecimientoes sólola continuaciónde unaserieanterior.Puesestadecisióny acto
• no consisten en absoluto en la derivación de meros efectos naturales y no son una mera
• continuaciónde las mismas, sino que, con respectoa esteacontecimientolas causasnaturales

e _____________
• ‘ Ve!. Metaph. POlitz, XXVIII, 2/1, p. 565: «Actuar (agere) puedecontenertodo ¡o posible, con respectoa lo
• razonadoen la acción.La actio tienelugar cuandosurgede ella un efectoreal. Hacer«acere)sign~2caactuarpor
• libertad».Desplegarlos múltiples respectos,en sentidoteóricoy práctico,de la nocióndeacciónen el pensamiento

kantiano,es el objetivo principal de la obra de C. Innerarity, Teoría kantianade la acción (la fundamentación
• transcendentalde la moralidad), citada en bibliografla, a la que hemosrecurrido en buenaparteparaajustar la
U redaccióndeestaspáginas.
U 20dKrV,A550/B 578.

~VJ op. cit., A 494$ 522-A495/E523.
U ~Ve!. op. ciÉ, A 448$476 y A 450/E478,
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determinantescesanpor completo fluera de los mismos, el cual sigue a estascausasnaturales,
aunqueno se siguedeellas» -

El sujetoque actúa por libertadsemuestraasí en analogíacon el si mismodel hombre,
que se concibe como siemprepresentey constituyentede su decisióny de la realizacióndc ésta,
en cuanto responsablede un acto. La sustanciacomo sujeto de la causalidadpor libertad se

2
convierte, así, en una sustanciaactuante,en un thútiges Wesen —en una distinción internaa la
propiaontología,pórtico de la metafisica,entrelo teóricoy lo práctico—,esdecir, en un sujeto
espontáneo (selbsttdtig) en sentido pleno, desvinculado interna y externamente de
determinacionesnaturalesy detentorde un arbitrium liberum, propiedadno atribuible al ser
animal.Así las cosas,tanto la causa natural o fenoménica como la inteligible necesitanacudiral
conceptomediadory unificadorde causay efectoque esla acción3. Si Kant hubieseconcebido
dosconceptosde accióndistintos,en lugarde dosdeterminacionesdel mismo, la soluciónde la
antinomia de la libertadhabríasido una mera quimera,pues la acciónempíricapodríaexplicar
acontecimientosnaturalesy quedadaplenamentereferidaal mundo empírico, mientrasque la
acción libre perteneceríaa un orden de razonesbien distinto y no podría producir nada
concernientea los sucesosdel mundo. Estaríamosante el escenariotemido de la nota de los
Prolegómenos,a la que nos hemosreferido ya en repetidasocasiones,dondese señalabacomo
carentesde libertad,tantoa la accióncontinuade lamateria,comoala accióninmanentede Dios,
casoésteúltimo en el queseríanecesarioacudira la hipótesisdeunaarmoniapreestablecidapara
garantizarla referenciade la causainteligible al mundo de los fenómenos4.Pero,de un modo
bien diferente,parecequeen el pensamientokantianode la libertad sólo se encontraráun único
conceptode acción —predicable de la categoríade causalidad—que encontraráun papel
fundamentalen el conocimiento de la naturalezay en la comprensióndel propio actuar del
hombre,cuya diferenciareside,no tanto en la estructuraconceptualde la acción, como en el
carácterde la causa,y así en el sujeto de la acción, ya sea sujeto a la medidade los demás
objetos,esdecir, un objeto másentrelos objetos,ya seacomosujetoespontaneo,queseconcibe
a sí mismo como causade un efecto, lo que únicamenteesposibleporque quiere el efecto,es
decir, porque albergauna facultad de desearque permite que tengalugar el acontecimiento
práctico de la decisión(Entschliejiung).

¡‘e!. Krfr A 450/8478: «Wennichjetzt(zumBeispiel) vóllig fre¿ une!ohneden notwendigbesíimmendenEinflufi
der Naturursachen,von meinemStuh¡c aufstehe.sofúngtin dieserBegcbenheit,samtderennatiirlichenFolgen ms
Undendliche,cine neueReiheschlcchthinag obgleichder Zeit nachdieseBegebenheitnur dic Fortsetzungciner
vorhcrgchendenRedieisí. Den,>dieseEntschliefiungund Tat ¡iegtgar nichí in der Abfolgeblofier Naturwirkungen,
undist nicht cincblofleFortsetzungderselben,sonderndic bestimmendenNaturursachenhórenobcrhalbderselben,
in AnsehungdieserEráugnis gal;: auf die zwaraufjenefolgt,aberdarausnichíerfolgt».
2 Ve!. estaestrechaunión entrela acción y la actividad(Thun/Thátigkeit)y la libertadenop. ciÉ, A 541/E569.

Ve!. y. Gerhardt,op. oit., p. 124: «Esterendimientodel conceptode acciónno se oponedeningunamaneraa su
transferenciaa la causalidadno empírica Mediantelas causasinteligiblesno se alterael conceptodel acontecer
naturalfáctica La causalidadmediantelibertad indica solamente,que sepuede>;pensarsin contradicción1ambién
unidadeseficientesde otra especiepara la unidadcausa/efectoen el mundode la experiencia,quenospermiten
comprendercl conceptodeun inicio engeneralIncluso,sino enlazamosla seriecausa/efectomeramenteen si, sino
que queremosconcebirloscomototalidad, necesitamosla Ideade una causainteligible, a la quecorrespondeel todo
comosu efecto».

¡‘di Y Gerhardt,op. cit., p. 128: «Parapoderconcebirengenerallo quesignifica “causalidadpor libertad” Kant
necesitaun concepto,queproduzcala relación entreefectividady sustancia.En la accióncomo “actio’ tiene ese
conceptodesdeel principia Solamentenecesitaponerlo, e;; correspondenciacon la definición, como miembro
mediadorentreel sujetoactuantelibre ysu efectaPor lo tanto, endependenciadesustanciaycausalidadla acción
esantesquenadatambiénen respectoprácticouna comprensiónquehaceposibleun concepto(transcendental)».
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• 11.2 Elproyectoestructural de la solucióndela terceraAntinomia.
U
u La solucióndel conflicto entrenaturalezay libertadque protagonizala terceraantinomia
u de la Crítica de la razónpura —que denunciael desconocimientode una decisivadistinción
U transcendental—tomarácomopunto de partida la presentaciónde un modelo completode la
u causalidadde un fenómeno,que representaráel primer acercamientoa la consideraciónde una

causainteligiblecomoprincipio capazde aplicaciónen lo sensible,unadefiniciónen principio—
unicamentesecuentacon la determinaciónde la objetividad de los fenómenoscontenidaen la
analítica transcendental—dificil y oscura,pero que se aclararámediantela aplicación del

U modeloelegido,quenospermitiráaceptarlo quesenecesitaba,a saber,la posibilidadde quealgo
puedasercausaen una seriecondicionadafenoménicamentey, al mismotiempo, sercausafuera
de esa serie, si bien los efectossubsiguientessiemprese integraránen aquélla’. Un epígrafe
pertenecienteala solución, bajoel significativo titulo de «Posibilidad de la causalidadmediante

U libertad en unVicación con la ley universal de la necesidadnatural»2, suministra una silueta
U (Schattenrl/j) del modode procederde la razónenestesuconflicto, que precederáa la ejecución

• de la solución. En efecto, para poder pensarjunto (neben) a la causalidadempírica y
simultáneamentecon ella otro modo de causalidadsuponeun pasoineludible la definición de

U inteligible3—que recuerdaen buenamedidael tratamientode lo problemáticoen el capitulofinal
U de la analítica transcendental—,al permitir pensaresanoción unaexterioridadconrespectoa los
• fenómenosy una temporalidadajenaal tiempoy abrir, así, una distanciaentrela causalidady la
U acciónpor (von) libertady la causalidadsegún(nach) leyesnaturales.En virtud de la definición
• mentadaganaremosla posibilidadde pensarunafacultado potencia(Vermógen)enel fenómeno,
U que no seráobjeto de intuición sensible,ni siquierade una intuición pura, esdecir, que no será
u fenoménica,lacual,sin embargo,puedesercausade los fenómenos,porlo tanto,obtendremosla
U posibilidaddeconsideraral fenómenocomosujetocapazde causalidaddesdeun doblerespecto4.
u La suposiciónde una causalidadinteligible pertenecientea un fenómenorepresentará,por lo
U tanto, un primer resultadoesencial para la discusiónque aquí nos ocupa, al aportar con el
u aislamientode unaintervencióninteligible causalenel mundoun pasoesencialparael problema
u de la metafisicay su tratamientodesdeel idealismotranscendental,que nos autorizaa concluir
u que una acción (Handlung) puedeser inteligible, propia de una cosaen sí, mientras que, al
u mismotiempo,susefectos(Wirkungen)seanfenómenosenel mundo.
U El trazado de un concepto-límite por parte del mismo entendimiento,que permite
u vislumbrartrasde sí un espacioabierto,perovacio, debeseraprovechadoparaabrir nuevasvias

de accióny discusiónal conflicto de naturalezay libertad. Esteespacioproblemáticoservirá a
u nuestrarazónparaacudira unahipótesisalternativaa la del adversario,que por lo menosanule

—en el sentidode una oposiciónreal— la fuerzade la negacióndogmáticade la existenciade

En estadistinciónestaráenjuego también la exterioridadde la razóncon respectoal tiempocomo sucesión,para
u pasar a adscribirse más bien una permanencia(Beharrlichkeit) y una presencia(Gegenwart) constante,que
U significativamenteya no seránlas quecaractericenal modode serdelas cosas.Posibilidadquerequiereasimismo

U que,ademásde la diferencia critica empirico/transcendentalpuedaintroducirsela de empirico/inteligible, lo cual
• exigeunaciertadiscusiónpreviaacercade ladiferenciaentrelo doctrinaly lo critico presenteenla KU, EE, 1-II; cfr.
• op. ch., §§76y79.

2 Ve!. KW, A 538/E566-A 541/E569.
Ve!. op. cñt, A 538$ 566: «Llamo inteligible a aquello en un objeto de los sentidosque no es ello mismo

U fenómeno».
~ Vd op. ciÉ, ibidl: «[Pjuede considerarsela causalidadde esteente [tras la definición de lo inteligible] desdedos
lados;comointeligible (intelligibel) segúnsu acción, comocausalidadde una cosaen si misma,y comosensible

u (sensibel) segúnlosefectosdel mismo,comola de unfenómenoenelmundodelossentidos».
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una causalidadpor libertad. Paracomprenderen su sentidocompletoel instrumental empleado
por la razónen estepunto de su conflicto no estaráde másremitir a lo queen en primercapítulo
de estetraba~ose mencionéy discutió acercade carácterdel materialbélico adscritopor Kant a

las hipótesis . Esteesel sentidoen el que el usopositivo de lanociónde límite, tal y como quedó
establecido,por ejemplo,en el capítulofinal de laAnalítica transcendental,permite avanzaren la
defensade un doble punto de vista —la causalidadde un fenómenono esúnicamenteni siempre
sólo fenoménica—,que evite la contradicciónde unacausalidadpor libertadcon las condiciones
de la experienciaposible. La soluciónde la primera antinomia dinámica se acerca,en un gesto
muy semejante,a la cuestióndel doble punto de vista en la consideraciónde la causalidaddel
fenómeno:

(<Unaduplicidad tal de puntosdevista parapensarla facultadde un objeto de los sentidos
no contradiceninguno de los conceptosque nos hemos hecho de los fenómenosy de una
experienciaposible. Pues,ya quedebehallarsea la basede éstos,al no serningunacosaen si, un
objeto transcendental,que les determinecomo merasrepresentaciones,nadaobstaculizael quele
tuviéramosqueatribuir a esteobjeto transcendental,ademásde la propiedad,mediantela que se
manifiesta,tambiénunacausalidad,queno es fenómeno,aunquesu efectosin embargoseahallado

2
en el fenómeno»

La aplicaciónde esadobleperspectivaseharáefectivaen el reconocimientoen un mismo
sujetode un carácterfenoménicoy de un carácternouménico.Con el fin de alcanzaresedoble
punto de vista se seguirán las directrices ofrecidasen la anterior definición de inteligible,
extrayendodel conceptode causasu significado,queno uso, transcendental,comomerafunción
lógica del juzgar que no remite necesariamenteal tiempo, como vía paraaportaruna primera
definición positiva de la libertad,como una causalidadsegúnleyesinmutables(Kausaliérátnach
unwandelbaremGeseten), dejando a un lado, por un momento, su caracterizacióncomo
independencia(Unabhdngigkei¿)de causasdeterminantesextrañas.Es necesariorepararen el
sentido que alberga la noción de carácter como ley y principio de determinación
(Bestimmungsgrund)del sentido de la causalidadde una causa, que aplicadaa un sujeto
pertenecientea dos legalidadesdistintas, segúnla relación dinámica en la que se halle la
causalidad,podrá distinguirseen un caráaer empírico o carácter de una cosaen tanto que
fenómeno,medianteel cual sus accionesse integran únicamenteen la legalidadnatural,y en un
carácter inteligible o carácterde unacosaen sí misma, en virtud de aquelloen el sujeto de la
acciónqueno esfenómeno,a saber,sucapacidadde iniciar absolutamenteun estadoen el mundo

Acercadel estatutodelas hipótesistranscendentales,ancladoen la noción de una estrategiadedefensade la razón
y de susinteresespuedeacudirsea lossiguientespasajesde laDisciplinade la razónpuraen la KrK A 770/8798-A
781/8 809; vd op. cii., A 776/B 804: «Aunque no se encuentraningunahipótesis en preguntas meramente
especulativasde la razónpura,parafundarenellasproposiciones;sonsi>; embargoenteramenteaceptablesparaen
todo casoúnicamentedefenderlas;estoes, no enel uso dogmático,sinoen el usopolémico»;cfr. este texto con el
rendimientonegativode las hipótesistranscendentales—usodeunaIdea dela razónenunaexplicaciónnatural—en
tanto quesuponenun fomentode la ignavaratio, en op. cit., A 772/8800-A 773/8801 y A 781/8 809; cfr. GMS,
BA 121.
2 Ud. Krlt A 538/8566-A 539/8567: «Fine solchedoppelteSeite, das VerméigenemesGegenstandesderSinnesich
ni denken, widerspriclut keinem von den Begriffen, die vdr uns von Erscheinungenuná von einer móglichen
Erfahrungzumache>;hahenDen>;, da diesen,weil sie an sichkeine Dingesind, ein transzendentalerGegenstane!
zum Grunde liege;; mg?, der sic als blofie Vorsíellungen bestimmt, so hinderí nichts; daj? vár diesen;
traí;szendentalenGegensíande,aufler der Eigenschafi.dadurch er erscheint, nichí auch emeKausalitát beilegen
sollten, die nichí Erscheinungist, obgleichPire Wirkungdennochi>; derErscheinungangetroifenwird».
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• (VermñgeneinenZustandvonselbstanzufangen,?.Envirtud de estadistincióncrítica, uno de los
• requisitosparala determinaciónde la causalidadde un fenómenopor un carácterinteligible de

u aquéllaserá,por un lado, la ausenciade sometimientoa las condicionestemporalesporpartedel
• sujetoactuante(handelndesSubjektf. Porotro, en virtud de suasientoy origen en la nociónde
u límite, el carácterinteligible de una cosa,que no podemosconocer(kennen),al ser incapacesde
• percibirlo (wahrnehmen),tendráque serpensado(gedachtwerdenmufi) de acuerdo(gemq/3)con

el empírico,del mismo modo en que considerábamosposible pensarun objeto transcendental
como fundamentode los fenómenos,aunqueno podíamossaberlo que fueraen si mismo3. La
acción libre ni surge(entstehen)en un momentodado ni perece (vergehen),es decir, no está

U sometidaa las mismascondicionesqueaquelloquemodifica suestadosegúnel tiempo, comolas
sustanciasy conexionesfenoménicas.Pero,amparándonosen unaoperaciónmetódicapropia del
idealismotranscendentalpodremosutilizar la causalidadempíricacon la que el agenteoperaen
el mundocomo una suenede esquemasensiblede su causalidadinteligible. De estamanera,

U asistimosa la escisióno partición de la causalidaddel sujetoen dosplanosde sentido,que le
caracterizaráncomofenómeno,es decir, como partedel mundo sensible,como tal sometidoa

U leyesnaturales,y como noúmeno,a saber,exentode todadeterminacióntemporaldinámica,y
U por ello mismo,independientey libre (unabhdngigundfre;/. Vislumbramosigualmenteque la
• función lógica del juzgara la queseamolda,tomandosuformalógica, la categoríade causa,que
• no es sino el juicio hipotético, actuarácomo el hilo conductorparaabrir el espaciode juego
• requeridoparapensarunacausalidadintelectual,a la queremiteel carácterintelectualdel sujeto.
u Recogiendolos beneficiosqueparala distinciónentrelo sensibley lo inteligible puedenreportar
• ciertasdecisionescriticas expuestasa lo largode la fundaciónde la ontologiacrítica, el juez del
U conflicto fructificará todas las consecuenciasposibles del hecho de que en los conflictos
U dinámicosseaposibleseñalaruna diferenciadeestructurasausenteen la síntesishomogéneade
U los matemáticos,donde la disputase mantieneen el terrenode las condicionesen el fenómeno,
• puesla indicaciónde esa heterogeneidadsubsanarála falta que se sufre de fundamentosde
u derecho (Mangel der Rechtsgrñndef.Una de las primeras consecuenciasderivadasde la
U
• La definición de ambasespeciesde carácter la encontramosconcretamenteenKrV, A 539/8567, dondemediante

un carácter empirico las accionesde un sujetodel mundo sensible«se hallarían, comofenómenos,de manera
U continuae>; mutuarelación Co>; otrosfenómenossegúnleyesnaturalesestables,ypodríanderivarsede ellas como
• ~uscondiciones,ypor lo tanto, en combinacióncon éstas,serianmiembrosde una únicaserie del ordennatural»;
U mientrasquemedianteel carácter inteligible, «sibienesla causadeaquellasaccionescomofenómenos,emperono

• seencuentraél mismobajoningunacondicióndela sensibilida4y élmismonoes unfenómeno».2 La determinaciónde esaausenciade sometimientoa las condicionestemporalesde las que,sin embargo,no puede
U librarseningúnfenómenonosremite fundamentalmentea trespasospresentesen KrV A 539/8 567-A 541/E 569:

• «Enél [enel sujetoactuante]no surgida(entstehen)o terminaría(vergehen)ningunaacción [.1 puestoqueenél, en
U la medidae>; queesnoúmeno,nadasucede,ilinguna alteraciónquerequierauna determinacióntemporaldinámica

• ni, consiguientemente,ningunaconexiónconfenómenosen cuantocausas,este seractivo (tátigesWesen)seriaen
susaccionesindependientey libre de toda necesidadnatural,ya queéstasólose halla en el mundode lossentidos.
Seríaperfectamenteconectodecir que eseser inicia por si mismo sus efectosen el mundosensible,sin que la

U accióncomie¡;ceenél mismo».

U Vd. op. cM, A 540$ 568.

U 4Vd.op.cit.,A541/B569.
Vd. op. ciÉ, A 529/E 557-A 530/8 558: «Emperoahora, puestoqueavanzamos(fortgehen)hacia conceptos

dinámicosdel entendimiento,en la medidaen quedebenacomodarsea la Idea de la razón, cobra importancia
U aquelladistinción [entresintesisdelos fenómenosmatemáticay dinámica],y nosabreunaperspectivaenteramente
U nuevarespectodel litigio, e>; que la razón se halla envuelta,el cualfue antesrecusado(abgewiesenwerden), al
• basarseen presuposicionesfalsaspor amboslados; ahora, teniendoen cuentaque tal vez tenga lugar en la

antinomiadinámicaunapresuposiciónquepuedacoexistircon la pretensiónde la razón,desdeestepuntode vista,

ypuestoqueeljuezsuplela deficienciadelosfirndamentosjurídicos, quehabíasidoignoradapor ambaspartes,se

u
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distincióncrítica deljuez serála distinción entrecomenzary principiar. Dicho con la corrección
debida,un serindependientey libre comenzaráaccionespor él mismo,perono en él mismo,algo
a enlazardirectamentecon laobservaciónen la que nos detuvimosun poco másarriba, segúnla
cual la acción libre ni surgeni perece. La explicación natural-fenoménicade una acción por
libertad será,pues, la única explicaciónplausible, en el fondo, de la misma, por la que se
insertaráen un tejido dinámicocausal,peroel principio de esaacciónpuedetenerlugar sólo por
libertad. Estas son las únicas condiciones en que podemos encontrar una acción legal,
concordantecon la necesidadnatural, y, al mismo tiempo, pertenecientea un orden de
inteligibilidad suprasensible,esdecir,en quepodemosencontrarunacoexistenciasin conflicto de
naturalezay libertaden unamisma accióny con respectoal sujetoactuante1.Así pues,la silueta
de la solucióncritica del conflicto, introducidacon anterioridada éstaconel fin de alcanzaruna
visión global (Uibersicht) del proceder(Gang) de la razónen el mismo, suponeuna partición,
transcendentaly metafisica,de dos órdenesdel mundo, no materialmentedistintos, sino sólo
heterogéneospor lo que conciernea susfundamentosdedeterminación,encuantodosmodosde
consideraciónde la actividad(Tátigkeit) de un fenómenocomo producción(Hervorbringung) de
efectossegúnlas leyesnaturales,esdecir, comopoíesis,y consideradaen sí misma,en tantoque
práxis, en la quenadaaconteceni semodifica, en la medidaen que la acción inteligible ni surge
ni perece.Ahorabien,lo querealmenteseráde valor de caraala metafisicay su posibilidadesel
planteamientoen esteesbozoparticular de la relación (Verháltnis) entreestosdos órdenesde
inteligibilidad y determinaciónde nuestroactuarquedefineal conceptode libertad,cuestióna la
cual—comonosproponemosmostraren partesposterioresde estetrabajo—volveremosdesde
sutratamientoen unaobracomola Crítica de/Juicio.

Por lo que llevamosvisto deestaconsideraciónestructuralprevia,el conflicto antinómico
hallará solución atendiendoa las coordenadasdel mapa ontológico que traza el idealismo
transcendental,algo que descubreel filósofo transcendentalde la mano de aquel escollo que
habilita el mismoordenfenoménicode cosas.En efecto,un mismoacontecimientopuedeacoger
un fundamentosuprasensiblede sudeterminacióncausal,si bien sudespliegueno contradiráen

ningún momentoel procederde las leyesnaturales.Éstaes la clave del siguientepasajede la
primeraCrítica:

«Si los efectos son fenómenos¿sigue siendo empero igualmente necesarioque la
causalidadde su causa,la cual (esdecir, la causa)es, a su vez, fenómeno,seaexclusivamente
empirica?¿No será másbien posibleque,aunquese exija paratodo efecto en el fenómenouna
conexióncon su causasegúnleyesde la causalidadempírica,estacausalidadempíricamismasea,
sin interrumpiren lo másmínimo su relaciónconlas causasnaturales,sin embargoun efectode
unacausalidadno empírica,sinointeligible?»2.

puedellegara unaavenencia(Genugtuung)entrelasdos, ¡oquela antinomiamatemáticanopermitía»;cfr. op. cit.,
A 531$ 559: «Ahora bien, por el hechode que las Ideasdinámicaspermitan (zulassen)una condiciónde los

fenómenosexteriora la seriede los mismos,es decir, una condiciónque no seaella mismafenómeno.sucedealgo
completamentedisti>¡to del resultadode la antinomia».¿LP. Lyotardhacolocadoen un puestodehonor desu teoría
del diferendo a la soluciónkantianade las antinomiasdinámicas,en tanto que franquíahacia unaavenenciaentre
razonesy discursos no conmensurables,sino resuelta en el seno de la heterogeneidadde dos órdenes de
inteligibilidad biendistintos, que se muestraestrictamenterespetuosacon la diferenciaque les separade un posible
géneroúnico, pueslosusosdela razónserándosy no podránreducirsea uno superior. Al respectoremitimosa su
obraLedifférend,concretamenteal cap.Le genre. lanonne,Pp. 193-196,queincluimos en bibliografia.

Vil. KrV, A 541/E569.
2 Vd. op. cit., A 544/E572: «‘st es den>; aber auchnotwendig,da]?, wenndie WirkungenErscheinungensind, die

.Kansalitútihrer Ursache,die <‘namlích ursache,)selbstauch Erscheinungist, lediglich empirischsein míisse? Und
ist es nicht vielmehrmóglích, da]?, obgleich ni jeder Wirkung in der Erscheinungeme Verkntipfungmit ihrer

224



U
U

U
U
U
• La primerapartedel proyectode solucióndel conflictoantinómicodinámicosuministrael
• resultadode que la libertadcomo fundamentode determinaciónde la causalidadde las cosas
• naturales,de acuerdocon un principio formal de la razón,no implica en absolutocontradicción
• algunacon la legalidadnatural, cuyaposibilidadconjunta o convivencia(Zusammenbestehen)
• quedademostradaen laprimeraCrítica, como será recordadoen momentosulteriores,al anulary

reducir a nada (vernichien) las objecionesen contra,apuntandosimplementelas razonesdel
• surgimiento de una apariencia dialéctica’. Ese será el auténtico espacio de sentido de la

causalidadinteligible al que se referirá el idealismo transcendental,y en cuya pensabilidad
invertirá todos sus esfuerzos,para evitar todadicotomía,todaseparaciónradical de densidades

U ontológicas—que reclaniaraposteriormentepara su sostenimientoun sistema de armonía
U preestablecida—,enbeneficiode la fundaciónde una convivenciade lo diferente,de diferentes

ordenesde inteligibilidad, de voces,de facultades,de proposiciones.De estemodoseadvertirá
U un importante progreso <Fortschritt), a saber, el que avanza desde la contradicción
U (Widerspruch),en la que el conflicto pretendeencontrarsu razónde ser,y en cuyo error caeel

escéptico,hasta la decisióncrítica (kritische Entscheidung)habilitada por la doctrina de la
U idealidadde los objetosde los sentidos,como modode salvacióntantode la naturalezacomode
• la libertad,hastaalcanzarla unificación (Vereinigung) de ambascausalidadesy legalidadesenun

mismo fenómeno—cuyo esquemaproporciona la silueta que venimos de ver—, y el
• establecimientode sucombinación(Verbindung)en sualcancey limites auténticos.El desarrollo
• de esasiluetapennitiráobservaral sujetoactuantecomounacausaphaenomenon,perteneciente
• a la cadenade causasnaturales,subsidiariasy dependientesunasde otras,y, repitiendoel paso
U ensayadoen la aplicaciónde un carácter inteligible al fenómeno,al mismotiempo,como causa
• naumenon,concernienteal pensar,al sobrepasartodoslos límitesde nuestroconocimiento,porlo
U tanto,desconocido,desdeel momentoen queel carácterempíricosólo actúacomosigno sensible
U (sinnlichesZeichen)del inteligible, que seguirásiendoinconcebibleparanuestroentendimiento
U discursivo.
U
U 11,2Aplicaciónal hombredelmodelo deldoblecarácterdela causalidadde unfenómeno.

U
• A diferenciadel caminoy tarearepresentadopor unafenomenologíade la voluntad,de
• la que se ocupará la Fundamentación de la metafisica de las costumbres, el discurso
• transcendentalacercade la libertad no partirá del descubrimientoy aislamientocritico de la
• espontaneidadde un sujetoqueactúe moralmenteen el mundo, sino del descubrimientode una
• virtualidaden el interiorde la legislaciónnaturalde la razónen su usoteórico,virtualidadque se
• presentarácomoproblemay queserála espontaneidadabsolutaentrelos miembrosde una serie
• fenoménica,cuyaexplicaciónremitiráa un ordende cosasno natural. Un problemade la razón,
• una indigenciay menesterosidadpenetrada(eingesehen)por ella, darálugar a un modelo del

doble caráctercausal,no a la atestiguaciónde un casode causalidadinteligible en el hombre,
caminoque serámásbienel andadoporla segundaCrítica. Peroesteesbozoconceptualrequiere
una aplicación (Anwendung) en la experiencia,precisamenteen la constitución propia del
hombre,puesésteesuno másde los fenómenosdel mundosensible,porlo tanto, tambiénde los

U agentescausalesnaturales,si bien,al mismo tiempo,sereconoceráa sí mismocomosujetoactivo

U Ursachen,nachGesetenderempirischenKausalítát,allerdingserfodertwird, dennochdieseempirischeKausalittiit
• selbsi,o/meihren Zusammenhangmit denNatunirsachenim mindestenni unterbrechen,docheme Wírkungeiner
U níchtempirischen,sondernintelligibelenKausalítatsea,kñnne?»;cfr. op. cit., A 543/11 571; cfr. KU, Introd, IX, A

U LII/B LIV.

‘Vd KU, Introd , II, AB XVIII.
U
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en la acción, como objeto inteligible causa de esa acción, que no podrá atribuirse a la
receptividadsensible.Este conocimientode sí mismo se lo proporcionaráantesque nada la
propia apercepción,que —de un modo enteramenteconsecuentecon la paradoja del sentido
interno— le permitirá saberde sí como inteligencia, en el sentimientode una existenciasin el

menor concepto . Así pues, el individuo tendrá concienciade sí mismo, desdobladoen una
identidadpsicológico-empírica,determinableen el tiempo, por lo tanto, cognoscible,y en una
personalidadinteligible, queno estáen condicionesde determinarcognoscitivamente—sabeque

esnoúmeno,no quéesen cuantonoúmeno—,exterioratodadeterminacióntemporal.Otra de las
notasque suavizanel aspectoformal de la propuestade solución que exponíamosen el apartado
anteriorprovendrá de la presencia en el hombre,como facultady potenciaactiva, de discursos
articuladosmedianteun deber-ser(‘Sol/en,),que «expresaun tipo de necesidady conextoncon

2
fundamentos,que no acontece(vorkommt)en toda la naturaleza», pues su fundamentoo razón
esun meroconcepto(bloj3er Begr¿fj), quenosconducea unadimensiónenel afueradel tiempo,a
una dimensión puramente racional, capaz de producir, de traer ahí delante, decisiones
(Entscheidungen), no meras derivaciones explicablesempíricamente,ya sea psicológica o
fisicamente3. La razón instituye, de esta manera, con su plena espontaneidad(vñ//ige
Spontaneitát) «un orden propio según Ideas», que acomodaa las condiciones empíricas,
pudiendodeclararnecesariasacciones,queno han sucedido,y quequizásno sucederánjamás,lo
que no menoscabaráen absolutosu potenciacausaly la necesidadde su mandato.

La capacidadprácticadel hombre,sucapacidadde traeral mundoacciones,en definitiva,
su arbitrio, en cuanto causalidadracional, representa,así, una modalidad de la causalidad
empírica,en la medidaen que seencarnaenefectosfenoménicos,cuyo despliguey acontecerse
derivarásegúnuna reglanatural. Pero una investigaciónfisiológico-antropológicade nuestras
accionespasaráinevitablementepor alto qué puedaserun principio comoel de la libertad,que se

4
está intentandocimentar. Sin embargo,si en lugar de lanzar una mirada especulativa,que
indaguelos presupuestosmaterialesde una accióndada,nos ocupáramos,desdeuna perspectiva
práctica,dedeterminarla relaciónde la razóncon la acción,esdecir, cómo la razón la produce

Vil. KrV §25 de la Deducción transcendentalde las categorias,cfr op cU, Rejutació>; de la prueba de

Mendelssoh>;.,B 423, nota; cfr. op. ch., Obs. general concernienteal tránsito de la psicologíaracional a la
cosmología,11 429-432,vd. B 431: «Supuesto,empero,queseenco;ntaraen lo que signe,no enla experiencia, si>io
en ciertas[.1 leyesdel usopurode la razón, la ocasiónparapresuponemoscomolegisladoresenteramentea priori
en consideraciónde nuestrapropia existencia,se descubriráde esemodo una espontaneidadmediantela cual
nuestrarealidadefectivaseria deíermi>zable,si>; requerirparaello las condicionesde la intuición empírica[...]. Si
bientendríamedia>;teaquellamaravillosafacnltadquesólo merevela(offenbart) la concienciadela ley moraL un
principio de la determinaciónde mi existencia,que es puramente intelectuaL ¿mediantequépredicados?No
medianteotros que los queme tienenqueserdadosen la intuiciónsensible»;cfr. op. ci>., A 546$ 574-A 547$
575.
2 Vil op. citó, A 547/B 575; cfr. Proleg., §53, A 153.

Vil op. cir, A 548$ 576.
Vil. op. dh&, A 549/8 578: «[T]odas lasaccionesdel hombreenelfenómenoa partir desu carácterempíricoy de

las otras causasconcurrentesestá»determinadassegúnel orden de la naturaleza»;cfr. op. cii., A 554$ 582-A
555$ 583: «En todo estoseprocedecomoen cualquier investigaciónde la serie de causasdeterminantespara un
efectonaturaldadaAu>;que sepiensequeelacto estádeterminadode estasuerte,nopor ello se dejadereprobara
su hacedor,y noprecisamentea causadesunatural desafortunadoni de lascircunstanciasquehan influido enéL
tampocopor el tipo de vida quehaya llevado a>;tes, puessepresuponequesepuededejar etíteramentea un lado
cómo hayasido esetipo de viday la seriede condicionestranscurridacomono ocurrida [,,.], comosi el agente
comenzaraconello completame>;tepor simismouna seriedeconsecuencias».
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(erzeugen),obtendríamosotrareglay orden,ya no naturales1,indicadajustamenteporel So//en,
inexplicablesporun seguimientorigurosode la explicaciónnatural:

«Sinembargo,a vecesencontramos,o por los menoscreemosencontrar,que las Ideas de
la razónhan demostradoefectivamentecausalidadenconsideraciónde las accionesdelos hombres,
como fenómenos,y queéstashanacontecido,no porqueestuvierandetenninadasmediantecausas
empíricas,no, sinomediantefúndamentosde la razón»2~

Este hallazgosospechadoesjustamenteel de una causalidadde las Ideasde razón en
relacióna las accioneshumanas,de las que,a pesarde su legalidadfenoménica,no puedepasarse
por alto quehanacontecidomediantefundamentos(Grúnde)de la razón.Estaresistenciaracional
a la explicación unilateral natural se resolveráigualmenteen la imposibilidad de dar con un
primerfundamentodeterminantede la moralidado no de la elecciónde nuestrasmáximas,pues
lo contrarioequivaldríaa explicarcómo la razón puedaserpor sí misma práctica,es decir, a
partir de ello, cómo sea posible la libertad, con lo que automáticamentela diluiríamos en
naturaleza3.Por estasimportantesrazonesni sabemosni podemosaventurarnosa sabercómo
podríahaberdeterminadola razónde otra maneraa los fenómenos,puespreguntarseporalgo
semejante,no sólo supera(ñberschreiten) con mucho toda capacidadde respuestade nuestra
razón, sino que equivaldríaa algo así como cuestionarpor qué nos son dadoslos objetos
únicamentemediantelas formasde la intuición del espacioy el tiempo,esdecir, a preguntarnos
por el origen de nuestrafinitud4. Más bien la tareaque se proponíala solución del conflicto
cosmológicodinámicoentrenaturalezay libertadera indagaren la posiblecohabitaciónen la
misma materia, a saber, las accionesfenoménicas,de dos fundamentosde determinación
distintos,pero de ningúnmodo penetraren el ordende razonesdesplegadopor una causalidad
inteligible, que una distinción transcendental,habilitada por las mismas herramientasde la
analíticatranscendental,permitió reconocer,lo cual nos introduciria irremediablementeen una
legislacióndistinta de aquéllaen la que nos encontramosahora. En esa medida,el carácter
empírico, objeto de estudiode las cienciashumanas,se torna sólo un índice significantedel
carácterinteligible de la razón, comounasuertede esquemasensible(sinn/ichesScherna)de la
determinaciónracionaldel último.

La temporalidadnouménicade la acción se ilustrará en analogiacon la permanencia
(Beharr/ichkeit) de la sustancia,en cuantocondición permanente(beharrlicheBedingung) de
todas las accionesefectivasde los hombres,en contraposicióna la mediateznecesariaparala
determinaciónen el tiempo, de modoque sólo el carácter empfrico del agentepuedadeterminar

‘Vd ¡<rl’, A 550/11578,cfr. ¡<U, §10.

2 Vil KrV, A 550$ 578 «.&swe,lenaberfindenwir, oderglaubenwenigstenszufinden,da]? die Ideender Vernunft

wirklich Kausalitíjt in Ansehu>ígder HandlwzgendesMenschen,als Erscheinungen.bewiesenhaben, unóda]? sie
darumgeschehensind, >;icht weilsiedurchempirischeUrsachen,nein, sondernweilsie durch0>-linde der Vernunfi
bestimmtwaren».

Vil op. cit., A 551$579; vil op. cit., A 557/8585: «Por lo tanto, sólopodemosalcanzarconel eíúuiciamientode
accioneslibres, en consideraciónde su causalidad, hastala causainteligible, pero no podemosir más allá de la
misma»; cfr. OMS, BA 120; cfr. Religión, p. VIII, nota. El fUndamentoracional de la elecciónde una máxima
permanecerá—como ilustran los dos pasajesmencionados—desconocidopara nosotros,que sólo podremos
ascenderde una máxima a otra. De otro modo, si la decisiónresultaraexplicable medianteel único género de
explicacióndel queescapaznuestroentendimientodiscursivo,a saber,unaexplicaciónnatural,habriamosterminado
por reducir la libertad y su causalidada naturaleza.Volveremosa ocupamosde esteaspectoesencial de la
concepciónkantianade la libertaden cl capitulo de estetrabajoquededicaremosa pensarla capacidadde la libertad
humanade negarsea si misma,deelegirel mal en susmaximas.
~Vd. KrV, A 556/8584-A 557/8585;cfr. op. ciÉ, Deduccióntranscendentalde lascategorías,§21,11 145-6
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de esamaneramediataalgo de la intemporalidadde la razón, en la que no podremosdistinguir
tramostemporales,así como tampocodeterminarsu inicio y su final1. Esta aclaraciónacercade
las únicas condicionesposiblesde presentaciónmediatade la acción por libertad invitan a
recogerun primer sentidode la misma,como capacidad(Vermógen)de comenzarpor sí misma
(von selbst) una serie de acontecimientos(cine Reihe von Begebenheiten),sin que éstos
comiencenen ella2, permaneciendocomo la condición incondicionada(unhedingleBedingung)
de toda acción posible por el arbitrio (Willkñr). La aplicación de la solución del conflicto
antinómicono duda,pues,en sefíalarla importanciade pensarla relaciónexistenteentrela razón
—en cuantofundamentode determinaciónde ciertasacciones—y el tiempo, en la línea de la
defensade la permanenciaque ya hemosapuntado.La acciónpor libertad, posiblepor conceptos
de razónen suuso práctico,nosconduce,así, aunadimensiónpobladapor instantes,portadores
de unapermanencia(Beharrlichkeit)y presencia(Gegenwart)que no resultansubsumiblespor la

esquematizacióntemporal fundamentadaen la analíticade los principios. Como determinante
último de cierto tipo de accionesrelevantespara la moral, la razón es una suertede presente
eterno,queentantoquefundamentooculto —no explicablepor razonesnaturales—haceposible
que los sucesosdispersosde una vida se reúnany conformen,bajo la guía de esa suertede
decisión suprema,de modo que den lugar a un carácter, a una personalidad, adscribiblesa
nuestrosernouménico3,de los que somosconscientesdesdeel momentoen que nos sabemos
seres racionales finitos —sabemosque somos personalidady que nos podemosdar un carácter
sólo imputable a nosotros mismos—, pero en los que no podemos penetrar (cinsehen)
ulteriormente—conel fin de saberqué somoscomotales—,puesello supondríaunaviolaciónde
la relación final, en consideraciónde los interesessupremosy usos legítimosde la razón,que
mantienennuestrasfacultadesde conocimiento.En efecto, la limitación inherentea nuestros
mediosde determinaciónconceptualnos impedirá acometercualquierensayo de explicación
teórica de la posibledeterminaciónracionala la acción,por lo que sólo podremosadscribirlaal
uso práctico de nuestrarazón, que vincula dc maneraabsolutaa todo ser racional, pudiendo
proporcionarla siluetade supersonalidad.Así, a la vistadel esbozoconceptualpropuestoparala

1 Vil. ¡<rl’, A 551/8579: «La razónpura, como unafacultadmeramenteinteligible, no estásometidaa la forma
temporaLy con ello tampocoa las condicionesde la sentenciatemporal. La causalidadde la razón no surge
(entstehtnicht) en el carácter inteligible o comienzaen un cierto tiempo,paraproducir el efecto»;cfr. op. ciÉ, A
553$ 581: «La razón,por lo tanto, es la condiciónperma>;ente (beharrlicheHedingung)de todaslas acciones
arbitrarias, bajo lasqueapareceelhombre. Cadauna deellasestádetermi>¡adae» elcaracterempíricodel hombre
antesde que acontezca.E>; consideracióndel carácter inteligible, del que aquél es el esquemasensible,>10 i’ale
ningún antes, o después,y toda acción, i>;dependientementede la relación temporalen la que está con otros
fenómenoses elefectoinmediato del carácter inteligible de la razón pura, que, así, actúa libremente,si» estar
determinadadinámicamenteen la cadenade las causasnaturales, medianterazonesexternaso internas, pero
antecedentessegúnel tiempo»;cfr. op. ciÉ, A 555/11 583-A 556/8584: «La razó»mismano se mod~fica (verándere
sich nicht) [.1 está presentey es única para todaslas accionesde los hombresy en todas las circunsía>;cias
temporales,pero ella mismano estáe>; el tiempo,ni pasaa un estado;;uevo, en el queantesno se enco;;traba;es
determinante(bestimmend),perono determinable(bestimmbar)e>; consideracióndeesemismoestado».
2 Vil. op. cit., A 554/8582y A 541/B 569; cfr. Proleg.,§53, A 152.

Vil. Krf< A 556/8584;cfr. KprV, A 177: «Puesla vida sensibletiene enconsideraciónde la concienciainteligible
de su existe>;cia(de la libertad) la absolutau>;idad de unfenómeno,que, e>; la medidae>; quecontienesolamente
fenómenosde la intención (Gesinnung)que co>;cierne a la ley moral (del carácter), no tiene queser eqjuiciada
según la necesidad>;aturaL que le correspondecomofenómeno,si>;o según la absolutaespontaneidadde la
libertad». La definición y primer tratamientodelapersonalidaden la obrakantianalos encontramosen la Religion,
1, Pp. 15-9. La capacidadde nuestroobrar moral de labrarnosun carácterdeterminado,un aspectomoral que nos
caracterizaen propiedad,pareceun motivo de herenciagriega;cfr.Aristóteles,EN, 1, 1098 a 11-20; 1100 b 11-22;
1101 a 14-16; cfr. tambiénP. AubenqueLa prudenceche:Aristote, cap. ITI, L anthropologiede la pn¿dence,PP.
106-177.

228



U
U
U
U
U
U solucióndel conflictodinámicoentrenaturalezay libertad, el mentiroso podrásermuchascosas
• ademásde alguienqueobracontradeber,porejemplo,un enfermomental,una víctima social,un
U ignorante, pero sabemosde antemanoque como ser racional un contrato originario, donde
• originario mienta una rigurosaexterioridadal tiempo, le vincula a la racionalidadcomo orden
U inteligible de cosas,observaciónque salvaguardael acontecimientoposiblede algo así comola
• decisión,algo que «estáinmediatamentebajo e/poderde la razón»,cuyacausalidadcarecede
U sometimientoa las condicionestemporalesfenoménicas~, por lo que resultaindependientede

todocálculopragmático.
U 11.4Resultadodela solucióndelprimerconflicto cosmológicodinámico: la pensabiidaddela

libertad.
U
U El proyectoestructuralde soluciónpensadoparael primerconflicto dinámico,en el que
U estáen juego la salvación de un conceptoclave para la realizabilidadde cualquierproyecto
U concernientea la saludo enfermedadde la metafisicacomoes el de la libertad, parecehaber
U logradomostrarque la aparienciade conflicto del casoresidíaen la presentacióny defensade la
U contradicción(Widerspruch)de dosconceptos,que,en realidad—introduciendouna distinción
U transcendentaldecisivaquemostraríala distinciónde la síntesisfenoménicapensadaen las Ideas
U cosmológico-dinámicascon respectoa la de las matemáticas—,eransusceptiblesde unificación
• (Vereinigungí.El desmantelamientodel cúmulo de conksionese ignoranciasque dabanpasoal
U conflicto dialécticonosconduciráapoder (k5nnen)considerar a algunasaccionescomolibres en
U el origen de sudeterminación,al mismo tiempo que como naturalesen su acontecer,desdeel
U momentoen queno sedarárazónontológicaalgunaparaque la causalidadlibre seaincompatible
• con un conceptoriguroso de naturalezay tenga que contradecira la legalidad natural. El
U resultadode la solución de la terceraantinomiasuponeasí el colofón de una serie de ensayos,
U esencialesparael desplieguecompletodel conceptodoctrinalqueesel idealismotranscendental,
U en los que selograbaseñalare indicaren el límite de la legalidadnaturalel horizontede un tipo
• de determinaciónpuramenteracional,concernienteal campode lo nouménico.Ahora es en el
U senoOrn Schofi,) del mundofenoménicodondereconoceremosen ciertas de las accionesen él
• acontecidaselefectosensibledeunacausalidadinteligible, sin que, sin embargo,podamosllegar
• a conocer,pormotivosqueya mencionamos,qué seapropiamenteesacausalidadcomo libre, ni
• por qué el carácterinteligible produceunosfenómenosdeterminadosy no otros.
• Con la independenciae inmanenciaque caracterizaa los gestosde la razónespeculativa
• en la soluciónde sus conflictos,éstaselimitará a defenderen el casoque nosocupaque pueda

U darseuna determinacióninteligible de lo empírico, sin obstáculoo daño (Eintrag) subsiguiente
U ninguno para la exhaustivadeterminaciónempírica de ese mismo fenómenosegún leyes
U naturales.En este sentido,ya vimos cómo pretenderaveriguarel modo en que seproducela

• ‘ Vil KrV, A 556/11 584; cfr. Proleg., §53. A 156: «Puesla relación de la acción confundamentosracionales
U objetivosno es una relación temporal», por lo que la argumentacióny la pruebade la relación causalcomo un

U principio del entendimientopuro tenia que adelantarla perplejidadque representaríapara este elementode la
• legalidadmecánico-naturalla presenciadeun inicio absolutamenteprimero,parael cual el tiempo, comoformapura

de la intuición, seráenprincipio incapazde aportarun esquemaadecuado.Habráquerepararposteriormenteen las
relacionesentre tiempo y libertad, lo queharemosfundamentalmentede la manode la invitación quepara ello

U suponela analíticade lo sublimeen la Critica del Juicio. H. Arendt ha reconocidoa lo largo de suobracon enorme
U sagacidadla necesidadde celebrarestecontratoa-temporal—quevinculaa los hombrescomunitariamentecon su

U razón—mediantela aportaciónde accioneslibres en el mundo,con lo queno hacemossino celebrarel nacimiento

• ~orel quevinimosa éste.

Vd Proleg, §53, A 150.
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determinacióninteligible del fenómenoconduciríaa leersubrepticiamenteesecarácterinteligible
y su ejercicio segúndeterminacionestemporales,es decir, sensibles,con lo que acabaríamos
integrandoen la seriedel tiempo a un miembro que no le pertenece—heterogeneidadque se
ocupabade subrayarla solucióndel conflicto—, violandoenconsecuenciatodaslas distinciones
críticas que precisamentenos habíanpermitido abrir un espacioa esta legalidad inteligible
exterior al tiempo y, así, destruyendotanto la naturalezacomo la libertad, que sesostienenen
virtud dc la imposibilidadde un conocimientotranscendente,esdecir,de las cosasen sí mismas,
paranosotros.Con ello no pretendemossino ponerde manifiestola extremaconsecuenciaque
alberganlas decisionescríticas a las que estamosasistiendo,desdeel momentoen que, sin la
rigurosa demarcaciónentre la no contradicción de la causalidadpor libertad y la causalidad
natural y el posible conocimientoespeculativode esa causalidad,correría peligro la misma
distinciónentrela idealidadtranscendentaldel espacioy el tiempo, como formasde la intuición
posibleparanosotros,y la realidadtranscendentalde los objetoscomocosasen si.

Los pasosrealizadospor la razón especulativaque hemosido exponiendono han sido
capacesde demostrarla realidadefectiva(Wirklichkeit) de la libertad como causade fenómenos
—más bien se ha apuntadoen alguna ocasión,desde el examen de la libertad en sentido
transcendental,su total abstraccióncon respectoa todo aquello que pudiera facilitar su
representacióno exposición—, perotampocoeratal su misión:

«No es potestativopara el filósofo levantar la aparentecontradiccióno dejarla intacta;
puesen esteúltimo casoquedala teoríasobreestepuntocomoun honumvacwís,en cuyaposesión
podría con razón instalarseel fatalistay expulsartoda moral de esapropiedadposeidasin titulo
alguno. Sin embargo,no puedeaún decirsequecomienceaquí el limite de la filosofia práctica.
Puesesasupresióndel conflicto no le competea la filosofla práctica, sino queéstaexige de la
razónespeculativaquepongatérmino al desconciertoen que se enredaella mismaen cuestiones
teóricas,para queasí la razónprácticagocede descansoy de seguridadfrente a ataquesexteriores
quepudierandisputarleel campoenqueella quiereedifican>’.

Dehecho,desdela experiencia(ausder Erfahrung~ no podráconcluirsenadaque no sea
susceptiblede explicarsesegúnleyes naturales,teniendoen cuentaque el único conceptode
experienciacon el que contamospor el momentoesel de la experienciateórica, puesaún nos
hallamosen un trabajode remociónde los cimientosde la ontologíaquepermitala fundaciónde
algo así como una experienciapráctica. Por ello, tampoco podremos afirmar sin más en
propiedadque la solución del conflicto debaidentificarsecon la exposiciónde la posibilidad
(MÉig/ichkeie)de la libertad,desdeel momentoen que no estáa nuestroalcanceconocerningún
fundamentoreal (Realgrunde)ni unacausalidadpor merosconceptosa priori. Lo que sehabrá
conseguidomostrar, en efecto, como recordará en su inicio la Crítica de/ .Iuicio, es la
coexistencia(Zusamrnenbestehen)sin contradicciónalgunade ambaslegislaciones,a saber, la
natural y la inteligible, así como de las capacidadesy facultadesque les correspondenen un

Vd, GMS, RA 116: «Alsoist es nicht in das BeliebendesPhilosophengesetzt,ob er denscheinbarenWiderstreit
hebe,;, oder ihn unangertihrtlassenwill¿ denn im letzterenFalle ist die Theoriehieriiber bonumvacans, in dessen
Besitzsich der Fatalist mit Grunk setzenundalíe Moral aus ihrem o/me Titel besessenenvermeintenEigentum
verjagenkan>;. Doch kannma>; hier nochnicht sagen,dafldie Grenzeder praktischenPhílosophieanfange.Denn
lene Beilegungder Streitigkeitgehñrt gar nicht ihr zu, sondernsie fodertnur von der spekulative; Vernunft, daJJ
diesedie Uneinigkeit, darin sic sich in theoretischenFragenselbstverwickelt, ni Ende bringe, damit praktische
Vernunfi Ruheund Sicherheitflir tiufiere Angnffehabe,die ihr denBoden, ivoraufsie sich anbauenwilL streitig
machenkón>;ten». Un anunciode la función que correspondedesempeñara la razón especulativaen relación al
sistemacompletode la razón lo encontramosen ¡<rl’, A 319/8375-6.
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U
• mismo sujeto1, como el preámbulode una sendaque deberíafranquearel paso (den Bahn
• sohaifen)a otro usolegislativode la razón,queno essino el práctico.Formandopartede la lucha
• y la resistenciacontrael escepticismo,que, en caso de ganar terreno firme, acabadacon la

esenciamisma de la razón —consistenteen sus límites, que necesitanser determinadosy
• trazados—,la razónen su uso teórico trae al descubiertoa la libertadcomo problema,bajo la

formade una Idea transcendental,al mostrar(zeigen) la plenacompatibilidadentrela causalidad
de naturalezay la libertad,estatutoen el que podrámantenersela cuestióncentralde nuestro
trabajo hastaque la invocacióny apelación(Aufruj) de la ley moral en nosotrosdemuestre
(beweisen)que la libertadesefectivamentereal (wirk/ich)2. Paraello puederesultardeutilidad
adjuntaral informeanteriorde la Fundamentación,el siguientede la primeraCrítica, al final de

U la solucióndel tercerconflictoantinomico:
U

«La libertadestratadaaqui solamentecomo Ideatranscendental,mediantela que la razón
• piensa comenzarde modo absoluto la serie de las condicionesen el fenómenomediante lo
• sensiblementeincondicionado,con lo que emperose enredaen una antinomia con sus propias

U leyes, queprescribeal usoempíricodel entendimiento.Queestaantinomiadescansaen unamera
aparienciay que la naturalezaal menosno contradice la causalidadpor libertad era lo único que

3
podiamosproporcionary lo queúnicay solamentenoshabiamospropuesto»

• La libertad en cuantoIdea transcendentalsurge de una indigenciay menesterosidad
• (Bedt¿rfris) de la razón especulativa,concretamenteen el uso legitimado por el sentido
• transcendentalde lascategoríasque éstarealizabadel conceptopuroa priori de causalidadpara
U salvarse de la antinomia a la que se veía abocadacuandoquería, siguiendo un impulso y
U tendencianatural en ella, pensar lo incondicionadopara los fenómenossegúnesa relación
U dinámica. Suadmisióncomoconceptoproblemático refrenabla tendenciaa precipitarse,por lo
U queconcerníaa dichacuestión,en el abismodel escepticismo(in einenAbgrunddesSkeptizismus

U vichstlirzen) y evitabaquela razónfueraatacadaen suesencia(in ihrem Wesenangefochten).En
U definitiva, la conclusiónque autorizaa defender(Befugnis zur Veríeidigung) estapresentación
• inauguralde la libertaden la obracrítica kantianavienea decirque la coexistenciaentreambas
• causalidades,la naturaly la libre, no tolera la demostración(Beweis) de la posibilidad de la
• segunda,si bien, al mismo tiempo, tampocopuedeprobar (prí¿fen) su imposibilidad. Dicha
• conclusiónse derivará, en buenaparte, del trabajo realizadopara evitar la confusión de los
• fenómenoscon las cosasen sí mismas,paralo que habia que recorrernuevamentelos puntos
• clavede la deduccióny pruebade lavalidezobjetivadenuestroconocimientoapriori de objetos
• —materialsin el cual careceríamosde apoyosparatomaruna decisiónfundada—,al pasode lo

cual seadquiriráunafamiliaridadnotablecon los conceptosque permitirándirimir el conflicto4.

U
Vil ¡<U, Introd., II, AB XViIT.

2 Vil ¡<rV, A 557/B 585-A558/B586; cfr. KprV, Prólogo,A 4.

Vd. KrV, A 5581B 586: «Die Freiheit wird hier nur als transzendentaleIdee behandelt,wodurchdic Vernunfl die
U Reiheder Bedi>;gungenin da Erscheinungdurch das S’innlichunbedingteschlechthinanzuhebendenkt,dabei sic/i
U aber 1>; cine Antinomie mit ihren eigenen Gesetzen,welchesic dem empirischcn Gebrauchedes Versta>;des
• vorschreibt, verwickelt.Dafl nundieseAntinomieaufeinembloflen Scheineberuhe,un4 dafl Natur derKausalitcfit
• ausFreiheit wcnigstensnicht ‘widerstreite, das war das cinzige, was ‘..vir leistenkonnten,undworan es uns auch

einzigundalíeit; gelegenwar».
U ~No en vanose expresade estemodo la exposición, más popular que la emprendidaen la primera Crítica, de las
• antinomiasofrecidaen losProlegómenos,vil §54; A 158: «[S]e requiere[parala soluciónde las antinomias]queel
• lector retomeuna vez más la deducciónde todo nuestro conocimientoa priori y la prueba del mismo, que he
U proporcionado,paraalcanzaruna decisiónacercadel asuntaNoenjonadamás:pues,consóloquehayapensado

con la suficie>;te profundidaden esta ocupaciónen la naturalezade la razónpura, ya le seránfamiliares los

U
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Más adelante,en lo que representauna confirmación del trabajotranscendentalllevadoa
cabopor la primeraCrítica, la Crítica de la razónpróctica denominaráa la Ideatranscendental
de libertadentantoqueespontaneidadabsoluta,en el momentode la deducciónde los principios
de la razónpráctica,un principio ana/frico de la razón especulativa,estrechamentedependiente
de la máxima racional que pide lo incondicionadopara todo condicionadodado. Bajo este
respecto,el conceptode libertadaparecerácomounprincipio regulativo de/arazón,quepermita

defender(verteidigen) el pensamiento(Gedanke)de una causaque actúalibremente,aplicando
ese modelo de causalidada la experiencia,a un ser fenoménicosegúnlo que en él hay de
inteligible, a saber,el hombre,al eliminar el obstáculo(dasHindernis wegnehmen)que el orden
natural pudieraoponera la libertad. Con ello la razón especulativaabríaun espaciopara ella
totalmentevacio, a saber, lo inteligible, del que habríade ocuparseotro de sususos,pero sin
poderrealizar (realisieren) esepensamiento,transformándolo(verwandeln,)en el conocimiento
de un serque obraracomocausainteligible. Sólo el descubrimientode que la razónesporella
mismaprácticapermitirá que la razón especulativa,detenidaen un movimiento revestidode
provisionalidad, reciba, si no una ampliación (Erweiterung) cognoscitiva o un crecimiento
(Zuwachs)imposibles,sí el aseguramiento(Sicherung)del conceptoproblemáticode libertad’, en
una seriede pasosque no nos conciernedetallarpor el momento. De estamaneranos parece
haberdejadosuficientementecimentadala estructurade unaprimera senda(Weg) de la libertad
en el pensamientokantiano—cuyapreparación,al serel primerrespectoanalizadoy, asuvez, el
basamentoy apoyode los demás,no podía sino prometerselargay compleja—,que lejos de
remitirnos porel momentoa surealidadefectiva(Wirklichkeit), o mismamentea su posibilidad
<‘Alt g/ichkeit,) —lo que no dejade sersorprendente—,nosconducea la indicación(Nachweis)de
la posibleunificación (Vereín¿gung)de naturalezay libertadcomo salvación(Rettung)de ambas
en sucontextualidad.La cuestiónse presentóapartir del inquietanteasombroantela virtualidad
de que un mismo fenómenopudieraserdeterminado,al mismo tiempo, segúnnaturalezay por
libertad,así como desdela indagaciónde suunificación como doblecausalidadde un fenómeno.
Con estefin seelaboróuna silueta (Schattenrzj/3)de la solución (Auflñsung)de la libertad como
problematranscendental,que permitierareconocercon claridadlos pasosdadospor la razónpara
alcanzarla,a lo que sucedióun tratamientomás concretodel problemamediantela aplicación
(Anwendung)auno de los fenómenosdel mundosensible,queno podíasersino el hombre.Pero
el descubrimientode algo en el hombreque no esnaturaleza,a saber,de un estratonouménico,
sometidocomo tal a otro tipo de determinaciónque la natural,no tiene por qué excluir que la
conexióndinámicafundamentalcon el queseaperfiladoseadeterminadacomorelacióncausal2.

conceptos,solo mediantelos cualesesposible la solucióndel conflicto de la razón, circunstanciasin la cual yo
mismo»opuedoesperaruna aprobacióncomplezani siquieradepartedel lector másatento».

Vil KprV, A 84-5,
2 Este es precisamenteel sentidoen el que a Heideggerle pareceráque la críticakantianade la metafisicano es
radical, al no poderplantear—dadoel marcoontológico seleccionado—con todo el rigor quemerecela pregunta
por el Ser de los entes(die Seinsfrageausdem Grunde stellen). En su opinión habráque separarradicalmenteel
origen de la preguntakantianapor la libertaden la cuestiónde la conexióncausal—el examen kantianoestará
limitado por la ligazón (Bindung) que estableceentreambos—y el fundamento(Grund) de estaremisión, bajo la
disyunciónacercade si la libertades un problemadecidiblepor la meracausalidad,o si al revés sólo la libertad
como conceptofundamentalestaráen condicionesde dar razón de algo así como la causalidad.Heideggerserá
partidario—como esbien sabido—de la segundaopción, peronosparece—y así lo intentarámostrary defender
nuestrotrabajo— queKant ha vislumbradoya el carácterexterior dela preguntapor el fundamentode la libertad
(GrundderFreiheit) con respectoa suexpresióncausal,comobien muestrala terceraCrítica y losescritosacercade
la historia, por lo queno podrásostenersequeestacuestiónno permaneciósin examinarpor estepensador.Puede
acudirseenrelacióna estejuicio a la conclusiónde la interpretaciónfenomenológicade laKrVporM. Heidegger—
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• La coaliciónen el agenteracionalde ambascausalidadesserealizarácomo «un caso de
• un¼cacióndeterminadacosmológicamente»’,lo que mencionala provenienciacosmológicade
• la problemáticametafisico-transcendentalde la libertad,que brotaen lanadaestáticarelaciónque
• unea entendimientoy razón. Comodecíamosantescon respectoa la distinciónde la tareade la
• primera Crítica en relación a la encomendadaa la Fundamentación,no se acude en estos

momentosal hombrecomofundamentode demostracción(Beweisgrund)parala construccióndel
• argumento,sino que,porel contrario,la localizacióndel problemaen relaciónal mismo suponía

sólo una aplicaciónsensibleo intuitiva, que ayudabaa resolver como ejemplo una disputa
2resolublepormerosconceptos. Podemosavanzarporel momentoque hastaque no estemosen

U condicionesde comprenderlo específicode la segundasendade la libertad no se captaráen
U plenitudla problemáticaintegralde la primera,ni el porquéde lamesuraobligadade sualcance,
U a pesarde la independenciacon la que operanla unay la otra, como seflalael anunciode la
U Dialéctica transcendentalde la primeraCrítica acercade la fundaciónde la libertadprácticaen
U la libertad transcendental.Si bien la primera aproximacióna la cuestiónse las verá con la
• pensabilidadde la libertadcomorelacióncausal,no con la libertadefectivamentedeterminadaen
• elhombre,el establecimientode la libertadcomocausalidadde un ente,en tantoque poseedorde

un carácter inteligible, no implica aquéllacon la que rozaríamoslos extremoslimites de la
• filosoflapráctica, a saber,la quepreguntaporcómoesposibleesalibertad,lo quenostrasladada
• a la tareadeunafenomenologíadeéstaúltima. Cuandollegue esemomento,la atestiguaciónde
• la libertadya no podráampararseen la construcciónproblemáticade unahipótesiscomoarmadc
• guerraque la deconstrucciónescépticaseráincapazde refutary que sirva, así, paradesmontar
• una aparienciade contradicciónentre dos tesiscosmológicasdinámicasenfrentadas,sino que
• habráque presentarun hechoincontrovertibleque proporcionerealidadobjetivaaeseconcepto
• problemáticocon el que la razón completaba(ergánzen)su necesidadde totalización, lo que
• permitiría aceptar su existenciaasertóricamente.La refutación de la negación, impulsada
• especialmentepor el sentidocomún,parececonstituir un necesariopreámbulopara la libertad
• como conceptopositivo, que sólo podráponerantelos ojos la razónpráctica,de modo que —

• comoleíamosen los Prolegómenos—la aplicaciónde un modelo conceptuala la realidad—ya
U

en el volumen 25 de la G.A.—,que lleva significativamentepor título La dimensiónpropiamenteontológica dela
• libertad El arraigo (Verwurzelung)de la preguntapor elSeren la preguntapor la esenciade la libertadhumana.
• Libertadcomofundamento(Grun4) de la causalidadRemitimosigualmentea la tesis doctoral inédita de M’ José
• Callejo Hernanz,RazónySer(EstudioenIIeideggeryKant), donde—formandopartede unaestructuramucho más
• compleja,queno acertaríamosa recogeren toda suriquezaenunaobservacióncomo ésta—seacudea un desarrollo

del conceptoheideggerianode ErÉirterung, como indicación y atenciónal lugar (Ort) y como preguntapor la
U localidad (Ortschaft) en su carácterde principio, con el fin de alcanzaruna comprensiónintegral de la filosofla

U críticaque la toma en serio comotópica transcendentaly querequiereespecialmenteunarelecturade la Crítica del
• Juicioquedescubrasuauténticolugarenla fundamentacióndel ordendelo transcendental-subjetivo,así comotodas

las consecuenciasqueestaversióntautegóricay reflexiva de laRazónmedianteel Juicio reportaparala comprensión
de la Nietafisicacrítica, vil especialmenteII parte,Razóny Juicio. Lafenomenologiakantianade la libertad (El
lugar y la sign~1cacióndela libertaddelJuicioenelmapakantianode la libertady la virtualidad del conceptode

• libertadcomohilo conductorparaunaapropiacióndela unidadde lafilosofiacrítica), entodocasosetratade una
• linea de investigacióncontinuadaen otros trabajospor la autora, como muestrael ensayoanteriormentecitado

Primado de la presenciao experienciade la libertad, a lo que debemosafladir largasdiscusionesacontecidasen
cursosy seminarioscelebradosen laFacultaddeFilosofiade la U.C.M. delas que,sin dudaalguna, la tesisdoctoral

U queaquí presentamosno dejade serdeudora.
• ‘ Vd Heidegger,op. cit, p. 246;cfr. op. cit, Pp. 244-6 y 259,

2 Vil Proleg., §53, A 154: «Lo queyoexpongoaquívalesólocomoejemploparamejorcomprensión,ynopertenece
• necesariamentea nuestracuestión,lacual debeserresueltaapartir demerosconceptos,independientementede las

propiedadesqueencontremosenel mundoefectivamentereal»

U
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introduciday ensayadaenla soluciónde la antinomiade la libertad—, si bien habráservidocomo
ejemploparala comprensibilidad(Verstúndlichkeiú,desde el horizontemáximo del sistema,no
serámásc~ue una ayudacomplementadaconcedidaa unapreguntaquedebedecidirsemediante
conceptos

It 5 El USO delprincipio dela conexióncausalen la defensadela liberaid transcendentalno
implica una ampliación cognoscitiva más allá delas condiciones de posibilidadde la

experiencia

Así pues, la misma distinción clave para que algo así como una causalidad libre sea
pensableen un mundo pobladonadamás que por fenómenos,a saber, la que distingue a los
fenómenosde las cosasen sí mismas,es aquellaque nos impide conocer(einsehen)la libertad
comola propiedadde un sersometidoa leyesmorales,al que atribuimose imputamosefectosen
el mundosensible.En contrapartidade ello, sí podremospensar(denken)paranosotrosmismos
la libertadcomo una espontaneidadabsoluta,respetandola limitación (Eirzschrdnkung)que la
distinción entre lo sensible y lo intelectual introduce en los conceptosy principios del
entendimientopuro. De estedoblepaso,anunciadoya en el Prólogo a la segundaedición de la
Crítica de la razón pura, ha dado ya muestrasel modelo aportadopor la razón en su uso
especulativopara la solución del conflicto antinómico. Si la razón hubiera demostradola
imposibilidad de pensar la libertad hubiera sentenciado—en la inevitable absorciónde toda
legalidad por partedel mecanismonatural— la supresión(Aujhebung) de la moralidad, que
necesitael establecimientoprevio de su pensabilidadpara introducir principios prácticos
originarios y a priori, que habilitan el desplieguede su uso. Podemos,pues,convenircon E.
Carnois, cuyaobra acercade la coherenciainterna de la doctrina kantianade la libertad ha
constituido una importantereferenciapara la realizaciónde estetrabajo, en que la suposición
presentadaen el prólogo a la segundaedición de la primeraCrítica contiene una tesis del todo
ficticia, desdeel momentoen que la moralidadno requiereparasubsistirque el entendimiento
transgredalas condicionesde posibilidadde la experiencia,sino, másbien, el hallazgode un
punto de convivencia,de ausenciade contradicción (Widerspruch) —la pensabilidadde la
libertadsin necesidadde una intelección(Einsicht) posterior—,entrela legalidadnaturaly la ley
de la libertad en un mismo campode fenómenos2.No otro seríael sentidodel motto «tuveque
suprimir el saberpara dejar sitio a la fe», ftente al cual la ilusión del logicismo—el progreso
presuntamentegarantizadode nuestrosconocimientospor meros conceptos—,constituirá la
fuenteverdaderade toda incredulidaden conflicto con la moralidad(die wahreQuellealíesder
Moralitát widerstreitendenUnglaubens/.

La razón práctica proporcionará realidad objetiva indudable —práctica, nunca
cognoscible teóricamente—al concepto de libertad, asegurandoasi el estatuto meramente
problemáticoen el que la dejabala teórica,llenandoel vaciode determinaciónqueindicabala no

Vd. GMS, BA 116;cfr. notaanterior.
2 Setratade la cuestiónqueabordanlos siguientespasajes, vil KrV, A 543/B 571: «En estoresidelapregunta:si,

cuandose reconoceen la serie enterade todos los acontecimientosuna evidentenecesidadnatural, es también
posible, considerara la mis-maquees, por un lado, meroefectonaturaL por el otro, comoefectopor libertad, o si
entreestasdosespeciesde causalidadse encuentrauna directacontradicción»;cfr. Proleg., §53. A 154: «Puedo
decir sin contradicción: todas las accionesde seres racionales,por cuantoson fenómenos(son halladas en
cualquierexperiencia),sehallan bajo lanecesidadnatural, perojustamentelas mismasacciones,sólo conrespecto
al sujetoracionaly a sufacultaddeactuarsegúnla merorazón,sonlibres».

Vd KW, B XXX.
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• contradiccióndel pensamientode la libertad transcendentalmedianteuna ley de causalidad
• determinanteen un mundo inteligible, que no será otra que la ley moral1. Esta operación de
• ocupaciónde un terrenovacíono exigirá llevar a caboun uso transcendentaldel conceptode
• causalidad,extendiendola aplicacióndel mismomásalláde los objetosdela experiencia,paralo

cualhabíaquemostrarpreviamentela operatividaddel usosintéticode unarelaciónlógicacomo
la que vinculaal fundamentocon la consecuenciaaplicadaa unaintuición no sensible,sino queel

• usoquede esteconceptohacela razónpráctica,paraponerel fundamentode determinaciónde la
causalidadhumanacomo fenómenoen la razón pura, podrá hacerentera abstracciónde su

• aplicacióna objetosparael conocimientode los mismos2.Deesamaneraempleamosun concepto
que se encuentraen el senode nuestroentendimiento—que es un conceptopuro a priori del
entendimientohumano—,paradeterminaruna causalidadprácticaque nos trasladaa un orden
inteligiblede cosas.La razónconocerá(erkennen)de algúnmodoesacausalidadinteligible, perou
no necesitará—ni puede,por otro lado—hacerloteóricamente,en cuantoconocimientoteórico
de una existencia suprasensible.La significación de la causalidad práctica se dará
significativamentemediantela ley moral, no mediantesuaplicacióncomoestructuralógicaa la
experiencia,en una distincióndecisivaparacaptarel diversoalcancede la deducciónen el caso

• de las categoríasy de los principiosprácticosde la razón.
• En la descripciónde qué significadar un pasomásallá de la doctrinaescépticade Hume
• en metafisica,Kant tomará—comoes bien sabido—como hilo conductorla noción de causa,
U cuya relaciónsededucirácomo uno de los conceptosa priori del entendimiento,operandocon
• ella sin tomar fuentesempíricas.La validezde la conexióncausalparael conjuntode los objetos
• de la experienciacontribuiráa que aquelloque senosenfrentapuedaasumirel aspectode un
• entramadoracional,inteligible paranuestracapacidadde conocer.Ahora bien,aprovechandoun
• pasoimplícito en la determinaciónde la validezobjetiva de nuestrosconceptospor partede la
• ontología—pues«ademásde la relación en quesehalla el entendimientoconlos objetos(en el
• conocimientoteórico), tiene también una relación con la facultad de desear, quepor eso se
• llama voluntad»3—podremosreferirnosa un serque cuentecon una causalidadnouménica,a
• saber, el carácterinteligible del modelo de solución de la tercera antinomia, vinculando
• (verbinden) el conceptode causalidadcon el de libertad, autorización (Befugnis) que nos

u ______________

U Vd KrV, B XXIX: «Empero,puestoqueno necesitopara la moral nada másque la libertadúnicamenteno se
• contradigaa si misma,ysepuedapensarpor lo menos,sin tenernecesariamentequeinteligirla ulteriormente,por
• lo tanto, que no interponganingúnobstáculoenel caminoal mecanismonaturaly a la mismaacción (tomadaen

otra relación): así afirma la doctrinade la sensibilidadsu lu2ar. y la doctrinanatural tambiénel suyo,queno
hubiera tenido lu?ar si con anterioridad la crítica no nos hubiera adoctrinado acerca de nuestro inevitable

• desconocimientoenconsideraciónde lascosasensímismasy no hubierarestringidotodolo auevo¿emosconocer
• ensentidoteóricoa losmerosfenómenos»[subrayadonuestro].

2 KL KprV, A 85-6: «El conceptomismode causalidad[.1 no lo amp4/Ycala razónpráctica, de tal modoqueella
extiendamásalía de los límitespensadoselusode eseconcepto.Pues, si viniera a parar ahL tendríaquemostrar
cómola relación lógica del fundamentoy la consecuenciapuedeser usadasintéticamenteen otra especiede

• intuiciónque la sensible,es decir, cómoseaposiblela causanoumenon;lo cual ella no puedellevar a cabo,y lo
• cual, además,comorazónpráctica, tampocotomaenconsideración,parcuantoella tansóloponeel fundamentode
• determinacióndela causalidaddel hombre,comoserde lossentidos(que estádada).en la razónpura(quepor eso
• se llama práctica), y asL pues, usa el conceptomismo de la- causa, de cuya aplicación a objetospara el

conocimientoteórico ella puedehacer abstracciónaquícompletamente[...], no para conocerobjetos, sinopara
• determinarla causalidadenconsideraciónde los mismosengeneraL enningún otro sentido,por tanto, que en el
• práctico,ypor esopuedetrasladarelfundamentode determinaciónde la voluntadal ordeninteligible de lascosas,
• confesandoal mismotiempode buengradono entendernadade la determinaciónqueel conceptodela causapueda
• tenerparaelconocimientodeestascosas».

~Vil op. cit., A 96.
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correspondeen virtud del origen intelectualpuro, no sensible,del conceptode causa,del que
hacemosun uso práctico. Se trata de un paso,por otro lado, extensibleal resto de categorías,
siempre que éstas se encuentrenen una relación necesaria(notwendige Verbindung) con el e
fundamentode determinaciónde una voluntad pura, esdecir, con la ley moraL La ventajaque
revestiráa las categoríasde la libertad,de las quenosocuparemosen sudebidomomento,reside
fundamentalmenteen que pueden designar, como meras formas del pensar, objetos
indeterminadospara la intuición posible para nosotros,en la medida en que se dirigen a la
determinación del arbitrio libre y cuentana su base con conceptoselementalesprácticos,
derivadosde la formade unavoluntadpura,en lugarde las formasdela intuición delespacioy el
tiempo,en las quetendremosoportunidadde observarla exposiciónsistemáticade unaespeciede
causalidadno sometidaa fundamentosde determinaciónempíricos1.Estaampliación,entendida
en sujusto sentido, de una categoríadel entendimiento,dependeráestrechamentede un paso
decididoen la primeraCrítica, sin el cual sólo contaríamoscon un conceptoteóricamentenulo,
en la estelade los pasosde Hume, cuyo escepticismoimposibilitabatodaposiblesignificación
atribuiblea un conceptocomo el de relacióncausal,al reducirlo auna nadade significación2.Tal
esel contextoen el queacontecelo quevienea llamarseel enigmade la crítica en la Crítica de
la razónpráctica, dondela aceptaciónde la legitimidad de un usosuprasensiblede las categorías
en consideracióndel objeto de la razónpráctica,operaciónque habíasido rechazadaenel uso
teóricode ésta,serviráparasubrayarel modo de pensarconsecuentede la Crítica especulativay
de la distinciónfundamentalentrefenómenosy cosasen si, decisiónquehabilita la posibilidadde
queun objeto problemático,únicamentepensadocomo posibleen un régimenlegislativo, pueda
constatarsecomo real medianteun faktum en otro. En consideracióna las condicionesde
significaciónde nuestrascategoríasen la filosofia transcendentalhabráquerepararigualmenteen
que la unificaciónde lacausalidadlibre y la natural,determinablesrespectivamentemediantela
ley moral y las leyes naturales,en un único y mismo sujetoexigiráadoptarun doble punto de
vista, de maneraquela primeraserefieraa éstecomo cosaen si (Wesenan sichselbst),mientras
que las segundaslo determinaráncomofenómeno,presentándoloasíen unaconcienciapurao en
una empírica,en una dobleperspectivasin la quela razón severíaabocadaa una contradicción
consigo misma que amenazaríacon destruirla3. Las primerasobjecioneslanzadascontra el
proyecto crítico desconocieron—así lo manifiestaKant en algunas ocasiones—la peculiar
consecuenciacon queconceptosy principiosquehallaronun usodeterminadoen la razónteórica,
recibíanen el usopráctico un sentidoy un alcancedistinto. De ahí que la segundaCrítica se e
ocupe,como una ayudanecesariaparafacilitar el tránsito de una legislacióna otra, de volver a
recordarlos límiteslegítimosdeconceptospertenecientesa partesdel sistemayaasentadasporel e
trabajocrítico,comomodode perfilar la auténticaconexióny articulaciónde dosusosdela razón á
que habráque analizaren su complejidad,«dandoa conocefl en suexposiciónreal., conceptos
queallí sólopodíanser representadosproblemáticamente».

En el apartadoanteriorrecogíamospreferentementeenfonnade notasa pie, casicon una e
injustificada premura, lo esencial de la crítica heideggerianaacercade la estrechezde la
aproximaciónkantiana a una cuestióndel calado metafisico de la libertad. En efecto, la
causalidadforma parte de todos aquellosprincipios del entendimientopuro en los que se
despliegael Canondel ejerciciodetenninantedel Juicio, quearticulanla legalidaddel conjunto

‘Vd. KprV, A 115-6

2 Vd. op. ch?, A 98-9.

Esteesel sentidoexactode la notadeop. ch.,A 10; cfr. GMS,BA 114-5. e
~ Vd.KprV, A 12.
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• de los fenómenosbajoel aspectoy mododeserque aquelpensadorglosócomolopresenteante-
• los-ojos (Vorhandensein)y fundamentanla objetividad del objeto, sin cuestionarcon mayor

radicalidadla concepcióndel serde los entesen la filosofia transcendental1.Estamosdeacuerdo

u con Heidegger—no podríamosentenderestetrabajosobreel pensamientokantianodesdeotro
• puntode partidaque elestadoenel quenosdejala laborhermenéuticade estepensador—en que

esa relación entre causalidady libertad no podría sin embargotener lugar sin la función
u desencubndora,reveladora,de la libertad2.Perodesdela perspectivadelhorizonteen el quebrota

la Ideade libertad,que no esotro queel representadopor la relación—en la quenos detuvimos
en el primer capítulo de esta tesis doctoral— entre entendimientoy razón, pareceque era
necesarioacudir,comopunto de partida,a unacategoríasin la que nadapuedepensarse,queen
nuestrocasodebíaser la de causalidad,la cual, si bien requiereuna intuición sensibleque le

u asegurela basematerialsuficienteparacontarcon una realidadobjetiva,envirtud desucarácter
deconexióndinámica,permiteconvertirentranscendenteun momentode la síntesisquetramita,

U poniendo,así, lo incondicionadocomocausade lo condicionadoen el mundo sensible.De ese
modo,unamismaacciónpodríaalbergarcomosufundamentounacausalidadcondicionaday, al

• mismotiempo,otra incondicionada,poder que la razónprácticaseencargaráde transustanciaren
U ser,mediantela aportaciónde un hechotanesperadocomoirreductibleatérminosteóricos.Debe

repararseasimismoen que la causalidadporlibertad,queno esen propiedadun fenómeno,sino
• una cosa en sí, tendráque suponersecomoteniendoefectosque sonellos mismos fenoménicos.
U Así obtendremosunanuevafigura relacionalen el espaciocomúnal entendimientoy a la razón,
• en la que naturalezay libertadresultaránatribuiblessin la menorcontradiccióna la mismacosa,
U queseráel hombre3,desdeel momentoen queresultaráposiblela unificación(Vereinigung)de la
U libertadtranscendentaly la necesidadnaturalenel mismosujeto,si bienno en la mismarelación,
U comoevidenciala distinción entrecomenzaren el tiempo—uncomienzosiempresubalterno—y
• un comienzoabsolutamenteprimeroen sentidocausalen una seriede fenómenos4.

u
U

u
u
u
u
U
u
u
u
u
u
u
u
u

Un decisivotrabajo heideggerianoacercade la doctrinakantianade los principios del entendimientopumcomo
U doctrinamodernade la objetividaddel objetoen cuantolo Vorhandenes¡o encontramosenLapreguntapor la cosa,
U citadoenbibliografia.
• 2 lId Heidegger, Das Wesender menschlichenFreiheit, p. 303: «Libertad es la condiciónde posibilidad de la
• revelacióndelserdelente,de la comprensióndelSen>;cfr. OMS,RA60-1.

Vd. .Proleg.,§53, A 152-3 y A 156-7.
~lId. op. cit., loc. cil., A 156.
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III. La atestiguacióndela libertadpor la autonomía de la voluntad Acerca de una e
fenomenologíadela voluntadcomopresuposiciónestructuralnecesariapara el tránsito hacia

la fundacióndela razónpráctica
u

«[E]sta coacciónen oposiciónreciprocay el hechode
queseainevitabledana conocerla inconcebiblepropiedadde la
libertadmisma»,Metafísicadelascostumbres,p. 379, nota U

e
4N]o concebimos,ciertamente,la necesidadpractica

incondicionadadel imperativo moral; pero concebimos,sin
embargo,suinconcebibilidad,y estoestodo lo que,enequidad,
puedeexigirsede una filosofia que aspiraa los límites de la
razónhumanaenprincipios», Fundamentaciónde la metafisíca U
de las costumbres,BA 128.

u
e

En el capitulo anteriornos detuvimosen la recepciónde la libertadcomouna necesaria
Idea de la razónen la Dialéctica transcendentalde la primeraCrítica, puesno en vano allí se
suministrabael marco conceptualnecesariopara no abandonara las cosas del mundo a su
determinacióncomo fenómenosen el tiempo, determinacióntemporal que, de ser la única
posible,conducidaal fatalismo. En lo que siguepasaremosa ocupamosde lo que podnanios
denominarla aplicacióny localizaciónde esaespontaneidadabsolutaen un modode serpractico,
que se denominarávoluntad, camino que, en caso de ser recorrido en toda su extension,
conduciráen último término,a unaantropologíapráctica. En efecto, la libertadcareceríade una
suficientey completadeterminacióntranscendentalsi no contaraconla necesariacimentaciónde
una filosofia moral pura, es decir, limpia de todo rasgo empírico o pertenecientea la
antropología,en la que quededemostradala capacidadprácticaa ella inherente.Paraello habra U
que llevar a término todos los trabajos previos necesariospara constituir una ciencia que
contengaun conocimientoapriori por conceptospuros de un objeto, en este caso, ya no la
naturaleza,sino una voluntad buena’. La filosofia —recordaráKant— expone en ciencias U
separadas,esdecir,de un modoarquitectónico—a diferenciade la generalísimafilosofia practica a
universal—,lo queel conocimientovulgar concibemezcladoy confuso,puesparticularmente
estaúltima mescolanzaenmoral contribuiríaamenoscabary corromperlascostumbres(Sitien)2 U
Frenteal estudiodel querer (Wollen) en generalque la cienciamoral wolffiana representa,Kant U
propugna la necesidadde emprenderlos trabajos preparatoriosde una metafis¡ca de las U
costumbres,unasuertedelógicatranscendentalde la ontologíaen sentidopráctico,que estudiee U
investiguela idea y los principios de unavoluntadpura. Esostrabajospreparatoriosquedaran U
recogidos en una Fundamentaciónde la maafls¡ca de las costumbres,donde la palabra U
Grundlegungmentarála elaboraciónprevia del cimiento (Vorarbeutungder Grundiage), que U
debedistinguirsecuidadosamentede la metafisicade las costumbrespropiamentedicha.Debidoa u
______________ u

lid. MS,Introd ,II, p. 216. U
2 lid GMS, RA IX-X: «Una metafisicade las costumbreses,pues, indispensable,necesaria,y lo es, no sólopor

razonesde orden especulativopara descubrirel origen de losprincipiosprácticosqueestán a priori en nuestra
razón, sinoporque las costumbresmismasestán expuestasa toda suertede corrupciones,mientrasfalte esehito
conductory norma supremade su exacto enjuiciamiento»;cfr. op. cit., RA 32: «Pero esta metafisicade las
costumbres,totalmenteaisladay sin mezclaalguna de antropología, ni de teología, ni defisica o híperfisíca,ni U
menosazM de cualidadesocultas—quepudiéramosllamar hípofisica—,no es sólo un indispensablesubstratode
todo conocimientoteóricoy seguramentedeterminadode los deberes,sino al mismotiempo un desideratumde la

mayorimportanciaparala verdaderarealizaciónde suspreceptos».
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• la peculiaridadpropia de la moral —no es tanto unaadquisicióncultural,cuantouna capacidad
• pertenecientea todo ser racional— es de esperarque alcance un grado de popularidady

acomodaciónpara el entendimientonotables, que le permita desempeñarla función de
• pedagógicopreámbulode la inevitablesutilezaque rodeaa los fundamentos.

La primeratareaquehallaráantesí el filósofo moral serála investigación(Auftuchung)y
cimentación(Festsetzung)del principio máselevadode la moralidad—como negocio aislado,
completoen supropósito—,cuya facilidad en el uso (Leichtbarkeit ¡tu Gebrauche)y aparente
suficiencia(scheinbareZukingl¡chkeit)parael entendimientocomúnno proporcionanunaprueba

u totalmentesegurade suexactitud,sinoqueincluso despiertansospechasacercade su legitimidad
u cuando no se investiga debidamenteel origen del mismo’. El método elegido para esta
e aproximaciónal fundamentode la moralidadseráanalítico,esdecir,partiráde la suposiciónde la

realidad efectiva de la voluntad pura, de la autonomía de la misma, para regresar
epagógicamenteasuscondicionesde posibilidad2,a lo queintentaremosaproximamoscomouna

u fenomenologíade la libertad, en cuantoprincipio último, tan insondable(unerforschlích) como
• inconcebible(unbegre~/lich),delas estructurasformalesqueirán desplegándose.Elfenómenodel

quepartiráestetrabajode fundamentaciónhabráde ser una buenavoluntad (giner Wille) —al
• alcancedel conocimientomoral vulgar—, comolo único buenosin restricciónen el mundo y
U fuera de él, por encimadel carácter,en cuanto peculiar constitución(Besohalfenheit) de las
• cualidadesque la naturalezanos ha swninistrado,del mismo modo que por encimade las
• cualidadesdel temperamentoo los dones de las fortuna, por los que podemosentenderla
• satisfacciónde nuestrasnecesidadesmaterialesen general. Más bien todasestas propiedades
U (E¡genschaften)o posesiones(Guthaben)de nuestroespíritu no podránsino hacerdependersu
• valor (Wert) de la existenciade unavoluntadbuena,quees buenamediantesu querery cuyo
• fundamentode determinaciónno serásinoposiblepor libertad, adelantandoasí,impacientemente
• por nuestra parte, el resultado de un largo camino que habrá que reconer mucho más
• pausadamente.Paraempezar,no podríaexplicarsede otro modo la observaciónkantiana,según
• la cual si, supuestoun enconodel azaro el equipamientolamentable(karglicheAusstattung)de
• una naturalezamadrastra,esa voluntad no pudiera llevar a cabo su aspiracióny propósito
• (Bestrebung)—en una hipótesisque sirve en realidadcomo armadefensivade un derecho
• racional—y sólo permanecieseuna voluntad buena como acopio (AuJbietung) de todos los
• mediosen nuestropoder,ésta seguidaresplandeciendocomounajoya brillante por si misma,
• «comoalgo queen si mismoposeesupleno valo&. Comoheraldodel principio inexplorable
u
• ‘ J/¿ OMS, BA XV: «Ciertamentequemisafirmaciones sobre esta importante cuestión principal y hasta hoy no
• dilucidada (erúrtert> ni con mucho satisfactoriamente, ganarían en claridad mediante la aplicación del mismo
• principio al sistema todo y obtendrlan notable rat~ficación haciendo ver la suficiencia que se deja observar por
• todos lados, pero tuve que renunciara tal ventaja, que en elfondoseria más de amor propio que de general utilida4
• porque lafacilidad en el uso y la aparente suficiencia de un principio no dan una prueba enteramente segura de la

exactitud del mismo; más bien despierta cierta sospecha de parcialidad elno investigarlo por si mismo, sin atender
• a las consecuencias, y sopesarlo con todo rigor.»
• 2 Vd Proleg, §5, A 41-2 y A 46-8; cfr. Logik-Jósche, VIII, p. 143. En virtud de su procedimientoanalítico la
• Fundamentación guardasimilitud conlosProlegómenos, si bien—diremosconD. Henrich en su “27w Deduction of

Moral Law “, citado en bibliografla, vd p. 108— ésta última obra suponeuna introducciónex postJacto, mientras
que la primera albergauna significancia semejantea todas vistas a la KrV. Asimismo puedeacudirsea las

• observacionesacercade la distinciónde un procedimientoanalítico y sintético en las Vorlesungen uber Ethik de
• Tugendbat,wi bibliografia, pp. 101-2,así cornoa las de y. Delbos,La philosophie pratique de Kant, p. 258, nota;
• cfr. los comentariosde M. Caimi acercadel método analítico empleadoen los Prolegómenos, en sentidoestricto

bastael §23, ensuedicióndeestaobraenIstmo, quecitamosennuestrabibliografla,pp. 74-77.

3VdGMS,BA3.
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(unerforschlich)que esla libertad algode extraño(Befremdliches)parece rodear,en principio, a
la Ideade un valor absolutode la voluntad,por lo queno tardaráen surgir la sospechade que se
trate de una <fantasía de altos vuelos» y de una mala interpretacióndel propósito de la
naturaleza,que la filosofia transcendentaldeberádesmontarmediantela elaboraciónde un
discurso,en el que un buen número de pensadores,entre los que se encuentranRicocur y
Tugendhat,han reconocidouna de las másbrillantespresentacionesde una cuestióncomo la
libertad,articuladacomo unaderivaciónanalíticaque partede la concienciamoral al alcancede
cadacual, en un inicio expositivo que concuerdacon la afirmación del Canon de la primera
Crítica, segúnla cual la libertad puede demostrarse(bewiesenwerden kann) mediante la
experiencia.

La primeramenciónindirectae implícita de la libertad radica—comovenimosdever--
en la adscripcióna la voluntadhumanade un valorno susceptiblede sersometidoacomparación
alguna,por lo que —comohabráocasiónde comentar—la disposicióne intencióndel ánimoen
luchaconstituiráel únicomedioal alcancedel hombreparaalcanzarlay salvaguardaría,a saber,
la virtud seráel único Bien supremo (oberstenGut). El argumentoempleadoen la prueba
(Prñfung) de la misma señalaráque en el equipamientoconformea fin (zweckmúfiig)de un ser
organizadono puedehabernuncaun instrumento(Werkzeug)ideadoparaun fin que no sea el
adecuadoparaél. Así, porejemplo,si la satisfacciónde lafelicidad fuerael fin quela naturaleza
hubieradispuestoparaun serracional,éstano habríaobrado con acierto en la elecciónde la
organizacióny equipamientode un ser racional, al encargara la razón la consecuciónde un
propósitopara el que resultadamuchomásapropiadoel instinto y dondela primera quedaría
rebajadaaunafacultadde merocálculoparael mejorprovechode la feliz disposición(glñckliche
Anlage)que la naturalezanoshabríaproporcionado.De esemodoeslegitimo afirmar con toda
seguridadque en esascircunstanciasla naturalezaadquiriríaen exclusiva la producciónde los
mediosy determinaríainclusola elecciónde los mismos,impidiendoel avancede la razónporel
ansiadocaminoprácticoV Precisamentepor ello aquéllosque comienzanpor reducira nadalas
aportacionesde la razónparala felicidady satisfacciónde la vida traena la luz «la ideade un
propósito otro y mucho más digno de [la] existencia»2,al que está destinada(bestimmt)
propiamentela razóny al que deben subordinarselos propósitosprivadosde cadacual. Ese
propósito será la producción (Hervorbringung)—como traer-ahí-delante—de una voluntad
buena—un desembozamientode la producciónparticularde la queescapaznuestrarazónquese
realizade la manode la finalidad mostradapor la naturalezaen sus mismosproductos—,en lo
que la razón sienteuna satisfacciónde una especiepeculiar (emeZufriedenheitnach ihrer
eigenenArt), a saber, aquélla que da el cumplimiento (Erfiillung) de un fin que sólo ella
determina,con independenciadequeconello provoquequebranto(Abbruch)algunode los fines
de las inclinaciones.

De estamanera,a partir de la realidad (Realitot), accesiblea todo ser racional,de la
buenavoluntadKant avanzaanalíticamentehacia las condicionesde posibilidad de semejante
hechopráctico,queen último términonosconduciránhastalo incomprensiblee inconcebiblede

1 Podemoscompararesteargumentoiniciaj de la OMScon la hipótesisabsurdaempleadacomo armade guerra

(Kriegswaffe) para la defensade un derecho (ein Recht ni verteidigen) en KrV, B XXVI1T-XXIX. Sin apertura
ontológicade las condicionesde pensabilidadde la libertadno habrávía libre para lamostraciónde su hecho,pues
de poco nos serviriaquela libertadfiera un faktumde la razónsi un muro de incomprensiónnos separasede él.
Cadauno delos diferentesrespectosde la libertad ocupaasí un lugar insustituibleen el desplieguedel conceptoque
constituyela clavedebóvedadel sistemade la razónespeculativa.
2 Vi OMS, BA 6; cfr. KprV, A 282-284,
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e 1• la libertad y del carácterpráctico de la razón . Este es justamenteel sentido con el que se
• introduceel conceptode deber(Pfticht) en el desarrollodel conceptode unabuenavoluntad,

siendoresaltado(erhoben)por contraste(durchAbstechung)conrespectoa ciertaslimitacionesy
obstáculossubjetivos(gewissesubjektiveEmnschrankungenunáHindernissen),comoúnicomoda

• capazde mostrarel sentido filosófico —que, por otro lado, se sostiene lógicamentepor la
• presenciade un conocimientopopulary comúnen todaslas razones—de la atribucióndel valor

moral de unaacciónpor deber,no al propósitoy suconsecución,sinoa la máximaque sehaya
tomado,esquemaconceptualen sentidoprácticoe impulsoquearticulala proyecciónmaterialde

u todadecisión,por lo tanto,valor derivadodel principio del quererpor el que acontecela acción.
Por otra parte, el delineamiento de la determinación por deber aconseja—en palabras
kantianas—no acudir a casosen los que observemosaccionescontrariasal deber—puesallí

u habráuna nada de deber,una privación del mismo en el sentido del ni/id privativum—, ni
tampocoaccionesen lasque, siendoellasmismasconformesal deber(pflichtmáfiig), los sujetos
no sientanningunarnchnacióninmediata,sino a aquéllosen los que la acción sea conformea

• debery el sujeto sienta ademásuna inclinación inmediatahacia ella, pues el cumplimiento
• (Befolgung)del deberquedaráresaltadopor el contrastecon las razonesde una inclinaciónque
• deberá,en estecaso,dejarsenecesariamentea un lado paracumplir lo mandadoporel primero2.
• Un casopertenecienteaestaúltima descripciónseráel concernienteal deberde conservarnuestra
• propiavida. Es precisodistinguirqueen esaacciónconvivendosfimdamentosde determinación,
• a saber, la inclinación (Neigung) y el deber (Pfticht), pero podremosaislar rigurosamentela
• efectiva presenciade este último si es que esaconservaciónde la salud tiene lugar en unas
• circunstanciasextremadamenteadversasparael sujeto—cuandolas adversidadesy la penasin
• esperanzahanhechoperderyatodo gustopor la vida—, de suertequepodamosdesconectartoda
• relaciónentre esaaccióny nuestrasinclinaciones.Sopesemosigualmenteun caso referido al
• ejerciciode la beneficienciahaciael prójimo. Aquí puedenconvivir dosatendiblesfundamentos
• de determinación,de modo que la causade su obrar se halle en un deleite interno <‘inneres
• Vergniigen),sentidoal distribuiralegríaa sualrededor,o bien en el puro deber,cuyapresencia
• determinantepodremosaislar si el filántropo continúasiéndoloaunquesu estado de miseria
• impida que suijaen él el sentidode la conmiseraciónpor la miseriaajena.Sólo en estaúltima
• circunstanciala fuente (Quel!) de su filantropía se encontraráen sí mismo, no en ninguna
• inclinación, lo que dotará a su acciónde un valor mucho más elevadoque el que pudiera
• atribuirsea cualquiertemperamentobien formado.Esafuenteseráunabuenavoluntad, la cual
• haceel bien exclusivamentepor deber3,a la quedeberemosrepresentarnoscomo situadaantela

u ______________

• ‘ Siguiendoen estepuntoa y. Delbos, en Laphilosophiepratique de Kant, parecequeen la Fundamentación se
• cruzandostareas,porun lado,la regresiónanalíticahastalas últimascondicionesdel debery. porotro, lamostración
• de que el imperativo categóricopuedeaplicarsea casossuministradospor la experiencia,de modo que pueda

derivarsede las fórmulasdel imperativounaauténticadoctrinade los deberes—enestesentidolos ejemplosde la
GMSanunciaránel discursomássistemáticoacercade éstasenladoctrinade la virtud deMS—.

• 2 Vd. V. Delbos,op. cit., p. 326: «La buena voluntad o voluntadde actuarpor deber no se revela seguramente más
• que cuando está en lucha con lasdisposiciones naturales, y parece bien que Kant termine por hacer del carácter que
• cermite reconocerla el carácter mismo que laconstituye. De ahíel rigorismo de su moral»; cfr. op. cit., p. 330.

El amor por inclinación no puedeordenarse,pero el hacerel bien (Wohltun) por deberes amor práctico, no
patológico,y conciernea la voluntad,no a unapropensióno tendenciadela sensación(Hangder Empfindung);cfr.

• distinciónentreamory benevolenciaen Tugendl., Einl., e,p. 401. Aprovechamosestemomentoparaseñalarque la
• mayoríade los casosaportadosen la OMSparala clarificacióny justificación delos conceptosfúndamentalesde la
• moral —buenavoluntad, deber,obligación, imperativo categórico—tematizanalgunade las virtudes que serán
• recogidasmás tardeen una doctrina de la virtud (J’ugendlehre) —tratado que ha sido caracterizadocomo un

auténticoensayodecasuísticamoral—,bien comodeberes(perfectose imperfectos)paraconsigomismo,en cuanto

u
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encrucijada(Scheidewege)quetienelugarentresuprincipio a priori, que esformal, y sumotor
(Triebfeder) a posteriori, inevitablementematerial, y que —como veremosmásadelante—,a
diferenciadel arbitrio (Willkñr), tiene que (mu]?) determinarsemedianteel principio formal del
querer,habiendosidosustraídocon anterioridadtodo principio material’. e

Unaprofundizaciónen el respectosubjetivo del obrarpordeber,en tanto que una de las
condicionesde posibilidadde una buenavoluntad, devolveríaque setrata de «la necesidadde
una acción por respeto hacia la le»>2, tensionalidadsentimental no proveniente de la
receptividad (Empfdngen,),sino espontáneamenteoriunda (selbstgewirkt)de un concepto de
razón,quesentimosantela representaciónde la ley en sí misma,comodeterminanteobjetivo de
la voluntadque sólo encuentracaucesparasuoperatividaden el ser racional,y antela actividad
(TÉitigkeit) de una voluntaddeterminadapor esaley. En efecto, en la elecciónde una máxima,
acto posible por libertad en el que repararemosulteriormente,el respetono será sino «la
concienciade la subordinación(Unterordnung)de mi voluntadbajo la ley, sin la mediaciónde
otros influjos en mi sentido»3,por lo que semostrarácomo efectode la determinaciónde mi
voluntadpor la ley, no comosucausa.La segundaCrítica seocuparáde presentarcomohechoa
estaley, que «nosimponemosa nosotrosmismosy, sin embargo,comonecesariaen sí»4, en lo
que observamosunaexplicitaciónde estamismacomoestructurainteligible quepuede(kéinnen)

y tieneque (mu]?) determinarala voluntad,de modoque sin ella el deberresultaríaserunayana
ilusión (ein leerer Wahn) y un conceptoquimérico(ein chimñrischerBegrftJ)). Si recolectamos
ahoralos trespasosrecorridosen unamínimaarticulaciónde los mismos,observaremosque el
deberhaaparecidoa lo largo de ellos comoel conceptocentralde nuestrafenomenologíade la
moral, pues no en vano es la condición de una voluntad buena en si y está constituido
(ausgemacht)por la necesidadque recibenmis accionesporel purorespetohaciala leypráctica.
El hallazgode esteprincipio del conocimientomoral hastaen la razóndel hombremásvulgar
seráel índicedela superioridadde la facultadde enjuiciamiento(Beurteilungsverm¿igen)práctica e
conrespectoala teóricadelentendimientocomúnhumano:

a
«Y aquí puedeverse,no sin admiración,cuánsuperioresla facultadprácticadejuzgarcon

respectoa la teóricaen el entendimientocomúnhumano.En estaúltima, cuandola razóncomúnse
atrevea salirsede las leyesde la experienciay de las percepcionesde los sentidos,cae en meras
imcomprensibilidadesy contradiccionesconsigo misma, al menosen un caosde incertidumbre,
oscuridady vacilaciones.En lo práctico,empero,comienzala facultad de enjuiciarmostrándose
antetodomuyprovechosa,cuandoel entendimientocomúnexcluyede las leyesprácticastodoslos
motoressensibles[.1 puede[.. .1 abrigar la esperanzade acertar[acercadel valor de las acciones],
ni másni menosqueun filósofo, y hastacasiconmásseguridadqueesteúltimo, porqueel filósofo
no puededisponerde otro principio que el mismo del hombrecomún;pero, en cambio,puede --

a
á

seranimal y como sermoral, bien comodeberes hacia los demás,ya seanconsideradoscomohombres—de los que
forma parteel deberde beneficencia como uno de losdeberesdeamor—, ya seaatendiendoa suestadoy al respeto
quese les debecomo seresracionales.La exposicióntriádicade la fórmula del imperativo categóricoofteceráuna
nuevaocasiónpararepararenestasignificativarelaciónentrela Fundamentacióny la Doctrina dela virtud

Setratadeuno de los primerosanunciosde la distinciónentrearbitrio (Willldir) y voluntad<Wille), con respectoa
la cual podemosremitir, como un preámbulode su tratamientoposterior,a MS,Einl., IV, p. 221; vd KprV, A 62
«[C]ontra la regla de conducta de uno que ha dirigido sus princ¡~ios sólo a su ventaja propia no tendrías la más
miniinaobjeción que hacen>,
2 Vd GMS,RA 14. Conrespectoa la introducciónde la nociónde respetodesdeel estudiodel respectosubjetivodel
obrarpor deberpuedeacudirseaKprV, A 134:«[E]l respeto hacia la ley no es motor para la moralidac¿ sino que es á
lamoralidad misma considerada subjetivamente como motor», a

Vd OMS,BA 16, nota.
<~ Vd op.cit., ibid
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oscurecerfácilmentesujuicio mediantemultitud de consideracionesextrañasy ajenasal asuntoy
apartarloasí de la direcciónrecta»1.

u Perola sabiduríamoral (moralische Weisheiu)requierede la cienciaparaproporcionara
su precepto(Vorschr<ft) el acceso (Eingang) y la duración (Dauerhafiigkeit) que merece,

• poniendoasí fin a la dialécticanatural (nattirliche Dialektik) que intentaacomodarlas leyesdel
• deber a nuestrasinclinaciones y apetitos y mezcla insensatamentelos fundamentosde
• determinación.Son, pues,motivospuramenteprácticos,no unanecesidady exigencia(Bedlirfnis)
• de la especulación,los queanimanala razónhumanacomúna salir del circuito de susconceptos
u teóricos hacia la filosofia práctica, que suministre enseñanza(Erkñndigung) y dé clara
• advertencia(deutliche Anweisung)acerca del origen, de la fuente de su principio y de la
• determinacióndel mismo,en contraposicióncon las accionesmovidaspor la merainclinación o
• tendenciasensible. Es el momento de atenderal hecho de que esta dialéctica inadvertida
• (unvermerkt)saigade suembarazo(Verlegenheit)graciasa la ayudaprestadapor la filosofia. De
• esemodo semostraráquees la libertad el principio que permitey posibilita que estaestructura
u formal,que la razónmáscomúnestáen condicionesde reconocercomounade susposesiones
• máspreciadas,no se vengaabajo comoun castillode naipes.La libertad,en cuantoaquelloque
• es capazde sobrepasartodo límite preestablecido,tendrá,por lo tanto, que sostenerde modo
• subterráneo—puesnuestracapacidadde conoceres incapazde penetrarla—el lenguajede la
• totalidadque elaboranla razónprácticay susconceptosdirectrices,comoel bienpor encimadel
u cualno puedehaberunomayor, cuyosejesprincipalesseránel deber,el respetoy la leymoral2.
u

III,) PrimerpasohaciaeJ desembozamientodela libertadcomofundamentoestructuraldelos
• principiospurosdela moralidad: la naturalezaracional deldeber.

u Si bien el conceptode deber no esdesconocidoni incomprensiblesiquieraparael uso
comúnde la razónhumanano podrá ser un conceptode experiencia.Su adscripciónracionalu

u provocaráde hechoseriasdificultadescon respectoa su reconocimientoempírico, que habrían

• Vd GMS, RA 21-2: «Hier kann man es doch nicha’ ohne Rewunden.rng ansehen, wie das praktische
Beurteilungsvermogen von dem theoretischen im gemeinen Menschenverstande so gar viel voraus habe. In dem

• letzteren, wenn die gemeine Vernunft es wagt, von den Erfahrungsgesetzen und den Wahrnehmungen der Sinne
• abzugehen. gerót sie ir> lauter Unbegre4flichlceiten und Widersprtiche mit sich selbst, wenigstens ir> ein Chaos von
• Ungewflheit, Dunkelheit und (Jnbestand. Jm praktischen aber f?ingt die Reurteilungslcrafl denn eben allererst

s¡ch recht vorteilhafl ni zeigen, wenn der gemeine Verstand alíe sinnliche Triebfedern von pra.ktischen Gesetzen
ausschl¡eflt [ 1 kann [ ] s,ch eben so gut Hoffnung machen, es recht ni treifen, als es sich immer ein Philosophu versprechen mag, ja ist beinahe noch sicherer hierin, als selbst der letztere, weil dieser doch kein anderes Prinzip

• als jener haben, sein Urteil aber, durch eme Menge fremder, nicht zur Sache gehóriger Erwagungen, leichí
• verwirren und von der geradenRichtung abweichend machen kann»; cfr. KrV, A 3 18-9/B375.

2 Señalamosen estepuntoqueunalectura,influida por la fliosofia analitica, como esla de Tungendhatrecorre,en
susLecciones de Etica —incluidas en nuestrabibliografla—, los pasosemprendidospor la breve obra quees la

• Fundamentación, quequizássea«lo másgrandioso que haya sido escrito en la historia de la ética», vd op. cit p.
u 98, en plena convicciónde que, salvo pequeñassalvedades,no traicionanel métodoanalítico de las dos primeras

u secciones.Así, la afirmaciónde la buenavoluntadcomo lo únicobuenosin restricciónenel mundo—con un sentido
• gramáticoabsoluto(grammaíischabsolutenSinn)—equivaldría el descubrimientodeunacaracterísticaflrndamental

detodaconcienciamoral,a partirdela cualresultaránel conceptodedeber,como implicado lógicamenteen ella,vd
U op. cit, PP. 108-9,y el despliegueanalíticodesu sentidocomonecesidadde una acciónporrespeto hacia la ley, vd
u op. cit, p. 129. La tareaulterior quedebemostrarcómoun sersensiblecomo el hombretienequepoderdeterminarse
• en susaccionespor la razónpurarequerirá,como bien observaTugendhat,un tercermiembroqueasocieel sujeto
• (hombTe)y el predicado(razónpurapráctica),queno seráotro quela libertaden susentidopositivo (autonomía),id

op. cit, Pp. 158-9,comonosproponemosponerdemanifiestoenlas siguientespáginas.
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conducido—a entenderde Kant— a muchosfilósofos a negarla intervenciónde una intención
moral (moralischeGesinnung)en las accioneshumanas,dejandotodo principio de la acciónal
alburdelegoísmodelamorde sí (Seibsiliebe),sin ponerporello en duda,contrariamentea lo que
se pensaba,lo conectodel conceptode moralidad,sinomás bien elevandoquejasacercade la
incapacidadde la naturalezahumanaparacumplir preceptosqueella misma se propone.Algo
que, sin embargo,sí atañea la frnitud de nuestraconstitucióncomo seresracionalesserá la
experienciade que, a pesar de poder obrar moralmente,es decir, por deber —en cuyas
condicionestendremosque profundizar—,nuestraexperienciainterna, limitada comoestáen sus
explicaciones (Erkldrungen) al campo fenoménico, no podrá asegurarni mediante el más
penetrante autoexamencuál haya sido la auténtica causa determinante (die eigeníliche
bestimmendeUrsache)de la voluntad1,por lo quemásbiense requeriráunafenomenologíade lo
invisible, puesno otra es la tareaque exige la libertad, que estáa la base de los principios
internosde las acciones.La consideración,en arasde un pretendidohumanismo,del debercomo
un conceptode experienciarepresentaríaun favor brindado al empirismo, que en realidad
consideraa la moralidadcomo un fantasma(Hirngespinst)creadopor una imaginaciónhumana
que excedea sus propios límites (einer sich selbst í¿berstiegendenmenschlichenEinbildung).
Precisamente,contra aquel nuevo humanismo,la popularidad filosófica y su interés deben
subordinarseal trabajocimentadory fundantede la doctrinade lascostumbresen unametafisica,
pues el camino inverso daría lugar a una insoportablemescolanza,con la que no podría
constituirseningunamoral filosófica2. Sin embargo,el descubrimiento—en la primerasección
de la Fundamentación—del conceptode deber,lejosde remitir a la experiencia,nosconducíaa
una causalidadde la razón, que manda lo que debe suceder, independientementede que
acontezcao no efectivamente,cuyacompatibilidadcon un conceptoriguroso de la legalidad
naturalera la conclusiónde la discusiónen la Dialéctica transcendentalde la primeraCrítica
acercade la libertadtranscendental,la cual debíaresolversepormerosconceptos.La modalidad
ontológicade lo mandadopor el debery del respetoa la ley moral pertenecerá,como ya podía
anunciarel uso teórico de la razón, al ordendel Sollen, exterior pero no contradictoriocon la
legalidadnatural,en tantoque remitea lo que el hombrepuedetraeral mundo por su libertad3.

Vd OMS, RA 26: «Es, en realidad, absolutamente imposible determinar mediante experiencia y con absoluta
certeza un solo caso en que la máxima de una acción, conforme por lo demás con el deber, haya tenido su asiento
exclusivamente en fundamentos morales y en la representación de su deber Pues es el caso, a veces, que, a pesar
del máspenetrante autoexamen, no encontramos nada que haya podido ser bastante poderoso con excepción del
fundamento moral del deber, para movernos a tal o cual buena acción o a este tan grande sacrt/icio: pero no se
puede concluir de ello con seguridad que algún impulso secreto del amor de si haya sido en realida4 tras el mero
espejismo de aquella Idea, la auténtica causa determinante de la volunta4 por lo que nos preciamos entonces con
gusto de algún fundamento motriz, lleno de nobleza, pero que nos atribuimos falsamente, de hecho, no podemos
nunca, incluso mediante el examen más riguroso, llegar por completo hasta los más recónditos motores, porque,
cuando se trata de valor moral no importan las acciones, que se ven, sino aquellos principios internos de las
mismas, que no se ven».
2 Vd op. cii., RA 31.

Remitimosenestepuntoal trabajorealizadopor la primeraCritíca conrespectoa la causalidadatemporal,aunque
implantadaen un mundode fenómenos,de la razón,cuyapensabilidadte habilitadapor la constituciónsensible-
inteligibledeun fenómeno,quees el hombre,vd A 551/R 573 y A 553/B 581 y A 55S/B 583s.;cfr. GMS,RA 27-8:
«rN]ada nos guardará de la plena caída de nuestras Ideas del deber y permitirá conservar un respetofundado ante
la ley en el alma como la convicción clara de que aunque no haya habido nunca acciones emanadas de tal es fuentes

puras, no se trata aquí de si sucede esto o aquello, sino que la razón, por si misma e independientemente de todo
fenómeno, manda lo que debe suceder, de ahí, algunas acciones, de las que el mundo quizás no ha dado todavía
ningún ejemplo, incluso de cuya realimbilidad puede dudar mucho quien todo lo funde en la experiencia, sin
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• Así, el debermandará,a partir de fundamentosapriori, serun amigoleal, aunquehastahoy no
• hayahabido,en realidad,ningunoen el mundo,mandatodel que tendremosplenaconvicción
• (li’iJberzeugung)—y no merapersuasión—,pues, como veremos,la libertad es para Kant un

u faktumrationis. El significadoamplio (ausgebreiteteBedeutung)de la ley del deberla convierte
u en válida, de un modo absolutamentenecesario,paratodo ser racionalen general,con lo que• recuperamosy fructificamosel espaciode inteligibilidad conque la primeraCrítica perfilabala

u siluetade la solución de la antinomia de la libertad como problematranscendental’,pues labúsquedadel principio de la moralidadnostrasladaa lo inteligible2. La ideade perfecciónmoral

u —cuyo estadioadquiriblepor el serracional finito no podrásermásque la virtud— contaráconun origen estrictamenteracional, pueses la razón la que la esboza(entwerfen)a priori y lau conecta(verkni¿pfen)conel conceptode unavoluntadlibre3. En virtud de suadscripciónracional

los principios a priori de la moralidad,a saber, los conceptosdel deber, deben exponerse
(vortragen)en general~inabstracto),en tantoque suconocimientofilosófico ha de distinguirse
del vulgar y común,dandolugara unametafisicade lascostumbres:u

• «Portodolo dichoseilumina: quetodoslosconceptosmoralestienensu asientoy origen,
u completamentea priori, en la razón,y ello en la razónhumanamás común tanto como en la
• especulativaen másalto grado;queno puedenserabstraidosde ningúnconocimientoempíricoy,

por lo tanto, meramentecontingente;que, en esapureza de su origen resideprecisamentesu
dignidadde servirnosde principios prácticossupremos;quesiemprequeuno afladealgo empírico
sesustraeotro tantode sulegítimoinflujo y del valor ilimitado de lasacciones»4.

u
• Una metafisicade las costumbresdeberáseñalarlos pasosnecesariospara alcanzarla
• fimdación sólida de los principios morales,así como de la aplicaciónde los mismospor reglas
• prácticas para toda naturalezaracional, mientrasque una teoría moral que mezcle motores
• provenientesde sentimientosy tendenciassensiblescon conceptosracionalesdejará oscilar
• (schwanken)al ánimo entrecausasmotorasde ningunamaneraunificables (vereínbar) bajoun
• mismoprincipio —no habrá,pues,soluciónsincréticaen moral—. Solamenteuna aproximación
• filosófica y crítica tomarála determinaciónontológicade aislar al debery surepresentaciónpura
• comoel máspoderosoinflujo sobreel corazónhumano,franqueandoen esasu decisiónel paso
• porel que la ley moral puedadevenirdueñadel restode motores.Esteesel sentidocon el que

Kant responderáa lasobjecionesde Sulzeracercade la escasaeficaciade las teoríasde la virtud
• y acercade la distancia insuperableentrela teoríay la práctica, remitiendoel origen de tales
• quejasa la ausenciade la suficientedepuraciónde los conceptosmorales,a los que algunos

embargo son ineludíblemente mandadas por la razón»; cfr. MS, Rechtst, Obs. general, 2, 1, p. 332: «Porque sí
U ~rece lajusticia, carece ya de valor que vivan los hombres sobre la tierra».
• VdKrV,A538/B566.

2 No hayexperienciaquepermitainferir la posibilidadde leyesapodícticascomo las quedeterminanla voluntad de
un serracional en general;vd. OMS, RA 29: «¿Cómoíbamosa considerar las leyesde determinación de nuestra
voluntad como leyes de determinación de la voluntad de un ser racional en general y, sólo como tales, valederas
para nosotros, sifueran meramente empíricas y no tomaran su origen enteramente apriori a partir de la razón pura

u ~ráctica?».
u Vd op. cit., BA 30: «[N]o hay verdadero principio supremo de la moralidad que no haya de descansar sólo en la

razónpura; independientemente de toda experiencia».
‘~ Vd op. cit., RA 34: «Aus dem Angefiihrten erhellet: dafi alíe síttlíche Begr¡ffe vollíg apriori in der Vernunfl ¡hren

• Sitz und Ursprung haben, und dieses zwar in der gemeinsten Menschenvernunfi eben so’.vohl, als der im hóchsten
• Mafie spekulativen; da]? sie von keinem empirischen und darum blo]? zufalligen Erkenntnisse abstrahiert werden
u k/innen¿ dii]? ir> dieser Reinigkeit ihres tirsprungs eben ihre «‘Urde liege, um uns zu obersten praktischen Prinzipien
• ni dienen; da]? man so viet als man Empirisches hinzu tut, so viel auch ihrem echten Einflusse und dem

uneingeschrÉinkten «‘efle der Handíangen entziehe».

u
• 245

u
u
e
u
u
e



intentanfortalecerenbaldereuniendoel mayornúmerode causasdeterminantesdel bienmoral,
de modo que«para hacer enérgicala medicina,la echan a perder»’. Frente a ello habráque
indagaren sus fuentesa priori y disposicionesoriginarias cuálessean los conceptosy leyes
moralesde la razónpura, paraexponerlospurosy sin mezclaempíricaalguna,determinandoel
alcance(Umfang), que sólo la crítica estáen condicionesde determinar,de todo conocimiento
prácticopuro y derivandosus principios del conceptouniversal de un enteracionalen general.
Sin estainvestigaciónpurapreliminarno se daráaplicaciónantropológicalegítima de la moral,
proyectoque, sin embargo,anunciala Metafisicade las costumbres,es más, éstano podría
«fundamentarlas costumbresen susprincipios verdaderos»ni inculcar (einzupfropfen)en los
ánimos las intencionesmorales puras (reine moralische Gesinnungenf.De este modo no
pretendemossino atendercon la máxima fidelidad posible a la tarea kantiana de exposición
(Darstellung)de la facultadracionalpráctica,a partir de sus reglasde determinaciónuniversales
(aligemeineBestimmungsregel)hastaallí dondebrota(entspringt) el conceptode deber3.

111.2 Segundopasohacia el desembozandentodela libertad comofundamentoestructuralde
losprincipiospuros dela moralidad: la voluntadcomofacultaddela causalidadpor libenat

Constituye una observaciónfundamentalde la crítica y del espíritu del pensamiento
kantianola que sostienequetodo en la naturalezaobra (wirkt) segúnleyes4. Éstaspuedenno ser
conocidaspornosotrosen todo momento,pero ello no significaque puedaencontrarseen algún
rincón de la naturalezaunaausenciatotal de reglas(Regellosigkeit),reflexión que exponecon
todaclaridad,nos parece,uno de los fundamentosdel idealismotranscendentalkantianoy de su
comprensiónde la prácticaque lleva consigotodo pensar,y a la que no escapasudoctrinade la
libertad.Ésta,en cuantofundamentointeligiblede un determinadomodode obraren el mundo
lo único que, por el momento,podemosexplicitar de ella—, no se identifica, como querríael
escéptico,con una ausenciade leyesy la consiguientedesorientaciónde nuestroentendimiento
enel mundo,sino quemásbien—y éseseráel hilo conductorde sureconocimiento—proclama
la existencia de una facultad de actuar (handein), propia de los seresracionales, por la
representación(Vorstellung) de leyes, es decir, la existenciade la voluntad (Wille) —cuya
relaciónconel arbitrio (Willkí¿r) en el hombrehabráqueinvestigar—comosenode lacausalidad
inteligible de la razónpráctica5.Peroel reconocimientoy la indicaciónde un modode obrarpor
libertad, que de derechopuedeadscribirsetodo serracional,no implica que eseactuarsin más
seaexpresiónde sunaturaleza.Más bien el hombredeberáconvertirel obrarpor libertad en una
naturaleza parasi mismo,de modoqueen unaobracomo la Religiónno sorprendala abundancia
de atributos derivadosdel adjetivo “natural” predicadosdel trabajo que el sujeto racional ha
realizadoconsigomismo,esforzándoseen convertirasudisposiciónal bien (AnlagezumGuten)
en una propensiónal bien (Hangzum Guien). Desdela perspectivaaún estrechaen la que nos
encontramos,seda en la voluntadhumanauna distancia,auténticaexpresiónde nuestrafinitud,
entrelo quemandala razóny los motivos impulsoresde otro orden,patológicosen general,que
nos llevana considerarlasaccionesdel debercomosubjetivamentecontingentes.Esadistancia,a
saber, la no coincidenciaplena entre unapotenciacausal y una ley formal, se expresaen la
manifestaciónde la voz de la razón como una constricción (Nótigung), que señala,de ser

1 Vd OMS, RA 33, nota.
2vd MS, Introd ,II, p. 217; wL OMS, RA 35, cfr. op. cii., RA 61.

Vd OMS,RA 36.
~Vd op. cii., RA 36;wt Logik-Jósche, Introd., 1, A 1

141. KprV, A 16,nota;cfr. MS, Introd., 1, p. 211.
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• atendidaconvenientemente,el inicio de unaluchaporcumplir (erfiillen) lo mandadopor la forma

de la ley, de modo que puedaalcanzarseel estadovirtuoso, que, en el fondo, es el máximo de
moralidadal que puedeaspirarel hombre’, para lo que se requierealimentaruna receptividad

• (Empfúnglichkeit) en la que mucho puedeayudar la pedagogíapráctica—la estéticade la
libertad, de la que hablaremosmásadelante—.Una voluntadcomola humanase representará
inevitablementeeseprincipio objetivo, queno podrásino ser constrictivo (néiíigend) paraella,
como mandato(Gebot), cuya fórmula no será otra que el imperativo categórico. Con ello
avanzamos,de modosin dudaapresurado,el caminoque habráde seguirnuestraexposición.Si

u recordamosel inicio de este breve epígrafe,advertiremosque la posibilidad, defendidaen la
primeraCritica, de una ley de causalidadpor libertad,comomodo de actuarpertenecientea lo

u que en el hombreno es fenoménico,sino inteligible, abre el espaciojusto de aplicaciónde la
u libertad comoprincipio de una experienciaposibley representa,al mismo tiempo, el punto deu apoyosobreel que seyergueel lenguajeconstrictivode algoasícomoun imperativocategórico,
u a saber,unaproposiciónprescri{,tivapropia de la libertad que los seresracionalesposeencomo
u «una propiedad inconcebible». Así, se pone de manifiesto que la libertad, en la única
• encamaciónde la que es capaz,en principio, en el mundofenoménico,es decir, medianteel
U cuerpoconceptualque le sumiistrala categoriade causalidad,no desenvuelveni despliegapor
• el momentosuobranecesaria,sino que fundamentalmentehabla, empleaun lenguajedepurado
• de sureduccióna meroútil parainvocar (aufrufen) y despertar(erwecken)unaparteen nosotros
• no pertenecienteni determinableúnicamentepor motivos impulsores sensibles,por lo tanto,
U tampoco legible en términos temporales-fenoménicos,cuya expresiónmás acabadaserá la
• voluntad. Sin la mediación de ese lenguaje no habría acciones posibles mediante su
• representaciónpor la facultadde desear,puesno en vano resultael único elementocapazde
• comunicaren la distanciael carácterimperativode la ley y la infraestructuramoral del ánimo
u humano.De estamaneraseanunciatoda unasemánticaprácticadel mandato,desconocidapara
• las explicacionesmecánicasde la naturaleza,queresultade un nuevouso legislativode la razóny
u despliegaasimismoun nuevomodode existenciaparael serracionalfinito.
e
• 111.3Tercerpasohaciael desembozamientodela libertadcomofundamentoestructuralde los
• principiospurosdela moralidad: el imperativocategóricocomola sintaxis deldeber(PflichO.
u La relaciónde unaley objetivade la razóncon unavoluntada la queesaleyno determina

necesariamenteseexpresa,en el pensamientokantiano,medianteun imperativo,queen sumisma
estructurasintácticaexponela distanciaque separaa nuestraconstituciónsubjetiva—que no
puedeser determinadaexclusivamentepor la representacióndel bien— de lo objetivamenteu 3
bueno.Por estemotivo, si el imperativoresultaindicador (Anzeiger), comovenimosdiciendo,
de estadistancia—queno puedetransformarseenun abismo—,suestructuracareceráde sentido
parauni voluntadsanta<hed¡g), cuyo querercoincida(einsnmmig sein) plenamenteconla ley y

U cuyo temple (Stimmung)subjetivo se adapteperfectamenteal mandato de ésta, con cuyau
u

‘Vd MS, Tugendl.,Introd, VI, pp. 379-380.
• 2 Vd op. ciÉ, lcr. ciÉ, 1, p. 379, nota.Por ello precisamentepareceque «[E]l imperativocategórico[...] no lesentra

• en la cabeza a aquéllos que están acostumbrados simplemente a explicaciones fisiológicas, a pesar de que, sin
U embargo, se sienten irresistiblemente impelidos (gedrungen)porél», en op. cii., PróL, p. 378.

AM leemosen la OMS, RA 39, que el imperativo de la moralidad remite a .qbrmukzs para expresar la relación
• (Verháltnis)entre las leyes objetivas del querer en general y la imperfección subjetiva de la voluntad de tal o cual

ser racional; y. gr.. de la voluntad humana».u
u
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tonalidad se identifica’. De esta manera,hemos introducido un concepto, el de imperativo
categórico,queseíntegraen un géneromásamplio,dondeno sólo tendrácabidala reglasuprema
que sirve de criterio para la moralidadde nuestrasmáximas,sino tambiénun buennúmerode
reglascon las que el hombredespliegasu existenciaen el mundo, como sersensible,capazde
realizar operacionesmecánicas—de actuar según leyes y príncipios, como todo en la
naturaleza—,así como de planearen lo posible el curso de su vida, en cuantoser inteligente
dotadode prudencia.Por todo ello, la nocióngeneralde imperativonosofrece desdeun respecto
antropológico-prácticola formalidadestructuraldelmodode habérselasel hombre,haciendouso
de su libertad, con el mundo exterior y con sus semejantes,espacioen el que se vale de
imperativoshipotéticos,que determinanuna acciónbuenacomo medio paraalgunaotra cosa,
biende un modoproblemático,bien de un modoasertórico,ya setrate de un propósitoposibleo
real2.Perosólo unodeesoscomportamientos(Verhalten)podráidentificarsecon la moralidad
no todo uso de la libertad es necesariamentemoral—, que es del que fundamentalmente
deberemosocupamos.

Por un lado, los imperativos hipotéticos técnicos o reglas de la habilidad
(Geschicklichkeit)nosdevolveránla legalidaddel obrardel hombreen el mundo,de lo que éste
escapazde realizarpor habilidad, cuyasposibilidadesseelevanprácticamentehaciael infinito,
dadala multiplicidadde propósitosposiblesparala voluntad,y serelacionan,por lo general,con
la parteprácticade las ciencias,compuestapor problemasque ponen algún fin paranosotrosy
por imperativosquedicencómopuedealcanzarsetal fin. Por otro, seencuentranlos imperativos
pragmáticoso consejosde la prudencia (Klugheit) ‘1 que muestranel valioso servicio que la
razónpuedeaportara las inclinacionesy sueconomíay contienenla representaciónprácticade
ciertasaccionesparafomentarun fin quepuedepresuponersecomoefectivamentereal (wirklich)
en todo ser racional, a saber,la felicidad (GIÍ¿ckseligkeit)o la satisfacción(Beftiedigung)de
nuestrasinclinaciones(Neigungen)extensive,intensiveyprotensive.Paraconseguirlojugaráun
papeldeterminantela habilidadparaelegiraquellosmediosquenos conduciránefectivamenteal

B. Carnois, en su op. cii., p. 87, se hace ecode las observacionesplanteadaspor L.W. Reck —en el artículo
Apodictic Imperatives, en Kanlstudien, 1957 (49), p. 12, nota— y por B. Rousset —en su obra citada en
bibliografia— acercade la dificultad presenteentrela indicaciónde la Fundamentación,RA 39, segúnla cual el
imperativo categóricosedaanalíticoparaunavoluntad santa,en el sentidode que,en realidad,se tratadapara la
misma no deun imperativo,sino de la ley moral, y la afirmaciónde la KprV, por la quela ley moral seríasintéticaa
priori, vd, op. cii., A 56. Reckobservaunaclaracontradicciónen estecrucede referencias,mientrasqueRousset
sefiala en suop. cit., p. 529, nota26, que«el contexto muestra que lo que es “sintético’ no esla presencia de la ley,
sinosuexistencia para nosotros en tanto que deben. En nuestrotrabajodefendemosquela mismamanifestaciónde
la libertad como ley se expresacomo la voz de un mandatoque sólo puedeoir el ánimo humano,no un espíritu
divino, con lo que,a pesarde las dificultadesquepuedansurgir, especialmentede la manode algunostextosdel
Opuspostumum,no sabemosmuy bien quépodríaserla moralidadparaunavoluntadsanta,lo que si sabemoses que
la ley moral es la rano cognoscendidenuestralibertady queéstano correspondea la acción inmanentedivina. Bien
diferentedela hipótesissegúnla cualla moralidadpudieraconcerniraun serdivino seráel hechode queel proyecto
materialque la libertad como ratio essendidela moralidadimpulsarequierauna ampliaciónen sentidoprácticode
lasposibilidadesdenuestraacción,quesubsanelas faltasdenuestrafinitud y satisfagala menesterosidaddela razón
en su interésmáselevado.
2 Vd. KprV, A 37;vd. MS, Introd.,IV, p. 221.

En laKU, EE, 1, p. 44, nota,Kant enmiendaun errorcometidoen la OMS—-RA 40— dondedenominóimperativos
problemáticosa aquellos que mandan fines posibles bajo ciertas condiciones, incurriendo así en una clara
contradicción,puesdeberíanhabersellamadomásbien imperativostécnicoso del arte, denominacióncomúnde las
reglasde la habilidad y de los consejosde la prudencia,puesestaúltima no essino un ejercicio de habilidadque
tiene lugar en el interior de unasociedad,que únicamentese distinguede las primeraspor tenerque determinaren
cadamomentoen quéconsistasuobjeto, a saber,la felicidaden cadacaso,tareaqueaquéllasya encuentranantesí
como dada;cft. KprV, §3, Teorema II, Obs. fl, A 46, nota.
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• mayorbienestarposible,lo que Kant denominasagacidadmundanao privada,siendola segunda

la que,en todocaso,dé valor a la primera’. No podráncoincidir enteramentecon las reglasde la
• habilidad, aunqueambosmandan(gebieten)quererlos mediosa quien quiereel fin, esdecir, en
u tanto que son analíticos,de modo que en ellos seauna y la misma cosael representamosalgo
• como efectoposibley el representamosa nosotrosmismosobrandode esamaneraconvistasal

efecto,aunqueel desarrollode lo mandadoacontezcapor proposicionessintéticas2.Así, mientras
que la proposiciónteórico-técnicadel matemáticoque dice que, si sequiere dividir una línea
rectaen dospartesiguales,segúnun principio seguro,hay que trazar desdesus extremosdos
arcosde círculos,essintética,el saberque sólo mediantetal acciónpuedeproducirseel efecto

u propuestoconstituyede hechouna proposiciónanalítica. En efecto,no esposibleestablecerde
u antemanolo que un hombre quiere y deseaexactamente,pues la felicidad es un conceptou indeterminadoen extremo,desdeel momentoen que carecemosde la comprensióntota! de una
u satisfacción plena de nuestrasinclinaciones, algo que únicamente podría alcanzarsepor
u 3experiencia.Sorprendela dificultad que encierrala determinacióndel conceptode felicidad,
U pero convienesubrayarque, si bien todos sus componentesprovienende la experiencia,en su
• conjuntoconstituyeun Idealde la imaginación4,queexigeunatotalidadabsoluta,un máximode
• bienestarqueningunaexperienciapuededaraconocer,por lo que, del mismomodoque las Ideas
• de la razón—casi como la contrapartida(Gegenstúck)de ellas—,aparecerácomo un problema
• irresoluble,queestavez caedel ladode la sensibilidady los instintos.
U Pesea las dificultadesque rodeanla definición de algo así comola felicidad, la noción
U alcanzadaparecealbergaralgunaintrigantesemejanzacon la razóny su exigenciade totalidad,
• comounasuertedependantsensiblede esaperspectivaglobalque recorreen paraleloa la misma
u los mismosespacios.No en vano que cadauno asegure,en la medidade lo posible, su propia
u felicidad, constituyeun deber, al menos indirecto, pues la insatisfacciónde las necesidades
• sensiblespodría seruna gran tentaciónhaciala transgresión(Ti]berretung) de sus deberes.Por
u ello la doctrina de la virtud kantianaafirmaráque la felicidadseráun deberfinal (Endpfiicht), sí
• nosalejadel sufrimientoy lamiseriaque puedendesviarnosdel cumplimientode la ley moral,es
• decir, como un medio permitido (erlaub¡) para la moralidaden la habilitaciónlegítima de las
• circunstanciasque menosperjudiquensu implantación5.Recapitulandoel tratamientoque la
• felicidad (Glñckseligkeit)recibeen la moral kantiana,podemosdistinguirdos motivosactuantes
• ensudefinición. En prímerlugar, la observaciónantropológica,segúnla cual los consejos de la

u
• Vd. OMS, RA 42, nota; cfr. prag. Anthrop., Pról, dondesedistingueentreconocerel mundo y tener experiencia

del mundo.
‘VdOMS,BA4S;cfr.KU,EJZ,L

• Este argumentose utilizará repetidasvecesen la obra crítica kantiana,id KrV, A 806/B 834; OMS, BA 45-7;
• KprV, §§ 1-2, §3, A 45-6,§4, Ol,s., A 51, §7, Obs., A 55 y §8, Obs. 1, A 60-1. F. Alqulé, op. cii. en bibliografia, ha
• señaladoquequizásla critica kantianadel eudemonismono hubierasidotan estrictasi la felicidadpudieradefinirse

de una manerarigurosay si sus mediospudieranalcanzarsede modo analitico, caso, nos parece,en el que, sin
embargo,como en la Ética de Spinoza,cuyo pensamientorepresentaparaKant un ejemplo de consecuencia,no

U habríanadaparecidoa los imperativos.
U ~ Vd GMS, RA 47-8. D. Henzich, enDer Begr¡ff der sitttichen Einsicht..., Pp. 242-3, que citamosen bibliografla,
• reparaen queKant se muestracomo el primer critico del conceptode felicidad, quepresuponeel poderreunir el
• conjuntode deseosenun único conjunto,pero quese las ha con¡a peculiaridaddel desear,quequieresiempremás

delo obtenido.Porello la felicidad,en cuantoIdeal de la imaginación, sólopodráseresbozadaporseresracionales,
pues resultade la exigenciade la razónde una unidad incondicionadatambién en la acción, como el respecto

• materialde la dignidad(Wiirde) quenosprocuramosobrandomoralmente.
Yd, OMS, RA 11-2; cfr. MS, Tugendí, Introd, y, R, p. 388. 0. Reboulsepreguntaen su Kant et leproblémedu

mal, dando lugar a una interesantediscusión—vd bibliografla, pp. 248-250——, si esafelicidad permitida,casi
impuesta«como una medicación salutífera» puedeseraúnla felicidaddeseaday anhelada.
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prudenciacuentancon un fin subjetivamentenecesarioparatodos los hombres,que no esotro
que la felicidad,por muchasdiferenciasque les separen,de modo que únicamentelos medios
resultarándiscutibles,pero no el fin, que en nadieproduce indiferencia.En segundolugar, la
inseguridadque rodeaa la consecuciónde ese fin de interéscomún,quenadiepuededeterminar
con total certeza,pues,en virtud de lascaracterísticasenumeradascon anterioridad,la capacidad
de representaciónhumanase muestraincapaz de formular en qué consistapropiamentela
felicidad, parala que serequiereuna omnisciencia(Allwissenheit)que sólo concierneal orden
nouniénico . La cimentaciónkantianade la moralidadha de teneren cuentaque,en tantoqueser
sensible,el hombreesun sermenesteroso(bedíarfiig), que recibede sumisma razónel encargo
(Auftrag) deocuparsede no descuidarel interésdesu sensibilidady de ~ue susmáximastengan
en cuentaa la felicidad en estavida y, en lo posible, en la vida futura, motivo por el cual la
prudenciadebeenseñarse,siempreque no se opongaa la moralidad,sino que complementey
fortalezcala disposiciónhaciasusfines. En efecto,comoleemosen la Antropologíaen sentido

3
pragmático,«unplacerque uno seprocuraa si mismo(conformea ley) essentidodosveces», la
primera vez, porque lo hemos adquirido (erworben), después,porque lo hemos merecido
(verdienen), de la misma maneraque el sueldo recibido tras el trabajo4. Si bien no toda la
felicidadposibleseráresultadode nuestroobrar,por lo queKantconcederágranimportanciaa su
tratamientocomouna realidadtrascendenteen la Dialéctica de la segundaCrítica, lo que, sin
embargo,estamosen condicionesde llevar a caboen estavida serála contribucióna la realidad
de los dos fines que son capacesde coordinartodos los deberesconcretos,a saber,la perfección
de uno mismo y la felicidad de! prójimo. Respetarlas condicionesde estaúltima constituiráun

N. Hinske —ensutrabajoDie ‘RatschlúgederKlugheit’im OanzenderGnindlegung,enO.Hñffe(ed.)OMS. Em
kooperauiver Kommentar, Pp. 131-147—proporcionaun valioso reconidopor las influencias que la concepción
kantianade la felicidadpudorecibir dela éticaclásica,como esel casode Platón,~d Banquete, 204 e,f; Aristóteles,
vd Etica a Nicómaco, 1, 2, 1095a l4ss.; Séneca,vi Epistolas a Lucilio, y, 44, 7: «Omnes beatam vitam optent [.1
Quid est ergo, iiz quo erratur, cian omnes beatam vitam optent?»; cfr. op. cit., VI, 57, 14: «Omnes inquam, illo
tendunt ad gaudium, sed wide stabile magnumque consequantur, ignorants>. Peroconcederáespecialrelevanciaal
efecto que en el pensamientokantianopudierantenerla lectura de los Memorabilia de Jenofontey el retrato de
Sócratesqueproporcionan.En particularreparaHinske en el hechode quelas premisassiguientes,a saber,que,en
primer lugar, el conceptode felicidades la Idea deun todo absoluto,por lo tanto, un conceptoindeterminado,que
sólo puededelimitarsepor medio de elementosempíricos;que, en segundolugar, los bienesquedeterminanese
conceptototal puedenser buenoso malosen su uso,así como parecefiera del alcancehumanola previsiónde las
consecuenciasde los mismos,de las que resultala ausenciade un imperativo con respectoa la felicidad —a la que
sólo conciernenconsejos quedejanintactala libertad dedecisióndel individuo acercadesusfuturassatisfacciones—
recuerdanen mucho las razonesempleadaspor Sócratesen el diálogo que mantienecon Eutidemo en la obra
jenofontianaantescitada. Allí, en efecto,se apuntaráque la mayoria de los bienesque conocemos—riquezas,
belleza,fortaleza—hacendependerdel usoque de ellos serealicela felicidad o infelicidad quereportanal hombre,
asícomo que el único bien indiscutiblepor deseable,la eudaimonia,sólopodráalcanzarsepor adiciónde losbienes
dudososantesnombrados,lo quedapie a unanotabledificultad, a saber,quela felicidadcomo supremamcta vital
(Lebensziel)sólo puedecaracterizarsemedianteelementostomadosde la experiencia.Hinske consideraque la
lecturakantianade la felicidad favorecela fundamentaciónde la moralidad, desdeel momentoen quedisminuyeel
efectode sacrificio (Aufopferung) de la sensibilidady susrazonesen arasde la ley, pues,unavez que el hombrese
ha convencido de que debe dar su felicidad ti fonds perdu, el horizonte de las oscilacionesdel estado y
representaciónde la felicidadactuarácomo un medio fortalecedordel propósitofirme de cumplir lo mandadopor el
deber.Acercade la deudakantianaconla éticade la Antigtiedadpuedeacudirsea la obra clásicade K. Reich,Kant
und die Griechen,y al trabajo de 1’. Aubenque,La prud.ence chez Kant, en el quenosdetendremosmás adelante,
amboscitadosenbibliografla.
2 Vd. KprV, A 108.

Vd. Ánthrop., §63, RA 180.
‘~ Vd. O. Reboul,op. cit., p. 249: «Se es afortunado ck ser elautor de lapropia felicidad»
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• deberde derecho,por lo tanto, estricto,mientrasque su fomentocorresponderáa un deberde
• virtud, amplioe imperfecto’.

En claro contrastecon los imperativoshipotéticos,de fácil solución2,habráque indagar
en la radicalidadconqueel imperativocategóricocomunicasu mandato,al serel únicoque«se

• expresacomo una ley práctica»3 —radicalidadque concierneigualmenteal respectode la
libertadque revela—, y en la constricciónque implica para nuestravoluntad,interrogandolas
condicionesde su posibilidad lógica, dejandoa un lado, por el momento, la realizabilidad
(Vollziehung)de la acciónquedetermine.Quedafuera de duda, por lo que llevamosvisto, que
nadapodráaportarla experienciaconrespectoa la posibilidadde esteimperativo, en todo caso

u proporcionarunadireccióny un hilo conductorquehande tomarseparaconseguir—encasode
decidirse por él— un propósito determinado, mientras que el mandato incondicionado
(unbedingtesGebol)no dejapreferencia(Belieben)algunaconrespectoal objetoala voluntad4y

• debeser investigado(untersucht)enteramenteapriori. Con la estructuraimperativanostopamos
por primeravez con la voz de la libertad encarnadacomo mandato,queparanosotroses una

• proposiciónsintéticaa priori, es decir, conectael acto (Tal) necesariamentea priori con la
U voluntad,sin introducir ningunacondiciónprovenientede la inclinación, desdeunaIdeade razón

que es capazde aduefiarsey convertir en nada—reducir a cero— el conjunto de las causas
u subjetivasimpulsorasala acción5.El imperativocategóricoconecta,así,la voluntadhumanacon
• el quererunaacción,queno seencuentracontenidoanalíticamenteen la primera,puesno setrata
• de una voluntadsanta,sino másbien de unavoluntadque lucha sin descansopor arraigaruna
• íntenciónmoral y abogaren si la libertad parael mal. En esaconexiónsesospechay adivinala
• presenciade un tercero,queno esotroquela libertad,en la línea de unamanifestaciónindirecta
• que éstava a hacerpropia en la investigaciónde la razónpráctica,por lo quequizás un análisis
• másvenidoenla semanticidaddel mandatoimperativopuedasernosde interes.
• El mandatoabsoluto(absolutes Gebot)del imperativo—un principio objetivo que dice
• que lasmáximasde nuestrasaccionesdebenconformarseala ley— sedespliegaen unatramade
u fórmulas, complementariasy relacionadasentresí, en las que reconocemosdiversasmanerasde
• expresarel sentidoy alcancede esarequeridaconformidad(Gem&fiheiQ,que semanifiestacomo
• una de las expresionesmásacabadasde nuestraflnitud6 y, así, comounaguía paradeterminar
• una división provisional—al menoshastala redacciónde la Metafisicade las costumbres—del
e

‘Pci MS, TungendL,Jntrod., VyVU, pp. 386-8y390-4.
2 Estecontrasteadquieremayorclaridada la luz de OMS, RA 44,y de las observacionescontenidasen KU, EF, 1,
nota,pp. 11-14.
Vi OMS, RA 49-50.

• ~ Dado que nos ocupamosen estosmomentosde lo que venimosllamando unafenomenologia de la voluntad
• estamosperfilandouna relaciónentrela ley moral, como expresiónde la libertad, y la voluntadmarcadapor el ideal
• de la autonomía,mástarde profundizaremos—desdeel espacioabierto por la no coincidenciade la voluntad

humana,quetambién es arbitrio, con el cumplimientode la ley— en el pasodecisivo medianteel cual el arbitrio
acoge,haciendousodesulibertad,las máximasquecumplenla ley moral.

• Vi la siguientedescripcióndel mandatodel imperativocategóricoy del enlacea priori que realizaen op. cit, RA
• SO, nota: «Conecto con la voluntac¿ sincondición presupuesta apartir de inclinación alguna, el acto, a priori, y, por
u tanto, necesariamente (aunque sólo objetivamente, esto es, bajo la idea de una razón que tenga pleno poder sobre
U todas las causas motrices subjetivas). Es ésta, pues, una proposición práctica, que no deriva analíticamente el

querer una acción de otra anteriormente presupuesta (pues no tenemos voluntad tan perfecta), sino que lo conecta
• con el concepto de la voluntad de un ser racional inmediatamente, como algo que no está contenido en ella».
• 6Nopodemosdejardededicarunasobservacionesala nocióndefórmula enel contextodela moralkantiana.Como
• tantasotrasdesusnocionesimportadasdeotroscamposdel saber,fundamentalmentedel campodela matemática,la

defórmula sebasaenel modoen que la toma el matemático,como proyectode todo lo requeridopara llevara cabo
unatarea,id KprV, A 14, nota.
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conjuntode los deberes.A partir de la fórmula inicial —«obrasólo segt~nuna máximatal que
puedasquereral mismo tiempoque setorne ley universalde la naturaleza»—podránderivarse
como de un principio todos los imperativosdel deber,con lo cual habráque analizarlocomo un
primery sustanciosoindicio de que no carecede respuestasignificativala preguntaacercade qué
pensamosal pronunciarel deber,de queésteno esunaconstrucciónconceptualvacía.Kant hace
uso de ejemplosreferidos a algunosdeberesperfectos,que no admitenexcepcióny por ello
puedenserellosmismosfines—comose verámástardeen la Doctrina de la virtud—, como el
conservarla propia vida, el mantenery cumplir las promesas,el desarrollode las facultades
racionales,el ejerciciode la beneficiencia,que seamoldansin mayoresdificultadesal mandato
imperativo, a saber, que pueda quererse (wollen kónnen) que las máximas adoptadasse
conviertan en una ley universal,canonde su enjuiciamientomoral. Algunos casos,como la
entregade la propiavida al goce(Cenuft)o la negaciónde ayudaa quienatraviesadificultades,
en cuantotrangresionesde deberesmeritorios (verdienstlich),puedenpensarsecomo ley natural
universal,pero de ningún modo podránquerersecomo tal por una voluntadhumana,mucho
menos deberánconvenirseen aquélla. La exposicióndepuradadel deber hace preferible
emprenderel análisisde situacionesen las que la voluntad no puedecumplir (befolgen) la ley
másque renunciandoa satisfacerlas inclinaciones sensibles,estrategiaexpositivaque, de no
entendersede esamanera,puedecontribuir al surgimientode inexistentesconflictos entrerazón
prácticay sensibilidad.La divergenciaobservableentre la consideraciónde una accióndesdeel
puntode vistade la razón,porejemplo,comoobjetivamenteválida en cuantoqueley universal,y
desdeel punto de vista de una voluntad afectadapor la sensibilidad,para la que no valdrá
subjetivamentecomo tal, no implica, contrariamentea lo que podríapensarsea primera vista,
contradicciónalguna,sino másbienresistencia(Widerstand)quela inclinaciónoponeal precepto
(Vorschrlfi) de la razóny unaexpresióndenuestrafinitud’. Oimos la apelaciónde la libertaden
nosotroscuando reconocemosla validez del imperativo, si bien nos permitimos—nuestro
arbitrio lo permite—algunasexcepcionesa favor deotrosmotoresde la acción.

Hastael momentonos hemosdetenidoen el conceptode debercomo un principio con
significadoy fuerzalegisladoraen relacióna nuestraacciones,que encuentrasuúnicomedio de
expresiónen la antirretoricidadde un imperativocategórico,cuyo contenidoha sido puestode
manifiestoensugeneralidad,si bienno sehaalcanzadoaúnel puntoen el que puedademostrarse
a priori que tal imperativoexistarealmente,a saber,que hay una ley que mandapor si misma
absolutamentee independientementede todo motor. Con el objetivo de acompañarel análisis
lógico-semánticocon uno de índole transcendental,será necesariorepararen que la realidad
(Realit ¿it) del principio de la moralidad, por la que podemosentenderla primerafómula del
imperativo,no es susceptiblede derivación de la naturalezahumana,de la que únicamente
podríamos extraer un principio subjetivo de la acción, nunca una necesidad práctica
incondicionada (praktisch-unbedingteNotwendigkeit). Es más, como ya se advirtió con
anterioridad,cuantomayorseala resistenciaimpuestaporlos motoressubjetivos,mejorsepodrá
observarla dignidadinternadel mandatoenun deber(innere Wiirde desGebotsin einerPflicht).
Ya el procedimientode aislamientodel deber,al inicio de estaterceraparte de nuestrotrabajo,
anunciabaque el origen de éstetenía que serpuramenteracional,por lo que la razón «debe

Este es el tenor mostradopor algunasenjundiosasobservacionesde la Crítica del Juicio, introducidascomo

respuestaa las objecioneslanzadashacia la libertad transcendental.Segúnestaúltimasparecieraque la naturaleza
contaracon la fuerzanecesariatanto para fomentarcomo paraquebrantary resistira la libertad, como si hubieraun
influjo directoentreellas, a lo queKant responderáque la oposiciónse encuentraen realidad no entrenaturalezay
libertad, sino entre la primera comofenómenoy los efectosde la segunda,consideradoscomofenómenosellos
mismos;vd KU, Introd , IX, A LII-LIII/B LV, nota,
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• mostrar supurezacomoguardianadesusleyes»,nuncacomoheraldode una naturalezatutora.

Esta soledady pérdidatotal del respaldode apoyosexternosen la que se encuentrala razón
• indica,al mismotiempoy en lamismamedida, la inmensidadde laaperturade su usopráctico,

en cuantosedede principios a priori que mandanimperativamente’.Por ello, únicamenteuna
metafisicade las costumbresestaráen condicionesdedecidir acercade la conexiónenteramente
a priori del imperativo categóricocon una voluntad racional en general, en cuantoaquélla
sunniistraleyesprácticasobjetivasconcernientesa lo que debesuceder(gesehehensolí).aunque
nuncahayasucedidoni vayaa sucederprevisiblemente.

Daremosun segundopasoenesteestudiosemánticodel mandatodel debersi reparamos
en que la voluntad, como facultadde determinarsepor si mismo a la acción conforme a la

U representaciónde ciertasleyes, obra proponiéndosefines, a saber,fundamentosobjetivos de su
o autodeterminaciónque pueden descansaren meros resortes, que los convertirán en fines
• subjetivos,o bien en motores impulsoresválidos para todo ser racional y, así, como fines
u objetivos.Mientras quelos fines propuestoscomoefectosdela acciónserántodosrelativos,será
• posible aislarun fin en sí mismo, a saber,algo cuyaexistenciaposeaen si un valor absoluto,

como es el caso del hombrey todo serracional en generalsometidoa leyes morales(unter
• moralischenGesetzenf. Así, comola Ideade lo incondicionadode la razónen suusoteóricoera
• signo del esfuerzoy aspiración (Bestrebung)racionalespor hacerde sus conocimientosuna
• unidadsistemática,en lasegunday terceraCríticas tambiénseráíndice de las actividadespropias
• de la razón.En efecto,en la Crítica de la razónpráctica lo Incondicionadoserá la ley moralen
• su validez inconmensurable con ninguna constitución (Beschaffenheit) objetiva,
• independientementede que fueraposible—que no esel casoen el Criticismo—estableceruna
u distinciónatendibleentre lo creadoy los increado,así comoen la Crítica delJuicio el principio
U deenjuiciamientode un fin incondicionado,al quesepuedenreferir comoa sucondiciónel resto
u de fines de un serracional libre. Para una mayor clarificación de esteasunto remitimos al
• siguientepasaje:

u
• «Es un juicio al que no puedeescaparel entendimientomás común,cuandoreflexiona

acercade la existenciade las cosasen el mundoy la existenciadel mundomismo: quejustamente
U todaslas múltiples criaturas,por muygrandequeseasu equipamientoartificial y por muyvariada,
• final y mutuamentereferida que seasu relación, incluso la totalidad de muchossistemasde los
• mismos,quedenominamosde maneraincorrectamundos,no seriannada,si no hubierahombres

U
U ______________

• ¡ Pci GMS, BA 60-1: «Vemos aquí, de hecho, a lafilosofia en un punto de vista desgraciado, que debe ser firme, sin
• que, sin embargo, se apoye en nada nipenda de nada en elcielo ni sobre la tierra Aquí ha de demostrar su pureza
• como detentora de sus leyes, no como heraldo de las que le insinúe algz~n sentido implantado o quién sabe qué
• naturaleza tutora; los cuales en conjunto, aunque son mejores que nada, no pueden nunca proporcionar principios,
• porque éstos los dicta la razón y han de tener su frente totalmente a priori y con ello su autoridad imperativa: no

esperar nada de la inclinación del hombre, sino esperarlo todo de la suprema autoridad de la ley y del respeto
U debido a la misma, o, en caso contrario, condenar al hombre a despreciarse a si mismo y a la vituperación interna»
u cfr. op. cit, BA 30. La adscripcióndel origen de la ley a unadivinidadterminaríaanulandola moralidad,pues un
• sistemamoral basadoen Dios como su legislador resultaríadel todocontrario a la moral; vd. E. Weil, Raides

kantiens, vci bibliografia, p. 99: «Li moral debe seguir siendo una moral de la libertad; una moral impuesta por
una autoridadexterna seria inmoral».

• 2La introducciónde los finesreveladenuevola no coincidenciade la voluntadconsigomisma,carácteresencialque
U nosremitea textoscomo KprV, A 48 y GMS,BA 15-6, 36 y 63. En MS, Tugendí., Introd, 1, p. 381, encontramos
• una definiciónde fin comoobjeto del arbitrio, por el queéstesedeterminaaunaacciónparaproducirtal objeto,así

comola explicacióndeun fin queseaal mismo tiempoun deberen sí mismo,acercade lo quetrataránlosapartados
Uy ifidel loc. cH., pp. 384-5.
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(entesracionalesengeneral)enellos; esdecir, quesin loshombresla enteracreaciónseriaun mero
desierto,enbaldey sin fin final»’.

Contrariamentea lo que podríaparecer,el fin último (letzterZweck)de la naturalezano
serála felicidad,sino la cultura, desdeel momentoen queel valorde lavida humanano resideen
lo que el hombrepuederecibir, sino en lo quehacey, antesquenada,en lo que quiere,sendaen
la que nuncaencontraráel sinónimode reposoabsolutoo simplementede muerteque seria la
satisfaccióncompletaconsigo sí mismo2. Pero,al mismotiempo, debetenerseen cuentaque el
reconocimiento(Anerkennung)de la exigenciaimperativade la ley moral en nosotroscalifica al
ser racionalcomounfin final (Endzweck)de la creación3.Sin estaautodeterminacióncon la que
contamosen tanto que seresracionales,reduciríamosnuestraexpectativasa las del resto de
animalesde la tierra, hastael momentoen que una ampliatumba nos absorvieseen su senoy
devolvieraal enmarañadocaossin fin de la materia,sin quepudiéramosdecir quehemoshecho
de nuestravida algo más grandeque lo que recibimos deella al venir al mundo4. La relación
imperativacon la ley descubreal hombre,por medio del sometimientode su voluntada leyes
morales,un modode relacionarseconsigomismodesconocidoen la experienciay, así,una víaen
la que se encontraráen condicionesde ganar su sí mismopropio (eigentlichesSelbst),de
decidirsey tomar partido por él. De ello dependeráque seaposibleaprehenderen su máxima
generalidad, así como en su respecto mas diáfano, a la libertad, como imputabilidad
(Zurechenharkeit) de la acción. Si no fuera posible hallar fines que fueran,al mismo tiempo,
segúnsu concepto,deberes,el imperativocategóricose vendríaabajojunto con todo ensayode
elaborarunadoctrinade las costumbres5,puesla posibilidaddeaislaralgo así comounfin en sí
mismoconstituyela materiaen la quearraigae implantasusentido.En estascondicionesel único
ser que podrá considerarsecomo fin en sí mismo seráel hombre, que deja en cuanto tal su
impronta en la segundade las fórmulas del imperativo —«obra de tal modo que uses la
humanidad,tanto en tu persona,como en la personade cualquierotro, siemprecomo un fin,
nuncasolamentecomoun medio»6—.Comoocurríaen el casoprecedente,la fórmula podráser
empleadacomopiedrade toqueparala derivaciónde los deberes,en unaaplicaciónque sinduda
resultacomplementaríapara su argumentoexpositivo. Así, quien pretendacometersuicidio o
realizarunafalsapromesasetratarlainevitablementeasi mismoy al prójimocomomeromedio.

Ud. KU, §86, A 405-6/B 410: «Es ist ein Urteil. dessen sich selbst der gemeinste Perstand nicht entschlagen kann,
wenn er uber das Dasein d.er Dirige in der Welt und die Existeriz der Welt selbst nachdenkt: dafl naml,ch alíe die
mannigfaltigen Geschópfe, von wie gr4fier Kunsteinrichtung urid wie mannigfaltigem, zweckm4flig auf einander
bezogenen Zusammenhange sie ¿mcli sein mogen, ja selbsí das Ganze so vieler Systerne derselben, die wir
unrichtiger Weise Welten nennen, ni mc/ns da san i~4Jrden, wenn es in ihnen nicht Menschen (vernulnflige Wesen
t¿berhaupt) g¿ibe; di., dafi oline den Menschen, die ganze Schñpfung cine blofle Wiiste, umsonst urid oline Endzweck
sein wuirde».
2 Vct. KU, §83, A 392/B 396, nota, §84, A 395/B 400; §86, A 406/B 411 y A 408/B 412-3; i’d Anlhrop., §61,RA
175-6y §66.

Vn Rfl. n0 7205,XIX, p. 284: «Moral es la ciencia que contiene a priori losprincipios de la unidad de todos los
fines posíbies de los seres racionales»; cfr. Rfl. n0 6977, XIX, p. 218; cfr. GMS, BA 77; cfr. KU, §84, A 393-4/B
398.

Vd. KU, §87,A 423/B427;cfr. §88, A 427/li 432.
Vd. OMS, BA 65-66: «[P]ero si todo valor fiera condicionado, y de ahí, contingente, entonces no patria

encontrarse ningiinprincipio práctico supremo para la razón»; cfr. MS, Tugendl., Introd , m, p. 385: «Porque si no
hubiera fines semejantes, y puesto que ninguna acción humana puede carecer de fin, todos losfines valdríanpara la
razón práctica sólo como medios para otrosfines. y sería imposible un imperativo categórico;lo cual <mu ¡aria toda
doctrina de lascostumbres».
6 p~ OMS, HA 66-7; cft. op. ciÉ, 64-5; vci Minh Anfang, VIII, p. 114.
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• Por otro lado, las accionespor deberno tienenúnicamenteque mantenerla humanidad
• como fin en sí, no menoscabandoese su carácter, sino que tienen que concordar
• (zusammenstimmen)con ella y fomentarla(befórdern), contribuyendoasi al máximo desarrollo
u posible de disposiciones(Anlagen)que la naturalezaha puestoen nosotros.En efecto, si nadie• participara del fomento de la felicidad de los demás, sin sustraerletampoconada, podria

mantenerse(bestehen)probablementela humanidad, pero se tratarla de una concordancia
(Ubereinstimmung)meramentenegativa,no enriquecedorade la humanidaden cuantofin en sí.
Como necesariocomplementode este análisis semánticoen el que nos hallamos,habráque
señalarqueesteprincipio de la humanidady detodanaturalezaracionalengeneralcomofin en si

u mismo no resultaderivablede la experiencia.Ante todo, en virtud de su universalidad,que
U ningunaexperienciaserácapazde determinar,la humanidad,representadacomo fin objetivo,
u como supremacondición limitadora (oberste eznschrdnkendeBedingung)de todos los fines
• subjetivos,tendrásuorigen en la razónpura. En estesentido, la existenciahumanaserála única

que albergueen si un valor absoluto,así como un fin objetivo, por lo que cadaexistenciase
• mostrarácomo un fm en sí —sintesisde razóny existencia—,«la naturalezaracional existe
U comofin en sí»1, lo que se traducesimultáneamenteen unaexigenciade tratara los otros y a
• nosotrosmismosen esemismoregistro,quepodríamosdenominarconRicoeurel ideal práctico
• delsí mismo, a saber,aquellafigura denosotrosmismosquepodemosdelinearmediantenuestras
• accionesmorales2.
• Si el enunciadoprescriptivode la primerafórmulapresentabaobjetivamenteen la reglael
• fundamentode toda legislación práctica (der Grund aller praktischen Gesetzgebung)y el
• pertenecientea la segundalo hacíasubjetivamenteen el fin, observamoscómola tercerafórmula
• del imperativohabilita la integraciónde ambas,a saber,en la Idea de la voluntad de todo ser
• racional comouna voluntaduniversalmentelegisladora, condición supremade la concordancia
u de la voluntadcon la razónprácticauniversal,que descartarátodaslas máximasque no puedan
• coexistir (zusammenbestehen)junto a la legislación universal propia de la voluntad (eigene
• aligemeineGesetzgebungdes Willens), pues todas tendrán que poder ser máximas de una
• voluntadqueconstituyauna legislaciónuniversalparael objeto3. La noción de una voluntad
u ______________

• ‘ Vd OMS, HA 69.
• 2 Ricocur, especialmenteen L ‘homme faillible, cap. II, Pp. 55-63 y cap. 111, pp. 86-96, ha señaladolas numerosas

• invitacionesa la plenitud de una reflexión moral presentesen OMS. frente al esfuerzode formalización,necesario
• porotraparteparala justificaciónplenadel imperativo,delaKprV. Del lado dela primerase referiráen las páginas

mencionadasa la formulacióntriple del imperativocategórico,queacudea la Idea de legalidadde la naturaleza,de
personay de reino de los fines y se detieneconmás cuidadoen la presenciaen ella de una reflexión acercade lau persona,en cuantopasodela forma a la materiaen direccióna la determinacióncompletade todaslas máximas—

• unificandotodossusmomentos—,sólo posiblemediantela Idea de un reino delos fines. Debemosseñalartambién

• el tratamientodel respetopor partedel autor, en buenapartefuerade la ortodoxiakantiana, como la únicavia de
accesodela ley a la texturadel Gemín,dejandoa un ladosumomentopráctico—interesalo queel respetogeneraen
el corazóny en el ánimo humano,másque la relaciónque le liga a la ley moralcomo su respectosubjetivoen tanto
quemotor—. Ricoeurconsideraquecomo la imaginación se manifestabaen la primeraCrítica como intermediaria

• entresensibilidady entendimiento,el respetotambiénnosdescubrirácomomiembrosdedoshorizontes,a saber,uno
• sensibley otro inteligible, de ahi, la posibilidadde unadiscordanciay una falla internaexistencial,queconstituyela
• fragilidad del ánimo humano,puesla forma de la personase funda en unasíntesisfrágil, del mismo modoque la

imaginacióntranscendentaleraresponsable,bajo la directriz del entendimiento,deuna síntesisspeciosa,en la quese
• constituíala formade la objetividaddel objeto.
• ~ Vd OMS, RA 72-3; cfr. op. ciÉ, RA 70. No se ha conseguidoaún una completaunivocidadcon respectoa las
• formulaskantianasdel imperativocategórico,si bienunestudiopormenorizadodela cuestiónno puedeprescindirde

laobradeH.J. Paton,The Categoricalimperallve,citadaen bibliografia, queincluye unaextensalistadelas posibles
variables.Paranuestroacercamientosemánticoa la expresiónde la libertad que representael imperativo pareceu
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universalmentelegisladorasupondrála localización, medianteun método analítico, de una
expresiónde la libertad capazde traeruna nuevalegalidadal mundocon sus acciones,puesla
capacidadlegislativade la voluntadsemuestracomo la facultaddeconvertir el estadopresente
de las cosasen uno marcadopor el pasohuracanadode lo libre.

111.4Pasopreliminar a la autonomiacomoprincipio supremodela moralidad: la voluntad
libre entre la autolegislación(Selbstgesetzgebung)y el sometimiento(Unterwerfung) a la ley

moraL

La tercerafórmula del imperativocategórico,en cuantoexposiciónde la libertad en su
respectolegislativo,albergaunaimportantenovedad,en el sentidode que,si bienno nospermite
mostraraúnque hayaen efectoproposicionesque mandencategóricamente,las cualesnuestra
investigaciónse ha visto obligadaa admitir como presuposiciónnecesariaparael exameny
exposición(Erñnerung)delconceptode deber,al mismo tiempo,indica (andeutet)y cimentauna
característicaespecíficadel imperativocategórico,que le distinguecon nitidezdel hipotético, y
que no esotra que el desprendemientoy desasimiento(Lossagung)de todo interésen el querer
pordeber(WollenausPflicht) mediantela Ideade unavoluntaduniversalmentelegisladora(Idee

emesallgemein-gesetzgebendenWillen) , puescarecede sentidopensarque una voluntadque se
dé a sí mismasuspropiasleyespudieraestarvinculadacon interésalgunoen la subordinacióna
esasmismas leyes. El principio de semejantevoluntad, universalmentelegisladoraen sus
máximas,se revela, por el momento,como auténticapiedrade toquey, así, como el concepto

clave sobreel que se sostienela enterasintaxis de los imperativoscategóricos,en cuantoley
válidaparala voluntadde todo serracional.Enestesentido,Kant nosadviertede lo beneficioso
de la mismaparacalibraren sufracasotodos los esfuerzosfilosóficos invertidoshastaahorapara
descubrirel auténticoprincipio de la moralidad.Por un lado, perteneceal conocimientomoral
comúnla certezade que el hombreestévinculado (gebunden)mediantesu debera la ley, pero
aquél caíaen una dialécticainadvertiday natural y era incapazde descubrirel sometimiento
(Unterwerfung)de lavoluntadhumanaa supropialegislaciónuniversal,asícomola libertadque
le vincula (verbmndet)a obrarconformea su propialegislación.Esteinevitabledesconocimiento
de la presenciade unaley propiaoriginariade la razónprácticaparanuestravoluntad—en virtud
de la ausenciade una críticaadecuada—habríade conducira la sospechade quetodaslas leyes
debíanllevar consigoun interés,propio o ajeno,desdeel momentoen que únicamenteel hallazgo
de la facultad (Vermnñgen)de la voluntad de darsea si misma su propia ley como autonomía
podía permitir un auténticoprogresoen la determinaciónde aquelprincipio supremode la
moralidad.Por ello serásólo a partir de la Idea de unavoluntaduniversalmentelegisladora,que
esla nuestra,comosealcanceun conceptomásamplioy extensoquelos anteriores,asaber,el de
un reino delosfines,en cuantoprincipio de enlacesistemático(systematischeVerbindung)de los
seresracionalesmediante leyes comunes2,pues el principio legislativo de autonomíade la
voluntad conducenecesariamentede jure a su objeto, a saber, la totalidad de todos los fines
(Ganzesaller Zwecke)sistemáticamentecombinados,al que contienelógicamente—las leyes
determinanlos fines segúnuna validezuniversal—.De estamanera,un serracional finito, pero
provisto de unavoluntad universalmentelegisladora,perteneceráa esereino de los fines, como

suficienteel tratamientode las tres fórmulascanónicas,correspondientesa los tresmomentosconstituyentesde toda
máxima,a saber,el formal, el materialy el procedentedeunadeterminacióncomplete,vd.OMS, HA 79-Sl.
‘Vd OMS, BA7I.
2 Vd op. cit., RA74.
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• miembro (Glied), en tanto que legislador quese halla sometido a su vez a sus propias leyes,
• quedandoparaél en el estatutode meroideal la posiciónde jefe (Oberhaupt)del mismo,en tanto
• que ausenciade sometimientoa la voluntadde otro1. Peroes la libertad, que, comoveremos,se

hallaa la basede la autonomíade esavoluntaduniversalmentelegisladora,el principio invisible
• (unsichtbar) que permite que un ser racional pueda considerarsesiempre como miembro

legisladoren un posiblereino de los fines, puessu participación(Anteil) en éstedependeráen
definitiva de sucapacidadparaproducir unalegislaciónuniversal—especialmenteevidentea la

u luz de la tercerafórmula del imperativo—, lo que realmenteconfiere dignidad y valor a los
conceptosmorales,pues«la autonomíaes [...] el fundamentode la dignidadde la naturaleza

U
humanay detodanaturalezaracional»2.

u 111.5Elprincipio dela autonomíadela voluntadcomoconclusióndelanálisissemántico
• estructuraldelimperativocategórico.u
• Las distintas fórmulasdel imperativocategóricoalberganunaclara proyecciónhaciala
• aplicaciónefectivade la leymoral en el mundo—cuestiónqueveremosresurgirde un modomás
• concretode la manode la típicade la razónprácticay las categoríasde la libertad—y recogen
• todo el trabajoconceptualpreliminarde la mismaque unafenomenologíade la voluntadpodría
U realizaren estesentido.Kantafirma, de hecho,que en ellasseacometela tareade aproximaruna
• Ideade la razóna la intuición, y así, al sentimiento,de maneraque—siguiendoel caucede las
• categorías—la primerasereferiráa la unidadde la forma de la voluntad,atendiendoa laforma
• de la máximaque debepodervalercomounaleynaturaluniversal;la segundaa lapluralidadde
• la materiaobjetiva de la voluntad, ocupándosedel fin de la máxima, que debeconstituir la
• condición limitadora (einschrankendeBedingung)con respectoa todos los fines contingentes;
• mientrasque la terceraremitirá a la totalidad de los fines, atendiendoa la determinación
• omnímodade las máximasmediantela fórmula que dice quetodasdebenconcordary coexistir
• comoleyesen un posiblereino de los fines,comosi setrataradeuno natural.A la vista de esta
• enumeración,la primerafórmulasueleconsiderarsela leysupremade la quepuedendaÑarseel
• conjuntode los deberes,asícomocriterio superiorde todojuicio moral, sin embargo,si sequiere
• subrayarel accesoa la ley en nuestroánimo y, de este modo, su aplicación posible como
• principio de legislaciónmoral, serárecomendablesometertoda máxima a cadauna de las
• fórmulas,acercándolaen todo lo posible—en la líneade los ejemploscasuísticoskantianos—a

la intuición. Dadala analogiaentre la validezde una voluntad,comoley universalde acciones
• posibles,con la conexióndinámica de las cosassegúnleyes universales—lo formal de la
• naturaleza—,el imperativo categórico constituiráen tanto que la fórmula de una voluntad

u
Vd. KprV, A 147: «Nosotros somos, en verdad miembros legisladores de un reino de la moralidad posible por

libertad representado mediante la razón práctica a nuestro respeto, pero, sin embargo, somos al mismo tiempo
sñbduosyno eljefe del mismo, y el desconocimiento de nuestraposición inferior, como criaturas, y la insumisión de

• la presunción contra la autoridad de la santa ley es ya un abandono de la misma, según el espiritu, aun cuando
• estuviesecumplida la letra». La GMS presenta,sin embargo,la figura ideal de una voluntad que fiera al mismo
u tiemposúbditoy jefedeun reino de los fines comoadecuadaa todoserracionalengeneral,wL op. cii., BA 75.

2 Vd. OMS,HA 79; vd op. ciÉ, HA 78-9: «y Y aué es. pues, lo que iustiflca que las intenciones morales buenas o de
la virtudse hagan tan elevadas pretensiones? Nada menos ¿me la narticinaciónque proporciona alser racional enla

• legislaciónuniversalhaciéndole de este modo auto para ser miembro de un reino posible de los fines al cualpor
• su propia naturaleza estaba ya destinado, comofin en sí mismoy, precisamente por ello, como legislador en el reino
• de losfines, como libre respecto a todas las leyes naturalesy obedeciendo sólo a aquéllas que él mismo da y según

las cuales sus máximas pueden pertenecer a una legislación universal (a la que él mismo se somete al mismo
tiempo)» [subrayadonuestro].
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absolutamentebuena,la primeraexpresiónde la ley prácticade la libertadquepodiadescubrirel
entendimientomás común1. En segundolugar, el ser racional como fin en sí mismo será
fundamentode las acciones,comocondiciónlimitadoraen el uso de todoslos mediosa la mano,
de suertequesea,al mismo tiempo, sujetode todos los fines posiblesy sujetode unavoluntad
absolutamentebuena2.En tercerlugar, todo ser racional como fin en sí mismo deberápoderse
considerarcomo legislador universal con respecto a las leyes a las que esté sometido,
peculiaridadala que serefierela siguienteformulacióndel imperativo,a saber,«obrasegúnuna
máximaquecontengaen sial mismotiemposupropia validezuniversalpara todoser racional».
De modo que el preceptode una voluntadque mandaatenderúnicamentea la dignidad del
hombrecomofin en si mismo convertiráa todo sujeto racionalen digno miembrolegisladorde
un reinode fines —debemosobrarpormáximaspropiasde un miembrolegisladoruniversalen
un posible reino de los fines—, cuyo valor interno no aumentaráporque se piensen como
coincidentesde hechoel reino de la naturalezay el de los fines, de modo que el fin final de la
libertad pudierarealizarseen la naturaleza.En todo caso,esacoincidenciaactuarácomo el
refuerzosuministradopor un poderosomoto?,pero la autonomía seguirásiendo la dignidad
(Wiirde) de la humanidadennosotrosy el únicoobjeto digno de respeto.Si emprendemosahora
una breve recapitulacióndel estudio analítico hasta aqul desarrollado,recordaremosque el
conceptode partidadel conocimientomoral comúnfue el de una voluntad buena,la cualdesdeel
recorridoquedemarcabanel deberqueella incluíalógicamente,y el imperativocategóricoquele
servía de expresión, aparecía constituida (beschaffen) como autonomía, es decir, como
productorade una ley a la queella misma seencuentrasometiday, en este sentido, como la
expresiónkantianade la 7rp&~lq aristotélica.En efecto,parecequeel principio de autonomía,a
saber, que mis máximas puedan elevarsea ley universal, se expresacomo un imperativo
categóricoal que estávinculadanecesariamentecomo su ratio essendila voluntadde todo ser
racional. Pero para probar (priifen) el hecho efectivo de este vínculo no basta la mera
descomposición(Zergliederung)de losconceptospresentesen suafirmación,sino quehabráque
procedera una crítica del sujetoque permitaconocera priori la clavede la constituciónde esa
proposiciónsintética.De todos modos, aunqueno pudieraprobarseese resultadocritico, que
demostraría(beweisen)la posibilidad transcendentaldel imperativo categórico,sí podremos
reconoceren la autonomíael principio fundamentalde la moral —el único contenidode una
voluntadbuenaserála formadel quereren general—,de maneraque,cuandola voluntadbusque
la ley de su determinaciónen otro punto queno seasu propia capacidadlegislativa, podemos
estarsegurosde que incurrirá inevitablementeen una heteronomía,que le impedirádesplegary
exponersuautoridadimperativacomo legislaciónsuprema4.Pues,la autonomíaserá,en efecto,

Vd GMS, HA 81-2: «Porque la validez de la vo¡unta4 como ley universal para acciones posibles, tiene analogía

con la conexión universal de la existencia de las cosas según leyes universales, que es lo formalde la naturaleza en
generaL resulta que el imperativo categórico puede expresarse también asi: obrasegúnmáximasquepuedanal
mismo tiempotenersepor objetoasí mismas,como leyesnaturalesuniversales»;cfr. op. cit, HA 84: «Un reino de
los fines sólo es posible, pues, por analogía con un reino de lanaturaleza».
2

De estamaneracoincidirán losprincipios «obra con respecto a todo ser racional —a u mismo y a los demás— de
tal modo que en tu máxima éste valga, al mismo tiempo, comofin en sí» y «obra según una máxima que contenga en
sial mismo tiempo su propia validez universalpara todo ser racional»; vdl op. cit, HA 82-3.

Vd. op. cit., BA8S.
Acercade los pasosnecesariosparaque se dé algo así como heteronomia de la voluntadpuedeacudirsea GMS,

RA 94: «[L]a voluntad no se determina nunca a si misma inmediatamentemediante la representación de la acción,
sino sólo mediante los motores que aculan sobre la voluntad en vista del efecto previsto de la acción: debohacer
algo,porquequieroalgunaotra cosa;y aqui hay que poner como fundamento en mi sujeto otra ley según la cual
necesariamente quiero estaotra cosa, y esa ley a su vez, necesita un imperativo que restrinja esta máxima»; cfr. op.
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• no solamenteformal’,sino tambiénmaterial, si esqueel principio determinantede la acciónha

sido adoptadoporla razóny sederivade la misma. En esecasoasistiremosal doblemovimiento
característicode una voluntadautolegisladoray, al mismo tiempo,sometidaa su propia ley, de
suerteque, la posiciónde la ley por la razón autónomase vea acompañada,comoel reverso
meludible de la finitud de esamismarazón,por la obedienciaa la ley moral. A diferenciadel
restode fenómenos,sometidosa las leyesde ¡a naturaleza,pero incapacesde representárselas
como emanadasde su propia voluntad —algo que, por otro lado, careceríade sentido y nos
introduciríaenun extrañomundoespiritual—,el serracionalserácapazde actuarenvirtud de la
representaciónque se hacede las leyes o principios objetivos que dirigen su acción, pero, al
mismo tiempo,esaespontaneidadhabráde verseacompañadapor una consecuentenegaciónde
todo conocimientoposibleacercadel principio quees su ratio essendi,por lo que obedecey se

u sometea lo queen él mismole superapor sucaráctersuprasensible.Así, serracionalresultará
• equivalentea serautorde las leyesa las queunoseencuentrasometido,puesun serracional tiene

que (mufi) considerarsesiemprecomolegislador. Nos pareceque la libertad como Idea de la
• razónsostieneel enterodesplieguede estemovimiento,de un modoespecialmenteclaro desdela
• necesidadde considerarnosa nosotros mismos, en cuanto legisladoresuniversales,como
U miembrosde un mundointeligible2. La voluntad universalmentelegisladoraserálibre porque
U promulgasus leyesdesplegandounavirtualidadpráctica,queinvestigarála segundaCrítica, pero
U laFundamentación,por suparte,debíaganar—medianteuna fenomenologiade la voluntad,en
U tanto quenombrecrítico del preámbulonecesariode unaontología práctica— el conceptode
• autonomía,detenninacióndel modo de ser propiodel hombreen tanto que dignidad, paraque
U adquirieralegibilidadla estructuraracionalde la leymoral,de ahítambiénla atenciónquehemos
U dedicadoa la riquezasemánticadel imperativo categórico.La autonomía,y no una supuesta
u voluntaddivina —aunquedada la santidad(Heiligkeit) de la ley, podremosllamar a nuestros
U deberesdivinos— seráel primerpilar de la moralidad,lo cualno habríasidoposible—lo cualno
• debedejarde subrayarse—sin la limitación previa de nuestroconocimientoal campode los
• fenómenos.En efecto, si se pudiera aportaralguna prueba teórica aceptableacercade la
u existenciade Dios, no estaríamosdemasiadolejos del peligro de convertir la libertad en los
• movimientosdel autómatade Vaucanson.Perolo contrarioes el caso,y en ello no dejamosde
U percibir la concordanciafinal de la razón especulativay la prácticacon respectoa un mismo
• propósito,que no es otro que la fundación de la metafisica3. Adelantandoen buena parte
• observacionesconcernientesa la convivenciaen la facultad de desearde una voluntad y un

U

nL, RA 94-95: <4L]a voluntad no se da a si misma la ley sino que es un impulso extraño el que le da la ley por
• medio de la naturaleza del sujeto, acorde (gestimmt)con la receptividaddel mismo».
• 1 Vi MS, Tugendl., PróL, p. 378; cfr. B. Carnois,op. cit, pp. 1 lSss.

2 Vd. el casodel tribunal interno de la conciencia,dondeel hombrepuededesdoblarseen dosconsideracionesde si

mismo,quela distincióndela razónespeculativaentrecarácterempíricoe inteligible hizo posible,enMS. Tugendl.,
§13, p. 439, nota: «Yo, el acusador y sin embargo, también acusada, soy el mismo hombre(numeroidem), pero

U como sujeto de la legislación moral procedente del concepto de libertad en que el hombre está sometido a una ley
U que se da a sí mismo (homo noumenon),ha de considerarse como otro con respecto al hombre sensible dotado deu razón (spcciediversus»>;vi OMS,RA 108-9.

Vi KprV, A 265;KU, §89, A 436/E441-2.B. Carnoisnosremite—enop. cit., p. 126, nota 1—conrespectoa este
U mismo escolloa unaobservaciónde Jaspers,vi op. cii. en bibliografla, p. 247: «Que no nosseaaccesibleelser de
• la transcendencia por ningún saber, experiencia, conocimiento acabado, impresión subjetiva ni mística alguna, lo
U convierte en algo así como un lenguaje de la divinidad pero un lenguaje indirecto. Si pudiéramos poseer un saber
• al respecto nuestra libertadse hallaríaparalizada. Parece como si la divinidadhubiera querido crear para nosotros

lo que hay de más elevado —el ser por si mismo de la libertad— pero que, para hacerlo posible, se haya visto
forzada a ocultarse ella misma»; cfr. E. Weil, op. cit., pp. 44,68 y 94.
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arbitrio libres, distinguiremos en la voluntad humana una vertiente legisladora, es decir,
autónoma,por la que se sabe miembro de un reino de los fines, y asimismouna vertiente
ejecutivano determinadanecesariamentepor la ley, que nos remite al espaciode heteronomía
que abre el arbitrio, cuya relacióncon la ley seráexpresadanecesariamentepor el imperativo
categórico. En estadistanciaapreciamosla misma aperturaexistenteentrelo dado (gegeben)por
la experiencia y sus condicionesde posibilidady lo planteadocomo tarea (aufgegeben)por la
razón, ahorarepresentadaentre la voluntad inteligible —la buenavoluntad— y la voluntad
afectadaporlo sensible—un arb¡trium patológicamenteafectado,pero liberum—,largo camino
por el que podemosdevenirla racionalidadque en el fondo, si bien en germen,nuncahemos
dejadode ser.La voluntadcomoideal paranuestroarbitrio, expuestoa fragilidadesy debilidades
irreductiblesen un serlábil, apareceráen tantoqueobjetode respetocomo trabajoporrealizar:

«Nuestrapropiavoluntad,en cuantoqueactuasesólo bajo la condiciónde unalegislación
universalposiblepor susmáximas,estavoluntadposibleparanosotrosen la idea, es el auténtico
objetodel respeto,y la dignidad de la humanidadconsisteprecisamenteen estacapacidadde ser
legislador universalmente,aun cuando con la condición de estar al mismo tiempo sometido
justamentea estalegislación»2.

Puestoquecon frecuenciala negaciónde sí que la libertadlleva consigopermiteadvertir
paradójicamentecon mayor finura suinvisible estructura,diremosquela relaciónimperativaque
mantiene la voluntad con la ley moral se mantendráincluso en el acto de su transgresión
(tilbertretung),puesel delincuenteno podráevitar el reconocer(anerkennen)la autoridadde la
ley, y el respetoque le debecomo serracional,enunadeuda(Schuld) imposiblede saldar,en el
mismomomentoen que la transgrede(¡ndemer esíibertrittf . Luegoesarelaciónextrema,cuyas
traduccioneslingtiísticas son con frecuencia recibidas con el apelativo de rigoristas, deja
curiosamenteen poderdel hombretodaunaobra,en principio el darsea si mismo un bueno mal
caráctermoral,de modoqueseacualseael resultadoseráél el responsable,en unaimputabilidad
cuya posibilidad deberáremitirse, en último término, a la distinción entre la determinación
temporal de los fenómenosy su determinacióninteligible como noúnienos,recordadaen el
importante episodio medial de la segundaCrítica que es la Aclaración crítica (kritische
Beleuchtung)de suAnalítica como clave parala salvacióny salvaguardade la libertad de las
amenazasdel automatismo. En segundolugar, señalaendireccióna laobrahistórico-políticade
convertir la naturalezay el conjunto de la cultura que podemosconstruiren ella en un espacio
queacojaen sí la inscripciónde la libertad,trabajoque,comoel personal—la constituciónde la
personalidada partir de la disposicióna la misma—poseeunaestrechaligazónconel destinode
la metafisica,en tantoquetránsitodelo sensiblea lo inteligible porprincipios,o de la naturaleza
a la libertad y el fin final de ésta.Hastaaquí la labor analíticade la Fundamentación,pero el

Vd MS, Introd., IV, p. 222: «Cl imperativo es una regla práctica, por medio de la cual se hacenecesaria una
acción en si contingente. Sedistingue de una ley práctica en que ésta representa la necesidad de una acción, pero
sin tener en cuenta si ésta en si misma se encuentra ya presenteinteriormentede modo necesario en el sujeto agente
(en un ser santo, por ejemplo) o es (como en el hombre) contingente; porque en el primer caso no hay imperativo
alguno. Por consiguiente, el imperativo es una regla, cuya representación hacenecesaria una acción subjetivamente
contingente; así pues, representa al sujeto como uno que tiene que ser obligado (necesitado) a concordar con esta
regla»; cfr. Hegel,Filosofía del derecho, §27.
2 Vd GMS, RA 86-7: «Unser eigener Wille, so fern er, nur unter der Bedingung einer durch seine Maximen
moglichen alíegemeinen Gesetzgebung, handel,, wñrde, dieser uns mógliche Wille in der Idee, ist der eigentliche
Oegensrand der Achtung, und die Wñrde der Menschheit besteht eben iii dieser Fdhigkeit, alígemein gesetzgebend.
obgleich mit dem Beding, eben dieser Gesetzgebung zugleich selbst un¡erworfenzu sein».
3Vdop.cit,BA 113,
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• sentido de la proposición sintética a priori que representael imperativo categórico, como
• principio de la autonomía,requiere que demos un paso más allá de la metafisica de las
• costumbres,en la que tan sólo hemosexpuesto,de la mano del desarrollodel conceptode
• moralidad,que la autonomíade la voluntaddebíaestara su base,sin la cual aquélseconvertiría

• en una idea quimérica. En efecto, la autonomíaes la clave de la solución para los juiciossintéticos que se derivan del imperativo categórico,pero para resolversuficientemente—en

u sentidotranscendental,y no sóloconvalidez parala concienciamoralcomún—el problemaqueesterepresentaesnecesariodemostrarque hay efectivamenteun uso sintético de la razónpura
práctica.La tercerasecciónde la obrapresenta,así, el proyectode unaCrítica de la razónpurau prácticaque investigueel origende la convicciónhumanaacercade la validezde la ley, esdecir,

u que opereun desembozamientode la basetranscendentaldel principio supremode la moralidad
u —con el que se alcanzaránlos extremos límites de la razón práctica—, cuya conclusión
U conduciráa un discursoacercade la incomprensibilidadde la libertad.La riquezaontológicaque

prometeesaaparenteparadojasolicitaráqueel procederanalíticocedael pasoa unaCrítica de la
razonpráctica, quedescubraun uso sintéticoposiblede la razónpuraprácticay demuestreque el

u Imperativocategóricoy la autonomíade la voluntadsonverdaderosy necesarioscomoprincipios
U apriori de la moralidad’.LasegundaCrítica, ademásde partir de un hecho(faktum),fundadorde
• una nueva legislación racional y de un nuevo régimen de inteligibilidad, que es nuestra
• concienciade la ley moral, adquiriráunavisión de conjunto (CJbersicht)de las legislaciones
U racionalesde la que carecíala Fundamentación,de modo que encontrará,de modo plenamente
U autorizado(mit Befugnis),modosdecooperaciónentreproposicionesteóricasy el interéspráctico
U que nospermitiránampliarconsiderablementenuestraperspectiva(Aussicht)de la libertad,a lo
U que ya nosreferimos,atendiendoa la funciónestructuralde la exigenciaprácticade aceptarla
• realidadobjetivadeciertasproposicionesteóricasindemostrablesenesesu espaciode origen,en
• el apartado¡5 deestemismotrabajo.
u
u
u
U _____________

U ‘Esteestudiodeun posibleusosintéticodela razón purapráctica permitiráun acercamientoal principio insondable
• e incomprensiblede la libertadquealcanzalosextremos limites de toda filosofia práctica y queasimismoserviráde
• presuposiciónnecesariaparaque la segundaCrítica puedaserlode una razónpráctica—vd KprV, A 30—, cuya
• realidadya hasido confirmada.Un estudiodetenidoen las metódicamentedistintasinvestigacionesde la moralidad

en la OMSy la KprV lo encontramosen The DeductionofMoral Law de O. Henrich, vd. bibliografia, Pp. 303-316.
El autorsostieneque la justificaciónde la validezdel imperativoen la OMSen la reflexión moral seve oscurecida
por las dificultadesqueencuentrala terceraseccióny supone,al mismo tiempo, su limitación cognoscitiva,puesde

U algún modo,lo queganamosensentido,lo perderemosenjust<ficación deductiva. Si bien estaobraplaneadeducirla
• libertad dela naturalezade la razónhumana,amparadaenla presenciaen todoslosseresracionalesde unavoluntad,
• aquéUano serámásquela hipótesisnecesariaparala defensade losprincipios moralesquehansido descubiertosen

la razón más común —relación de mutua implicación, así, entre libertad y ley moral como índice de nuestra
U finitud—; vd. Henrich,op. cit., pp. 327 y 332-3. Segúnesteestudioso,la KprV procederá,másbien, a deducirla
u libertad, no comoposibilidaddela ley moral, sino como algo real, como unfaktum,dondela Vollstruktur de la razón
• queesla ley moralaportarála indicación(.Anzeige)de su mundo inteligible (I~rV, A 74). Peronosparecequeunas
• palabraskantianas—enMS.Rechtsl., §6, p. 252—impidenqueconsideremosel ensayodeductivode la OMScomo

menoro comounapruebadébilal lado del estudiodela ratio cognoscendide la libertad, quees la ley moral:
concepto de la libertad [...] no es susceptible, en lo que respecta a su posibilida4 de ninguna deducción teórica y

• sólo puede ser inferido a partir de la ley práctica de la razón (el imperativo categórico) como un faktum de la
u misma». Puedeacudirseasimismo,por lo queconciernea la discusiónacercade la relaciónentrelos resultadosde

OMS y deKprV al trabajo de R. Rodríguez,Elformalismo ético como lógica de la conciencia moral, enel volumen
colectivo editadopor J. Muguerzay R. RodrígurzAramayo,Kant despuésdeKant, queincluimosenbibliografla.
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111.6Conclusióndel ensayodeunafenomenologíadela voluntad: la libertadcomo
fundamentoinvisible (unslchtbar)de la autonomía.

Comosehavenidoanunciando,la libertad,protagonistaen la sombrade la investigación
acerca de la voluntad y su dignidad, será el elementoque habilite, en el fondo, la síntesis
existenteentrela voluntadhumanay la ley moral. Con la voluntad,dehecho,nosreferimosa una
especiede causalidad(Art von Kausalitát) propiade los seresracionales,pero serájustamentela
libertad aquellapropiedad(Eigenschafl)por la que aquéllosseráncapacesde actuar, de tener
efectos(wirkendsein) en el mundocon independenciade la determinaciónde causasextrafias,en
un pasoque nos remite al modelo de unificaciónde dosespeciesde causalidaden la primera
Crítica, donde la no incompatibilidad de la libertad con la legalidad natural se defendía
admitiendodostipos de consideraciónde las cosasy dondela primeraera un conceptoque la
razón se dabaa sí misma para solucionarun problemade su uso interno. La propuestade esa
propiedadcomo clave de la constitución(Beschaffenheit)de la autonomíade la voluntadpartirá
del estadoenque dejó la cuestiónla soluciónde la terceraantinomia,esdecir, de la oposición,
pero, a lavez,convivenciaentrela causalidadpor libertado «propiedadde la causalidad[de los
seresracionales]depoderser efectivacon independenciadecausasdeterminantesextrañas»1y
la necesidadnatural en un mismomundode fenómenos.El tratamientode la causalidadlibre en
marcadocontrastecon la causalidadnaturalproporcionaráunasiluetanegativade la misma,que,
si bien no resultaproductiva(unfruchtbar) para el conocimientode su esencia,a saber,como
facultad de obrar moralmente, representala única acreditaciónque una doctrina como el
idealismotranscendental,que defiende como su auténticosuelo el ~a&oq de la experiencia,
podíapermitir paraun principio pertenecienteal mundointeligible. O, si seprefiere,la distinción
críticaentrefenómenosy noúmenos,esdecir, entredeterminacióntemporale inteligible, evitó la
incompatibilidad y la contradicción (Widerspruch) entre legalidad natural y causalidadpor
libertad2,que hubieraconstituidoun conflicto (Widerstreit)aniquiladorparala mismarazón, en
un trabajonegativosin el cual no sesostendríaun estudio fenomenológicodel resultadode la
aplicación(Anwendung)—iniciada en susrasgosmínimosen la última partede la soluciónde la
primera antinomia dinámica— de un modelo meramenteconceptuala un enteconcreto del
mundo,queno esotro queel hombre.Perola libertadanalizadaen laFundamentaciónpareceser
no sólo la aplicación,sino también¡a indicaciónde la encamaciónde la Idea transcendentalde
libertaden la nociónprácticade la ley moral, dondela realidadobjetivadel mundo inteligible al
queperteneceprovendráde una acciónde la voluntad que seencargade realizar prácticamente
esaIdea3,lo quenosconduceal necesariotratamientodel sentidopositivode la misma.

111.6.¡ La necesidaddeun conceptopositivode la libertad

El conceptode causalidad,que, como vimos,erael marcocategóricoy conceptualdesde
el que podía comenzar a concebirse la Idea cosmológica de libertad, lleva consigo
inevitablementeel de carácter4 y el de ley, ésteúltimo en cuantoprincipio de determinación
(Besíimmungsgrund)del sentidode la causalidadde una causa,respectoque prometeserbastante

‘Vd OMS,BA 97.

2 Vd Krl& B XXVII-XXVTII.

141. y. Delbos,op. cit, p. 319. Allí sereparaen que la Idea deun mundo inteligible parecesustituir en OMSa la
noción de carácter fundamentadaen KrV, dondeaún no puedeexplicitarsesu relación con la ley, así como será
recuperadaenKprVyRe!
4fl1. KrV, A 539/B 567; cfr. OMS,BA 97.
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• másrico (reichhaltiger)y fructífero (fruchtbarer) que el del sentidonegativode la libertad.Ésta
• demuestramedianteesta espontaneidady autoactividad(Selbsttd¿’igkeit)que se trata de una
• potencia causal pertenecientea un orden imnutable de cosas —así, opera «según leyes

u inmutables»—y fundantede unanuevalegalidad—puntodébil de la tesisde la terceraantinomia
• que atacarásin piedadel escéptico—,a saber, la de la voluntad libre. El recorrido anterior
U justifica que denominemosautonomíaa estaLibertad de la voluntad, en cuantofacultadde ser• legisladoraparasí misma,cuya expresióncomovoluntad simultáneamentelibre y sometidaa

leyes moralesencontramosen el imperativocategórico, comoprincipio de la moralidad, que
mandaque seobreúnicamentesegúnmáximasquepuedanserparasi mismasunaley universal.

u Como se nos dirá en la Metafisica de las costumbresen el conceptopositivo de libertad se
fundamentarántodaslas leyesprácticasincondicionadas,es decir, morales,queparanosotros,

u poseedoresde un arbitrio afectadosensiblemente(arbitrium sensitivum),se mostraráncomo
U imperativos.La unidad y conexiónentre la voluntad libre y el principio de la moralidad es
U necesariamentesintética,de suerteque el métodoreflexivo y analítico,por el que llegarnosa la
e moralidadcomohechocon sentidoa travésde una largadescomposiciónanalíticadel concepto

de una voluntadbuenaen sentidoabsoluto,deberáser inmediatamentemodificadoy sustituido
por otro. El elementomedial,haciael que señala(weisen)el imperativocomoel únicoconcepto

U quepuedeoperaresaconexión,seráel conceptopositivo de libertad, del quetan sólo contamos,
U por el momento, con una Idea, no podrá mostrarse(anze¡gen) precipitadamente,así como
U tampocohacersecomprensible(begreflich) aún la deduccióndel mismo a partir de una razón
U purapráctica,encuantovíade accesoa la conexiónsintéticacontenidaenel imperativo,puesno
U debemosolvidar quesólo conocemosla libertadcomounapropiedadnegativaennosotros:
U
• «Peroaquíno puedeindicarseen seguidaquéseaesetercero,al quela libertadnos señala
• y del que tenemosa priori una idea, y tampocopuedehacersecomprensiblela deduccióndel
u conceptode libertad a partir de la razón pura práctica, y con ella también la posibilidad de un

imperativocategórico;paraello hacefalta todavíaalgunapreparación»~.

U En estesentido,la segundaCrítica recordaráque, si nos fueraposiblepenetrar(einsehen)
U la posibilidad de la libertad de una causaeficiente, como libertad positiva, segúnel modelo
U transcendentalpropuestopor la Crítica de la razón pura, conoceríamosla íntima unión de
• libertady ley moral y la necesidadde estaúltima,encuantosupremaley práctica,sedesplegada
U antenosotrosconevidenciaanalítica.Perola determinaciónfinal (zweckm4digeBestimmung)de
U nuestrasfacultadesde conocersearticulade maneratal quepodremosestaragradecidospor la
• ausenciade unapruebademostrativaacercade la imposibilidadde unacausalidadsemejante2
u
u

Vd. OMS, BA 99: «Wasdieses drixte set worauf uns cte Freiheul wetset, und von dem wir apriori eme Idee haben,
lafit sich hier sofon noch né’cht unzeigen, muí die Deduktion des Begrifís br Freiheit aus der remen pra*tischen
¡ernunfi. mu ihr auch die Moghchke¡t emes lcategorischen Imperahvs, begre¿/lich machen. sondern bedar>1 noch

• e¡níger Vorberei¡ung>.
2 1’d. KprV, A 167-8: «[Sji se conociese la posibilidad de la libertadde una causa eficiente, se conocería también no

• sólo la posibilidad, sino hasta la necesidad de la ley moral, como ley suprema práctica de seres racionales a ¡os
cuales se atribuye libertad de la causalidad de su voluntad; porque ambos conceptos están unidos tan
inseparablemente que se podría definir también la libertadpráctica como la independencia de la voluntadde todo lo

U que no sea solamente la ley mora! Pero la libertad de una causa eficiente, sobre todo en el mundo sensible, no
U puede ser conocida de ningún modo, según su posibilidad; felices nosotros, si podemos estar suficientemente
• seguros de que no tenga lugar prueba alguna de su imposibilidad.»; cfr. op. cit. §7, Obs., HA 55-6: «Se puede

denominar a la conciencia de esta leyfundamental un hecho de razón [...] que se imponepor sí misma a nosotros
como proposición sintética a priori [...] aunque sería analítica si se presupusiera la libertad de la volunta4 para lo
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Puessi bien la distinción entrela determinaciónde los fenómenosen el tiempo y como
cosasen sí mismasparecealgo demasiadopobreparalos deseosde inteligir (cinsehen)un modo
de sery actuarinteligible sólopeculiardel hombre,laamenazadepérdidade lagloriosaapertura
(herrliche Erdffnung) de lo práctico, si no nos atenemosal cauce abierto por la razón
especulativa,se transformaráen irremediable estadode hecho, de modo que ese equilibrio
consecuenteentreresultadosdel trabajode la razóngeográficamentedisparesnosrecuerdaqueel
estudiode la relaciónentrerazón y libertad ha de quedarmuy lejos de una transgresiónde los
ejesbásicosde la analíticatranscendentaldel entendimientopuro.

111.6.2 Análisis delvínculo entrelibertady razón

Dado que el obrar moralmentees ley para nosotros, seres racionalesfinitos, que
carecemosde las condicionesprácticasde una voluntad santa, surgirá como una exigenciade
todo derechola concernientea la demostraciónde la libertad, en cuantofacultad de obrar con
independenciade todo móvil extraño,comopropiedadprácticade todos los seresracionales.No
ayudará en esta tarea ningún ensayo que pretendaexponerla amparándoseen supuestas
experienciasatribuiblesa la naturalezahumana,sino únicamentesudemostracióna priori como
predicadode la autoactividad(Selbsttátigke¡t)de los seresracionalesen general,dotadoscomo
estánde voluntad’.Bastaráporel momentocon estaadmisión(Annehmung)de la libertadcomo
fundamentoen la Idea (in der IdeezumGrundegelegt)de las acciones(Handlungen)de sujetos
racionales,admisiónque no implica en modo algunola imposibledemostración(Beweis)de la
libertaddesdeun puntode vistateórico2.Podemosafirmar, de estamanera,quetodo serracional,
dotadode voluntad,obrarábajo la Idea racional de libertad,por lo tanto, será la manifestación
fenoménicade unalibertadpráctica,generadoradeefectosen un mundoqueaspiraa convertiren
un mundo de los fines. Intentardemostrarla existenciay la pervivenciade una razón que, en
lugar de mostrarsecomo autolegisladora,se dejasedeterminaren sus juicios por elementos
extraflosa su atención,como los provenientesde ciertosimpulsosy apetitos,equivaldríaa algo
así comolo queKantafirmaal principio de la segundaCrítica, asaber,«comosi alguienquisiese
demostrarpor la razónqueno h~ razón»3.Peromásbien éstatendráqueactuarcomola autora
(Urheberin) y guardiana de sus principios, haciendo plena abstracción de todo influjo
heterónomo,y, como tal, seconsideraráa sí mismacomo libre4. Una muestrade ello esque ni
siquiera—siguiendoun ejemplocaro a Kant— el peor bribón podráacallar los efectosde la
libertad en él, que involuntariamentele conduciráa pensarsecomo un posiblemiembro de un

cual, empero, como concepto positivo, se exigiría una intuición inteleaual, que no sepuede admitir aquí de ningún
modo».
‘141 OMS,BA 100.
2 Vd op. cit, RA 100,nota,cfr. MS, Introd, IV, p. 221: «Cl concepto de libertades un concepto puro de la razón
que, precisamente por ello, es transcendente para la filosofo teórica, es decir, es un concepto tal queno puede
ofrecerse para él ningún ejemplo adecuado en cualquier experiencia posible; por tanto, no constituye objeto alguno
de un conocimiento teórico, posiblepara nosotros, y no puede valer en modo alguno como unprincipio constitutivo
de la razón especulativa, sino únicamente como uno regulativoy, sin duda, meramente negativo».
3Vd.KprV,A23;cfr. OMS,RA 112.

¡‘<1. OMS, HA 101: «Pues en tal serpensamos una razón que es práctica, es decir, que tiene causalidad respecto de
sus objetos. Mas es imposible pensar una razón que con su propia conciencia reciba respecto de sus juicios una
dirección procedente de alguna otra parte, pues entonces el sujeto atribuiría, no a su razón, sino a un impulso, la
determinación del Juicio. Tiene que considerarse a sí misma como autora de sus principios, independientemente de
influjos ajenos, por consiguiente, como razón práctica o como voluntadde un ser racional debe considerarse a si
mismo como libre».
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u
u
u
u
u
U reinode los fines. Si bien el serracionalesel único quepuededarsea sí mismola propialey de
u susaccionesy someterse,así,a unalegislaciónautónoma,la sutil distanciaabiertaentrerazóny
• libertad,dondela segundaejercedefundamentoabismáticode la primera,habilita que el arbitrio

—lavoluntadfenoménica—puedadecidirvolverselibrementecontrala ley propia(eigen), hecho
contra el que, por ser un acto de libertad (Actus der Freiheit), en un sentido estrictamente

• ontológico, ningún observadorimparcial, conocedor de la naturalezahumana, tendrá, en
principio, nadaque objetar’. La transgresiónde la ley seraun hechoposibilitadopor la misma

U articulación de los conceptosque constituyen la ontologíacritica práctica anunciadapor la
Fundamentación,que en cuanto posibilidad legítima de un ser racional finito no podrá

U vituperarse,sino quesolicitaque sesaquea la luz suestirperacional.A ello volveremoscon más
U detenimientoen el capituloquintode estatesisdoctoral.
u

111.6.3Sentidoy alcancedela libertadcomoconceptoclavedelafundamentacióndel
U principio supremodela moralidad
U

Al final de la segundasecciónde la Fundamentaciónla autonomíasedefinirá como la
U imposición (Auferlegung)de la voluntad a sí misma de una ley universal que dieta la aptitud

U (Pauglichkeit) de sus máximasparaconvertirseen ley universal,en abstracciónde todo interés,
U pasajeen el que nos parecedescubrirla función implícita de un concepto,a saber,la libertad,
• comotérminomedioen un razonamientoconcernientea la nociónde autonomía,queoperaentre
U los extremosque representanlas máximasy la ley2. Hasta el momentonuestrotrabajo se ha
• detenido en el modelo propuestopor la primera Crítica para pensarsin contradicción una
U causalidadpor libertad, así comoen la atribuciónpor partede la concienciamoral comúnde la
U libertada todoslos seresracionalescomomotor de susacciones,peroenmodoalgunohabíamos
U podidodemostraresaespecie(Art) decausalidadcomoalgo efectivamentereal (wirklich) en la
• naturalezahumana.Más bien la habíamospresupuestoparapoderpensarel conceptode un ser
U racional,autorde accionesquele sonimputables,y, así, parapoderatribuir a todoserdotadode
• razóny voluntad la propiedaddedeterminarsea obrarbajo la determinaciónde la Ideade razón
• queesla libertad3.Deestaatribuciónha resultadola concienciade unaley parala acción(Gesetz
• zu handeln),que dieta que las máximas de una voluntad autónomadeben poderseconvertir

U siempreen leyes universales,es decir, en principios moralesobjetivos, componiendoasi una
• legislación universal, que en su reverso material aparecerácomo un reino de los fines. Es
• evidenteque nuestrarazóntomaráalgún interésen la consecuciónde esosresultados—todo el

u esfuerzode la GMS resultade ello—, puesen ellos estáenjuego nadamenosque el poderser
u racionalen sentidopráctico,lo queparalos seresracionalesfinitos setraduceen la inextinguible
u concienciadeldeber4:
U
U
U
U
U ‘ Vd. KprV, A 62: «[S]i alguno ha fundado sus principios únicamente sobre su propio provecho, no tendrías la
U menor cosa que alegar contra esaforma de proceden>.
• 2 Vdú falsche Spitzfind, 11, 58-59: «un concepto distinto (deutlich) sólo es posible mediante un juicio, pero uno

• completo (vollstándig) sólo puede serlo mediante un silogismo»; cfr. el detenido estudio de B. Hoegernann
• consagradoala OMS,Die IdeederFreiheit unddasSubjekt,Pp.233-7,incluidoennuestrabibliografia.

Va OMS,BA 101-2.
Vd. op. cit., BA 102-3.
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«Parece,pues,como si en la Idea de la libertad sólo presupusiéramospropiamentela ley
moral, a saber, el principio mismo de la autonomíade la voluntad, sin poder demostrarpor si
misma surealidady objetiva necesidad»

a
De esta manerase alcanzael importantepaso para la fundamentacióndel principio a

supremode la moral que representala determinacióndel principio legítimo y auténtico(edites
Prinzip) con la máximaprecisión(Genauigkeit)posible,si bien no podemosadelantarcon ello un a
solo pasoen lo concernientea su validez y a la necesidadpráctica—a la constricción—de
sometersea él, dificultad que ya se encontróal sostenerla necesidadde resolver a priori la
validez del imperativo categórico,en cuanto expresiónde la autonomíade la voluntad. El
fundamentodela validezuniversalde la leymoral, condiciónlimitadora de nuestrasacciones,así a
como del elevadovalor de estaley de nuestroactuar,serásin dudael responsabledeque nuestra
razón ponga en ella un interés tan alto, hasta el punto de dejar a un lado, como algo a
específicamentedistinto, el estadofisico de su existenciay las necesidades(Bedñrfnisse)del
mismo. La aproximacióna la libertad, en cuantoconceptocimentador(ergrñndend)de la vida a
moral, solicitará que reparemosen la peculiaridadde la razón humanafinita, que le permite
tomar interésen una constituciónpersonal(persónlicheBeschaffenheit)—casi podríamosdecir a
en la constitución de la personalidad—,que, sin embargo,no conlíeva un interés por la
satisfacciónde sus necesidadesfisicas ni por el bienestarde su estado(Zustand), lo que no
impide que la posesión—quesiempreseráen estecasoadquisición(Erworbenheit)— de aquella
constitucióno modo de sernoscapacite(fáhigmachen),por dignidad,parala participaciónen un a
estadode felicidad. Sin la libertad,que nospermitedejara un lado todo interés,y sin las leyes a
morales derivadasdel gesto de nuestrarazóna favor (zumBehuJ) de lo libre no seríaposible el
juicio anterior, que tampococlarifica (erkiuterí), ni puedehacerlo, cómo nosdesprendemosde
todo interésempírico,decidiendosometemosaciertasleyesmorales,actoy resoluciónporel que
descubrimosen nosotrosun valor supremoque subsanatoda pérdidafisica. Dicho de otra a
manera,el reconocimientode un principio como la libertadnosabrela perspectivade un valor
supremopresenteen nosotros,queningún estadofisico podrádisminuir ni menoscabaren lo más
minimo con su compulsión. Por el contrario, incluso el bienestarfisico más perfecto que
fuésemoscapacesde pensarquedadaensombrecidoen su magnitud y poder a manos del
conceptode dignidad (Ji/Urde), pero por este cauce no penetraremosaún en cómo ello sea
posible, por lo tanto, en porqué la ley moral nosobliga (verbinden)2,limitación que en estos

lid. OMS, RA 103: «Es scheint also, als setzen wir iii der Idee der Freiheit eigentlich das moralische Gesetz,
númlich das Prinzip der A utonomie des Willens selbst, nur voraus, unil k¿innten seine Realitát und objektive
Noiwendigkeií nichtfiir sich beweisen».
2 Una notade MS —Tugead!, Introd., 1, p. 382, nota— ponede manifiestoel centrasteentrelas dosrazonesque
convergenen lanaturalezahumana,a saber,las de la sensibilidady las de la razón.La moralidady la determinación
a la acciónpor deberno implica de por si ningunanegacióndela adscripciónsensibledel hombre—contrariamente
a lo quese ha convertidoen lugarcomúnde tantascriticasal formalismokantiano—, másbien habráqueatenderen
lo necesarioal bienestarfisico parano verseobstaculizadoinnecesariamenteen el cumplimientodel deber.El pasaje
de la nota mencionadaexponecon gran claridad la oposición, que casi podríamostildar de estética, entre
inclinacionesy deber,hastael punto de afirmar que sus respectivascondicionesde manifestaciónse embozany
ocultanentre si: «Un hombrees tanto más libre cuanto más puede ser coaccionado moralmente (por la simple
representación del deber) y menos fisicamente. Asi por ejemplo, aquel que posee una resolución suficientemente
firme y un almafuerte como para no renunciar a una diversión que se ha propuesto, por muchos que sean losdaños
imaginables que pueda atraer sobre si, pero que, sin embargo, renuncia a su propósito sin vacilar, aunque a
disgusto, cuandopiensa que con ello descuida obligaciones a su cargo o desatiende a su padre enfermo, demuestra
precisamente su libertaden sumo grado al no oponer resistencia a la voz del deber».
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momentosde la fenomenologíaprácticade la libertad nos recuerdalas condicionesde la finitud
quenosfranquearonel pasohaciala magníficaperspectivade la moralidad.

La Fundamentaciónadvertirá,en un primermomento,de la distinciónentrelos aspectos
legislativo y ejecutivode la voluntadhumanacomouna suertede circulo vicioso,enel quenos
suponemos(annehmen)como libres enel orden de las causas,parapensarnos,inmediatamente
después,sometidosa las leyesmoralesen el orden de los efectos.Lo que el trabajorealizado
hastaelmomentopermitiráafirmaracercade estecírculo aparenteserála intercambiabilidadde
los conceptosde libertad y sometimientoa la ley moral en su común constitución de la
autonomía,lo que representaunaclara dificultad paraexplicarel uno como el fundamentodel
otro —ambosdesembocanen el mismoprincipio práctica—,dificultad que nosremite siemprea
la distancia—propia de una voluntadque no secaracterizatanto por darsea si misma la ley
comopor representárselay apropiárselacomotal—, existenteentrela libertadcomoratio essendi
del fa/aiim de la ley moral y la ley como ratio cognoscendidel principio insondablede la
libertad’.

111.6.4Lasolucióndelcirculo entreactividadlegisladoray sometimientoa la leydesdela
aperturadeotropuntodevistaapartir delconceptodelibertad

La aparenteoposiciónentrenuestracondiciónde sereslibres enel ordencausaly nuestro
sometimientoa leyesmoralesen el ordenfinal, dosconsideracionesacercade un mismo sujeto
que hallabansuunidadenel conceptode autonomía,vuelvea remitimosal modelo de solución
aportadoen la discusiónacercade la primeraantinomiadinámicay su siluetapreliminar.Parece
necesariorecordaresemodelo,enel quenosdetuvimosenel capítuloII de nuestrotrabajo,desde
el momentoen quecuandonospensamossegúnnuestracausalidadcomo enteslibres,adoptamos
un punto devistadistinto del quenospermiterepresentamoscomo efectos,integradosen series
de estadossometidosa la legalidadnatural. Quizás la solución de estepequeñoescollo,pero
cargadode consecuencias,propuestaal final de la Fundamentaciónpaseporatendera lasolución
crítica de la Antinomiade la razónpráctica:

«Enla antinomiade la razónpura especulativaseencuentraun conflicto semejanteentre
la necesidadnatural y la libertad, en la causalidadde los sucesosen el mundo. Fue suprimido
demostrandoqueno eraun conflicto verdadero,si seconsideraa los sucesosy al mundomismoen
que ellos acontecen1..] sólo como fenómenos;en efecto,uno y el mismo ente agente,como
fenómeno (aun ante su propio sentidointerno) tiene una causalidaden el mundo sensibleque
siemprees conformeal mecanismonatural,emperocon respectoal mismo suceso,en la medidaen
quela personaagenteseconsideraal mismotiempocomonoúmeno (comointeligenciapura, en su
existenciano determinablesegúnel tiempo), puedecontenerun fundamentode determinaciónde
aquellacausalidadsegúnleyesnaturalesqueestéa suvez libre detodaley natural»2.

lid OMS,RA 104-5; cfr. la distincióndela voluntad~ quedictalas leyes, y el arbitrio, responsablede las máximas,
enMS, Introd, IV, p. 226. A.-M. Roviello consagraun interesanteapartadodesu op. cit. a estenivel dedificultades
que despliegauna fenomenologiade lo invisible, como esel casode la libertad, quepartade la naturalezade sus
representantesen la naturalezahumana,comoes el casode la ley moral, vd. op. ciÉ, cap. II, § 2, Lo ley como Idea o
como representación, pp. 95-100.
2 lid KprV, A 205-6: «It, der Antinomie der reinen praktischen Vernunft findel sich ein ¿ihnlicher Widerstreit
zwischen Naturnotwendigkeit und Freiheit. in der Kausalitctit der Begebenheiten in der VVeIt. Sr wurde dadurch
gehoben, da]? bewiesen wurde, es sei kein wahrer Widerstreit, wenn man die Begebenheiten, und selbst die Welt,
darin sie sich ereignen [.1 nur als Erscheinungen betrachtel; da ein und dasselbe handíende Wesen, als
Erscheinung(selbst vor seinem eignen innern Sinne) eme Kausalitdt in der Sinnenwelt ¡uit, die jederzeit dem
Natumechanism gemó]? ist. in Ansehung derselbenBegebenheil aber, sofern sich die handelnde Person zugleich als
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Recuperamosde estemodo la distinción criticaentrefenómenoy cosaen sí, queya seha
venidomostrandodeterminanteen repetidadocasionesen nuestraaproximacióna la cuestiónde
la libertad, subrayadaen la analítica transcendentalde la primera Crítica, dondela cosa en si
actuabacomo signo de un fundamentodesconocidode los fenómenos,que sí podemosconocer,
y, así, de un fundamentoinvisible que nuncaestaremosen condicionesde inteligir (einsehen),
dadala limitación inherenteanuestrarazóncomofacultadsuperiorde conocer.Siguiendoel hilo
conductorque proporcionaestadistinción críticade caladometafisico,podremosaplicarla,como
era la intención de la tercera antinomia, a nosotrosmismos, que sólo por la presuposición
(Voraussetzung)de la libertad, no de nuestrasfacultadessensiblesde conocimiento,podemos
concebimos como autores de acciones con total independenciaen sus fundamentos de
determinacióncon respectoa las leyesnaturales.El desconocimiento(Verkennung)del operador
critico que habilita esedoble punto de vista, a saber,el diferentesentidoy relacióncon el que
pensamosal hombrecuandole llamamoslibre y cuandole consideramoscomo uno másde los
fenómenos,integradoen un tejido interconectadode seriesde estadosy acontecimientossegún
leyes naturales,como respectosnecesanamenteenlazadosen un mismo sujeto, conduciríade
modo inevitable a una incompatibilidad y contradicción (Widerspruch) entre naturalezay
libertad, en la que se aniquilaría (aujheben) la función clave que la libertad desempeñaen
relaciónal principio supremode la moralidad.Al mismotiempo, el métodocrítico revelaque la
Idea de un mundo inteligible actúaigualmentecomoheraldode una nuevaestéticapropia de la
libertady, así,comoportadorade nuevaspropuestasde examenparaunaconstrucciónconceptual
comoel imperativocategórico,que, como un principio legitimo, habilita (veranlq/3t) la síntesis
queenél tienelugar1.

111.6.5El motivodeldoblepunto devistacomoclavepara determinarnosólola posibilidad
lógica, sino tambiénla posibilidadtranscendentaldel imperativocategórico

En virtud de nuestradoble pertenencia,por un lado, en cuanto seresque buscanla
felicidadcomosumáximadeterminación,al mundosensible,y, porotro, en cuantoserescapaces
de moralidad, al mundo inteligible, consideraremos,en una actitud consecuentecon esa
distinciónrepresentativade nuestrafinitud, a la ley de la libertad,quecontiene(enthált) la ley del
mundo inteligible, es decir, lo suprasensibleen nosotros,como imperativo y a las acciones
conformesa eseprincipio prácticoobjetivo comodeberes.Dicho en otraspalabras,el concepto
de un mundointeligible, contenidoy albergadoen el conceptopositivode libertad—comoindica
su primeraapariciónen la Dialéctica transcendentalde la razónpráctica—,seráel responsable
de la síntesisentrela voluntady la ley moral:

«Y, asi, son posibleslos imperativoscategóricos,porquela Idea dela libertadhacede mi
un miembro deun mundointeligible, de dóndesi yo fuerasolamentetal, todasmis accionesseria,;
siempreconformesa la autonomiade la voluntad; pero como al mismo tiempo me intuyo como
miembrodel mundosensible,deben serconformesa dichaautonomia>?

Noumenon betrachtet (als reine Jntelligenz, in seinem nich¿ der Zeit nach bestimmbaren Dasein), einen
Bestimmungsgrund jener Kausalitát nach Naturgesetzen, der se/bM von al/em A1aturgeselze frei ist, enthalten
kÉinne».

Vd y. Delbos,op. ciÉ, p. 317.
2 lid. OMS,BA 111: «Und so sind kategorische Imperativen móglich, dadurch, da]? die Idee der Freiheit mich zu

einem Oliede einer intelligibelen Welt mac/it, wodurch, wenn ich solches allein wáre, alíe meine Handíangen der
Autonomie des Willensjederzeit gema]? sein wúrden,da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenv.’elt anschaue,
gemó]? sefli sollen»;cft. Carnois,op. ciÉ, p. 90.
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U
U
u
U
u
u El conceptoprácticoque mejor define la aptitud e infraestructuramoral de la finitud
u humana,a saber,el deberencierra,pues,toda la riquezade la concepciónkantianade lapraxis,
U de modoqueel quemis accionesno puedanserinmediatamentey en todomomentoconformesa

la autonomíaexpresala validez de un deber categórico,en la medida en que sobreviene
u (hinzukommen)a nuestravoluntadsensiblementeafectadasupertenenciacomo razónprácticaa

un mundointeligibley unadeterminaciónde la voluntadlibre ejercidapor sí misma sobrenuestra
u naturalezasensible,análogaa la de la multiplicidad sensiblemediantelos conceptospuros a
U priori del entendimiento,resultaráser unaproposiciónsintéticaa priori, carácterque poseeel
U imperativocategórico1.En este sentido,nuestrarazón,en cuanto razónpráctica,nos permiteynos obliga a la vez a consideramosdesde un punto de vista muy diferente al orientadopor
U nuestros apetitos (Begierde)2, en el que la idea de deber mantendrá una excelencia

U (Vorzfiglichkeit) y al que ñnpulsa y constriñe (nótigen) la Idea de libertad, presuposición
necesanay ratio essendidel imperativo. Si bien no podremospenetrar(einsehen)cómo la

U libertad misma seaposible,sin queello significarairremediablementeuna transgresiónde los
cauceslegítimos del equilibrio que la analíticadel entendimientopuro establecióentre las

a facultadesde conocer, su estatutode presuposiciónoriunda del uso práctico de la razón
e fundamentadaen la efectiva matriz de discursosex princ¡piis, que es la indigencia y
• menesterosidad(Bedñrfnis)que la razónencuentraen la reflexión sobresí misma—pareceuna
U ínestimableratio suff¿cienspara la validez del imperativo categóricocon que se expresael
U mandatomoral. Con ello se advierteel imposibleembozamientono aparentede la concienciade
U una buenavoluntad, que actúacomo indicadory recuerdode la ley de la libertad para una
U voluntadsometidaa todo tipo de influjos sensibles,concienciaque nos permite reconocerla
U transgresióneimputarlas accionesa los agentesresponsables.
U
U 111.6.6La inconcebibilidad(Unbegrejflichkeit)dela libertady la determinacióndel tremo
u límite (diedussersteGrenze) delafilosofia práctica
U
U La libertadcon la quelos hombressepiensancomoagentesinteligibles,propiedadqueva
• de la manode su razón,no podríarebajarsea un conceptoempírico,másbien sususpensiónde

las determinacionestemporales—comoexpresael sollenen los discursosprácticos—ejerceráde
u recuerdoconstantede lo que deberíasucedero haber sucedido,aunquela realidadefectiva
• amenaceo incluso haya impedidola realizaciónde los fines de ciertas accionesposiblespor
u libertad3. Podríaobjetarseque tampocola necesidadnatural contienenadaempírico, pues el
• sentidodel conocimientotranscendentalconciernea la reflexión acercade cómoconocemoslos
• objetos de la experienciay, por lo tanto, como señalaKant en una conocida nota de los
• Prolegómenos,secaracterizaporpreceder(vorhergehen/a la efectividadde aquélla,si biensólo

U 1 Vd OMS, RA 111-2.

U 2 Acercade los pasajesmásrelevantessobrela presentacióndenuestrapertenenciaa un mundointeligible en cuanto
U seresdotadosde libertad; vd. OMS,RA 110: «[C]uando nospensamos como libresnos colocamos como miembros
U en un mundo inteligible»; op. ciÉ, RA 111: «[S]on posibles los imperativos categóricos porque la Idea de libertad

U hace de mi un miembro de un mundo inteligible». Kant responderáa una objecioneslanzadaspor Kiesewetter,

U concernientesa la aclaraciónde la relaciónentrelibertady ley moral desdeel par ratio essendi/ratiocognoscendi,quela libertadconocidacomocausalidadde la voluntaddelosseresracionalesy la ley moralincondicionadasondos
U determinacionesreciprocasdela Ideacosmológicade la libertad, dela espontaneidad absoluta contenidaen ella; vd.
U carta a Kiesewetter, 20-117-1790, Briefwechsel, II, p. 152.

U ~ 17<1 KrV, A 547/B B 575: «Eldeber(Sollen) expresa una especie de necesidad y conexión con fundamentos que, de
U otro modo, no aparece en la entera naturaleza»; cfr. op. ciÉ, A 5341B 562y A 550/B 578ss.

U 17<1 Proleg, A 204, nota.

U
U 269

U
U
U
U
u
U



en lo empíricopodrá contar con una aplicación (Anwendung).Pero,mientrasque la legalidad
naturalen suformalidadprovienedel entendimientoy su realidad(Realitút) esdemostradaen su
valideza priori en ejemplosde la experiencia,la libertadtansólo aparecíaal final de la solución
de la primera antinomia dinámicacomo una Idea de la razón, pensable,pero cuya realidad
objetivaparecíaen si dudosa.Comoya ha sido indicadorepetidasvecesa lo largode estetrabajo,
sin el paso dado por la filosofia especulativaa favor de la posibilidad de una unificación
(Vereinigung)de naturalezay libertaden el mismo campode objetos,no seríaposible para la
razónprácticagarantizarni cimentarla fundamentaciónde la libertadcomoel único sendero
(Fufisteig) en el que resulta posible hacerun uso real y constitutivo de la razón1. Pero el
establecimientode una ausenciade contradicciónno estáen condicionesde indicar el límite
(Grenze)de la razónpráctica,que requiereesetrabajoprevio de la razónen su uso especulativo
paragozardeseguridadfrentea los ataquesexterioresque pretendendisputarleel campodonde
quiere edificar (anbauenf. Recordemosla solución aplicada en la tercera antinomia para
introducir aisladamentelo que acercade la libertad ha podido extraersea partir de la razón
comúnhumana,encuantoque ratio essendide la moralidady su ley. Los resultadosal respecto
han sido, hastael momento,que el hombretiene concienciade su posible independenciadel
conjuntode las causassensibles,por lo quepuedeconcebirsecomo inteligencialegisladoraen un
ordeninteligible, dondelos fundamentosdedeterminaciónson de otraespeciequelos sensibles
sin que puedahallarsecontradicciónalgunaen el hecho de que una cosaen el fenómenoesté
sometidaaciertasleyesy que,al mismotiempo,desdeotro respecto,semuestreindependientede
las ~. Asi, medianteel conceptodeunmundointeligible la razónponeel primercimiento
(Grundíage)parapoderpensarsecomo práctica4,y de ahí,paragarantizarla autoconcienciadel
hombrecomointeligencia,esdecir, comocausaeficientelibre (frei wirkendeUrsache),algoque
no podríadarsesilos influjos sensiblesresultarandeterminantes,sin interrupciónposiblede su
circuito natural,paranosotros.En estaconcienciade sí se encuentrael origen de la pretensión
(Anmafiung) del hombrede conoceruna voluntadque en nadaes determinadapor apetitos e
inclinaciones,de cuyasaccionesesresponsablecomointeligencia,segúnprincipiosde un mundo
nouménico, cuya descripción pormenorizadahallamos en la segunda Crítica5. Si bien el
establecimientode la no contradicciónentrenaturalezay libertad no alcanzabael límite de la
razónprácticay, tomandoprestadalaexpresiónkantiana,tendremossuertesi con eseresultadose
ha señaladosuficientementeel inicio de la tareaque quedaen manosde unacrítica de la razón
pura práctica, el pensarnoscomo miembros de un mundo inteligible tampoco lo transciende
(ñberschreiten),sino queesepeligrosopasoseproducirámás biencuandouno pretendaintuirse
(hieinschauen)y sentirse(hineinempfinden),enunaefectivapertenenciay arraigo,en esemundo.
Lo primero constituyeun pensamientomeramentenegativocon respectoa lo que conocemos
acercadel mundo sensible,que como tal no proporcionaráninguna ley a la razón para la
determinaciónde la voluntad, y sólo se muestrapositivo en la medidaen que la libertad en
sentidonegativoestáconectadacon unafacultadpositivay con unacausalidadde la razón,que se
expresaen la voluntad. Peropretenderconocerel objeto de esavoluntad, en tanto que causa

1 Vd OMS,RA 115; cfr. 10-Y, A 543/11571.
2 ¡~¡~ OMS, BA 116.

3Vdop.citJBAll7.
4Vdop.cit,BAíí9.

Esainteligenciaes lo queconstituirásu auténticoyo (e¡gentliches SeIbsO, por lo que el ordende las tendenciase
impulsos sensiblesno tendrá la fuerzasuficientepara anular esadeterminaciónracional, si bien cadauno en si
mismo será responsable(verantwortet) de la complacencia(Nachsicht) que les dediquey de la influenciaque les
toleresobresusmáximas,en perjuiciode las leyesobjetivasde la razón;vd. OMS,RA 118.
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U motnz provenientedel mundo inteligible, transgrederíasus límites, al aspirar a conocer
• (erkennen)algo de lo que nada sabe (wissen) —lo que nos remite a una de las principales
U enseñanzasde herenciasocráticade la Dialéctica transcendentalde la razónpura, a saber,el
U conocerlo que no sesabe1—.Si la razón pretendieraexplicar cómo la razónpura puedeser
u prácticaincurriríaen la imposible tareade averiguarcómoseaposiblela libertad,de modo que

transcenderíacon todaseguridadsulimite extremo,olvidando fatalmenteel estatutopeculiarcon
U que sepresuponíanecesariamentela libertad,en cuantofundamentode unaproposiciónsintéticaapriori comoesel imperativocategórico,a saber,comounameraIdearacional,cuya relación
U objetiva no se puedeexponer(dartun) según leyes naturales,por lo que tampoco en una
U experienciaposible. Carecemosde cualquierejemploo analogíaque nospermitieraconcebirla
U (begrefen)o penetrarla(einsehen),pues,cuandodejande regir las determinacionessegúnleyes
U naturales,perdemosde vistacon ellas las explicaciones(Erklárungen)y sólo contamoscon la
U fuerzasubjetivade la defensa(Verteidigung),esdecir, con el rechazo(Abtreibung)legitimo de

las objeciones procedentesde los que pretenden (vorgeben), despuésde haber intuido
presuntamentela esenciade las cosas,que la libertad es imposible2,es decir, de aquéllosque,

U despuésde anular los ejes fundamentalesde la metafisicasegúnel idealismotranscendental,
u consideranal hombre desdeun único registro, a saber, como fenómeno sometidoa leyes
• naturales.
U Otradelas limitaciones,estrechamenteligadaala anterior,quedeterminany restringenel
U alcancede nuestrarazónserála quenos impidahacemosconcebibleel interésporel que la razón
• sehacepráctica,el queel hombretomaen las leyesmorales3,puesparaqueello fuera posible
• para comprenderque nos interese la universalidadde la máxima como ley, esto es, la
U moralidad—habríaque poderconcebira priori lapotenciacausalde la razón,capazde producir
U (hervorbringen) una sensaciónde placer o de dolor que acompañeal cumplimientoo a la
U transgresióndel deber4.La respuestaa la preguntapor la posibilidadde un imperativocategórico
• indicará,de estemodo, cuál seael único estatutoen el que la libertad resultaposible,a saber
• comopresuposiciónnecesariaparael usoprácticode la razón,pero la preguntapor la posibilidad
U de esapresuposiciónno podrásolucionaría,a suvez, ningunarazónhumana5.La presuposición
U de unalibertadparael arbitrio (Willkñr) no estásóloplenamenteautorizada,comodejó asentado
• la primera Crítica, sino que se muestradel todo necesariapara la fundamentaciónde una
• voluntadlibre. Pero,a pesarde esanecesariahipótesis,la razónhumanano puedeexplicarcómo
U ella esporsí mismapráctica,o lo quevienea serlo mismo,cómopuedeproporcionarun motory
• producirun interésmoral, puesello implicaríaque conocierala posibilidadde la libertad como

causalidadde unavoluntad6.El hechode que contemosconla Ideade un mundointeligible no
• ímplica una revolución de nuestrasfuerzas cognoscitivas,de modo que podamosllegar a
• conocerlo,sino que más bien servirá de eje desdeel cual elaborarun discursoacercade la

admirableconformidada fin de la proporción entre nuestrasfacultadesde conocer.La razón

U alcanzóeseconceptointeligible en un pasoanálogoal realizadoen la primeraCrítica, a saber,mediantela limitación del campode los motoressensibles,mostrandoqueel tiempo no es el
únicoprincipio de inteligibilidad de lascosasdel mundoy reservandoun espaciovacío, del que
se habránexcluido todos los fundamentossensiblesde determinaciónde la voluntad,paraun

U ‘VdKrVA47O/B498.

U 2YdOMS,BA121.
U 17<1 op. cit, HA 122,nota.

~Vd. op. cit, ibid
Vd. B. Hoegemann,op. cit, pp. 289-290.

6Vd GMS,BA 125.
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fundamentoúltimo de los fenómenosque no conocemos. El establecimientode un limite
(Grenze)semejanteen la investigacióncontribuyeadetenerala impacienterazónen subúsqueda
dialécticaen el mundosensiblede una causamotriz (Bewegursache)y de un interésconcebible
por ella,así comoa convencerlade queabandonesudesorientadodivagaren el espaciovacíode
conceptostranscendentes,sin poderavanzarun solo pasoen su camino’. Al mismo tiempo, la
Idea de esemundo inteligible, un conceptosuprasensible,esutilizable (brauchbar) y permitida
(erlaubt)paraunaferacional (vernñnftigerGlauben),a pesarde quea suspuedastodo conocer
ha de perderla esperanzade poderavanzarun solo paso,donde se explicita que la finitud de la
razónhumanaquizástengaque sercomplementadapor las condicionesde realizacióndel sumo
Bien3. La limitación (Einschránkung)de la razón difiere, así, su satisfacciónen la constante
solicitaciónde las condiciones4,de modoque seacabeencontrandosuficienteel hallazgode un
conceptoque puedacorrespondera esapresuposición(Voraussetzung)de lo incondicionado.A
pesardel comprensiblereproche(Vorwur/) lanzadoa la razónhumanaen general,al no poder
concebirla necesidadincondicionadade la ley práctica,la deduccióndel principiosupremode la
moralidad,a saber,la autonomía,serállevadaa cabo,puessi bien «no concebimos,ciertamente,
la necesidadpráctica incondicionadadel imperativo mora¿ [...] concebimos,en cambio, su
inconcebibilidad>0, rendimiento de esperarde una filosofla que aspira (streben) a llevar a
principios los límitesde la razónhumana.De modoque seráde esperarque las dificultadespara
comprendery aceptarel sentidodel mandatodel imperativocategóricoprovenganen su mayor
partedel intentode conciliar el “privilegio” de sercapazde unaIdeacomola de libertadcon las
«orgullosaspretensionesde la razón especulativa»,que solicitan la intelección de lo que sin
embargosobrepasael alcancede las explicacionesnaturales.Se observaaquí la impotenciade
unarazónteórica,tancapazenotrosámbitos,querecelosaincitaa los aliadosde la omnipotencia
de la especulación—en otras ocasionessus enemigos—a oponerresistenciay combatira esa
Idea6.

La libertad intervieneen la deduccióndel imperativo categóricocomo presuposición
necesana,a pesarde inconcebible,en virtud de lo cual la segundaCrítica podrárecordamosen
su inicio quesetrata de la raúo essendide la ley, sin que estaobraseveaobligada,a su vez, a
emprendernuevamenteel proyecto deductivo ensayadoen la Fundamentación.Más bien el
estudiode la concienciamoral realizadoen estaprimera obra moral serviráde trabajo previo
(Vorarbeitung)parala presentaciónde la concienciade la ley moralcomofaktumen la Crítica de
la razónpráctica, de modo que lo quela Fundamentacióndenominaráaún deducción,a saber,

17<1 OMS, BA 125-6. Hoegemanndistingue una determinaciónnegativade los limites extremosde la razón
práctica,queno puedeexplicarenquéconsistesu serpráctica,deunadeterminaciónpositiva, puestoqueel hechode
no poderconcebirlanecesidadabsolutadel imperativocategóricono peujudicaa la deduccióndel principio supremo
de la moralidad,a saber, la autonomiade la voluntad, vi op. ciát, p. 290ss.Acerca del sentidoque adquiereuna
deduccióndel imperativo categóricoen la OMSy suéxito,vd op.cit., p. 291, nota.
2 Vi OMS,BA 126.

14, op. cit, BA 126-7: «rLla Idea de un mundo intelieible puro, como un conjunto de todas las inteligencias, al
que nosotros mismos pertenecemos como seres racionales (aunque, por otraparte, al mismo tiempo como miembros
del mundo sensible) sigue siendo una Idea utilizable y pennitida para el fin de una fe racionaL aun cuando todo
saberhalla su término en los limites de ella» [subrayadonuestro];cfr. las observacionesacercade estepasajeen V.
Delbos,op. cit, pp. 321-336.
~ 17<1 OMS, BA 128: «[La razón] busca sin descanso lo incondicional-necesario y se ve obligada a admitirlo, sin
medio alguno para hacérselo concebible: harto contenta cuandopuede hallar el concepto que corresponde a esa
~resuposición».

17<1 op. cii?, ibid
6 17<1 MS, Tugendl.,Pról, p. 378.
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u quela comprensiónde la posibilidadde la libertadde la voluntadconduzcaa la necesidadde la
• ley prácticaparatodo ser racional, ya no recibirá ese nombreen la segundaCrítica’. Peroel
• finale consagradoa la demostraciónde la fundaciónde la moralidaden y por la libertad,que, al
• mismo tiempo,ha de admitir nuestrainconcebibiidadde la misma—lo contrarioequivaldríaa
• integrarun conceptosuprasensibleen unaexplicaciónteórica—,reiteraráque el principio de la
• autonomía,lejos de designarunaautotransparenciay coincidenciaperfectade la razónconsigo
• misma,en una suertede dominio de su propioorigen—quebien podría impedirleel decidirse

U por el mal—, se encuentrahendidasin remedioentre sí misma y la ley que ella misma se

• proporciona.Por ello las dificultadeshalladasen la deduccióncapazde mostrarla necesidad
U absolutadel imperativocategóricopara la razónhumanano constituiránobjeciónalgunaparasudeducción2.Por otro lado, si nos estuvierapermitido penetraresanecesidadabsolutade modo

que el imperativo fuera analíticopara nosotros, lo habríamosconvertido en uno más de los
u imperativoshipotéticos,y la representaciónde la ley ya no seríauna ley de la libertad. La

definiciónde la facultadde desearcomofacultadde determinarsea uno mismo a obrarsegúnla
U representaciónde ciertas leyes ya indica que la mediación representativaseráel único hilo
U conductorconquecontamosparareconocemoscomodotadosde libertadpráctica.Subrayamosla
U presenciade semejanteguíadesdeel momentoen que la concienciadeposeerunavoluntadno es

idéntica con la concienciade la libertad, que conocemossolamentecomo presuposición
• necesaria. Con anterioridadhemosseñaladola coherenciadel tratamientokantiano de este
U conceptoremitiendoaun texto pertenecienteal segundoprólogodela primeraCrítica, en el que
U se advierteque sin el trabajode la razónespeculativaen la solución de los problemasque la
• acosan—la unificabilidad de naturalezay libertadcomo fundamentode determinaciónen un
U mismofenómeno—,la moralidaddeberíacedernecesariamenteel puesto(Fíat) queocupase,en
U tanto que unapropiedad(Eigenschaft)que perteneceríaa la especiede causalidadde nuestra
U voluntad,al mecanismode la naturaleza3.De estamaneraKant introduceunahipótesisabsurda,
U desdela visión global que permitela familiaridadconel enterorecorridode la críticakantiana,
U dadoque el hallazgopróximo de la ley moral comofaktumde la razónasegurarála imposibilidad
U de disolverla moralidadcomounaquimeraen la causalidadnatural4.Sin embargoesteartificio
• contieneunasabiaconsecuencia,que ilumina la necesidady exigenciade cimentaren primer
u lugar la posibilidadde la libertad,demostrandoal menosqueno eraunahipótesiscontradictoria,
• hasta el momento en que la segundaCrítica pueda poner de manifiesto que el camino
U

1 B. Hoegemannsubraya—en la tesisdoctoralanteriormentecitada—el empellode buenapartede la investigación
kantianaen descubriren la OMS lospasosdeunadeducciónquehabríasido abandonadapor imposibleen KprV—

U los trabajosal respectodeKonhardt,Praussy Henrichavanzaríanpor estecamino—,vd op. cit, p. 290, nota.Contra
una opinión que se remontaa Paton,en Pie categorical Imperative, y recogidapor flting, en Der naturalistiche

U Fehlschlufibel Kant —enRehabilitierung derpraktischen Philosophie,M Riedel (cd.), Pp. 113-130—,Forschner,en
U OesetzundFreiheit, p. 223 y 292 y Henricb,enDer Begr(ff da sitilichen Einsicht, p. 247, todostrabajoscitadosen
• nuestrabibliografiafina], Hoegemanndudadel sentidoquepuedatenerparaKant el procedera unadeducción,es

decir, a unapruebadel modoen queconceptosa priori serefierena objetos,concernientea la determinaciónde la
U voluntadqueexpresael imperativocategórico.Másbientrasla parteanalíticade OMS,en la quecomprendemoscon
• claridadlapresenciadel debery su mandatoen nosotros,paracuyavalidezpresuponemosel conceptodelibertad—

U la ley como ratio cognoscendi de la libertad—, la partesintéticade la última secciónsedirigirá a mostrarla función
• de la libertadcomo ratio essendide la ley moral, puesúnicamentesu presuposicióny lo queconllevo,a saber, la

pertenenciaa un mundo inteligible y la adopciónde su punto de vista, explicarála posibilidad del imperativo
U categórico,sin queseamoscapacesde penetrar,a su vez, la posibilidaddeesepasosubjetivo; wL Hoegemann,op.
U cit., p. 271, nota 113 y p. 289.
• 217<1 OMS,BA 128.

• 17<1 Carnois,op. cU.,pp. 92-3.

En efectolamoralidadessólo posiblepor la libertad, ‘~‘d WhDo?,VIII, p. 139.
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emprendidopor la razón especulativaera el correcto, al refrendarlo mediante la estructura
peculiarde un hecho de razón . La decisióncrítica fundamentalde la Crítica de ¡a razónpura,
que representael idealismo transcendental,es, así, condición de que nuestra constitución
subjetivay la economíainternade las facultadesse muestrereceptivaa algo queesunfaktumde
nuestrarazón,y, comotal, portadorde unascondicionesde darsea conocerdesconocidaspara
unaAna/frico transcendentaldel entendimiento.La distancia,que no debedejarde sefialarse,
entre las dos obrasconcernientesa la fundaciónde la moralidadexpone,nos parece,la misma
distancia,recogidaal inicio de la Crítica de la razón práctica, entre la libertad como ratio
essendide la ley moral y la ley como ratio cognoscendide la primera. Si no serespetaraesa
relación, irreductible a la identificación,encontraríamosalgo cercanoa la eutanasiade toda
moral, su muertedulceen el desconocimiento(Verkennung)de lo que puedeel ánimo (Gemid)
humano2.Como conclusióndel cauce(Bahn) de fundamentaciónde la moralidadpreparadopor
la Fundamentaciónseñalaremosque,desdeestepuntode nuestroestudio,tantoel uso teóricode
la razón, comoel práctico, remitena un saber del límite comoúnico medio parahabilitar la
relaciónentre lo empírico y lo nouménico.Desdeesta perspectiva,quedesdeel comienzoha
elegidoestetrabajocomomotivo impulsor, la razónteóricaconducíaen la determinaciónde sus
limites a un saberen el límite (aufderGrenze),cuyaexpresiónmáscaracterísticaveníaa ser la
teología natural sobre la base de un antropomorfismosimbólico, centradoen la conexión
(Verknñpfung)de lo que conocemoscon lo que no conocemosni nuncapodremosconocer.Por
otro lado, la razónprácticaparecealcanzarsu extremolimite con el imperativo categórico,en
cuantoexpresiónformal de la ley práctica,un auténticoconceptoen el límite (aufder Grenze),
queconectalo desconocidoe insondableparanosotros,asaber,la libertad,con lo queconocemos
efectivamente,a saber,el actuarbajo leyesnaturales.Esteúltimo, encuantolímite, representael
tránsito (Ubergang)en sentidoprácticode una causano empíricahaciaun efectoempirico, es
decir, de la libertada la acción.Ambaslegislacionesracionalescompartenel mismo limite, pero
mantienenunarelacióndistinta con él3, pues,mientrasque la razón en suuso teóricopiensael
tránsitode lo sensiblea lo inteligible sin poderlodeterminarporconceptos—tenemosnoticiade
los conceptosde un mundo inteligible y de un Ser supremo,pero éstos carecende significado
para nosotros, por lo que no alcanzamosa determinar la causalidadefectiva de una causa
noumenonen lo empírico—, la razón práctica posee un concepto acerca de la eficacia y
rendimientoefectivodeunacausainteligible, a saber,el imperativocategórico,de modo que la
relación que mantiene con su límite se encontraráal menos determinadaconceptualmente
medianteel conceptoprácticode un deber incondicionado.Con el fin de evitar todo génerode
dudas en tomo a la presuposiciónde la libertad como fl~ndamento del imperativo, lo cual
derribaríalos fundamentosde la moralidad,Kant afinnaráque setrata de una presuposición,no
solamenteposible, sino necesaria—como condición de todas las accionesposibles por el
arbitrio— paraun serracional,esdecir, conscientede sucausalidadmedianterazón (Kausalitát a
durch Vernunft),queno esotra que la que defme a su voluntad4. La Observaciónfinal de la

1 17<1 Philonenko,Ji oeuvredeKant, t. 1, pp. 333-4,citadoenbibliografía.
217<1MS, Tugendt,Pról, p. 378.

17<1 W. Vossenkuhl,“Von der ¿Iuflersten Orenze aller praktische Philosophie ‘, en O. HÓffe (ed.), OMS. E»;
kooperativer Kommentar, Pp. 299-313.

La libertadactúacornounacondiciónquesostieney justifica lavalidez(Giiltigkeit) del imperativocategórico,pues
no en vano setratade un conceptoanaliticamentecontenidoen aquél,wI OMS,BA 98;cft. op. cii?, BA 124; cfr. R.
Brandt, Der Zirkel im dritten Abschnitt von Kants Grundlegung mr Metaphysik der Sitten, en O. Seel (cd), Kant,
Analysen Probleme — Kritik, citado en bibliografía . La subordinaciónanalitica del principio supremode la
moralidada la libertad ha sido duramentecriticada por O. Prauss—vd Kant uber Freiheit undAutonom¡e, p 99,
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• Fudamentaciónmanifiestala distinta relaciónque la razónprácticamantienecon su límite, con
• respectoala teórica,desdeel momentoen queéstalo alcanzaal encontrarla «absolutanecesidad

de alguna cosa como causasupremadel mundo», mientrasque la primera lo halla en la
U «absolutanecesidad,pero únicamentede las leyesde las accionesde un ser racional»’. La
U eficaciacausalde una causasupremadel mundopennaneceinevitablementeindeterminada,sin
• embargola eficacia de la voluntad cuentacon un concepto,el imperativo categórico2,que
• garantizasu determinación.Los doscaminosemprendidospor ambaslegislacionesde la razón
• exponen una característicaunitaria de la razón humana, a saber, su búsqueda de lo

incondicionado(Unbedingt),la cual no encuentranuncafin y, en caso de alcanzarlo,descubre
que no puedeconcebirlo(begrefen).Por estemotivo la experienciade la libertad suponeestar

U siempreen camino,decaminode la razónhaciasi misma,haciael fundamentoo razónde si queu 3
se muestraincapazde sometera susconceptos, con lo que todaposibleobjecióncon respectoa

U esecontinuadofracasocorresponderádirigirse a las limitacionesinherentesa la razónhumana,
U no al plan de deduccióndel principio supremode la moralidad. De un modo significativo la
U inconcebibilidaddel imperativoconque sedespidela Fundamentaciónya no pondráen peligro

suvalidezobjetiva,sino su efectividad(Wirksamkeit)en cuantoley práctica,inexplicableporel
unico medio con el quecontamos,a saber,las leyesnaturales.Más adelante,a pesarde que la

U libertadsigasiendoun principio insondable4,lasegundaCrítica ensayaránuevasvíasde accesoa
U la realidadde su implantaciónmundanal,medianteel reconocimientode surealidadobjetiva en
• virtud de su ratio cognoscendipara nosotros, la ley moral. Pero —como veremos—serála
U Crítica delJuicio la obracríticaencargadaconla misión de sentarlas condicionesde posibilidad
• de que la libertad seauna resfacti, y así, la única Idea de la razónque seencuentreentrelos
U hechos(Tatsache/.Si bien la causalidadefectivaseguirásiéndonosinconcebiblee insondable,se
U encontraráentre los scibdia, desdeel momentoen que su realidadcausalpodráser expuesta
• (dartun) en accionesreales(wirkliche Handlungen)en el mundo6, lo que, a su vez, manifiesta
U que la indeterminaciónde lo suprasensibleconciernesóloal punto de vista teórico7.La libertad
u como resfacti demostraráque la causalidadefectiva de la libertad, en cuanto especie de
U causalidad(Art derKausalitát) en el mundo,no debesolamenteserpostulada,sinocomprenderse
• como un acontecimientoefectivamentereal en éste. Esta tarea (Aufgabe) conducirá, como
u intentaremosjustificar en la última partede nuestrotrabajo,a una suertede nuevarevolucióndel
• modode pensar(Denkungsart)en la Crítica delJuicio, que afectaráal mismoconceptodoctrinal
U del idealismotranscendental—cuyamanifestacióncomodoctrinade la idealidadde los objetos
u

citadoen nuestrabibliografía—, bajo la objecióndequesignificaríaqueKant no podríapensarsin contradicciónla
U razónprácticacomolibertaddela voluntad,sin incluir a la moralidadcomosu ley, con lo que la posibilidaddel mal

U radical quedaríacarentede explicacióncoherente.Por nuestraparte,nos pareceque en la objeción de Praussse
• observauna confusiónentrelas condicionesde fundamentaciónde un respectode la libertadcomoautonomia de la

voluntad —fundamentotranscendentaldel arbitrio— con la posibilidad de su aniquilación y negaciónlibre en la
U adopciónde una máxima mala por partedel arbitrio. Por otro lado, el dar razóndel mal es tan inconcebible
• (unbegreiflich) como el dar razóndel bien,puesambosresidenen la elecciónsubjetivade las máximas,expresión
• de la libertad insondableparanosotros.
U 117<1 OMS, HA 127.

U 2 w~ Vossenkuhlapuntala imposibilidad de algo asi como una constatación categórica en el dominio de ¡arazón
teórica,v<1 op. cit, p. 311.
317d.OMS,BAI2S.

U 417dKpr17,A241.
u ‘va KU, §91, A451/B 457.

6 17<1 op. cii?, ibi<1
• ~1/<1 op. cii?, §89,A 436/B441.
U
u
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de los sentidosencuantofenómenosdeberásercompletadaporun idealismode la finalidad en la
naturalezay en el arte—,así comomodificarásupercepcióndel límite1, en lo que reconocemos
la indicación de una ambiciosatarea que queda en manos de la razón práctica—una vez
repensadasy modificadassus líneasdirectricesporel trabajoreflexionantede la terceraCrítica--
que no es otra que la historia, en cuanto inscripción en el mundo de la ley de la libertad,
desplieguey realizacióndel propósitofinal del conceptoque expresaen sí mismoel problemade
la metafisica,a saber,la libertad en cuantorelación de una causainteligible con sus efectos
fenoménicosen el mundo.

17<1. KU, §91, A 462/B 467-8: «[E]l concepto de libertad (como conceptofundamental de todas las leyesprácticas-
incondicionadas) puede ampliar a la razón por encima de aquellos limites, dentro de los cuales todo concepto
natural (teórico) tenia que permanecer limitado sin esperanza»; cfr. KrV, A 317/B 374.
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U IV, La libertady la exigenciadeun lenguajeddimitadordela razónpráctica:elformalismo
U moral kantiano.
u «Ne mea dona tibi studio dispostafideli, intellecta
U prius quamsit, contemtarelinquas», Lucrecio.

u
U «La libertad es la concienciade la ley», Miguel de

• Unamuno,El sentimiento trágico de la vida, II, p.
263.

U Los capítulosanterioresde este estudio en la obra kantiana han intentadoreflejar lo
U decisivo que un modo de ser como la posibilidad y su cimentación representanpara la

detenninaciónde un conceptodelcaladometafisicode la libertad.Por estarazónpartimosde un
u despaciosorecorridoporaquellaszonasexpositivasdel idealismotranscendentalquepermitían

calibrar con mayor densidady nitidez la integraciónen la ontología kantiana—la filosofla
u transcendental—de un pensarde lo incondicionado,con respectoal cual la libertaddetentael

honor de ser el motivo matricial. Reconocimosentoncesque la primera Crítica seocupabade
allanarlos caminosde una reflexiónfilosófica sobrela concienciamoral y de la flmdación de la

• legislaciónprácticade la razón,concluyendoque podemosserlibres, puesen el nivel de los
U merosconceptosel métodocritico salvaa la naturalezay la libertadde la contradicción.Peroya
• entoncesel recursoa la aplicación—la>& unsdiesesaufdie Erfahrung anwenden—no podía
U postergarse,dadoquela revoluciónde un modode pensarno aspirasinoa apostarde la manera
• másfiel por los hechos—la razónpretendemostrarla integraciónde susconocimientose Ideas
U en unamismafigura conlo empírico—,comoesun hechola realidadde la ley moralen nosotros.
U Precisamenteel desenvolvimientode la noticia y conocimientode estaestructuraen el ánimo
U humano nos ocuparáen las siguientespáginas,en lo que hemosdenominadodelimitación
• (Begrenzung)del uso prácticode la razón,pueselfaktumde la ley comoratio cognoscendide la
• libertadconstituyeel principalmotoren el queesnecesarioanclarun estudiode éstaúltima, tanto

U máscuandosetratade surespectopráctico.
• Veremoscómoel procesode destilaciónde la leymoral quecontienela segundaCrítica
• kantianaavanzaráprogresivamente,por un métodosintético, tomandocomopunto de partidael
• conceptode un ser racional,dotadode inteligenciay voluntad,cuyasmáximassólo resultarán
• universalizablessi esquecontienenun fundamentode determinaciónsegúnla forma de la ley
• práctica.Estaafirmación,queintroduceel sentidode un discursoformal comoesel propiode la

moral kantiana,sebasaráen la facultad(Vermógen)de la razónde serpor ella mismapráctica’,

U esdecir,depoderdeterminarla voluntadmediantela mctaformade una reglapráctica,punto de
• partidaque fortalecerálos cimientosde un nuevomodode alcanzarconocimiento,que, en lugar

de partir de datos suministradospor la experiencia,tendráque desencubnrla existenciade
• principios prácticosa priori2, esdecir,de unacausalidadpor libertad.La inversióndel punto de

partida de nuestroconocimientodenotaráespecialmentela peculiaridaddel nuevo camino a
U trazar,enel quela leyprecedea la voluntadcomo unaexigenciatranscendentalquela constituye,

al tiempo que la voluntadno puede dejar de alumbrarella misma esaexigencia—la misma
u exigenciafundadoraconquela autonomía fue definidaen la Fundamentación—.La ausenciade
U una coincidenciatotal entre la naturalezade la voluntad y la ley que le pertenecequedará
U primeradebehacersede la última —gestoque

expresadaen la necesariarepresentaciónque la
u
U ‘17<1 KprV, A 44-5;cfr. op. cii., A 48.

17<1 op. cit,A 160.
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interviene en toda definición kantianade la voluntad— como la operaciónque señala, al
representamosa la ley como principio, la entradaen vigor’ de la misma,así como su posible
subordinación,en cuanto motivo impulsor (Triebfeder), al orden de las inclinaciones, a
consecuenciade unadecisióndel arbitrio porla quesabemosquela libertaden nosotros,lejosde
constituirunanaturaleza,invita a la accióny a la responsabilidadde los resultadosobtenidos,así
comoqueunamala elección en las máximaspuedesumergirnosen la densidadinmóvil de la
negación. Dicha necesidadde la representación(Vorstellung) impedirá que la ley pueda
identificarsecon un meroproyectohumanoo con una transcendenciapura, sino, en cualquier
caso,con la tarea (Aufgabe)de autoconstituciónde nuestranaturalezaracional como razón
práctica,a saber, la autonomía,impulsadapor la pertenenciay sometimientode la razón a la
forma de la ley, la insondabilidadde cuyo fundamentosuperalos límites de todaintrospección.
Un discursocrítico deberáproporcionarunapruebasuficientetanto de la operatividadde una
Idea,a saber,la libertad,en cuantoratio essendide la autoinstituciónde la razónpurapráctica,y
así de la autonomiaque seafirma en la representaciónde la leymoral, comode la presentación
de la última comoúnico modo de actualizaciónracionalde una posibilidadinherentea la razón
misma,cuyo origentranscendentaltransciendesusdominios

Procedientoa introducir conceptosen cuyajustificación tendremosque detenernos,una
Crítica de la razónpráctica tendrácomopropósitoproporcionarlos principios de posibilidadde
la razónpráctica,así comoel alcancey límites de los mismos,de maneracompletay sin relación
concreta,por lo queconciernea suconstitucióncomo fundamentodedeterminaciónde la acción,
con la naturalezahumana2.El eje que sostendráel avancede dichotrabajo seráel hechode la
razón que constituyela ley moral, el cual expone (dartun) por sí mismo la existenciade una
razónpráctica,conlo cualno seránecesarioprocedera la críticade la facultad,paraaveriguarsi
la razónsobrepasa(abersteigen)consuspretensioneslegisladoraslo que le estápermitido en el
campopráctico. De esemodo seanunciael estatutode la ley moral como acreditacióno prueba
suficientede la existenciade la razónpráctica,la realidadde cuyosconceptosprácticosquedará
demostradapor esehecho (Tat)3. Puesla ley moral manifestará(offenbaren)la Ideade libertad,

17<1. OMS, HA 14-5: «Solamente aquello que estáconectado meramente comofundamento, pero nunca como efecto,
con mi voluntad, aquello que no sirve a mi inclinación, sino que la domina, almenos la descarto por completo en el
cómputo en la decisión, esto es, la mera ley por st puede ser un objeto del respeto y de a/ii, un mandato»; cfr. op.
cii?, HA 15-6: «[S]ólo la representaciónde la ley en si misma, que, desdeluego,no tiene lugar másque en el ser
racional, en cuanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento de determinación de la volunta4 puede
constituir ese bien tan preferente que llamamos moral»; cfr. op. cit., HA 36: «Sólo un ser racional tiene la facultad
de actuar según la representación de las leyes, esto es, segiM princ¡~ios, o una voluntad Puesto que para la
derivación de las acciones apartir de leyes se exige razón, la voluntadno es otra cosa que razón práctica»; cfr. op.
cii?, HA 63: «La voluntad se piensa como una facultad de determinarse a si misma a actuar conforme a la
representaciónde ciertasleyes»; cfr. KprV, A 225: «Un ser quees capazde accionesseginla representación de
leyes es una inteligencia(ser racional) y la causalidad de un tal ser segiM esta representación de las leyes es una
voluntaddel mismo».
2 Estaafirmacióndebeentenderseensujustamedido,pues,si bien la fundamentaciónde la facultadde lamerarazón
como fundamentode determinación formal de las acciones requiere necesariamentela abstracciónde todo
fundamentomaterialde las mismas, unadoctrinade la moralidad(Sittenlehre)únicamentealcanzarásu despliegue
completo en el reconocimientodel respectode la libertad como autocracia, indice de una antroponomia, que
demuestrala aplicación de la filosofla moral al hombre. Sin duda la confusión de los diferentes momentos que
intervienenen la constituciónkantianade la moralidadha conducidoa presentarlacomoun conjunto de fórmulas
excesivamenteformalesy carentesdevertientey aplicabilidad empirica. Baste esto, por el momento,paraseñalarel
tratamientodelibertadcomo libertadhumanaenla obrakantiana.

17<1. L.W. Beck, Das Faktum der Vernunft. Zur Rech<ferhgungsproblematik in der Ethik, que citamos en
bibliografla, queafirmaráel carácterdelfaktumde la razón,que es la ley moral, como genitivus explicativus de
aquélla,vi op. cii?, p. 282.
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u no en el sentido de posibilidad y carácter no incompatiblecon un concepto riguroso de

naturalezacon que se introdujo en la primeraCrítica, en cuantoconceptoproblemático,sin
u garantíaalguna de su realidadobjetiva, sino como algo efectivamentereal (wirldich), en un

tránsito que nos conducede la libertad como problema(Problem) a la libertad como aserción
u (Assertion),estableciendouna conexión(Verknt4fung)entreel uso teórico y el práctico de la
U razónque satisfacea unanecesidady exigencialegal (gese¡zlichesBedíirfnis) de la misma. Enefecto,la libertadserádefinidapor Kant comola clave debóveda(Schlufistein)del sistemade la
U razónpura,quepermiteinvestigarla arquitecturadel sistemadel enteroedificio de la razónpura,

inclusodela especulativa,estudioquepermitiráofrecerunasoluciónparael denominadoenigma
U de la crítica, surgido ante la concesión(Befugnis) de un uso práctico de las categorías

consideradotranscendentale ilegítimo en la esferateórica.En efecto,un análisiscuidadosode la
U razón en suuso prácticorevelaráquesemejanteaplicaciónde las categorías,en particularde la
u categoriade causalidad,en virtud de suutilidad para la comprensiónde la determinaciónde la
U voluntadpor la merarazón—ya seadvirtió suutilidad en el momentode suministrarcamalidad
U conceptual a la Idea cosmológicade una espontaneidadabsoluta de la razón—, al ser
U suprasensible(ñbersinnlich) no suponeningunadeterminaciónteórica, así comotampocouna
U ampliaciónde nuestroconocimientoen el anheladocampode lo inteligible. Lo que allí se dará
U másbienseráun uso (Gebrauch)diferentedel teórico,quedirime la falsainconsecuencia’,en la
U medidaen que la razónprácticaproporcionarealidad«a un objetosuprasensiblede la categoría
U de causalidad»,queno esotro quela libertadcomoconceptopráctico.Enestepasoadvertimosel
• ejercicio de un modo de pensarconsecuente,que sólo podía resultarpatentepara una critica
• exhaustivade la razón práctica,capazde coordinarsuspasoscon los resultadosobtenidosen
U investigacionesanteriores,por lo tanto, deadvertir la viabilidady necesidadde adoptarun doble
• puntode vistaconrespectoa un mismosujeto,a saber,en cuantofenómenoy en cuantocosaen
U sí misma,dobleperspectivaquejustifica el empleode los moldescategorialesconel propósitode
U la determinaciónde un objeto suprasensible.En efecto, el discursoacercade la libertadpráctica
U brinda,de la manode suexamen,la oportunidadde realizarunacomparacióndel usoantiguoque
U recibían algunosconceptos—de los que tambiénhace uso la segundaCrítica—, como la
• categoríade causalidad,con el nuevo, incidiendoen la interrelación(Zusammenhang)que se
• produce entre ambos, contribuyendo asi a perfilar con mayor nitidez la constitución
• arquitectónicade la razón.De estamanera,especialmenteen lo que conciernea la libertad,se
• avanzarádesdelo problemáticohaciala exposiciónreal (realeDarstellung) de ciertosconceptos,
• en concienciade que,si no serealizaenrelacióna algunosconceptosun usode la razónlo más
• completoposible,esdecir, si no selos consideraen su operatividaden diferenteslegislaciones2,
u persistiráel enigmay lasdificultades,en particularen virtud de la ausenciade un puntode vista
U acercadel conjunto (Úbersicht),alcanzadodesdeunaIdea del todo (Ideedes Ganzen),desdela
u
U ¡ U limitación de la determinaciónpermitida a la razón teóricaa los fenómenosse evidenciacomo un paso

U consecuente con la fundación de un uso práctico de la misma, al que el espacio vacío reservado por la primera

u favorece en mucho, en el sentido de que salva a lo suprasensible de una irremediable condena a la ficción; al respecto
u remitimosa KprV, A 9: «[L]a critica especulativa se esforzó en dar a los objetos de la experiencia como tales, y
U entre ellos, a nuestro propio sujeto, el valor de meros fenómenos~pero también en ponerles como fundamento cosas

en sí mismas y. por consiguiente, en no considerar todo suprasensible como una ficción y su concepto como vacío de
U sentido: y ahora, en cambio, la razón práctica por sí misma y sin haberse concertado con la especulativa,
U proporciona realidad a un objeto suprasensible de la categoria de causalida4 a saber, la libertad (aun cuando,

U como concepto práctico, sólo también para el uso práctico), confirma, por lo tanto, así, por medio de un hecho, lo
• que alli sólo podía ser pensado»;cfr.op. oit., A 29.

Vi op. cii?, A 17, nota.
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que poder reconocer las distintas partes de la razón práctica y su recíproca relación
(wechselseitigeBeziehung).

El caminoemprendidohacia la ley moral y la concienciade la misma representa,antes
que nada,la respuestadirigida a la cuestiónfundamentalparaunacrítica de la razónen su uso
práctico,a saber,la de si la razónpurapuedeporsí sola determinara la voluntad,o bien si ésta
no puededesprendersepor completode toda determinaciónempírica.De la manodelfaktumde
la ley se introducirájustificadamenteun concepto,justificado (gerechtfertigt)por unacríticade la
razón pura práctica—cuyos rasgosfundamentales(Grundzñge)trazabala última secciónde la
Fundamentación—,pero,a suvez, incapazde unaexposiciónempírica(empirischeDarstellung),
a saber,el de libertad,desdeel momentoen que seofreceránfundamentosqueratificaránquenos
las habemoscon unacomplejapropiedad(Eigenschaft)dela voluntadhumana,concretamentede
supotenciacausal.Progresandoendirecciónhaciael enlacedel punto de partidaprácticoque es
la ley moral, como hecho de la razón, con la tarea de una Crítica de la razón práctica, el
conceptode libertadno solamenteexpondrá(dartun) laposibilidadde la razónde serella misma
práctica,y de ahí su efectivay apodícticadeterminaciónde la voluntad,sinoque demostrarácon
su presenciaquesólo la razónpuedeserprácticade modo incondicionado—no se tratade una
razónempíricamente-restringida(empirisch-beschrÉinkte)—.Pero esta última afirmación no se
sostendráen un discursocritico, dadala limitación inherentea nuestrasfacultadescognoscitivas,
que nos impide inteligir (einsehen)propiedadessuprasensibles,por ello será precisamenteel
horizonte de inteligibilidad de la ley, cuyo poder semánticohemosvisto desplegarseen el
imperativocategórico,aquel quetendráque demostrarquehayen efectorazónpráctica,de modo
que el trabajo critico haga perdercualquier esperanzade determinaciónfundamentalde la
voluntadpor merosresortesempíricos(empirische Triebfedern),dadoque la naturalezapráctica
de la razónque revelaelfaktumde la ley resultael únicocriterio (Richtschnur)de su justouso,
un usoquebajoesaguíasemostrará inmanente’.Por ello el desplieguede un estudiode la razón
práctica comenzarápor los principios de una causalidadlibre, es decir, empíricamente
incondicionada,por la ley de la causalidadpor libertad(GesetzderKausalitátausFreiheil), cuya
expresiónserála forma de la ley2. La ley moral no esunaleyantropológica,si por antropológico
entendemosaquelloqueconcierneal estadiode nuestrasdeterminacionessensiblesy empíricas,
patológicasen general,sino unaley incondicionadaparatoda razón,que en suexposicióncomo
fundamentode determinación(Bestimmungsgrund)de la acciónensombreceinevitablementeel
conjuntode resortesy tendenciassensiblesque constituyenlo que se sueleentenderpor vida, a

1 Vd acercade la distinción entreresortes (Triebfedern) subjetivos y motivos (Bewegungsgrfinde) objetivos OMS,

BA 63-4; cfi. KprV, A 30-1: «[H]abremos de elaborar, no una crítica de la razón purapráctica, sino sólo de la
razón prácticaen generaL Pues la razón pura, si ante todo se ha demostrado que la hay, no necesita crítica alguna.
Ella misma es la que contiene la regla para la crítica de todo su usa La crítica de la razón práctica en general
tiene, pues, la obligación de quitar a la razón empíricamente condicionada la pretensión de querer proporcionar
ella sola, de un modo exclusivo, el fundamento de determinación de la voluntad Sólo el uso de la razón pura,
cuando esté decidido que hay razón pura, es inmanente; el empíricamente condicionado, que se arroga el dominio
exclusivo es, en cambio, transcendente».
2 H. Saner,en suobracentradaenel estudiodela filosofla políticay de lahistoria kantiana—vi nuestrabibliografia
final—, apuntaque en la destilaciónprácticade la forma de la ley, como criterio fundamentalpara la moralidadde
nuestrasacciones,seapreciaunadelas sendaskantianaspara reconducira unidad la lucha (Streit) que inaugurael
uso de la libertad para el bien y para el mal del que somos capaces,Pp. 284-305. La lucha del principio
incondicionadocon la aspiraciónde dominio de los resortessiemprecondicionadossedescribiráen la fiel. como
«luchadel espíritu bueno con el malo». EnunalíneasemejanteF. Kaulbachintentó,a lo largo de suobra, interpretar
la filosofla críticacomounafilosofla dela acción,demodoqueenéstaúltima la razónencontraríael momentodesu
auténtica autorrealización,puessu naturalezano es sino actuantey espontánea;vd especialmenteDas Prinzip
Handlung in der Ph¡losophie Kants, quecitamosenbibliografia.
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• saber,no un espaciocarentede toda regla (regellos)yabandonadoal caos,sino rigurosamente
• reglamentadode acuerdo con su ideal más preciado, a saber, la felicidad. De ahi que

bienintencionadosensayosde lectura del formalismokantiano,comoel realizadopor Schiller,
• lejosde abonardificultadesen la exposición,hayaninvitado a discutir acercade unaestructura

formal comoes la ley moral a los representantesde un engaflosohumanismoen cuyo discurso
estaacabadisolviéndose.En efecto, la propuestade unificar y coordinarlos impulsossensibles
con la forma de la ley —el deseode homogeneizarlo heterogéneo,por cuya partición, sin
embargo,avanzael métodocrítico— o bienantropologizaaestaúltima, relativizandosusentido,
o bien trasladaal sujeto a un mundonouménico,en el que suvida moral carecede viabilidad por

U ausenciade riesgo. Unicamentela subordinación (Unterordnung) de los fundamentos de
u determinaciónposiblesde la voluntadal principio puroque representala ley moral podráplantear
U (aufgeben)in infinito el resultadode unaunificación (Vereinigung)posibledel máximogradode
u moralidadal alcancede un serracional finito, a saber,la virtud, con la máximasatisfaccióndel
u conjuntode nuestrasinclinaciones,bajoel nombrecomúnde felicidad,y sólo por medio de esa
• subordinaciónpodráel hombrerealizarefectivamentesu facultadde actuarpor libertad en el
• mundo’.
U
U IV.) La forma de la ley moral como regla fundamental del lenguaje de la praxis en clave
• ¡condena
u
• El caminode la segundaCrítica elige como punto de partidauna estructuraobjetiva y
U universal,a saber,la existenciadeprincipiosprácticos,a partir de la cualhabráqueinvestigarla
U clavede su funciónen la moral y, así,la razónde su título de inteligibilidad. Se tratade poneral
u descubiertoque la razóncontiene(enthctilt) un fundamentode determinaciónsuficientepara la
• voluntad,a saber,un principio o reglapráctica, queprescribe(vorschreiben)la acción como
U medio parael efectoconsideradocomopropósito (Absicht),reglaqueparaun serracional finito
• se designa (bezeichnen)mediante un deber (Sollen) que expresa la constricción objetiva
• (objektive Nóflgung) de la acción. Invirtiendo el orden de razones,podríamosdecir que el
U imperativoesun productode la razónquedeterminasuficientemente(hinreichendbestimmen)la
• voluntad como voluntad (den Willen als Willen), con independenciade si la producción
• (Hervorbringung)del efectodeseadosehallaenla facultad(Vermógen)del agenteo no, esdecir,

U desatendiendoalas preocupacionescaracterísticasdel arbitrio. El último pasonosadviertede que
el discursocrítico acercade la libertad práctica—a diferenciade un discursoque podríamos

U denominarcon todo derechometafisico—se detieneen el fundamentode determinacióndel
U arbitrio a la acción, por lo tanto, en la voluntady su ley, no en la libertad de acogermáximas,
• parael bien y parael mal, propiadel arbitrio2.

Remitimosen estepunto al siguientepasajedeF. Proust,Kant, le Ion de l’histoire —citado en bibliografia—, p.

U 150: «Lo ley (Gesetz)prohibe toda pretensión. No es la regla que juzga, compara y establece, pone (seta> la
U respectiva validez de las pretensiones. Manda (gebietet)a laspretensiones prohibiéndolas ofrecerse (darbieten).No
U arma a laspretensiones para darles fuerzas; las desarmay carga con un peso absolutamente pesado. No despierta,
• no eleva, no excita, ni siquiera de manera indirecta, sino que rebaja y entierra».

2 Vd. MS, Introd., 1, p. 213: «Lafacultad de desear según conceptos se llamafacultad de haceru omitir a sualbedrio,
U en lamedida en que elfundamento de si, determinaciónpara la acción se encuentra en ella misma, y no en elobjeto.
• En la medida en que estafacultad está unida a la conciencia de ser capaz de producir el objeto mediante laacción,
• se llama arbitrio [...]. La facultad de desear, cuyo fundamento interno de determinación —y, por tanto, el albedrío
• mismo— se encuentra en la razón del sujeto, se llama voluntad Por consiguiente, la voluntad es la facultad de

desear, considerada, no tanto en relación con la acción (como el arbitrio), sino más bien en relación con el
fundamento de determinación del arbitrio a la acción; y no tiene ella misma propiamente ningún fundamento de
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Del lado de los príncipiosprácticosempiricos, la imposibledeterminacióna priori de la
ligazón de una representacióndadacondeleite (Vergnñgen),dolor (Schmerz)o ausenciade los
mismos, impedirá que ningún supuestoprincipio basado en la condición subjetiva de la
receptividad (Empfanglichkeit) del placer o displacerpuedaproporcionaralgunavez una ley
práctica.Acercade aquéllospuededecirsequela cualidadde la indeterminaciónapriori que les
caracterizahabilitala reducciónde todoslos principiosprácticosmaterialesal principio del amor
de si (Figenliebe)o de lapropia felicidad’,así comoconfirmasucomúnpertenenciaa la facultad
inferior de desear(unteresBegehrungsvermógenf. Estaúltima pertenencia,queatañeal conjunto
de aquellosprincipios que suponganla existenciade un objeto y el agradoque se esperadel
mismo como fundamentode determinaciónde la acción,no podrámodificarseporqueel origen
de la representaciónde lo placenterose adscribaal entendimientoo a los sentidos,puesel
sentimientode placer (Gef¡2h1 der Lusí) es siemprede una misma especie en sus diversas
gradaciones3—la presuntaenseñanzade Epicuro a entender de Kant—, no sólo porque
únicamentetenemosnoticiade él empíricamente,sino porqueafectaa unay la mismafuerzavital
(Lebenskraft),quesemanifiesta(áufiern)en la facultadde desear.En estesentido,ya se partade
representacionespertenecientesal entendimientoo a la sensibilidad,los principios materiales
sólo suministraránuna cantidadmáso menosgrandedeplacer—noen vano remitenal ideal de
la imaginaciónque esla felicidad—, esdecir, lejosde expresarun deber,el sujeto sepreguntará
acercade ellos «cuántoy cuángrandedeleiteproporcionanpor el mayortiempo»(wie viel und
groBesVergnúgensie aufdie lúngsteZeit verschaffen).Antesde detenemosen la relaciónque
conectaa la sedede los principios moralesy al ámbito del amorde sí (Selbstliebe), repararemos
en la potenciade la tesiskantianaqueafirma apodícticamentela imposibilidadde determinarlos
mediosde adquisiciónde la felicidad por medio de una ley, de modo que sólo la experiencia
permitaconoceresefundamentomaterialde determinación:

«Es [.. -] sorprendenteque,porqueel anhelode felicidad seauniversaly, porconsiguiente,
tambiénla máxima mediantela cual cadauno lo ponecomo fundamentode determinaciónde su
voluntad, haya venido a la mentede hombres de entendimientotenerla por una ley práctica
universab4.

El título comúnde felicidadparala totalidadde fundamentosde determinaciónmateriales
contieneen efecto algo engañosode por sí, al pareceranunciarque fueraposible en sentido
prácticodarconuna ley de su adquisición(Erworbenheit).En realidad,lejosde determinaralgo
específico,esadenominaciónseñalatodo lo mása unatarea(Aufgabe)5,a saber,la dedescubrirsi
puedeesperarsedeleitey placer y en qué medida,al seguiruna cierta inclinación, que por su
multiplicidad y variabilidadesincapazde aceptarla determinaciónde leyesobjetivas. Así, el

determinación ante si, sino que, en cuanto ella puede determinar el arbitrio, es la razón práctica misma»; cfr. loa
ciÉ, p. 225: «Elprincipio que convierte en deber determinadas acciones, es una leypráctica La regla del agente que
él toma como principio por razones subjetivas, es su máxima;de ahí que, respecto a una misma ley, las máximas de
los agentes puedan ser, sin embargo, muy diferentes»; cfr. loc. ciÉ, p. 226: «La leyes proceden de la voluntad; las
máximas del arbitrio».

Vd. KprV, §3 Teorema II, A 40.
2 Vd op. ciÉ, §3 Teorema II, Consecuencia, A 41.

Vd. op. cit., §3 Teorema JI, Obs. 1, A 41-2,43.
‘ Vd op. ciÉ, §4, Obs., A 50: «Es ist [.] wunderlich, ide. da die Begierde mr Gliickseligkeit, ¡nithin auch die
Maxime, dadurch sich jeder diese letztere zum Bestimmungsgrunde seines Willens setzt, alígemein ist, es
verstand¡ gen Mannern habe in den Sinn kommen kiinnen, es darum fur ein alígemein praktischesGesetz
auszugeben».
‘vd op. cit., §3 Teorema JI, Obs. II, A 46.
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u inestablesuelode las inclinaciones,por otro lado,tanrico en reglas—cadacual la suya—carece

de la constituciónnecesariaparala formade la legalidad(Form derGeserzmúfiigkeit),lo que en
nadaempeceel queun estudioancladoen el sentimiento(GefuhI) como la Crítica delJuicio dé

• plenaviabilidad aunaconsideracióntranscendentaldel ordenafectivodel ánimohumano.Perola
manifestaciónde este nuevo respectorequierey aguarda,por paradójicoque parezcaen un

• principio, el efecto de embozamientoy reduccióna cero que experimentanlas inclinacionesy
apetitosantela fundación(Ergrúndung) de un discursoacercade la validezincondicionadade la
ley moral’. Sí seráposiblereunir una seriede reglasuniversalesde la habilidad, esdecir, de

U índolepráctico-técnica,índicesde la multiplicidadde modosde llevar a cabounaacciónposible,
U que, sin embargo,nadadicen acercade la determinaciónde la voluntad,sino quepresentanun
u enlaceanalíticoentreel efectoy sucausa,si bien la resoluciónde losproblemaspodrátenerlugar
U segúnproposicionessintéticas—lo que les hacetan teóricos como la segundaanalogíade la
• experiencia—.A diferenciade éstas,los principios del amor de sí, a pesarde contenerreglas
U comolas anteriores,seránincapacesde adquirirvalidezuniversal,al descansarsu fundamentode
U determinaciónenel sentimientode placery displacer,cuyatensionalidady reververación,como
U señalóHume con la imagen de la pantallaafectiva,varia irremediablementede unossujetosa
U otros. De todos modos,y paraevitarmalentendidos,aunquela felicidad no friera un ideal de la
U imaginación2,sino la misma representaciónparatodos los sujetosracionales,en virtud de una
U semejanteconstituciónpatológicade éstos,dicha coincidenciahumanaen el modo de adquirir
• felicidad no podríatampocosuministrarunaley prácticani elevarse(sich erheben)de principios
• subjetivosa leyesprácticas,sino entodo caso,constituirconsejos(Anratungen)favorablesa los
• anhelosde los apetitos(Begierde). Se alcanzaasí,nuevamente,la tesis de que la únicarelación
• aceptableentresemejanteeconomíade las inclinaciones(Neigungen)y una facultadsuperiorde
• desear(oberstesBegehrungsvermtigen)—real si es<pie la razónpuededeterminaren efectoa la
u voluntadmediantela meraforma de la ley practica— serála subordinación(Unterordnung)a
u estaúltima de la facultadpatológicamentedeterminable,que presuponela abstracciónde todo
U elementoempírico,en cuantoexclusiónde la másmínimamezclacon los impulsosempíricos,
• pues,comoocurriría en una demostraciónmatemática,la mescolanzarebajaría(herabseizen) y
u _____________

U ‘No negamosconestaobservaciónla posibilidadde un acercamientoal pensamientokantianoy a su planteamiento
U de la libertad, en panicular,desdela terceraCrítica, másbien investigacionescomo las de O. Deleuzey un buen
• númerode estudiososdeudoresde sustesisdan muestrasdelo contrario. Sin embargo,si queremosseñalarque una
• introduccióndelas razonesdela sensibilidadcomopaliativo del formalismoen moral sólo conduciriaa un inviable

sincretismoy a enfrentamientos,sindudapocobeligerantes,como el bien conocidoentreKant y Schiller, del queel
U primerod~adebidacuentaen unanotade suRe)?, 1, p 11, nota; cfr. Schelling,Investigacionesfllosoflcassobrela
U esenciade la libertad humana, p. 393-4 y p. 393, nota, dondeel filósofo alemánacabatildando el proyecto
• schillerianode unafundamentación estética de la moral —especialmenteen las Cartas sobre la educación del
• hombre y en Thalia o Ensayo sobre la Gracia y la Dignidad— como ensayoqueconduciuiaa tomar en seno la

bromakantiana,segúnlacualEuclidesresultaparaalgunosunainiciacióndemasiadopesaday áridaal dibujo.
U 2 Nos permitimosremitir eneste punto a las observacionesquededicamosen el capitulo anterioral estatutode la
U felicidadenel pensamientomoral kantiano—en las Pp. 248-250 de este trabajo, pero especialmente a la nota 1 de la
• página250—, apuntandoaquísolamentequeen el estudiode lalibertadcomopostuladovolveremosa detenemosen
• este producto peculiar del ánimo humano y de la concepciónkantianade la vida. El Canon de la primeraCrítica

alberga también un texto revelador en este sentido, donde se atiende al carácter regulativo de la Idea de libertadcon
respectoal conjuntode lo patológico,A 800/B828: «Si lascondicionesdelejercicio de nuestro arbitrio libre son

U empíricas, la razón no puede tener a este respecto más que un uso regulativo, ni servir más que para llevar a cabo
U la unidad de las leyes empíricas; asi por ejemplo, en la doctrina de la prudencia sirve para un{ficar todos los fines
• que nos proponen nuestras inclinaciones en un solo, la felicidad~ la conveniencia (Zusammenstimmung>de los

medios para conseguirla constituye toda la tarea de la razón».
t/d. KprV, §3 Teorema II, Obs. 1, A 44-5.
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aniquilaría(vernichten)la dignidad (Wúrde)y rígor (Nachdruck)inherentesa la razónpráctica,
hastael puntoque el origen de las quejasdirigidascontrala aridezde la ley deberáatribuirse,en
realidad,a un oculto odio haciala misma. Esarelaciónsubordinanteserá,por lo tanto, la únicaen
condicionesde dirimir de un modo consecuentelo que de otro modo sería una lucha sin fin
previsible entre fundamentosde determinaciónincomunicablesy específicamentedistintos
(spezWschunterschjeden)’.

Dadoqueningúnprincipio materialpuedeserelevadoa principio prácticoobjetivo,pues
se ha mostradola absolutaimposibilidadde encontrar(ausfindigmachen)una ley que rija las
inclinaciones en su totalidad bajo una condición que las convirtiera en coincidentes2,será
únicamenteuna ley práctica universal la que está en condicionesde determinara la voluntad
según la forma. El discursosintéticoqueconduzcaa unavoluntadsolamentedeterminablepor la
mera forma de la ley —a diferenciadel métodoanalítico de las dos primerasseccionesde la
Fundamentación,dondela formalidadde la ley sederivabade un análisissemántico-prácticodel
imperativocategórico—se detendráen la presuposiciónde que unavoluntad tal deberáestar
dotadade libertad,en el sentidonegativode la misma,asaber,comoindependenciade las leyes
naturalesen tantoque fuentede posiblesresortesparala acción3.En efectola constricciónque la
formade la ley y sumandatorepresentanparala voluntadde unarazónfinita, en lo concerniente
a lo que hacemosde nosotrosmismosal elegir (wáhlen) la determinaciónde esa ley formal en
nuestrasmáximas,correspondea un actuarlibre de la voluntad, por lo que forma legisladora
(gesetzgebendeForm) y voluntad libre (¡reier Wille) serán dos conceptosque se requieran
mutuamente, sosteniéndosee] uno al otro4, afirmación que, como veremos, encierra un
importantepasoen esteprogresosintéticohaciala ley moral. Desdeel principio del idealismo
transcendental,queafirmalo infructuosode emprenderuna luchacontrala razóndesdela razón
misma,podemosafirmar que, del mismo modo en que somosconscientesde poseerprincipios
purosteóricos de conocimiento,lo queprobabaunaAnalítica transcendental, descubrimosen
nuestrarazón la presenciade leyespurasprácticas,de cuyanecesidadtenemosconcienciaen
virtud de su sostenimientoen abstracciónde todo lo empírico. Dado que no podemosadquirir

Kant muestrade la manodel ejemplo del depósito,quemanifiestaque mi codiciano puedecalilicarsecomo apta

para una legislación universal, sino que más bien la inclinación (Neigung) tiene que abandonarel ordende lo
patológico y plegarse(aufreibenmufi) a la forma de una ley universal, que los fundamentosde determinación
empiricosno sonsusceptiblesde Legislaciónuniversal,ni exterior ni interior —pueslas inclinacionesno sólo varian
segúnel sujeto, sino en los diferentesestadosdel mismo sujeto—; vii op. cit., §4, TeoremaIII, Obs., A 49-50.P.
Aubenque—en su ya citado trabajo, La prudence chez Kant— apuestapor la revalorizaciónde una sabiduría
pragmáticaal lado de la moral como únicamanerade solucionarel problemaconcernientea la mediaciónefectiva
entreteoría y práctica, entrenaturalezay libertad, intento negadoradicalmentepor Kant, en palabrasde este
estudioso,mediantela «linearidad inflexible del deber, que, perfectamente univoco, escapa a toda interpretación»,
p. 180,a diferenciadel círculo hermenéuticovislumbradopor Aristóteles,queadmite que las circunstanciasde las
accionessoncapacesde revenir sobrela ley quedebedeterminarlas.Desdeestepunto devista, que observaen la
moral kantianauna teoría «másapa para la dominacióntécnica del mundo», p. 181, Aubenqueconsideraal
decisivoepigrafede KprV consagradoa la justificaciónde derechode lo mandadopor la ley práctica,a saber,a la
típica de la razónpráctica, comounamediaciónlógicaentreenunciados—entrela ley y las máximasparticulares—,
no como unamediaciónreal entrenaturalezay moralidad, planteamientocon el queno puedeestarde acuerdola
lecturadel formalismokantianoqueaqui proponemos.
2 La conclusióndel estudiode los fundamentosmaterialesde determinacióna la acción desembocaen lo siguiente,
vii KprV, §4, Teorema III, A 48: «Si un ser racional debe pensar sus máximas como leyes prácticas universales,
puede sólo pensaríascomo principios tales que contengan elfundamento de determinación de la voluntad, no según
lamateria, sino sólo según lafonna».

141. op. cli., §5, Tarea 1, A 51-2: «W]a voluntad, a la que solamente la meraforma legisladora de la máxima puede
servir de ley, es una voluntad libre».

~Vii op. cit, §6, Tarea II. Obs., A 52.
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• concienciainmediatadeunconceptosuprasensiblecomoel de libertad,suprimerconcepto —y

e] únicoconocidodirectamente,no derivado—seránegativo,con lo quetampocohabrámodode
identificar ley incondicionada,razónprácticay conceptopositivo de libertad. Sin embargo,la

• investigaciónavanzaráen arasde un hechopropio de nuestrarazón, que no es otro que la ley
moral —cuya conciencia inmediata (unmittelbar) es indicio (Anzeiger) de su aplicación

• apodíctica—,a saber, un fundamentode determinaciónincondicionadocon respectoa toda
condiciónsensible,que conduce,envirtud de la conexiónsintéticaquecontiene,al conceptode
libertad.De modoquela auténticarelaciónde nuestrosconceptosdemoralidad,esdecir, de ley
moraly libertad,seráunasubordinación—enel planoenel quenosencontramos,dela libertada
su ratio cognoscendi—,confirmada(bestátigen)por la misma experiencia,en un vinculo que
encierraimportantessemejanzascon la relaciónentrelibertadtranscendentaly libertadpráctica:e

U «[C]omo conel conceptode la libertadnadapuedeserexplicadoen los fenómenos,sino
U que aquí siempretiene que constituir el hilo conductorel mecanismonatural, como ademásla
• antinomia de la razónpura, cuandoésta se quiereelevara lo incondicionadoen la serie de las
• causas,se enredaen incomprensibilidades,tanto en uno como en el otro concepto,como, sin

embargo,el último (el mecanismo)por lo menostieneutilidad en la explicaciónde los fenómenos,
U uno nuncasehubieraatrevidoa introducir la libertaden la cienciasi no hubieraintervenido la ley
• moral,y conella la razónprácticay no noshubieraimpuestoesteconcepto»’-
e
• De seguidoKant aportaráun conocidoejemplocon el que buscaponeren evidenciala
u ratificación por parte de la experienciade este orden de razones.En él se sostieneque un

individuo al que se amenazaracon la horca tras haber gozado de un determinadoplacer
• reconocería,nadamásqueen virtud de unaluchaentrepasiones,asaber,la búsquedade placery

el miedo a la muerte,que le esposiblerenunciara unade las necesidadesde susensibilidad,sin
elevarpor ello la estimaque sedebea sí mismo, lo contrario de lo que le ocurridaa un sujeto

• que, en casode no sucumbira las terroríficasamenazasde un hombrepoderosoque le ordenara
U darun testimonioen falso,sí veríaradicalmenteelevadala dignidadde supersona—o másbien,

advertirácómoéstaúltima pasaríaa convertirseen el elementopredominantede suidentidad
pues,enel último caso,sabequepuederesistir—independientementedel estadoenque sehallen
sus fuerzasfisicas—, en cuantoser dotado de razón, a todaslas presionesque le impulsenal

U incumplimientode un deberdel queesconscientemediantela leymoral, concienciapor la que
ademásse sabelibre. Un texto ciertamentesemejantede la Metafisicade Ia~ costumbresapunta

U al espaciode comprensibilidadabiertoporel descubrimiento(Entdeckung)de la leymoral, donde
lo indemostrable(unerweislich)de los principios prácticosirá de la manodel carácterapodíctico

U de los mismos,un indicio másde que el conceptosuprasensibleque los sostieneen su validez
universalno esotroqueel delibertad:

u
U «La simplicidaddeestaley encomparacióncon las grandesy múltiplesconsecuenciasque
U puedenextraersede ello, así como su autoridadcomo mandatoa pesar de no llevar consigo

U ostensiblementeun motor, debeciertamenteextrañaralprincipio. Perosi, enestaadmiraciónhacia

U
1 v~ KprV, §6, Tarea II, Obs., A 53: «[D]a mis dem Begr~e der Freiheit in den Erscheinungen nichts erkkirt
werden kann, sondern hier immerNaturmechanism den Leiffaden ausmachen mufl, úberdem anch die Antinomie der

U reinen Vernunft, wenn sie zum Unbedingten in der Reihe der Ursachen aufsteígen wilL sich, bel einem so sehr wie
U bei dem andern, in Unbegre~/hchkeiten verwickelt, indessen da]? doch der letzrere (Mechanism) wenigstens
U Brauchbarkeit iii Erklarung der Erscheinungen hat, man niemals ni dem Wagsttickegekommen sein wtirde, Freiheit
U u, die Wissenschaft einzufúhren, wdre nicht das Siuengesetz und mit ihm praktische Vernunft dazu gekommen, und

halle uns diesen Regruff ¡tic/it aufgedrungen»; cfr. la relaciónde la libertad transcendentaly la libertad prácticaen

U KrV A 533/B561-A534/B562.
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la facultad denuestrarazónde determinarel arbitrio mediantela mera ideade la aptitudde una
máxima para la universalidad de una ley práctica, se aprende: que precisamenteestas leyes
prácticas(las morales)son las que primero dan a conoceruna propiedaddel arbitrio, a la que
mngunarazónespeculativahubierallegado [...], a saber,la libertad: resultaentoncesmenosextraño
encontrarestas leyes de modo indemostrabley, sin embargo,apodíctico,como los postulados
matemáticos,y ver, empero,abiertoantesí a la vez todoun campode conocimientosprácticos,allí
donde la razón, con esta misma Idea de libertad y con cualquier otra de sus Ideas de lo
suprasensible,tienequeencontraren lo teóricotodocompletamentecerradoantesí »‘.

Se trata de una observación “antropológica” que pone de manifiestoel ritmo de un
pensarporprincipios,no meramenteexdatis, así comola coherenciade la doctrinakantianade la
libertadallí dondepodríaparecermásen peligro.Kant pone,en efecto,un extremadocuidadopor
manifestarla coordinaciónde razóny experienciaen la determinaciónde la relaciónentremoral
y libertad,subrayandola importanciade la introspeccióny las conversacionescon uno mismo, de
modoque los hallazgosen los ejemplosaportadosde posibilidadesde accióndeterminadaspor
un motivo (Bewegungsgrund)racionalobjetivo, suponganel descubrimientode la capacidad,que
todo ser racional posee,de hacer de sí mismo una persona, identidadque le permite hacer
completaabstraccióndel restode elementosdeterminantes,exceptode la racionalidad,sin la cual
sudignidad(WÑrde)sederrumbaríacomoun castillode naipes,porcuantoque la ley moralesel
auténticoíndicede la realidadde esaexistenciaprácticaposibleparanosotros,y así del sentido
de la irpa~tq y la modalizaciónpráctica de la ontologíaen Kant. Mediante la ley tenemos
concienciade lo que debemoshacer,de la deudaexistencialque nos liga irreductiblementea la
misma, y reconocemos(anerkennen)en nosotrosla libertad, que de otro modo nos hubiera
permanecidodesconocida.

Dadaslas característicasde la mismaquesehan ido adelantando,podráafirmarseque la
leymoral,en cuantoprincipio supremodel deber,mandará—sin tomarnadade la experienciao
de otra voluntadexterior— que la máxima de la acciónpuedavaler, al mismo tiempo, como
principio de una legislaciónuniversal,lo que conducepor un métodoestavez progresivoa la
determinacióndel imperativocategórico.Todo lo extraño(befremdlich)que puedarodeara la
presuposicióndeunalegislaciónuniversalapriori seirá disolviendodesdeel momentoen que la
concienciade esaley supremasenosda como un hecho(faktum) de la razón,imponiéndosenos
comounaproposiciónsintética.No en vano, dadoque nuestravoluntad no essanta(hed¡g), su
relaciónconla ley tampocopodráseranalítica—necesitaríamosparaqueasí fuerauna intuición
intelectualde la libertaden sentidopositivo—,por inderivable(unleitbar)de datosantecedentes
de la razón.Mediantesemejantefaktumla razóndacon el incontrovertiblepuntode partidapara
inaugurardefinitivamenteotro cauce (Bahn) de su historia, al anunciarse(ankúndigen)como
onginaríamentelegisladora(urspríinglichgesetzgebend)—«sic ‘rolo, sic iubeo»—,en el que la
formade la ley representaráun nuevomododeestaren elmundoy de reconocersea si mismo—

Vd. MS, Introd., IV, 225: «Die Einfachheit dieses (Jesetzes in Vergleichung mit den grofien und mannigfaltígen
Folgerungen, die daraus gezogen werden konnen, imgleichen das gebietende Ansehen, ohne da]? es doct, sichthar
eme Triebfeder hei sichfiihrt, mu]?freilichanfanglich befremden. Wenn man aher, in dieser Verwunderung aher ein
Vermtgen unserer Vernunft, durch die blofie Idee der Qual¿t2kation einer Maxime zur Allgemeinheit emes
praktischen Gesetzes die W¡lkur zu hestimmen, helehrt wird: da]? ehen diese praktischen Geseize (die moralische)
eme Eigenschafi der Wdllcur zuerst kund machen, auf die keine spekulative Vernunft [.1 geraten hatte [1 die
Freiheit: so wird es wen¡ger befremden, diese Gesetze, gleich mathematischen Postulaten, unerweislich ¡md doch
apodiktischni finden, zugleich aher eínganzesFeId von praktischen Erkenntnissen vor sich eróffiiet tu se/ini, wo
die Vernunfi mit derselben Idee der Freiheit, jajeder anderer ihrer Ideen des Obersinnlichen im Theoretischen alíes
schlechterdings vor ihr verschlossenfinden mu]?».
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• la razón semuestrapor sí mismapráctica’— y dondela autolegislaciónde la voluntad, que la
• Fundamentaciónconsideróprincipio supremode la moralidad, requeriráuna nueva Estética
U transcendentalen la queel fakiumde la razónprácticapasea ocuparel lugarantesocupadopor2las formas de la intuición pura. Lejos dar caucey franquearel paso(die Bahn schaffen)a un

conocimientosuprasensibleen aras de una suertede sentimiento intelectual, que vendríaa

u llamarseleymoral,éstaúltima seráel heraldode un puntode apoyo(festerPunkt),queno esotro• quela libertad, capazde determinarpor susprincipiosa la voluntadhumana,«aun en oposicióna
la naturaleza entera». En el seno de lo indemostrabley de lo que, sin embargo —u significativamenteparala fundamentaciónde un régimende sentidodistinto del teórico—,posee

u certezaapodíctica,la libertadesseflaladaporKant como misterio (Geheimnis)que, en lugarde
encomendara una muertede la filosofia en el sentimiento,obliga a un rigurosoy lento trabajo
por parte del entendimientodiscursivo—si bien generaefectos llamativosen la receptividad

U (Empfcinglichkeit) de nuestroánimo, que requierennuestraatención—,puesno contamossino
con las facultadessuperioresde conocerpara comprendersemejanteconceptoclave para el

• tránsitoal conocimientopráctico:e
U «Me aqui un misterio, quesólopuedesersusceptiblede sentirsetrasun lentodesarrollode
U los conceptosdel entendimientoy por principios cuidadosamenteexaminados;por tanto, sólo

e medianteel trabajo. No estádadoempíricamente(puestoantela razónparasu resolución),sinoa
priori (como conocimientoreal dentro de los limites de nuestra razón), e incluso amplía el

U conocimientoracional, pero sólo en respectopráctico, hastalo suprasensible:no medianteun
• sentimiento quefl~ndaraun conocimiento(el místico), sino medianteun conocimientodistinto que
U obrasobreel sentimiento(moral)»3.

U
• La concienciamoral debeacudir,pues,enayudadel trabajodel concepto,queconfirmará
• la innegabilidad(Unleugbarkeit) delfaktum ratificadapor el juicio prácticode los hombres,en
• vista de que por muy variadasy múltiples que seanlas razonesde la inclinación, la razón,
• incorruptible (unbestechlich)y obligadapor sí misma (durchsich selbsrgezwungen),comparará
• consigocomovoluntadpura (reiner Wil¡e) la máximaadoptadaporel arbitrio (Willkñr) en una
• acción,reconociéndosecomorazónprácticaapriori. De estamanera,elfaktumseráel modo de
• expresióny explicaciónde sí de la razón práctica,y junto con el imperativo categóricoque
• despliegatrazaráel límite (Grenze)de lo quepodemoscomprendery cumplir, lo que, al mismo

U
‘Vii KprV, §7, Leyfundamental de la razón pura práctica, Cons., A 56.
2 ~ loe. cit. K. Konhardt—en su artículoFaflum der Vernunft? Zu Kants Frage nach dem “eigentlichen Selhst’

des Menschen, en O. Prauss (ed.), Handlungstheoríe und Transzendentalp/iílosophie, que incluimos en
U bibliografla— sostienequecomprenderlinguisticamentelaexigenciadela razónsuponeentrarenunarelaciónmuy
U determinadaconsigomismo, justamenteaquellaque conducea reconocersecomoautonomia,comodestinatariode
u la ley, puesla ley incondicionadaseidentificaconla autoconcienciadeuna razónpurapráctica,vii op. cit, pp. 176-

7; comoratificación de la ligazón que estableceentrela concienciade la ley moral y el auténticosi mismodel
hombre—serracionalsuponeserun posiblereceptorde la ley moral—,sin dudaanunciadoenla última secciónde

• GMS, incluye la siguientereflexión de O. Funke—en Kants Satz aherdie praktischeFreiheit, que citamos en
U bibliografla—,p. 49: «Elhecho de que exista un deber (Sollen)fonnapartede la razón práctica, que justamentepor
• ello se distingue de la teórica. Este deber presenta (daratellen)un hecho (Tatsache)que surge (aufkommend)con la

misma razón».
Vii Vorne/imen Ton, VIII, p. 403: «Das ist nun das Geheimn46, welches nur nach langsazner Entwickelung der

U Begr«fe des VerMandes und sorgfóltig geprúflen Grundscflzen, also nur durc/i Arbeit, flihibar werden kann. Es ist
U nicht empirisch (der Vernunft zur Auflósung aufgestellt), sondern a priori (als wirkliche Einsic/it innerhalh der
• Gr¿Inze unserer Vernunft) gegeben und erweitert sogar das Vernunfierkenntm]?, aher nur in praktischer Rúcksícht,

his zum Obersinnlichen: nicht etwa durch ein Gefi~hl, welches Erkenntn¡fi begriandete (das mystische), sondern
durc/i ein deuthches Erkenntnif3, welches aufGeflihí (das moralische) hinwírkt».
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tiempo, revelarála posibilidad máselevadade nuestraexistencia. Por ello mismo, la razón
declarará(erkláren)esefundamentoformal supremode la determinaciónde la voluntadcomo ley
para todos los seresracionales,en cuanto seresinteligentesdotadosde voluntad, a saber, la
facultaddeobrarporla representaciónde reglas,luegotambiénpor principiosprácticosapriori’.
En el casode la voluntadfinita del hombrela relaciónquela vinculaa la ley moral sólopodráser
de obligación(Verbindlichkeit),esdecir, unaconstricción(NÉitigung) haciauna acción,que sera
denominadadeber(Pflicht/. Estarelaciónpresupone,comodecimos,la experienciade la finitud
de nuestrarazón práctica, para la que la santidadde la voluntad (Heilig/ceit des Willens)
funcionarácomoIdeaprácticay modelo(Urb ilde) al quedeberáaproximarseal infinito mediante
el progresoen la virtud (Tugend).De estamanera,lo más elevadoque nuestrarazón estaráen
condicionesde efectuar(bewirken)con respectoal afianzamientoy fundaciónde un caracter
moral será la seguridad«delprogresoen el infinito (ms Unendliche)desus máximasy de la
inmutabilidad(Unwandelbarkeit)de las mismaspara un progreso ininterrumpido (bestándiges
Fortschreiten)haciadelante»3,por lo tanto,elpropósitofirme (¡ester Vorsatz)en el seguimiento
(in Befolgung)de la ley.

Lo que la razón nos comunica(milteilen) mediantesu faktum no es otra cosa que el
principio supremode la moralidadque la Fundamentaciónderivabaen un regresohacia las
condicionesde posibilidadde la figura meramenteconceptualque se denominabauna buena
voluntad,a saber,laautonomíade la voluntad,«el únicoprincipio de todas las leyesmoralesy
de losdeberesconformea ellos»4.Comoprincipio supremode la moralidadconsistirá(bestehen)
en la independencia(Unabhángigkeit)de todamateriade la ley y, así,de todacompulsiónde los
resortessensibles—lo quesedenominósentidonegativode la libertad—y, al mismotiempo,en
la determinacióndel arbitrio mediantela meraformalegisladorauniversal,en la quedebepoder
convertirselamáxima—libertaden sentidopositivo5—.Si la materiainterviniese(hineinkommt),
siquierade un modo inadvertido,en la ley práctica,en tantoque objeto de un apetito (Begierde)
que se enlazara(verbinden)con ella, se incurriría inevitablementeen una heteronomiadel
arbitrio, es decir, en unadependenciacon respectoa la ley naturalcon el propósitode seguirun
impulsoo inclinación determinados,con lo cual la voluntadsólo sedaríaa sí mismapreceptos
(Vorschrfien) para el seguimiento(Befolgung) de leyes patológicas,cuyas máximas no sólo
serán incapacesde elevarsea la forma legisladora universal, sino enteramentecontrarias
(entgegen) a la intención(Gesinnung)moral, por muchoquela acciónsemostrarasegúnla letra
comoconformea ley (gesetzmúfiig).A diferenciade las reglas y preceptosprácticosmateriales
de la felicidad, cuyas condicionespertenecensiemprea la esferaempírica,la necesidadque
recubrea las leyesprácticasy les confiereautoridadno esmecánico-natural,sino que consistirá
másbienen las condicionesformalesde la posibilidadde unaley en general,lo cualno significa
que el principio supremodel querercomoprincipio objetivo carezcade objeto—ésteconstituye
un momentonecesariode toda máxima, si bien no es fundamentode sudeterminación—,sino
queesla ley la que seencargade limitar (einschránken)y de delinearel perfil de esamateria6.
Así, elevar el principio del amor de sí o de la búsquedade felicidad a fundamento de
determinaciónde la voluntadcontradiceno sólo lógicamentea nuestroincipienteconocimiento
en estaesfera,sino tambiénensentidopráctico,puesacabaríadestruyendo(zumGrunderichten)

‘Vd KprV, §7,Leyfundamental de la razón pura práctica, Ohs., A 57.

2 Vd. MS, Introd , IV, pp. 222-3.

Vii KprV, §7,Leyfundamental de la razón purapráctica. Ohs., A 58.
‘ lid. op. ciÉ, §8, TeoremaW A 58.

Vii op. ciÉ, §8, Teorema IV, A 58-9.
6 ~ op. cit., §8, Teorema IV, A 61.
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las basesmismasde la moralidad.Sin embargo,no debemosolvidar la observaciónkantianade
U que esla misma experienciala que confirma (bestátigt) el orden de razonesdefendidoen la
U segundaCrítica, de suerte que la hipótesisanterior se vea desechadapor el carácterdistinto(deutlich) e irrebasable(unñberschreitbar)de la voz de la razón (Stimme der Vernunft),
u perceptible (vernehmbar) hasta para los hombres menos cultivados —su mandato nos

correspondeen tanto que seresracionales,sin que la cultura en generalpuedamodificar tal
principio ontológico— y ante cuya voz celestial (himmlische Stimme) únicamente la

U desorientaciónen vertiginosasdiscusionesy especulacionesde escuelapodráhaceroídos sordos
U zumachen):

(sichtaub
• «La experienciainternay el sentimiento(que en si esempíricoy, por tanto, contingente)

• sólo seexcitanpor la voz dela razón(dictamenrationis), quea todoel mundohablacondistinción
• y escapazde un conocimientocientífico; emperono introducemedianteel sentimientouna regla
• prácticaparticularparala razón,lo queesimposible:pues,delo contrario, aquéllanuncapodriaser

universal.Tienequepoderpensarsea priori quéprincipio habráy puedehacermejoreshombres,si
sólo sefija de un mododistinto e incesanteen sualma y guardaatencióna la poderosaimpresión

U quetienesobreella. Ahorabien,cadahombreencuentraen surazón la ideadel deber,y tiemblaal
• oir su férreavoz, cuandosedespiertanen él inclinacionesquele tientana la desobedienciade ella.
• Estáconvencidode que,aunquelas últimas reunidasen sutotalidadconspirasencontraaquélla,la

majestadde la ley, que su propia razón le prescribedebeprevalecer,sin embargo,sin reparo y
tambiénsu voluntadha deser,por tanto,capazdeello»’.

U
• Por lo tanto, la razón nos hablaconunavoz propia,quees la de la ley moral, unaley que
• nos mandael deber. Si en lugar de haceracopiode fuerzasparaser fieles a nuestradignidady
u cumplirla hiciéramosvaler los motivos y resortesmúltiples de la materia,encubriríamosla
• percepcióndeesavoz en nosotros,pero sin llegarnuncaa destruirla—lo que impide que sedé
• algoasí como un rechazoy renuncia(Verzicht)rebelde(rebellischenveise)de la ley en nuestras
• máximas—,pues se trata del límite con el que medimos nuestro sí mismo y que constituye
• nuestroauténticoser.Por esemotivo, o bien, romperemosen risaso retrocederemosllenos de

u horror—o, másbien, la dignidad en nosotroslo hará— anteun presuntoamigo que intentara
• justificar el haberprestadoun juramentoenfalso mediantecálculosa favorde la propiafelicidad,
• asícomopensaremosquequien nosrecomiendacomoadministradora un individuo queno busca

U másque el propioprovecho,sin importarlelos mediosescogidosy poniendoextremocuidadoen
• no ser descubierto,o bien ha perdido la razón, o bien nos engafía,pues los límites entre la

moralidady el amor de si sehallantan claramentetrazadosy recortados(abgeschnitten)que la
diferenciaentreuno y otro no puedepasardesapercibidaparala miradamáscomún.La distinción

U entremandato(Gebot)por debery consejo(Anratung) parael beneficiode nuestrafelicidad, esdecir, entreaquelloa lo que estamosobligados(wozuwir verbindlichsind) y aquelloquesenos

U aconseja(wozumanuns anrárig ist), radicafundamentalmenteen que lo segundono atestigua
U ‘ Vii Vornehmen Ton, VIII, p. 402: «Die innereErfahrung und das Geflahí(welchesan sich empirischund hiemit
U zufdilhig ist) wird allein dure)> die St,mme der Vernunfl (dictamenrationis), die ni Jedermann deutlich spricht und
• einer wissenschafllichen Erkenntn¿flf¿ihig ist, aufgeregt: nicht aher etwa durchs Gefiihl eme besondere prakusche

u Regelflir die Vernunfl eingefrhrt, welches unmoglich ¡st: weil jene sonst nie allgemeingtiltig sein kñnnte. Man mu].?
also a priori einsehen kdnnen, welches Prinzip hessere Menschen machen ktinne und werde, wenn man es nur
deutlich und unahlássig an ihre Seele bringt undaufden ¡n¿ichtigen Eindruck Achí giebl. den es aufsie machÉ A/un

U flndetjeder Mensch iii seiner Vernunftdie Idee der Pflicht und zittert heim Anhóren ihrer ehernen Stimme, wenn sic)>
• in ihm Neigungen regen, die ihn zum Ungehorsam gegen sie versuchen. Er ist ñherzeugt: da]?, wenn auch die letztern
• ¡nsgesamnit vereinigt sic)> gegen jene verschworen, die Majestúl des Gesetzes, welches ihm seine e¡gene Vernunfl

vorschreibt, sie doch alíe unhedenklich tiherwiegen mñsse, undsein Wille also auch dan vermógend sei»; cfr. lQirV,
U A 141-2.
U
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(bezeugen)ningunaposibilidadextremadenuestraconstituciónracional,a saber,descubrimosa
nosotrosmismoscomopersonascapacesdedejara un lado e interrumpirel régimende nuestras
necesidadessensiblespara obrar solamentepor deber’. Por otro lado, la univocidad de lo
mandadopor la ley según el principio de la autonomíade la voluntad es fácil de conocer
(einsehen),como decíamos,hastapara el entendimientomenos ejercitado, sin necesidadde
meditar (bedenken)mucho sobre ello —manda a cada uno el cumplimiento más puntual
(pñnklichsteBefolgung)de la ley—, en clarocontrastecon la dificultad de establecerlo quehaya
que hacer bajo la heteronomíade ese mismo arbitrio, que exige una especia! habilidad y
conocimientodel mundo,esdecir, haberentradoen e! juegodel mismo. Sin embargo,justamente
por la rigurosidady puntualidadcon que los limites se encuentrandelineadosen el ánimo
humano,nadapodremosobjetaral USO libre quecadauno realicede sulibertad, en virtud de lo
cual el arbitrio podráelegir una regladeconductadirigida solamentea su propiaventaja,en un
usolegitimo, perodel quey de cuyasconsecuenciasseráenteramenteresponsable2.

En unaexpresiónhabilitada(veranlajit) porel modelode soluciónde la terceraAntinomia
de la razónpurael mandatocategórico(daskategorischeGebote)de la moralidadestaráen todo
momento(zualler Zeit) en el poderdecadacual (in jedesGewalQ,adiferenciade lo que ocurre
con la satisfacciónde la prescripciónempíricade felicidad, parala queserequiereel control de
muchasvariables3,entre las cualesseencuentranla fuerzay la facultadfisicas requeridaspara
traera la realidadun objetodeseado,en cuyasuficienciareparael arbitrio. Frentea estoúltimo,
~<ordenarla moralidad bajo el nombre del deber es enteramenterazonable»4. Un ejemplo
prácticocaroa Kant podráservirparadistinguir los dosdiferentesórdenesde razonesque deben
manejarseen los enjuiciamientosreferidosa un mismo acontecimiento.Así, el hechode que un
sujeto sehayaenriquecidograciasa trampasen el juegodarálugar a dos juicios radicalmente
distintos por naturalezay origen, a saber,en primer lugar, sedirá que se trata de un hombre
prudente(klug),puesha enriquecidosusarcas,en lo que reconocemosunaexplicaciónde índole
natural-pragmática,donde cadaacción es consideradacomo medio para alcanzar un fin
cuantitativamentemayor; en segundo lugar, el Juicio práctico conducirá a considerarle
(betrachten)un hombreindigno (nichtswñrdig),a pesarde haberllenado su bolsa. Esteúltimo
enjuiciamientose fundamentará,no en la legalidadnatural, sino en la capacidadde los seres
racionalesde traeraccioneslibresal mundo,por lo tanto, en un sometimiento(Unterworfenheit)
a la ley moral, segúnla posibilidadde un doble puntode vista—introducidoy justificadoen la
tercerasecciónde la Fundamentación—enjusticiacon nuestraconstituciónsensibley racional.
El mencionadosometimientolibre a la ley medistinyuedel restode agentesnaturales,de suerte
quemis accionesmeseránimputables(zugerechnet)y la infraccióno transgresión(l’iJbertretung)
del mandatomoral arrastraráconsigo necesariamentela penabilidad (Strafivtirdigken’,). Una
negacióndeestaconsecuencia,amparadaenunpretendidohumanismo—papeldesempeñadopor
CesareBeccariaen el discursokantiano—,poseerála dudosavirtud de corroeren sus raícesel
fundamentode los principios puros prácticos,alcanzandode pleno el sentidode espontaneidad
absolutade la libertad transcendental,e introduciendoexcepcionesde naturalezameramente
psicológicaa la realizaciónde unacuestiónsolucionadaen términosconceptuales,a saber,queen
el momento(Augenblick)en el que mentimos,adquirimosuna culpa (Schuld),en virtud de la
cargade profundidadpropiade la personaque va de la manocony seconstituyeen la relaciónde

lid KprV, §8, Teorema II, 01». II, A 64.
2 lid. op. ciÉ, loe. cit., A 62.

Vii op. cit., loc. cit., A 64-5.
~ lid. op. ciÉ, loc. ch., A 65.

Vd MS, Introii, IV, pp. 223-4 y 227-8.
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• obligaciónque nossometelibremente—envirtud de nuestrocarácterinteligible—a la ley’. De
• ahí que, de una maneraespecialmentecapciosa,la incomprensiónde la pena, en tanto que
• consecuenciafácticapuramenteracionaldel hechode la ley moral, eontribuyaa la disolución de

u la libertad a manosde la mismareducciónnaturalistaque perseguíael realistatranscendentaly
U resulte en realidadde la consideraciónde la pena—en cuantocastigo social, no en cuanto
• productoconceptual—como lo determinanteparala atribución a una acción del carácterde

crimen (Verbrechen), de maneraque el cumplimientode la verdaderajusticia residieramásbien
en el abandonode todo castigoe incluso en la obstaculizacióndel natural, que acompañaal
vicio2. Por otro lado, un ensayosemejantede hacerprevalecera la propia felicidad antela ley
moral, como principio determinantede las acciones,es el propio de aquellosque admitenla

u existenciade un cierto sentidomoral, segúnel cual, en tanto que receptorsentimentalde lamoralidad,la concienciade la virtud estaráenlazadainmediatamentecon un sentimiento deu contentoy placer, mientrasque la del vicio acarrearáintranquilidadde ánimo y dolor. Del hilo

U del ordende razonesque tan magníficacomo escuetamenteratifica el que quizássea el más
U “heideggeriano”de los escritoskantianos—De un tono elevadorecientementeadoptado en
U filosofia—, el filósofo del sentimientomoral, comoHutcheson,parecevíctima de una ilusión,

desdeel momentoen queel ánimohumanono adquiereeseefectosentimental,quedenominamos
bien contento(Zufriedenheil),bien intranquilidad de ánimo (Gemiiísunruhe),sin la presencia

U anteriorde los conceptosde moralidad(Sittlichkeit)y deber(Pflicht), inderivablesde sentimiento
U alguno,cuyaobservanciaconfierea la personaun valor inmediatoe insuperableantesí misma,
• del mismo modo en que su transgresiónhundirá hastacero la dignidad con la que podemos
U observamosa nosotros mismos, produciendo un amargo reproche (bitíerer Verweis). El
u sentimientomoral, lejosde fundamentarun discursode lo que puedela razónpráctica,formará
U másbien partede lo que el filósofo transcendentaldenominauna estéticade las costumbres—
• respectode la metafisicaen sentidoprácticoque seocupade desplegarlas relacionesentrelos
u conceptosmoralesy la receptividaddel ánimohumano—,de modoqueseael conceptode deber
U —derivable analíticamentea partir de la concienciamoral más común y sintéticamentedel
• faktum de la ley práctica—el encargadode cultivar y fundamentarese sentimiento,cuya
U exigenciade un rebajamientode la ley a mero objeto de la sensación(Empfindung)no debe
• confundirsecon la peligrosa,aunqueautorizada,personificaciónde la ley moral como la diosa
• Isis, cuya inexcrutable identidad admite cierta analogíacon la irreductibilidada intuición y
u exposiciónde aquélla.Sin esadistinciónmoralidady deberquedaríansuprimidos (au,fgehoben)y
• seríansustituidosporun juegomecánicode las inclinaciones3.La tabla confeccionadaporKant
• de los fundamentosdedeterminaciónprácticosmaterialesenel principio de la moralidadincluirá
• algunosno fundadosen nada empírico, sino en la razón, como es el caso de la perfección

u
‘El derecho,queestábasadoen la libertad —y no viceversa—,en surespectode libertadlegal —«la libertad [.1

• en la medida en que puede coexistir con la libertad de cualquier otro segian una ley universal», vd MS, Rechts¡.,
Introd, p. 237— puedeservir para confirmar la tesis kantianade KprV, A 66, segúnla cual «[cm todo castigo

U (Strafe),como tal, tiene primero que haber justicia (Gerechtigkeit)y ésta constituye lo esencial de ese concepto». En
• efecto—enMS, Rechtsl., Ob& General, E, Pp. 331-7—,Kant sostieneque la justicia penal, segúnla cual ha de
u castigarseel homicidio ilegal de otro conlamuerte,equivalea laúnicarespuestajusta—y si perecela justiciacuece
• ya devalor quevivan loshombressobrela tierra—correspondientea la peortransgresiónposible delo mandadopor

el imperativo categórico,en cuyocumplimientoel tribunal humanoratifica la relaciónindestructiblequeenlazalo
U inteligible en el asesino—queno dejade serun serracionalcomo sussemejantes—,conla ley moral. Porello, el
U derechodegracia hacia el criminal seriael másequívocode los derechosdel soberano,en cuantofranquearíauna

via subterránea,amparadaenlas sinuosidadesdeladoctrinadela felicidad, paraaniquilarelsentidodelamoralidad.
2 v~ KprV, §8, Teorema IV. Obs. II, A 66.

U ‘ Vii op. c¡t, §8, Teorema IV Obs. Ii, A 67-8.
U
U
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(Vollkommenheit)en sentido práctico, en cuanto conveniencia(Tauglichkeit) o suficiencia
(Zulánglichkeit) de una cosa para toda clase de fines, lo cual en la naturalezahumana
correspondeal orden del talento y de lo que le complementa,a saber, la habilidad
(Geschicklichkeit),por lo que concerniráa las reglasde prudenciay a su modelo en la suprema
perfecciónde la sustanciadivina, inmanenteen su «suficienciaparatodos los finesen general»
(Zulánglichkeit zu alíen Zwecken ñberhaupi’). Pero dicha perfección, propia del cuerpo
conceptualde laphilosophiapracticauniversaliswolffiana,sólo podráactuarcomomodeloideal
una vez que hayan sido dados con anterioridad ciertos objetos como fundamento de
determinaciónde la voluntad, por lo que su estatutoobjetivo y racional no la convierte en
fundamentode determinaciónformal. El mismocasoafectaa la voluntadde Dios (GottesWille)
en la queCrusius,junto con buenapartede los moralistasteológicos,sitúael criterio supremode
la moralidad,en realidadincapazde servir de principio de la razónprácticay del deber,puesmás
bien setrataen amboscasosde resortesde la acción,al poderbeneficiara nuestrascondiciones
de vida, o bienal esperarde ellos la felicidado la consecuciónde ciertosfines prácticos.En vista
de los fallidos intentosde unamoral material,porpartede los moralistasinglesesy de la escuela
racionalistay teológicaalemana,serárecomendablequeel filósofo seapliqueen su másriguroso
sentido la frase final del libro segundode la Física aristotélica—«tambiénen el conceptohay
ciertaspartesquesoncomosumateria»—,pues,en efecto,pareceque sólo un conceptocomoel
de la forma de la ley puededesempeñarla función rectorade principio formal prácticode la
razónpura, de maneraque la mera forma de una legislaciónuniversal(dic blofie Form einer
alígemeinenGesetzgebung)sea el único principio válido de la moralidad, tanto en el
enjuiciamiento(Beurteilung)prácticocomo en la aplicación(Anwendung)a la voluntadhumana,
en tantoquesufundamentodedeterminación’.

Nos hallamosseguramenteen la parte de la obra kantianamáscitaday utilizada en las
criticas lanzadascontraestaconcepciónde la moralidady su fundamentodel todo consecuente
con la libertad,queunafenomenologíapreliminarde la concienciamoral hapuestoal descubierto
comopropiedadinconcebiblee incomprensibledel hombre.Semejantepropiedadrepresentael
límite con el queel serracionalestádestinadoa medirsey aactualizarsufacultadde hacersea sí
mismodigno del mayorcontentopensable.Comoya señalábamosdel hilo de la presentacióndel
conceptode deber en la Fundamentación,no debenconfundirsea mala fe las estrategias
expositivas de una estructuraformal en la que se fundamentala moralidad humanacon el
desarrollode Jacto de la vida moral, es más, el texto de la segundaCrítica se mostrará
especialmentecuidadosocon respectoa la salvaguardade la referenciade la ley a su trabajoy
proyectoefectivoenel mundo.La fundamentaciónde la moralidadsubrayaráexplícitamenteque
su concepciónde la virtud no implica quedebacumplirseel debera disgusto(ungern), lejos de
ello, la prácticade la virtud conlíeva«un corazónalegrey solícito en cumplir sudeben>,que se

2
muestracomoíndice de unaintenciónvirtuosa . La afirmacióncontenidaenel Canonde la razón
pura, segúnla cual la libertad prácticapuedeser demostradapor experiencia(durch Erfahrung
bewiesenwerden),apuntaa unaregulaciónde la Ideade libertad—que no setomaen susentido
transcendental—ejercida sobre el conjunto patológico que constituye el amor de sí
(Fingenliebe),que deberáconfrontarsecuandomenoscon la exigenciade subordinaciónde ese
ordenmotora la leymoralquerecorrela Crítica de la razónpráctica:

‘Vii KprV §8, Teorema IV Obs. II, A 70.
2 Vii MS, Tugendl.,§53, p. 484; Rel,1, p. 11; vii la defensadel formalismomoral kantianopor partedeO. Reboul,

enKant el leproblémedu mal, pp. 69-70,desdeladistincióndeun rigurosoordenderazones,segúnel cual lasobras
criticasno seocupantantodedetenninarlo que debeo no hacerse,cuantodeestablecerlo queconstituyeel principio
firndamentaldela moral.
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u «La libertad práctica puede demostrarsemediante experiencia. Puesto que no sólo

determinaal arbitrio humanolo queestimula,esdecir,lo queafectainmediatamentea los sentidos,
U sino quetenemosunacapacidaddesuperarlas impresionesrecibidaspornuestrafacultaddedesear

U sensiblemediantelas representacionesde lo quenoses provechosoo peijudicial, inclusode forma

u remota»

u
Nuestrafacultadde desearposeela capacidadde subordinarel conjuntode la sensibilidad

• y susresortesal imperativode la ley, y estaposibilidadsiempreviable paraelyo nouménicoque
U somosaseguraque lo realizadoa modo de condena,ademásdel fruto engañosode un presunto

humanismo, carecerá de valor íntimo —y, en cuanto tal, universalmente comunicable
u subjetivamentea todo serracional—,lo que conduciráa que, en lugarde amarel deber,se haga

lo posibleporhuir de él. Porello unaascéticaética, parteintegrantede unadoctrinade la virtud,
U deberáejercitar la virtud fomentandolas disposicionesdel ánimo valerosoy del ánimo alegre2.

U Con estasaclaracionesquiere seflalarseque,a pesarde su ausenciade los principios del deber,
U los sentimientosmorales,talescomola benevolencia(Wohltdtigkei¿),la gratitud (Dankbarkeit)o
U la simpatía(teilnehmendeEmpfindung),no seexcluyenen modo algunode la moral, a la que
U enriqueceny a la que podránaportarfuerzascomplementarias,bajo la condición de que estén
U sometidosal controlde la razónprácticay nopretendanlegislarensulugar, por lo que podremos
• decir, con O. Reboul, que «lo que es descartadopor la reflexión crítica, puedemuybien ser
• integradoen elnivelde la moralidadconcreta»3.
u
• IV.). 1 La determinacióndela libertaddesdeelhecho(faktum) dela razónpráctica: la “nulo
U essendi”dela leymoraL
u
u Medianteel faktum de la ley moral se expone(dartun) que la razón es práctica por sí
u misma,esdecir, queescapazde detenninarla voluntada la acción de maneraindependientede
u todo móvil material—lo que se denominóautonomíaen el principio de la moralidad—,de este
• modo un hecho,no solamenteligado a la concienciade la libertad, sino que viene a seruna

u misma cosacon ella, nos trasladaa lo prácticocomoun orden inteligible de cosasen el que
u somosconscientesde nuestraexistenciasegúnciertasleyesdinámicas«quepuedendeterminar

u
U _____________

• ‘ Vd KrV, A 802/B 828: «Die pralaische Freiheit kann durch E,fahrung bewiesen werden. Denn, nichí blofi dos,
• was reizt. iii. die Sinne unmitielbar affiziert, bestimmt die menschliche W¡lllcur, sonden> wir hube,> ein Vermógen,

durch Vorstellungen von dem, was selbsí «uf en(ferntere Art ni2tzlich oder schadhch ¿st, die Eindriicke «uf unser
s¡nnliches Begehrungsvermógen zu tiberwinden». F. Montero Moliner —en el ensayoLibertad y experiencia,

U recogido en el volumen Kant despuésde Kant, pp. 2342, que citamosen bibliografia— señalaque la aparente
U contradicciónentreel sentido regulativo de la libertad como Idea cosmológica,justificado en el Apéndicea la

U Dialécticatranscendental,en cuantocapazdeordenarel repertoriode inclinacionessensibles,y sucontraposiciónal
dominiode las tendenciasy apetitosen .KprV. En su opinión, esadoble relaciónquedarecogidaen la proposición
inauguraldel citadopasajedel Canon,de modoque,desdeel modelo de soluciónaportadopor la primeraCriti ca,

• podrá decirse que la libertad en su uso regulativo-pragmáticoregula los impulsose inclinaciones,ayudandoa
u sometersu sucesióntemporala los dictadosde unamoralidadftindadapor la razónpráctica,vii especialmentePP.
• 36-42.Colaboraciónentreel nivel pragmáticode la libertad y el propiamentemoralqueno nos parecelibre, pesea

las intencionesde sistematicidadque impulsana dichalectura,de seriasdificultades;cfr. al respectoel articulo deR.
U Rodríguez,La libertadpráctica Unproblema de la raz¿n pura, citadoenbibliografia.
• 2 Vii MS, Tugendl.,§53, p.484.

U Vd O. Reboul,,p. 70; cft. M.-A. Bloch, Lestendancesde la vie morale, en la partedela obradedicadaa Kant,
• cap. 1, II y III, afirmaráque, si bien las tendenciasy los sentimientosjueganel papel de obstáculosa venceren la
• fundamentaciónde la moralidad,puedenconvertirse,si sonutilizadoscorrectamente,en unaenergiaqueayudea la

voluntadinclusoenlaproposicióndefines;dr. MS, Tugendl.,Introd, XIla y XLIc; §3 Ib y §34.
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sucausalidadenel mundode los sentidos»1.Un estudiocomparativodel punto de partidade la
moralidad en tanto que hecho con el orden del exameny deduccióntranscendentalde los
principios en la ontologíateóricapermitiráadquiriruna familiaridadcon lo que poneenjuegola
estructuraformal de la ley y el hechode que unacritica de la razónprácticatengaque partir del a
examende ésta. Es bien sabido que la crítica de la razón especulativadebía partir de las
condicionesde posibilidad de las cosasen el espacioy en el tiempo, cuyo material sensible
quedabadeterminadopor las categoríasdel entendimientosegúnalgunade las funcioneslógicas
del juzgar, declarandoasí lo absurdode proposicionessintéticaspor meros conceptosy sin
referenciaa la intuición. Sin traicionar la aplicación sensiblede los conceptosa priori del a
entendimiento—que permitirá que en algún momento se incluya al entendimientoen la
denominaciónde lo sensibleen general—,la razón en su uso teórico satisfacíasu exigenciay
necesidaddepensarotro régimenlegisladorde las cosasreservando,así,un espaciovacioparalo
inteligible, bajo el nombrede noúmeno,en el que comenzabaa arraigarla Idea transcendental
cosmológicade una espontaneidadabsolutaen sentidocausal,a buen resguardode objeción
algunaen relacióna su sospechadaincompatibilidadcon las leyes de la necesidadnatural. Al amismo tiempo, la suposiciónde una espontaneidadpor libertad implicaba que no podíamos
contar con visión (Aussicht) ni esquemaalguno de tal objeto suprasensible,pues nuestro
conocimientosólo alcanzaa los fenómenos.Tras eseresultadoespeculativo,la investigacióndel
fundamentoracional de la moralidaden nosotros,a diferenciade estetrayecto teórico hastael
límite (an derGrenze)con lo suprasensible,nosautorizaráa afirmar que la ley moral, si bienno
constituyeuna nuevaperspectiva,comola queinaugurarásin embargola libertad,proporcionaun
faktum —«absolutamenteinexplicable (unerklárlich) a partir de todos los datos (Datis) del
mundosensibley del enteroalcance(Umfang~de nuestrouso teóricode la razón»2~, el cual da
noticia (Anzeigegebe~de un mundopuramenteinteligible, incluso determinadopositivamente,
del que al menos conocemoscon certezaapodícticaesa estructura de sentido, a saber, la
expresiónde la razónque esla ley moral. Comoconfirmación(Bestátigung)de su usopráctico la
razón,que seha trasladadode densidadontológica,en relación a su función precedentecomo
legisladorade la naturaleza,tieneque aportardirectamenteestegestoimperativo,queremite aun
principio irreductible a toda explicación,por ser una figura total e inmodificable—como el
caráctermoral que proporciona—.En efecto la comprensiónlingúística de la ley y su fórmula
imperativa—la asimilación del «si debes,puedes»—implica ella misma la acreditacióndel
hecho de que, desde esta expresión límite como es la verdad imperativa de la ley, nos á
reconocemoscomoabsolutamentelibres, es decir, reconocemosque serracionalequivalea ser
unavoluntadlibre, capazde autonomía,lo que acabarádemostrandoque la razónpuraes por si
misma práctica3. De ahí que el comienzo de la exposicióncon un principio supremode la
moralida& enun métodosintético,supongaprocederaunacrítica de la razónpráctica, no auna
critico de la razónpurapráctica,puestoque la ley moral exponede un solo trazo, en un solo
gesto, que si ella esun hecho,también lo será la razón práctica.Una nuevalegislaciónque
conciernea una nuevamodalizaciónde la existenciahumana,marcadapor la realidad de la
libertad,debíarevolucionaro invertir las condicionesquehastael momentohabíancaracterizado
al darsede los objetos.El objeto de la razón prácticaenvíacon anterioridada sí mismo la forma
que,comocriterio de todoprincipio prácticoobjetivo,determinarásucomprensión.

a

1Vii KprV, A 72
2 Vii op. cii., A 74.

> Vii op. cii., PróL, A30-1. a
a
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U
u
u
U Unavezintroducidaasí la relaciónentreley moraly razónpráctica,podemosafirmarque,
u sirviéndonosde la definición de la naturalezacomoexistenciade las cosasbajo leyes(Existen:
• derDinge unterGesetzen),la primeraintroduceen éstala forma de un mundointeligible, de una
U naturalezasuprasensibleque no quebrante(abbrechen) el mecanismode aquélla, es decir,

U introducela realidadde unaexistenciasegúnleyesinteligiblesque formanpartede la autonomía
U de la razón pura, de modo que una naturaleza según leyes morales (natura archetypa)

determinaráa nuestravoluntada conferiral mundo sensible(natura ectypa) la forma de un todo

U de seresracionales(Ganzesverní¿nftigerWesen).La experienciadel imperativocategóricoen sus
u tresfórmulascanónicasaprehendeel mandatode estaley y la subordinaciónde naturalezasque
U conlíeva.El hechode que mi máximadebapoderconvertirseen ley universalde la naturalezadelatala operatividadde la Idea de unanaturalezasuprasensiblecomobosquejoo esbozoprevio

(Vorzeichnung)para las determinacionesde nuestravoluntad. En efecto, la naturalezareal y
empírica,objeto de la experiencia,el orden del ser es incapazde proporcionamosel índice del
mandato(Gebot)que prescribequepodamosquerer(wollen kéinnen)convertir nuestrasmáximas
en leyesuniversalesde la naturaleza,sinoque únicamenteenvirtud de la presencialegisladorade

U la razónen nosotrospodremosconferir realidadobjetiva,en un sentidopráctico,a unanaturaleza
U posiblepor libertad,quedebemossercapacesdeconvenirenrealidadmediantenuestravoluntad
U libre, y donde el motor de la “re-creación” será la presenciaimperativa de la ley y su
• determinacióncon respectoa nuestrasmáximas1.La distinción rigurosaentrelas diversastareas,

geográficamenteplanteadas,de la razónse muestracomo un pasoesencialparala comprensión
U de la coherenciay consecuenciade la misma en el cumplimiento de sus fines, a saber,el
• conocimientoa priori de los objetosde la ex ilenciay el serun fundamentode detenninación
U incondicionadode la voluntad en su actuar’. La primera tareaconcluíacon la limitación de
U nuestro conocimiento a priori a la experienciaposible, es decir, en la restricción de la
U determinacióntranscendentalde los conceptosde nuestro entendimientoa la multiplicidad
U sensibledadamediantela intuición pura. En la concernientea la segundaCrítica el principal
U objetivo serádeterminarcómo puedela razóndeterminara priori a la voluntady susmáximas,
U cómopuedeserportadorade la ley deun ordensuprasensible,endefinitiva,cómopuedela razón
U serpráctica.Lo queenestosmomentosdenuestroestudiode la libertaden Kant nosinteresaesla
• soluciónde estatarea,no tanto el éxito o fracasode una voluntad libre3, encuantofaz material
• del régimenformal de determinaciónde la voluntadque aquíseestájustificando.En un camino
• necesariamenteinverso al emprendidopor la crítica de la razónteórica—lo que constituyela
• paradojadelmétodode la segundaCrítica, ala quehabráquevolver parauna debidacuentade la
U libertad práctica—,la Crítica de la razónpráctica, en lugar de comenzarpor intuiciones,lo ha
• hecho,comovenimosde observaren los epígrafesanteriores,por la determinaciónde principios
• prácticospurosy de surealidadefectiva,los cualescuentana subase,no con intuicionespuras,

sino conel conceptode libertad,sin el cualcareceríandevigenciay operatividad—setratade su

U ‘ Vii KprV, A 76; cfr. op. cit., A 82, dondela ley moral es denominadaley de la posibilidad de una naturaleza
U suprasensible,del mismo modoen quela ley naturallo esdeuna naturalezasensible:«Lo ley moral es de hecho una
U ley de la causalidadpor libertad y por lo tanto, la posibilidad de una naturaleza suprasensible, así como la ley
U metafisica de los acontecimientos en el mundo sensible era una ley de la causalidad de la naturaleza sensible, y
• aquélla determina, por consiguiente, lo que lafilosofía especulativa tenía que dejar indeterminado, es decir, la ley

para una causalidad cuyo concepto en la última era sólo negativo, y le proporciona, por lo tanto, en primer lugar
u realidad objetiva»; cfr. op. cd., A 85. En efecto la convivenciade dos causalidadesen un mismo campo de
U fenómenoserala conclusióndel modelode soluciónpropuestopor la razónespeculativapara la terceraantinomia,
U básicoparala comprensióndela relaciónentrenaturalezay libertada lo largo de la obracrítica.

2 ~ op. cit., A 77;cfr. GMS, Pról, BA y-VII.

U ~Vii KprV, A 79.

U
• 295

U
U
U
u
U
U



ratio essendi—.Por estavía sólo estamosen condicionesde afirmar, en relacióna la fundación
de un nuevouso de la razón,que la concienciade la ley moral es una y la misma con la de la a
libertad,sin poderpenetrarmásen profundidaden la posibilidad de esa conciencia,puescon
respecto al conocimiento teórico de un concepto suprasensiblecomo el de libertad nos
encontramosen el mismopuntoque nosdejó la primeraCrítica, esdecir,setratatansólo, en este
respecto,de una Idea transcendental,cuyaadmisibilidad(Zulássigkeit), sin embargo,debemos
defender—no en vano nosreferimosa uno de los ejesde la metafisicasegúnla crítica—. Con
ello ponemosfin a la exposición (Exposition) del principio supremode la moralidad, en su
aislamientocomo principio independientede todo rasgoempíricoy en su distinción del restode
principiosprácticos.Sin embargo,la deducción(Deduktion) del mismo,en tantoquejustificación
(Rechtfertigung)de su validezobjetiva y universal,no puedeprometeruna marcha(Gang) tan
productivacomotuvo en el casode los conceptospurosdel entendimiento,referidosa objetosde a
la experienciaposible. Un pasajede calado metódicoy arquitectónicode la segundaCrítica a
subrayael novedosoordencognoscitivoal que remiteelfaktumde la ley moral:

«Esteprincipio [de la razón práctica] no necesitaemperoninguna búsquedani ninguna
invención;haestadolargotiempoen la razónde todoslos hombrese incorporadoa su ser, y es el
principio de la moralidad. Porconsiguiente,aquellacausalidadincondicionaday la facultaddela
misma,la libertad, con ésta,empero,un ser (yo mismo), queperteneceal mundosensible,no sólo
es, como perteneciente, al mismo tiempo, también al inteligible, indeterminada y a
problemáticamentepensado(cosa que la razón especulativaya pudo encontrarhacedero),sino
conocido asertóricamentey determinado con respecto a la leydesucausalidad»’.

a
La deducciónde la ley moral no concernirá,pues,a ningún conocimientoacercade la

constituciónde los fenómenos,sino aun conocimientoquepuedeserfundamentode la existencia a
(Existen:) de los objetosmismos,en la medidaen que la razón poseecausalidaden un ser a
racionalcomorazónpráctica2.En estepuntoconvienetenerencuenta,y así lo señalaráel orden a
de razoneskantiano,quecarecemosde las condicionesnecesariasparapenetrarla posibilidadde a
la existencia de fuerzas fundamentales (Grundkráfte) o facultades fundamentales
(Grundvermtgen),«cuyaposibilidadno podemosconcebirmediantenada»,del mismomodo en a
que debesubrayarsequeéstasno puedeninventarseo suponersearbitrariamente.En el casode la
razónteórica la experienciaaportabadatosque fortalecíanel derechode aceptarlas(annehmen), a
recursoausenteparala facultadprácticade la razón,dondeel único tipo de pruebaa disposición
será una deducción a partir de las fuentes del conocimiento a priori. La ley moral, en
comparacióncon el resto de pruebasracionales,reviste la peculiaridadde ser, por así decirlo
(gleichsam),un hechode la razónpura,del quesomosconscientesa priori y del que conocemos
sucertezaapodíctica,si bienpodemosestarigualmentesegurosde que la experienciano indicará
nadaafavor de surealidadobjetiva3,peculiaridadque condicionaun modo de acercamientobien
distinto al emprendidoporcualquierdemostracióndeductivateóricade surealidadobjetiva:

a

Vii KprV, A 188: «Dieser Grundsatz aber bedarf keines Suchens und keiner Erflndung; er ist kingst in aller
Menschen Vernunjí gewesen und ihrem Wesen einverleibt, ¿md ist der Grundsatz der Sittlichkeit Also ist jene
unbedingie Kausalitút und das Vermógen derselben, die Freihei¡, mit dieseaber ein Wesen (ich selber), welches nr
Sinnenwelt gehórt, doch zugleich als nr intelligibelen gehórig nicAn blofl unbestimmt ¿¿ml problematisch gedacht
(welches sc/iondie spekulativeVernunfl als tunlich ausmitteln konnte), sondern sogar in Ansehungdes Gesetzes
ihrer Kausalitótbestimmtundassertorisch erkannt».
2Vdop.cit,ASO-l.

Vii op. cit.,ASI.
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«[L]a realidad objetiva de la ley moral no puedeser demostradamedianteninguna
U deducción,mediantetodo el rigor de la razón teorética,especulativao empíricamenteapoyada,y,
u por lo tanto, aunquese quisierarenunciara la certidumbreapodictica, tampocoser confirmada
• mediantela experienciay, así, serdemostradaa posteriort sin embargo,se mantienefirme por sí
• misma»

U
De la manodel modoen quela ley moral nos esdada,nuestrarazónadquiereel permiso

• (Befugnis)paraunaampliación(Erweiterung)másallá de los límites del mundosensible,cuyo
sentidodeberáquedarclarificado en lo posible,conobjeto de salvar el edificio sistemáticode la

u razón en su doble uso. El avancesintético del discursode la segundaCrítica ha procedidoa
instalar (aufsíellen)en el lugarcorrespondienteal principio supremode la moralidadunaley de

U causalidad,cuyo fundamentode determinaciónesindependientey heterogéneoen relaciónatoda
U condición sensible,así como ha pensadoa la voluntaddeterminadamedianteuna ley que no

forma partede las leyesnaturalesdel mundosensible.Esecamino (Weg) —subrayandoahora,
U comoprometíamos,la combinación(Verbindung)conformea fin de los dosusosracionales—ha
U sido posible porque una Crítica de la razón pura, en su decisión a favor del idealismo
U transcendental,ha distinguido entrelas condicionesde aplicabilidadde los conceptospurosdel
U entendimiento—de la experienciaposible—y las de su sentidotranscendental,de modo que a
U falta de las primerassiempreresteel segundode esosconceptos,quepuedeemplearsepara la
U determinación,en un sentidopuramentepráctico —atendiendoa la relación del entendimiento
U con la facultadde desear—,de objetosinteligibles, sin producir, a partir de ahí, conocimiento
U alguno2.Así, nuestrasfacultadesdeconocernosautorizanapensarla causanonmenonde un ser
U _____________

U ‘ Vii KprV, A 81-2: «[K]ann die objektive Realitctit des moralischen Gesetzes durch keine Deduktion, dure» alíe

U Anstrengung der theoretischen, spekulativen oder empirisch unterstiitzen Vernunft, bewiesen, ¿¿ml also, wenn man
• cinc» aufdie apodiktische Gew4úheit Verzicht tun wollte, durch Erfahrung bes¡ótigt ¿¿ml so a posteriori bewiesen

‘.,verden, undstehtdennochftirsichselbstfest».Ci. Prauss,en su obraKant Uber Freiheit als Autonomie, citadaen
nuestrabibliografia, vii p. 67, considera el Faktum-Lehrstúclccomo el fracaso fbndamentalkantiano en un

U acercamientoal conceptopositivo de libertad—cfr. HE. Allison, Kant~vTheoryofFreedom—,encuantopropiedad
U cognoscibledela voluntad, cuyarealidaddeberíaquedardemostradaenunadeducción,segúnel proyectoanunciado

U en OMS. Ya expresamosnuestrodesacuerdocon estaextendidalecturade la mano de la obrade B. Hoegemannal
final del capitulo precedente.El núcleode su crítica —vii. también del mismo autor Fur sich selberprakrische
Vernunfl, pp. 253-263, en O. HÓffe, OMS. Em kooperativer Kommentar, op. cit.— estribaen no haber sido

U suficientementeaclaradoen la segundaCrítica kantianael hechode que la practicidadde la razón ya quedaba

U demostradacomo autoconcienciaen suuso teórico, algoqueKant sólo apuntaen referenciaa aquelloscasosen los
• que la razónprácticaesconscientede ella misma,por lo queno adviertelas consecuenciascompletasdel carácter

prácticode la subjetividady no puedederivar la ley moral a partir de esalibertad de la espontaneidadteórica.
U Nosotros,por nuestraparte, nospreguntamossi estalíneade lectura—cfr. K. Konhardt,op. cU.; O. Schwemmer,
U Das Faktum der Vernunfí und die Realitdt des Handelns, en O. Prauss (cd.), Iclandlungstheorie und
U Transzendentalphilosophie, Pp. 271-302,obraincluida en nuestrabibliografia—permanecefiel a lo incomprensible

U e inconcebiblequehabitaen el senodeun conceptocomo el de libertad, o másbienno dejadeencontrarobstáculos
en la Crítica kantianaa la supuestapresentaciónde la libertadcomounarealidad,casi vorhanden,másen el mundo.

U Deahí queenestosmomentosdeexposicióndela libertaden Kant hayaqueextremarloscuidadosenla coherencia
U del usode conceptosdotadosdeun dobleuso,teórico y práctico.En el casode un conceptosuprasensiblecomo la
• libertadlaviabilidad de unadeduccióncomo la delas categoríasdestmiriael ordende legislacionesque reconoceen
• laprimerala clavede bóvedadeun sistemade la razónpura.

2 Vii. J<vrV, A 94: «[Y]o no he podido deducir la realidad objetiva de estos conceptos más que en consideración de
los objetosde la experienciaposiblePero precisamenteesto, el no haberlosyo salvado más que en ese caso, el

U haber yontostrado que sin embargo mediante ellos se pueden pensarobjetos, aun cuando no determinarlos a priori:
U esto es loque lesda un lugar en elentendimiento puro, por el cual son referidos a objetos en general (sensibles o no

U sensibles)»; cfr. op. cit., A 95: «[S]iempre permanece la realidad objetiva del concepto y puede ser éste usado
• también por noemenos, pero sin poder determinar teóricamente en lo más mínimo este concepto y producir así un

conocimiento».
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que tenga una voluntad libre como un conceptovacío, vinculando tan sólo el concepto de a
causalidadcon el de libertad—inseparablementeligado a su rano cognoscendi,a saber,la ley a
moral—,haciendoasíusodel derechoque concedeel origenpuro del primeroen el horizontede
unalegislaciónpráctica,esdecir,desdela ley moralque nosdaaconocerla realidad(Realit¿u) de
nuestraexistenciasuprasensible,para designar (bezeichnen)suficientementela constitución a
(Beschaffenheit) de un ser dotado de una voluntad pura, sin pretenderen ningún momento a
conocerlo teóricamente.La conclusión del trabajo de determinaciónde la forma de la ley a
desembocaráparael discursocritico en la concienciade la misma,en cuantohechoindiscutible e a
innegable—atestiguadopor la reflexiónmoral común—quesenosofreceinmediatamente.Pero
si únicamentesenosdijera quela concienciade esaley esunfaktumde la razónpoco habríamos a
avanzadocon respectoa la Fundamentacióny el problemade la realidadobjetiva de la libertad a
seguiríaen pie. En estesentido,serámásbien el contenidode esaconciencialo quenos interese, a
es decir, la certezaapodíctica(apodiktischeGew46heit)de la ley moral, que ningún ejemplo a
tomadode la experienciapodrárebatir, por cuantosetratade un conocimientoa priori en sentido
práctico’. a

En cuantodato primitivo y originario—«nose lepuedeinferir de datosantecedentesde a
la razón»2,no seapoyaenningunaintuición pura o empírica—,fundadorde exigenciasestéticas a
propias,acercade lo que muchoiluminará, nos parece,la Analítica de lo sublime de la tercera a
Crítica, a partir del cualpuedandeducirseotros, la ley moral se imponepor si mismaanosotros a
(flir sich selbst uns aufdringt) con una certezaen principio no reconocible,ni intuitiva ni
discursiva,peculiaridadque ha dado lugar a no pocosproblemashermenéuticoscon respectoa a
estepuntocritico. La imposición casi intempestivade la ley concuerdainevitablemente,como a
anunciábamosmás arriba,con la incapacidaddel ánimo humanoparaconocerla libertad de la a
voluntad como un conceptopositivo, para lo cual se requerirá una intuición intelectual. En
calidadde condiciónirrebasabley límite (Grenze)de nuestaconstituciónracional,la ley moralno a
solicita ningunadeducciónni esfuerzoprobatorioteórico algunoparamantenersefirme sobresí a
misma, pues es su propio criterio, su propio índice de inteligibilidad —«seimpone como un a
axioma» y «sehace conocera si mísmaW—.Pero la misma autosuficienciacomo principio a
supremode la moralidad servirá de prueba de una facultad impenetrable(unerforschliches a
Vermñgen),a saber,la libertad—quetuvo que suponerse(annehmen)como causalidadpensable a
por la razónespeculativa—,de la que no solamentedemuestra(beweisen)la posibilidad,sino a
tambiénla realidaden aquellosseresque reconocenla ley comoobligatoriaparaellos, a saber, a
los seresfinitos racionales4.Se trata de un servicio (Dienst) prestadoa la comprensiónde la a
libertadcomo conceptopositivo que encierraalgo paradójico(widersinnisches),si se tiene en a
cuentala imposibilidadde lapropiadeducciónde la ley moral. Sin embargo,de algunamanerala a
formalidad de los principios prácticosde la moralidaden Kant representala únicatraducción a
inteligible del fundamentoinvisible de la razón,queéstano puedepresentaro exponersin poner a
enpeligro supropiaexistencia,del mismomodoen queel tercerconflicto antinómicode la razón a
especulativaamenazabacon destruirla en un conflicto insuperableconsigo misma5. Quizás a

a
Vii KprV, A 54 y A 81; cfr. Vornehmen Ton, VIII, p. 403, Acernadela equivalenciaentreconocimientoracionaly a

conocimientoapriori y de la contradicciónquesupondríaatribuir necesidada unaproposiciónde la experiencia— a
dándoseentoncesel casoexprnniceaquam— vii KprV, A 23-4y A 28. a
2 v~ KprV, A. 55-6.

Vii O.P.,XXI, p. 421;Rel.,1, p. 15, nota. a
“Vii KprV, A 82. a

Vii. 0.9., XXi, p. 16: «La propiedad que un ser racional tiene de poseer libertad de la voluntad en general
(independencia de estímulos naturales) no puede ser directamente probada, a modo de Principio causal, sino sólo a

a
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U
U
U
U parezcaexageradocolocardel ladodel dogmatismoy el escepticismoa los críticosdel tantraído
U y llevado“fracaso” de unadeducciónde la ley moralen el discursokantiano,perolas exigencias
U contenidasen las numerosasy, en muchoscasos,yaclásicasobjecionesal respectoconducena la
U transformaciónde la noticiaprimordial (unsallererstkundmachen)de la libertadmediantela ley
U moral1 en unaefectiva ampliacióndel conocimientoteórico,que de ser posibletraicionaríalo
U asentadopor la Analítica transcendentalde la primeraCrítica. Frentea estavía de lectura,una
U obra como la Fundamentaciónya apuntabaclaramenteen su última seccióna que la relación
U entrela libertad y el principio supremode la moralidad,lejos de traducirseen un pasoteórico
U deductivo,nostrasladabaaun ordenprácticode cosas,en el queserátambiénposiblealcanzarunconocimiento a priori, de modo que el concepto de libertad adquiera una significación
U exclusivamentepráctica. Esteconjuntode pasosse verá ratificado por la afirmación kantiana,
U segúnlacual, sin la intervenciónde algoasí comola ley moral,verdaderopuntode apoyodeuna
U crítica de la razón práctica, no se habríanpodido superar los obstáculos (Hindernisse) y
U resistencias(Widerstánde)que suscitaesteconcepto,paradójicoparala razón especulativa2.Por
U lo tanto,sin la distinción(Deutlichkeit)y resolución(Entschliej?ung)conquela leyhaceacto de
U presenciaen el ánimo humano, hubiera carecido incluso de sentido la presuposiciónde la
U libertad, a la que se concedepor primera vez (zuerst) realidad objetiva3, casi como una
U obligación,comoun pasoforzado (genotigí/ adar la ley. La distincióncríticanecesariaentrelos
U nivelesdel ser y del conocer—tomovimosanteriormenteen el senode la razónteóricaentrela
U existenciay el concepto—,expresiónde la finitud del conocimientohumano,permitirá afirmar
U que la libertadesla condición (Bedingung)de la ley moral, sin la queéstano podríaencontrarse

en nosotros(in uns nícht anzutreifensein),mientrasque la ley confirma la legitimidad de la
U presuposiciónde la libertad, que sin la mediaciónde aquéllapermaneceríadesconocidapara
U nosotros.El hecho de la razón que es la ley moral, inauguradorde un nuevo régimende
U inteligibilidad, no podíaderivarsededatosanteriores,inclusola concienciade la libertadnosserá
U conocidapor ella. Con objeto de alcanzarmayor nitidez con respectoa esteúltimo punto, se
U afirmará que la ley moral en cuanto hecho se halla indisolublementeligada (unzertrennlich
U verbunden)a la concienciade la libertad de la voluntad,desdeel momentoen que la primera
U actúacomoel preámbulonecesarioparala afirmaciónde unarazónporellamismapráctica,esto
U
U indirectamente, mediante sus consecuencias, a saber: en la medida en que ella contenga el fundamento de
U ?osibíl¡dad del imperativo categórico»; cfr. Rec. ni Schuliz, PP. 777-8.

U Vii Verkiéndigung, VUI, p. 417.

U 2 La relaciónentrelibertady ley moralparecesertal quelamanifestaciónde unaconlíevael ocultamientode laotra,como permitenobservarlos siguientespasajesde KprV, 52-3: «Así pues, libertady leypráctica incondicionadaseu implican recíprocamente una a otra. Ahora bien, yo no pregunto aquí si ellas son en realidad distintas, y si másbien
U una ley incondicionada no será tanto sólo la autoconciencia de una razón pura práctica, y ésta, empero, idéntica

U con el concepto positivo de la liberta4 sino que pregunto por dónde empieza nuestro conocimientode lo
u íncondicionado-práctico, si por la libertado por la ley práctica. Por la libertad no puede empezar; porque de ellano podemos ni tener inmediatamente conciencia, pues su primer concepto es negativo, ni inferiría de la experiencia,
U pues la experiencia sólo nos da a conocer la ley de los fenómenos, con ello, el mecanismo de la naturaleza, el
U auténtico contraejemplo (Widerspiel) de la libertad».

Vii op. cit,, A 82; A 83: «(La ley moral] consigue dar, por primera vez a la razón, que con sus Ideas, cuando
U quería proceder especulativamente, se hacia siempre transcendente (úberschwenglich),realidad objetiva aunquesólo práctica, y transforma su uso transcendente(transzendent) en uno inmanente(ser ella misma en elcampo de la
U experiencia causa eficiente por medio de Ideas)»; cft. op. ciÉ, A 85: «[L]a razón especulativa no crece (zuwachsen),

U en consideración de su conocimiento (Einsicbt),pero sí en consuderacic$n de la aseguración(Sicherung)de su
U concepto problemático de la libertad, al cual aquí es proporcionada realidadobjetiva,y, aunque sólo práctica, sin

U embargo, indudable».
U Vd op. ciÉ, A ¡68.
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es,de la realidadobjetivadeunavoluntadpura,que contieneensí el conceptode la razónteórica a
de una causalidadpor libertad1. No podemospenetrar(einsehen)la posibilidad de la libertad2,
puestoque carecemosde la infraestructuracognoscitivaparapercibir (vernehmen)la posibilidad
de la libertadde unacausaeficiente (dic MóglichkeitderFreiheit ciner wirkendenUrsache),en
consonanciacon las líneasdirectricesdelconceptodoctrinalquenospermitetomara la ley moral
comoprincipio de unasuertede deduccióndel podery facultad(Vermógen)queesla libertad.Al a
habilitar esta última posibilidad, la ley satisfaceuna menesterosidadde la razón teónca, a
proporcionandojustificación (Rechtfertigung)y seguridad(Sicherung)a una Ideacosmológica a
quesemostrabaindispensableparaun usocoherentey completode la razónespeculativa3,por lo
tanto, subsanandola indigencia y menesterosidadde ésta última (zu Ergánzung emes a
Bedñrfnissesderselben).Este destino (Bestimmung)de la ley en el interior de la economía a
arquitectónicade la razóny sus facultadesde conocera priori semuestracomo una especiede a
titulo de crédito (Art vonKreditiv), que reviertesobrela misma ley moral, ya justificadacomo a
hechode la razón, demostrandosu realidad(Realitdt)4.Desdeel amplio miradorque permite la
libertadobservaremos,así,la presenciadedosclasesde conocimientodistintas,correspondientes a
a los dos usos de la misma razon. Los conceptosde la razónpura prácticay su fundamento SI

último, asaber,el conceptode libertad, lejosde considerarsecomoparéntesis(Einschiebsel)que a
sirvanpara cubrir precariamentevacíos en el sistemacrítico de la razónespeculativa,ni como
colocaciónde puntales(Strebepfeiler)y apoyos (Stñtzen)sobrelos que puedasostenerseuna a
construcciónprecipitada (ñbereilter Baue), serán más bien miembros (Glieder) —noción de
calado arquitectónico— que dejan admirar la articulación y el contexto relacional SI
(Zusatnmenhang)del sistema5.De esta manera,nos parecehaber desplegadode un modo
especialmentefiel al texto kantiano la estrechaunión entre razón práctica,autonomíade la
voluntady ley moral,relacióntriádicaen laquelaúltima serála únicacapazde fundarunacrítica
de la primera, de señalaren la aproximaciónmáxima posible el principio sustentadorde la SI
segunda,asaber,la libertad,así comode suministrarcapacidaddeterminantea un conceptocomo
el de una causalidadpor libertad, que una crítica de la razón pura habíaacogido entre sus a
conceptos—no en vano se trata de la condición (Bedingung)de la libertad, como su ratio

6
cognoscendí—. a

á
a

‘Vii KprV, A 96-7. a
2ViiorcitASyAlóS

Vii op. cit.,A83.
Vii op. cit,A12.

6 v~ op. ciÉ, A 5. F. Proust,deacuerdoconel doblesentidode la libertad quereconoceen la obrakantiana,a saber,

segúnel respectotranscendental-metafisico y el estético-sublime de la misma, apuntahacia la confirmación de la
finitud queconlíevala concepciónde la libertaddesdelafacticidaddela ley moral, donde,dadala imposibilidad de a
unaintuición intelectualá la Fichte del conceptopositivo de la libertad, éstaseráplanteadacomotarea(aufgegeben) a
a un dato (Gegeben) de nuestraconcienciamoral, ni empíriconi intelectual,sino transcendental,capazde convertir a
el usotranscendentedela razónenuno inmanente.Remitimospor suespecialclaridadal siguientepasajede la obra a
de estaestudiosa,Kant, le fon de l’histoire, p. 151: «Por lo anto, en la experiencia ética la libertad no se
experimenta: sólo la ley es su ratio cognoscendi.Su prueba es el sentimiento de obligación [...], una voz que nos
remite a la orden, memoria de nuestras deudas, depósito de nuestros deberes. La ley es imperiosa, evidente, SI
apodictica, iría a la contra de la experiencia entera de las acciones y de los juicios de los hombres, No es una SI
cuestión (una hipótesis), no se discute; no se deduce, es, por el contrario, un principio de deducción, precisamente a
de la libertad: es una tesis (Satz,Gesetz),se pone, se pone a sí misma. «se supone ella misma» y se «sostiene por sí
misma»».
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U IV 1.2 La inscr¿pciónsensibledelformalismomoral: el efectosublimede la recepcióny
U acogida(Aufnahme)de la leymoral en el ánimohumano.
U El discursofundadordeunarazónprácticano puededejardeconsagrarunade sus partes
U al estudiode los efectosqueproduceen el ánimo la presenciacomofaktum de la ley moral,
U centradoen el análisisdel respeto(Achtung),en cuanto«receptividadrespectoa la leymoral, es
U decíslo quehaceposibleel recibir estaleycomo unaleymoral»1. Ya sereparóen la inversión
U del ordende razonesplanteadopor la crítica de la razónpuramediantela irrupción (Eindringen)

de la ley moral, en estosmomentosde la tesisdoctoralque presentamossetratade continuarpor
U estavía apuntadae introducir la cuestiónacercade surelacióncon el ordende la sensibilidad,
U puesprecisamenteen ésteesperamosobtenerimportantesobservacionesacercadel estadoen el
U que quedarála metafisica tras la crítica. Ateniéndonosa la descripción heideggerianadel
u sentimiento,en tanto que una estructurano cerrada, sino abierta hacia algo, que conlíeva
U igualmenteun retomode esasalida de si en un sentir-sesintiendo, podríamosdecir que en el
U respetohaciala ley el individuo sepatentizaantesí mismocomoun serque actúapor libertad,en
U virtud de su carácterinteligible, a saber, como un ser no determinadoya por la presunción
U (Eigendñnkel)ni por la dependenciade resortessensibles.Semejanteacontecimientosentimental
• se convierte para el hombre en un efecto sublime (erhaben), por el que sabemosque
• pertenecemosa un mundoposible por libertad—a un reino de los fines—, cuyo origen sigue
U siendoincomprensibleparanosotros,y porel que,al mismotiempo,sentimosla imposibilidadde
U quenuestrasfacultadesde conocerlo comprendan,lo quenosconduciráa considerarloanálogoa
U la inclinación (Neigung)y al miedo (Furcht). En unafórmula queno dejade parecemosdel todo
U acertada,Heideggerdescribióla peculiaridady alcancede esteefectocomoel descubrimientode
U un modode ser sí mismo,por el que ésteseproyecta—sometiéndosea una ley queda (gibt) y
U pone(setzt)supropiarazónimpelidapor la libertad—sobrela posibilidadtotal y fundamentalde
U su existir, de la que esíndicela leymoral,en cuanto«esenciadel sermismoqueactúa, esdecir
u de la razónpráctica»2.Es evidenteque el horizontequerevelahacedel respeto,un sentimiento
u oriundode lo inteligible ennosotros,algoespecíficamentedistinto de los sentimientosempíricos,
U parapasara ocuparel lugardeunaestructuratranscendentalfundamentaldel sí mismomoral.
U El surgimiento (Entstehung)del respetoen el ánimo humanoratifica igualmenteel
u alcancede nuestrafinitud, pues,si bien no hemosconstituidola libertad—no esun productode
• nuestrarazón,sino que la razónno puededejarde sentirseinterpeladapor ella—, recibimosy
u oímos la sentenciacon la que se dirige a nosotros3,en un momentode pasividadsin el cual la
U moralidadno seríaviable.Desdeel puntodevista quehabilitael respeto,casipodríadecirseque
U la moralidadsemanifiestacomo la reacciónlógica y ontológicade la razóny el ánimo con
U respectoa un principio metafisicoque la supera,midiendo su contornoy dándolequepensar.

Sólo desdeesta relaciónextrema,por ello, imperativa—no puedeno tratarsede una relación,
U dadoquela crítica de la razónprácticano exponeel desplieguede unaesenciainfinita, en la que

querery autonomíacoincidan,sino que presentala gramáticade la lenguacon la quela libertadnoshabla—cobrasentidoalgo así comola obligación(Verbindlichkeit),en cuantorespuestadel
U animoa la posibilidadquela libertadrepresentaen nosotros—momentode receptividadde la ley
U
U
u ______________

U ‘ Vii M. Heidegger, Kantyelproblema de la metafísica, §30, p. 136.

2 Vii M. Heidegger,op. ciÉ, loc. ciÉ, p. 138.
Vii J.-L. Nancy, L ‘impéranfcatégorique.Pp. 21-2; cfr. K Rodríguez,Autonomía y objetivido4, pp. 64-5, en

U Hermenéuticay subjetivida4citadosambosennuestrabibliografia

U
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que forma parte esencialde la fundación de la ética kantiana’—. La relación oculta, pero
perseguiblea lo largo de los análisisde la segundaCrítica kantiana,entrerespetoy libertaddará
a la luz un respectonovedosodesdeel queconsiderara la naturalezafinita del serracional—el
único serque,al decirde Fichte,en suorigenno debesernada—,siempreescindidoentrelo que
es y lo que debese?,en una tareaque aparece(erscheint)con la naturalezaimpetuosade lo
sublime,trazandoun parentescodel quesin dudahabráqueocuparseun trabajocomo el queaquí
presentamos.

IV. 1.21El respetohacia la ley: la moralidadmismaconsideradacomomotor.

La exposicióndel modoen que la ley moral determinainmediatamentea la voluntadbien
merece,a entenderde Kant, la dedicaciónde un capítulode alcancearquitectónico,en el que la
institución de los principios transcendentalesde la moralidadencuentrasu desenlace.Dicha
exposicióncontarácon una proposiciónprincipal, de la que habráque derivar la únicaEstética
transcendentalposibleparauna razónpurapráctica,a saber,que solamentela ley moralpuede
sermotivo impulsor (7’riebfeder) de la voluntadhumana.Lo que a modo de sentenciaviene a
deciresqueel fundamentoobjetivode determinaciónde nuestrasaccionestiene quesersiempre
al mismotiempo(zugleich)fundamentosubjetivosuficientede la misma. En efecto,si la acción
de un serracional respondieseúnicamenteala ley segúnla letra (demBuchstabennach),estoes,
por haberacontecidoen conformidad(gemúfi) con ella, la reconoceríamoscomo meramente
(blo}3) legal (gesetzmúfiig),mientrasque si el fundamentode determinaciónsubjetivoy objetivo
coincidieranen la mismapodríaafirmarseque cumple(erfiillt) la ley segúnel espíritu (dein Geist
nach), por lo que seríamoral (moralisch). La distanciaentreel motivo impulsorde las acciones
humanasy lo mandadopor la ley en la moralkantianano essino la consecuenciade la definición

El aislamientodeun sentidoontológico-metafisicodel sentimientonosremiteal análisisde la f3eflndlichkeu, como
modo de la constituciónexistencialdel Dasein,vii Ser y tiempo, §§29-30, pp. 134-142. En el Debate sobre el
kantismo de Davos —ed. Beauchesne,Paris, 1973— Cassirerrebatiráel lugar estructuraldecisivo atribuido por
Heideggera la receptividadde la ley, sosteniendoqueen el pasode la razónteóricaa la prácticahabráunaapertura
del ánimo hacia lo que se encuentramásallá de la finitud, más queuna confirmaciónde la estructurafinita de la
imaginación,dado que la subjetividadpráctica,aunquefinita, es concebidaen términos de espontaneidady de
autoposición,vii, op. ciÉ, p.7O: «El contenido de la ley no se funda en absoluto, según Kant, en el sentimiento de
respeto; ésteno constituyeel sentido. Este sentimiento indica puray simplemente la manera en que la ley, absoluta
en si, es representada en la conciencia empiricafinita; no pertenece a lafiunáación de la ética kantiana, sino a su
aplicación»; Heideggerenlaza,sin embargo,el sentimientoderespetoa la posibilidadmisma dela acción, en cuanto
reversoafectivoqueno puededejardetenerseencuentaenla instituciónde la moralidad,vii Kanty e/problemade
la metafisi ca, p. 137: «El respeto por la ley constituye más bien la posibilidad misma de la acción El respeto por..
es la manera en la cual una ley se nos hace accesible. Esto implica, a la vez, que este sentimiento de respeto por la
ley no sirve —como dice Kant— como ‘7lmndamento” de la ley La ley no es lo que es por el respeto que le tenemos,
sino que inversamente este tener un sentimiento respetuoso por la ley, unido al modo determinado en el que se hace
patente la ley, es laforma en que la leycomo tal puede, en general, salir a nuestro encuentro». Una discusiónacerca
delosresultadosdel debatela encontramosen lahistoriade la subjetividadensayadapor A. Renauten suLa era del
individuo, queincluimosenbibliografiafinal; cfr. J.-L- Nancy, L ‘impérat<fcatégorique,p. 23.
2 Vii J.-L. Nancy,Dies Irae, p. 23 —en el volumencolectivoLafacultédejuger, editadopor J. Derrida, citado en
bibliografia—: «En cuantoque hay razón, hay la ley Esto no quiere decir que la ley sea racional, sino más bien, que
“razón” significa “lo queestáesencialmentesometidoa la constriccióndejuzgar”. No a la constricción de una ley
quelapreexisto, sino a la constricción dehacer la ley Hacer la ley es lo que la razón sufre. Es la ley de la ley». La
lectura de Nancy remite a pensarel origen critico de estacapacidadde juzgar, que es al mismo tiempo tarea
necesaria,a la libertad; cfr. J.-F. Lyotard y J.-L- Thébaud,Aujuste,p. 138, dondela libertad, concebidacomo una
suenedefructíferanada, es consideradatentede unaprescripciónquenosrebasay atrapa;cfr. J.-F. Lyotard, Le
d<fférend, Notices Kant 2, pp. 174-181.
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u de la voluntadcomofacultadde actuarpor la representación(durch Vorstellung) de leyes. Así
U pues,necesitamosrepresentamoslo mandadopor la ley comomotordenuestrasacciones,sin lo
U cual no sedarásin másunaconformidadcon la ley objetiva,adiferenciade lo quele ocurriríaa

unavoluntad divina —comomero conceptolímite—, que, si bien no requieremotivo impulsor
• algunoparala acción,tampocoescapazde acogeren sí un principio relacionalcomo la libertad,
U pues, en palabrasde Kant, en la medida en que su acción es inmanente, se encuentra
U omnímodamentedeterminada«ensu razóneterna»y «ensunaturalezadivina»:
U «El conceptodedeberexige, pues,a la acción, objetivamente,la concordanciacon la ley,

U a la máximade la acción, empero,subjetivamente,respetohacia la ley, como la únicaespeciede

U determinaciónde la voluntad por la ley. Y en estodescansala diferenciaentrela concienciade

U haberobradoconforme al deber y por deber, estoes,por respetohaciala ley»1.
u

La escisiónpropiade la humanafacultadde desearenarbitrio y voluntad—en la quenos
detendremosulteriormentedel hilo de la cuestióndel mal— permite en su expresiónfinita la
constituciónde un estudioacercade los motoresposiblesde la moralidad,el cualafrontarácomo
tarea,no la imposible investigaciónacercade cómola ley moral puedapor si mismay de modo

U inmediato ser fundamentode determinaciónde la voluntad, es decir, cómo seaposible una
U voluntadlibre, sino la másmodestade darunaindicación(Anzeigunggeben)apriori acercade lo

queestaúltima tieneque efectuar(w¡rken mu]?) comomotor en el ánimo humano2.La negación
de un conocimientode la causalidadlibre de la libertad,en su sentidopositivo, concuerday
confirma los ejes sobre los que se sustentala metafisica,pero tampocoviolentamosa estos

U ultimos al conocera priori la exclusión(Abweisung)y quebranto(Abbruch)del conjuntode las
U inclinaciones,quepodríansercontrariasa la ley, en cuantoefectonegativode la leycomomotor
U sobretodainclinación (Neigung)eimpulso (Antrieb)sensible,quesetraducirá,en un principio al
U menos,en un sentimientodedolor, en virtud del golpey daño (Eintrag) que encajalo patológico
U en nosotros.Nos referimosa un acontecimientoúnicoenla historiade la relacióndel ordende la
U moralidadcon el de los sentidos,queseguramenteno vuelvaaapareceren laobrakantiana—por
U motivosque estetrabajoapuesta,en sumodestaaportación,pordesentrañar—hastala Analítica
U de lo sublime:
U
u
U «[Plodemos inteligir a priori que la ley moral, comofi~ndamentode determinaciónde la
U voluntad,porquecausapeijuicio a todasnuestrasinclinaciones,tienequeproducirun sentimientoque puedeserdenominadodolor, y aqui tenemosahorael primeroy quizás tambiénel único caso
U en quepodemosdeterminarpor conceptosa priori la relacióndeun conocimiento(aquí el de una
U razónpurapráctica)conel sentimientodeplacero displacen>3

U
U _____________

• ‘ Vii AprV, A 144: «Der Begrq’f der Pflichtfodert also an der Handlung, objektiv, Ubereinstimmungmit dem
U Geserze, an der Maxime derselben aher, subjektiv, Achtungftirs Gesetz, als ¿he allenuge Bestimmungsart des Willens

U durch dasselbe. Unddaraufberuht der Unterschied zwischen dem Bewu]?tse¡n, pfiichtmaf3ig una’ sus Pfiicht, iii. mss
U Achtungftirs Ciesetz gehandelt ni haben»; cfr. op. cit, A 126-7.2 v~ op. cit, A 128;cfr. el establecimientode la mismaimposibilidadenla soluciónde la terceraantinomiaenKrV,
U A 56/8584, asícomoel final del §21 deladeduccióntranscendental de las categorias.

U Vii KprV, A 129: «[Kjlonnen wir apriori einsehen, da]? das moralische Gesetz alsBestimmungsgrund des Willens
U dadurch, ¿ti]? es alíen unseren Neigungen Eintrag tut, ein Gefiahí bewirken mñsse, welches Schmerz genannt werden
U kann, und hier haben wir nun den ersten, vielleicht auch den ernz¡gen Falí, da wir aus Begr4ffen a priori das

Verhñltnis emes Erkenntnisses <hier ist es einer reinen praktischen Vernunfl) zum Geflihí der Lust oder Unlust
U bestimmen konnten».
U
U
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Sabemos,pues,a priori, que la razónprácticaquebrantae interrumpela operatividadde
los resortespatológicos,en cuantoamorde sí (Eigenliebe)’, llevándolo,en el mejorde los casos,
a un estadode concordancia(Einstimmung)con la ley, de maneraquepasea serun amorde sí
racional (vernñnftigeSelbstliebe)—deotromodo semanifestaríaun secretoodio contrala ley—,
en el que nuestroánimo (Gemid)sienteel efectonegativoque sobresu consistidurasentimental
generala ley moral, en cuanto«formade unacausalidadintelectual»,es decir, en cuantoforma
de la libertad. Precisamenteese gesto con el que la libertad prueba su efectividad, como
fundamentode la determinaciónde la voluntadpor la meraformade la ley, produceen nosotros
necesariamenteel másgranderespeto(die grófite Achiungí,desdeel momentoen quederrotay
humilla (demútigen) —«lo que quebranta nuestra presuncion en nuestro propio juicio,
humilla»—.Así pues,conorecemosa priori el sentimientoque tieneque ir ligado a la acciónmás
propiay característicade la libertad en nosotros,a saber,aquéllaque nosproporcionade modo
máscompletola figura de lapraxis en sentidokantiano,o si seprefiere,el ordendel sentimiento
(Gefúhí) en nuestroánino descubre(entdecken)una secretaconcordancia(Clhereinsrimmung)
con nuestraconstituciónracional, que podemospenetrara priori, lo que no implica en modo
alguno que se halle en el sujeto algún sentimientoque pudieraencontrarsede antemanoen
armoníacon la moralidad4.Sin embargo,sí setratadel sentimientomássensiblea lo racionaldel
que somos capaces,que se muestra al mismo tiempo como el más simple (einfdltig), el
mayormentedesprovistode materiaalgunay así,de algunamanera,comoel másformal, por ello
adquiriráunascaracterísticasbiendistintasdel restode sentimientospertenecientesalamorde sí.
En primerlugar, no formapartedel amorpropiamentedicho, sino másbien del reconocimiento
—quepartede la comparaciónde nuestratendenciaa la presunción (Eigendúnkel)con la infinita
majestadde la ley moral— de uno mismo como ser racional finito, en cuanto indicación
(Anzeige)deaquelloen lo quepodemosconvertimoscumpliendoel espíritu de la ley <‘Geist des
Gesetzes)ennosotros.Se tratade lo quela ley efectúaen el ánimo, asaber,unatotal reversiónde
éstehaciala racionalidad,queporprimeravez, no sólo de derecho,sino efectivamenteadquiere
el estatutode segundanaturaleza.

La peculiaridaddel sentimientode respeto (Achtung) como efecto de la moralidad le
distinguiráontológicamentede la philautia (Wohlwollengegensich selbst) y de la arrogantia
(Wohlgefallenan sich selbst),puesnos concierneen tanto que seresdotadosde una voluntad
libre, paralos que tal sentimientose traduceen la resonanciay templeafectivo (Stbnmung)de
alguien a quien le va —si senospermite estegiro heideggeriano—su serpropio. En segundo
lugar,pareceintroducirsecomoefecto(Wir/cung) propiode la racionalidadde la ley moral,con lo
que, como decíamos,no setrataráde un sentimientoempírico, sino de uno pertenecientea una
nuevaespecie,producidomedianteun fundamentointeligible (durch einenintellektuellenGrund
gewirkt) —es espontáneamenteoriundo de un conceptode razón (durch einen Vernunfthegr4ff
sellisegewirktesGefíihlf—,a partir delreconocimientode la subordinaciónde la voluntadala ley
moral; asícomoel único quepodemosconocerde maneraenteramentea priori, pues,del mismo

Vii KprV, A 131: «[L]a ley moral, que ella sola es verdaderamente (a saber, en todo respecto) objetiva, excluye

totalmente el influjo del amor de sísobre el principio práctico supremo y quebranta infinitamente a lapresunción
que prescribe las condiciones subjetivas del amor de si como leyes».

Vii CUS, RA 16, nota:«La determinación inmediata de lavoluntadpor la leyy la conciencia de lamisma se llama
respeto,de modoque éste es considerado como efectode la leysobre el sujetoy no como causade la misma».

Vii KprV, A 131-2.
‘~ Vii op. cht, A 134: «Aqui no precede(ge/it vorher) ningún sentimiento en el sujeto, que se halle en armonía
(gestimnitsein)con la moralidad».

Vii GMS, RA 16, nota,
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u modo en que la ley moral seráel único fundamentoracional posible de nuestravoluntad, el
• respetoseráel únicosentimientoquecorrespondaa nuestraconstitucióncomovoluntadlibre1. En
U cuanto reververaciónsentimentalde la identidad que adquirimos en virtud de la moralidad,
u identidadinexponiblee infigurable,porcuantosuponeunaencamaciónde laautoridadinfinita de

la ley, inconmensurablecon el resto de criterios disponiblesen la experiencia,el respetonos
U ayudaa lucharcontrala ilusión (Táuschung),provenientede la fácil imposición (Aufdringen)de
U nuestro sí mismo patológicamentedeterminable (pathologisch besíimmbares Selbst), de
u considerarel ordende lo sensiblecomo nuestrosi mismototal (ganzesSelbst)2,habilitandouna

rnscripciónsensiblede la leymoral ala quenos liga la siguientedeuda(Schuld):
u «El respeto esun tributo queno podemosnegaral mérito, queramoso no; aunqueentodo

U casopodamosno manifestarloexteriormente,no podemos,sin embargo,impedir que lo sintamos

U interiormente»3.

u
U La ley moral se muestra subjetivamentecomo fundamento del respeto(Grund der
U Achtung)desdeel momentoen que no podemosdominarlay ni siquieracomprenderladel todo
U —su ratio essendiesel principio inconcebiblede la libertad—,por ello noshumilla (demíltigen)
u en nuestraautoconciencia(Selbstbewufitsein),en el modo habitual de considerarnosa nosotros
U mismos, despenando(erwecken)de por sí respeto.Sabemosa priori que ese sentimientose
u encuentrainseparablementeenlazadoconla representaciónde la ley moral en todo ser racional
u finito, sin que puedahaberexplicitación teórica algunadel influjo que una Idea meramente
u intelectual produceen el sentimiento.Sabemos,pues, que la ley moral ejerce un efecto (eme
U Wúr/cungausúben)en el sentimiento(aufdemGeflihí), el cual, por una parte, se muestracomo
u negativo,oponiéndoseen el sentidode las magnitudesnegativas,por lo que tiene de desagrado,
U (Unannehmlichkeit)al placer,mientrasque,por otra,envirtud de surelacióncon la concienciala
U ley moral y con la causainteligible que anuncia,se llamaráhumillación (Demútigung),a saber,
u un despreciointelectual(intellektuelleVerachtung)y, por lo querespectaa la relaciónconla ley,
u respeto(Achtung)haciaésta,denominaciónéstaúltima que nosconduciráa las anteriores4.Del

apartamientode los obstáculos(Wegráumungder Hindernisse)resultaráun sentimientomoral
(moralischesGefúhl), como producto de la concordanciade esaresolucióncon el fomento

U positivo de la causalidad(positiveBefórderungder Kausalitát), colocadasen el mismo nivel y
U consideradasbajo el mismo valor (gleichgeschótzq.La ley moral poseeun desplieguetriádico,
u que nospermiteconsiderarlacomoel indice queproporcionael alcancepleno (ganzerUmfang)
U de la razónprácticacomotal, o lo que vienea ser lo mismo,de nuestrosí mismo en su figura
U
u _____________

U ‘Cfr. definición del sentimiento comolo subjetivodelas representacionesqueno puedeconvertirseo deterzninarse
• paraconocimientoen MS, Introd, 1, p. 211s.,y las definicionescorrespondientesal placer intelectual, frente a la

U complacenciay al placerprácticoligado al deseo,op. cit., p. 212, asícomo al respeto(reverentia) enMS, Tugendí.,
Introii, XII, pp. 402-3.u 2 Vii KprV, A 131: «Esta tendencia a hacer de si mismo, según losfundamentos subjetivos de determinación de su

U albedrío. elfimdamento objetivo de determinación de la voluntad en general, puede llamarse elamora sí mismo,el
• cual, cuando se hace legisladoryprincipio práctico incondicionado, puede llamarse presunción(Eigendúnkel)».

U Vii op. cit, A 137: «Achtungist ein Tribut, denwir dem Verdienste nicht verweigern kónnen, wir mógen wollenoder nicht; wir mcigen allenfalís ¿iuflerlich damit zuriicbJzalten, so konnen wir docl nicht verhñten, sie innerlich ni
U empfinden». El respetoserá,así, el indice sentimentaldel encuentrodel ánimo humanocon algo quele superadesde

• el puntodevista inteligible, unaexperienciaquevolveráa serrecordadadelamanode la doctrinadela virtud; vii al

u respectolas elocuentespalabrasdeMS, Tugendí.,Introd, XIII, p. 406: «Por lo tanto, la virtu4 consideradaensu
U perfecciónplena, no se representa como si el hombrela poseyera, sino como si la virtud poseyera al hombre».
u ~Vii op. cit., A 133.

U
u 305

U
U
U
u
u
U



completa. En virtud de esa estructura triádica la consideraremosfundamento formal de
determinaciónde la acción mediante la razón práctica, fundamento material objetivo de
determinaciónde los objetosde la acción,bajo el nombrede bien (Gua y mal <‘BOse,), así como
fundamentosubjetivode determinación,motivo impulsorde la acción,a raíz de su influjo sobre
la sensibilidad.Como conclusiónde estebreve análisis preliminardel peculiarsentimientode
respetodebemossubrayarespecialmentequeel efecto práctico del mismo no serápatológico,
sino prácticamenteocasionado(pra/ctisch-gewirkt),con lo quepodrásostenerseque «el respeto
hacia la ley no es motor para la moralidad, sino que es la moralidad misma, considerada
subjetivamentecomo motor»1, algo posible solamente para aquellos seres dotados de
sensibilidad,a los que la ley impone (auferlegen)respeto.Nuncaantesel camino crítico había
planteadosus problemasy experimentosde la mano de un sentimiento,al menos no con el
alcanceconel procedemosa interpretarlas consecuenciasdeun discursoacercadel respetopara
la comprensióndel tránsito de lo sensiblea lo suprasensiblepor principios en el pensamiento
kantiano.

IV,1.2.2 La relación deja moralidad con elorden del sentimiento.

La comprensiónkantianade la moralsedetendrá,comouno de susmomentosprincipales,
en el hechode que la recepcióndel mandatode la ley moralgeneraenel ánimohumanoun efecto
sentimentalque delatay confirma su finitud en sentidopráctico.Dicha atenciónno invitará a
invertir el ordenamientode conceptosen la fundamentacióncrítica de la moral, o, si se prefiere,
la manifestaciónsentimentalde nuestrapertenenciaa la libertad no debehacemosolvidar que
«ningúnprincipio moral sefunda realmenteen algún sentimiento»2,puesde serasí, no sólo
careceríade sentidopretenderdescubrirun enlace del mismo con una Idea a priori, sino que
convertiríamosen motor de la accióna la materiade la voluntad,con lo que se pervertiríala
piedrade toquede la moralidadqueesla autonomía3.En un principio lacuidadosaabstracciónde
todo lo empírico,comomateriadel principio del deber,parecealejarde la moralidadla doctrina
de la felicidad, pero lejos de renunciara ésta,el cumplimientodel debery el abandonode la
presunciónterminaráproporcionandoun estadode virtud, el Bien supremo,cuya recompensa
serála máxima felicidad pensableen concordanciacon el primero4. El filósofo eudemonista
trastorna,por el contrario, la jerarquía existenteentre el principio patológico y el moral,
desatendiendoalhechode queel cumplimientodel deberhadeacontecerporun motivo impulsor
moral,antesde pensar—y sin pensar,paraevitartodo incómodofariseísmo—en la felicidadque

1 ViiKprV,A135;cfr.op.cií,A139,AI46yA1S&.
2 Vii MS, Tugendí., Introd, p. 376, Es imposiblequeunareglaprácticaobjetivade la razón seaintroducidapor un

sentimiento,pues,deesemodo,aquéllanuncapodráseruniversal,vii .KprV, A 137-8.
Vii KprV, A 142 yA 153-4.

‘ Vii MS, Tugendí., PróL, p. 377: «Es razonable extrañarse aqui, después de todas las aclaraciones del principio del
deber, por cuanto se deriva de la razón pura, de que todavía seaposible remitirlo de nuevo a la doctrina de la
felicidad; ciertamente de tal modo que últimamente se ha pensado en una ciertafelicidad moral, que no se basa en
causas empíricas, lo cual es un absurdo, contradictorio en si mismo. Verdaderamente un hombrepensante, cuando
ha vencido las incitaciones del vicio y es consciente de haber cumplido un deber a menudo penoso, se encuentra en
un estado de tranquilidad de ánimo y de contento, al que muy bien se puede llamarfelicicla4 y en el cual la virtud es
su propia recompensa», Kant denunciala malacomprensiónpor partede Garvede su definición dejamoral, puesla
enseñanzapropiadeésta,a saber,cómo hacemosdignosde la felicidad—queexige, no unarenuncia a eselegitimo
fin natural, sino el prescindir de su consideraciónen la determinaciónpor deber—., la convierteesteúltimo en lo
siguiente:«la observancia de la ley moral, sin consideración alguna a lafelicida4 es el único fin final para el
hombre, y tal observancia habria de ser considerada como el únicofin del Creador»; vii lh.Pr, VIII, pp. 278-9.
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• suacciónle reportará,conduciendo,así, irremediablementea la muertedulce (eutanasia)de la

moral’. La obramoral kantianano deja de señalaren ningún momentoquesi el placerprecedeal
• cumplimientode la ley, serásiemprepatológico, mientrasque únicamenteaquél al queha de
• precederla ley paraquepodamossentirloserámoral,de modoqueambospertenecerána órdenes

u distintos2,dondeel primero contieneprincipios empíricos(materiadel arbitrio), mientrasque el
U segundocuentacon un posibleprincipio a priori (la forma de determinaciónde la voluntad). El

eudemonistaincurre, de este modo, en la falacia causae non causae, al sostenerque la
U satisfacción(Zufriedenheit) y el placer (Lust) que un hombrerecto (rechtschaffen)tieneantesí,como consecuenciaprevisiblede sus acciones,a saber,la perspectivade una felicidad futura,

actúacomomotor de su curso vital (Lebenswandel)conformea ley, dibujandoun circulo vacíou (leerer Zirkel) que transformaunaconsecuencialícita en unacausailicita3. El sincretismo,al

sostenerque la felicidades,si no el principio completo,al menosunapartedecisivadel principio
objetivo de la moralidad,encubretambiénlamoralidaden nosotros,representandoel caminomás

U corto para quedarsesin aquél,puesla inclusión de motoresextraídosdel amorde sí en acciones
que bien pueden derivarse de principios morales puros ensucia (verunreinigen) y debilita

u (schwtJchen)la intención(Gesinnung)moral, «cuyovalor y alto rangoconsisteenquedemuestra
U con la superación (fYberwindung) de todas sus recompensas(Anpreisungen)su obediencia
u (Gehorsam)a nadamásquela ley»4. Peroel respeto,lejos de ser un placer,palíay atemperael
U pesarde la humillación, aligerasucarga,si bien,tanprontocomoseabrepasoel influjo práctico,
• despiertael másvivo interésdel ánimohumanola elevación(Erhebung)de la santidadde la ley
u moral por encima de la naturalezaen el hombre, en una admiraciónque ensombrecetoda
U reacciónsentimentalparalela5.
U La libertad, que somosincapacesde concebircomocausalidaddeterminablepor la ley,
• limita (ein.schránken)todaslas inclinaciones(Neigungen)y conello la estimación(Schukzung)de
• la personamisma a las condicionesdel seguimiento(Befolgung)de la ley pura. Unalimitación
• semejanteconilevaun efecto sobreel sentimiento,a saber,el displacero dolor, que —como
u hemosvisto—puedeserconocidoapriori a partir de la ley moral, en cuantosuefectonegativo,
• signo de que sólo podemosconocerdirectamenteen él la resistenciade lo suprasensibleen

u nosotroscontralos resortesde la sensibilidad.Perotambiénseha visto cómo el daño (Eintrag)
• recibidoen el ordende la sensibilidadsetransformabarápidamenteen unaelevación(Erhebung)
• de nuestranaturalezapráctica, es decir, en respetohacia la ley, un sentimiento positivo y
• cognoscibleapriori, efectoindirectode la ley sobreel sentimiento,en la medidaen quefomenta
• la actividadde la razónpráctica,al eliminarlos obstáculosquepudieranftenarla,no envano será

U _____________

U 1Vd.4rV,A212.
• 2 Vii MS, Tugendl..Introd., p. 378; la definición del sentimientopatológicocomoaquélqueprecedenecesariamente

• a la ley enlaproduccióndeun hecho(Fat), y del moral,al queantecedela ley, en VornehmenTon, VIII, Pp. 395-6.
Vii KprV, A 210-1: «[Pjero este placer, estasatisfacciónen símisma, no es elfundamento de determinación de la

acción, sino que la determinaciónde la voluntad inmediatamente sólo por la razón es elfi¿ndamento del sentimiento
del placer, y aquélla sigue siendo una determinaciónpura práctica y no estética de la facultad de desear. Ahora

U bien; como esta determinación hace por dentro precisamente el mismo efecto que hubiera hecho un impulso a la
• actividad, como sentimiento de agrado, esperado de la acción apetecida, consideramos fácilmente loque hacemos

sólo como algo que sentimos pasionalmente, y tomamos el motor moral por un impulso sensible, como ello puede
ocurrir en la llamada ilusión de los sentidos (aquí del interno). Es cosa muy sublime de la naturaleza humana el

U determinarse inmediatamente a accionespor medio de una leypura de la razón, y también lo es la ilusión de tomar
U lo subjetivo de esa determinación intelectual de la voluntadpor algo estético y efecto de un sentimiento praticular
U sensible (pues un sentimiento intelectual seria una contradicción)».

U ~Vii Vornehmen Ton, VIII, p. 395, nota.
5Vd.KprV,A137-8.

u
• 307

U
U
U
u
U
u



la concienciade la libre sumisión (freie Unterwerfung)de la voluntad a la ley. Por ello podrá
actuarcomomotor (Triebfeder) y representarel interésmoral de la razónpráctica,que nuestro
ánimotomaen el cumplimiento de la ley, como criterio de autenticidadde las máximas1.Por lo
tanto, los tresconceptosvinculadosentresí, de motor (‘1’riebfeder), interés(]nteresse)y máxima,
sólo podránaplicarsea seresfinitos, en la medidaen que su sentidopresuponela limitación
(Eingeschninkheit) de la naturalezade un ser,laconstitución(Beschaffenheit)subjetivade cuyo
arbitrio no coincide (ñbereinstimmen)por sí mismacon la ley objetivade unarazón práctica,de
suerte que un obstáculo interior espoloneará (antreiben) en una necesidady exigencia
(Bedúr/his)a la actividad (Tátigkeit). A diferenciade los sentimientosde placer y dolor, el
respetoproducirá (hervorbringen) un interés en el cumplimientode la ley, que recibirá la
denominaciónde interésmoral —la Fundamentaciónlo presentócomoalgo inconcebiblepara
nuestrasfacultadesde conocer—,así como la receptividad(Empfánglichkeit)paraesemismo
interéssedenominarásentimientomoral (moralischesGeflihí), encuantoexpresiónde un interés
puro, prácticoy libre, índicesubjetivodel mandatoimperativode la razónmediantela leymoral.
Esta estructurasentimentalpropia de nuestraconstituciónsensibleno podrá ser alteradapor
ningún refinamientopedagógicode nuestrasinclinaciones,puesla reducciónde éstasal valor de
cerono podríaacontecernuncaporefectode otra inclinación—principalescolloinsuperablepor
las doctrinasde la virtud presentadaspor los moralistas—,sino únicamentepor medio del
mandatocategóricode la ley, en cuantoefectode la obligación (Verbindlichkeit)albergadaen
ésta,de maneraquelas accionesquesefundamentenen ella seanrepresentadascomodeber.Así
como no debeesperarsela disolución del deberen «un modo de proceder (Verfahrungsart)
amadopor nosotrosmismoso quepuedallegar a serlo»2,la ley únicamenteactuarádespertando
(erwecken)respetoen nosotros,sin lo cual sesuprimirian todaslas condicionesposiblespara
hablardemoralidad,y esdepreverque la falsapresunciónde la coincidenciade nuestravoluntad
con la ley condujera,en todocaso,aunasantidadde la voluntadqueen nadarequeriráunacrítica
de las fuentes,alcancey limites del usoprácticode la razón. La ley moral seráley de santidad
(Heiligkeit) únicamentepara la voluntad de un ser perfecto, pero por lo que atafle a un ser
racionalfinito no puedesino seruna ley del deber,esdecir,de constricción(N5tigung)moral y
de determinaciónde las accionesmedianteel respeto.Solamentela acción por deber,esdecir,
por respetohacia la ley moral, dará,pues,la talla y ofrecerála figura de nuestracondición de
seresracionales,en cuantomiembroslegisladoresy súbditosde un reino de los fines —no jefes
del mismo—,de ahí que debery obligación(Schuldigkeit) seanlas únicasdenominacionesque

Vii KprV, A 143-4: «Asípues, como sumisión (Llnterwerft¡ng) a una ley es decir, a una orden (que indica
coacción (Selbstzwang)para el sujeto sensiblemente afectado), no encierra placer alguno, sino más bien en esa
medida dolor en la acción en sí. Pero, por el contrario, como esa coacción está ejercitada sólopor la legislación de
la propiarazón; encierra también elevación,y el efecto subjetivo en el sentimiento, en cuanto su única causa es la
razónpurapráctica,puede por tanto llamarse meramente aprobaciónde sí mismo en consideración a esta última,
ya que se conoce uno como determinado a ella sin interés alguno. sólo por la lev tiene uno conciencia en adelante
de un interés enteramente distinto, producido así subietivamente. que es puro práctico y libre: tomar ese interés en
una acción conforme al deber no es cosa que acaso una inclinación aconseie. sino que la razón ordena
absolutamente por medio de la levprácticay produce realmente también, y por eso lleva un nombre enteramente
peculiar, a saber: el de respeto» [subrayadonuestro]; cfr. op. cit., A 140-1. En virtud de la relaciónentrerespetoy
tomar un interés, remitimos a los siguientestextos;vd OMS,HA 38, nota,op. cit, HA 122, nota, cfr. KprV, A 79,
op. cii,, A 215-6 y A 219. Contiene interesantesobservacionesacercade la noción de interésen el pensamiento
kantianoel trabajo de J. GómezCafl’arena,Reflexiones sobre el primado de la razónpráctica, pp. 15-28, en el
volumencolectivoeditadopor3. CarvajalCordón(coord.),Moral, derechoypolíticaen1. Kant, incluido en nuestra
bibliografia.
2 Vii KprV, A 145.
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u debemosdara nuestrarelacióncon la ley moral.Esaprofundidadde trazo,de inscripeión,en la
• naturalezahumana,no puedeadscribírselael amorhaciael prójimo o la benevolenciacompasiva
u (teilnehmendesWohlwollen). Por muy hermoso y deseableque nos pudiera parecer ese
• espectáculo,sólo la determinaciónobjetivamediantela ley estaráen condicionesde darcuentade
u la magníficaperspectivaque abre la presenciade la libertad en nosotros.La defensade una
u exacta proporción entre nuestraconstitución subjetiva y lo mandadopor la ley, lo cual nos
• permitiría pensamosen un reino de los fines, no sólo como miembros, sino como jefes del

mismo,supondríael abandono(Abtrñnnikeit)de la ley, aunquesesiguieracumpliendosuletra’.
Por el contrario, la ley de todas las leyesque es la ley moral seráel prototipo (Urbild) al que
deberemostendera aproximamos(zu náhern strebenso/len),en un progresoininterrumpido

u (ununterbrochen),pero infinito (unendlich), pues ningunacriaturaalcanzaránuncasemejante
u perfecciónde la disposiciónmoral, que requiereque no sedé un solo ápicede resistenciapor

partedeapetito(Begierde)algunoparael cumplimientode la ley. La constricciónnecesariapor
U éstacorrespondeexactamenteal grado (Stufe)moral en el queseencuentrael hombre,esdecir,

queha de cumplirsela leypordeber,no poralgunainclinaciónvoluntaria(freiwillige Zuneigung)
U o porun esfuerzogustosamenteemprendido(gern unternommeneBestrebung),ya queel estado
• moral que correspondea nuestra naturalezalibre es el de una intención moral en lucha

(moralischeGesinnungim Kampfe),el deun propósitofirme enel cumplimientodel deber([ester
U Vorsatz in Befolgungder Pflicht), no la santidad,que requeriríauna purezacompletaen las
U intencionesde la voluntad2. Sería el error de un pensara la ligera (windig), desbordante
U (aberfliegend) y fantástico el pretenderasentarlos motivos impulsores patológica y no
• moralmente,puesde esemodo intentaembozar,medianteuna supuestabondadvoluntaria del
• animo (freiwíllige GutartigkeitdesGemñts)queno necesitani acicate(Sporn)ni freno (Zílgel), la
• efectivasujecciónquenosvincula al debery la ley. No será por lo tanto de extraflarla escasa
• estimaquedespiertanen Kant los discursosde los metatisicosmoralistas,incapacesde satisfacer
U las condicionesde posibilidadde un discursoprácticode la razón.Porel contrario,el formalismo
u moral sientalas basesparala ininterrumpidaluchaporadquirir una mejor intención moral, es
u decir, parahacemoscadevez mejores,desdeel momento en que no habráestadode gracia
• alguno,que una vezhalladopudieraservir de reposoparael ánñnocansadode mediary decidir
• entresustendenciasy apetitosy la voz de la ley operanteen su interior3.En contrade la opinión
• de algunos filósofos que defiendenel empleode un tono elevadoen filosofia —en cuanto
• abandonodel trabajo del conceptopor las promesasdel sentimiento—,la auténticafilosofia
• humanaseráaquéllaque noshagamejores,en un progresocuya clave, lejos de residir en un
• sentimiento,provendrádel reconocimientode la vozde la razón(Stimmeder Vernunft;dictamen

U _____________

• ‘ Vii KprV, A 147; cfr. op. cit., A 151: «Es sencillamente misticismo moral y crecimiento de lapresunción a lo que
• se disponen losánimos, cuando se les excita a accionespresentadas como nobles, sublimes, magnánimas, por donde
• se les sume en la ilusión de que no es el deber, es decir, el respeto hacia la ley, cuyo yugo (que, sin embargo,

impuesto por la razón es suave), aunque a disgusto, tienen que llevar, el que constituye el kndamento de
u determinación de sus acciones y el que los humilla siempre, al cumplir con él (obedecerle): sino que se espera de
U ellos aquellas acciones no por deber, sino como puro mérito (barer Verdienst)». Acerca de la contradicciónquese
• descubreen el mandatode haceralgo por gusto (gerne),remitimosa op. cit., A 149; ReÍ, 1, p. 22, nota; cfr. Rfl. n0
• 8105: «Sepuede exigir del hombre que haga lo que la ley le ordena. Pero no que lo haga de buena gana», lo cual no

contradicelas observacioneskantianasacercade lo inmoralde un secretoodio a la ley, puesla no intervencióndel
u placeren el cumplimiento (Befolgung)de la ley remitea la complejarelación quemantienenla sensibilidady la
• moralidadenKant,no a ladirectaidentificacióndel cumplimientodel deberconel dolor.
• 2 Vii KprV, A 2134; cfr. op. cit., A 155: «La ley moral es santa(heilig) (inviolable). El hombre es en verdad
• suficientemente no santo (unheilig), pero la humanidad en su persona tiene que serle sagrada».

Vii op. cit., A 151-2.
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rationis) —de la que la Crítica ha demostradoquehablacon claridada cualquiera—,que excita

(aufregen) y obra(hinwirken)sobreel sentimiento,dandolugara la experienciainternaen la que
noshemosdetenido.Hay,en efecto,un interésprácticoen develarla fuerzade la ley en suplena
formalidad, como piedra de toque de la moralidad,desde el momentoen que todo hombre
encuentraen su razón la Idea de debery tiembla e incluso seestremeceantela escucha(beim
Anhóren) de su voz interna, cuando nota (¡nerkt) en él la resistencia(Widerstand)de las
inclinacionesa la obediencia.Sin la rigurosadistinción del ordensensibley del intelectual,del
deber y del goce de la vida, de cuyo embozamientomutuo el acontecimientode lo sublime
proporcionala única exposiciónimposible, la ley prácticano podría obrar (wirkt gar nicht)’,
careceríade efectos, con lo que la vida moral desapareceríasin salvación (o/inc Rettung
schwinden).

¡V.1.2.3Lo sublimedela inscripciónsensibledela leymoraly lafinitud dela razónhumana
en sentidopráctico.

Cuandome preguntoqué es lo que mepermitesacrificar(aufopfern)el conjuntode mis
impulsosy deseosnaturales,a saber,lo que por lo generaltodo individuo considerala expresión
máscaracteristicade suvida, a la ley—que no promete (ver/icÉ/len) ni beneficioni recompensa,
ni amenaza(drohen)con perdidaalgunaporsutransgresión—descubro(enídecken)la magnitud
(Grófie) y sublimidad (Fr/zabenheit) de la interna disposición (innere Anlage) moral en la
humanidad2,así como enfrento mi ánimo a la impenetrabilidad(Undurchdringlichkeit) del
misterio (Geheirnnfi) que la cubre (ver/iñilen), despertando(aufregen) el alma entera(ganze
Seele).En efecto, la sublimidad me comunicaque la indagaciónen la actividad y ejercicio
imperativode la ley se identifica con la preguntapor la libertad,de suerteque sedaráunaexacta
correspondenciaentrela ley moral y suformalidady la libertadcomopropiedadincomprensible3,
en cuyacomplejarelaciónnosobligaráa repararla terceraCrítica. La fenomenologíadel deber
ensayadaen laFundamentación,junto contodo el trabajoprácticode la Crítica, proporciona,en

El consueloresultantede la Idea de personalidad,despertada(aufgeregt)en nosotrospor respetohacia la ley, nos
sitúaantela sublimidadde nuestranaturaleza,en cuantola destinaciónmáspropia de éstano estanto la felicidad,
sinoel efectodeun respetopor algo totalmenteotro quela vida, vii KprV, A 157, puesel deseopuedesercausa su;
—vd. MSI Introd, 1, p. 211-.— y entoncesserá algo totalmenteheterogéneoal resto de motoresempíricos,en
definitiva, hay un deseoextrañoa la vida que es capazde convertir a éstade objeto en dignidad (Wñrde), vd. KU,
§83, nota.
2 Vii, Re!.,1, p. 57: «¿Quées esto quehay en nosotros <puede uno preguntarse a sí mismo.) por lo que nosotros, un
ser constantemente dependiente de la naturaleza por tantas necesidades (Hedúrfnisse), al mismo tiempo en la Idea
de una disposición original (en nosotros) somos elevados tan lejos por encima de ellas que las tenemos en su
totalidadpor nada y a nosotros mismos nos tenemos por indignos de existir si hubiésemos de permanecer absortos
en su goce —que, srn embargo, es lo único que puede hacernos deseable la vida— en contra de una ley por la cual
nuestra razón ordena poderosamente sin prometer nada ni amenazar con nada?»; cfr. op. cit., p. 11, nota y p. 59;
vii KprV, A 120: «Es algo muy sublime en la naturaleza humana el determinarse inmediatamente a acciones por
medio de una leypura de la razón»; cfr. op. cit, A 156.

Vii Vornehmen Fon, VIII, pj,. 402-3: «Si ahora dispongo que el hombre se pregunte así mismo: ¿qué hay en mi
que hace que pueda socq/icar las mái íntimas seducciones de mis impulsos y todo deseo que procede de mi
naturaleza a una ley que no mepromete como compensación ventaja alguna y con cuya transgresión no amenaza
ninguna pérdida, de suerte que, cuanto más la venero interiormente, más severamente mande y menos ofrezca por
ello? Esta pregunta excita elalma entera mediante el asombro por la magnitud y elevación de las disposiciones
internas en la humanidad y, a la vez, por la impenetrabilidaddel misterio que ella encela (pues la respuesta: se trata
de la libertad, sería tautológica, ya que ella constituye precisamente el misterio mismo). Uno no puede hartarse de
fijar la atención en ello y de admirar en símismo un poder (Macht) que no cede ante poder alguno de la naturaleza;
y esta admiración es precisamente el sentimientoproducidospor las Ideas».
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u cuantodesplieguede la formalidadde la leycomoexpresióndel serprácticala razónmisma,un
• punto de apoyo (festerPunid) sobre el que la razón puedepor fin situarsu paianca(Hebel) y

u accedera la exposición(Darlegung) de la Idea de libertad,a saber,lo suprasensibleinternoal
• hombre,mediantela inquebrantable(unerschñtterlich)ley moral como cimiento seguro(sichere
u Grundiage),a partir de dónde poder impulsar a la voluntad mediante sus principios, con
• independenciay a pesarde la resistenciade la entera naturaleza.Nos hallamos así ante un

misterio que no es de naturalezaempírica, sino dado a priori, el cual amplía (erweitert) el
conocimientoracionalen sentidoprácticohastalo suprasensible,no pormedio de un sentimiento
que fundara místicamente algún conocimiento, sino mediante un conocimiento distinto
(deutlichesErkenntnzfi)de la ley comofaktumde la razón,el cual, por suparte, generaefectos
(hinwirken) sobre el sentimientomoral, en unaausenciade elevación (Vornehmlichkeií)en el

u tono del que lo posee,en razón de un trabajo critico que fuerza y constriñe (nóthigt)
U necesariamentea la modestia(Bescheidcnheit)de las aspiracionesy exigenciasalbergadas.De
U estamanera,la extracciónde lo formal de nuestroconocimientoparececonvertirseexpostfacto

en el negocioprincipal de la filosofia —no la pedanteríade la quesele acusa,bajo el nombrede
u unaFormgebungsmanufactur—,pues«en la formaresidela esenciade la cosa», en la líneade

unarenovacióncríticadelformadat essereí de los escolásticos,en la medidaen que puedaser
• conocidapor la razón.Si hablamosdel modode darselos objetospor los sentidos,la forma será
U la de las cosasen la intuición, y así la matemáticaconstituirála doctrina formal de la intuición
U pura, pero si nos referimosmás concretamentea los objetosque podemosconocer, la forma
• vendrádadapor los conceptospurosa priori del entendimiento,de modo que puedaentenderse
U por metatisicaen sentidoestrechola investigacióntranscendentalde las formasdel pensar,bajo
U las cuales puede subsumirsetodo objeto. Si en un concepto doctrinal como el idealismo
• transcendentalla forma aportadapor el entendimientoserá la condición de pasibilidad del
• conocimientosintéticoa priori, del mismo modo el tránsito hacialo suprasensible(Obergang
• zumUbersinnliche)sólo lo podráhabilitaruna leypráctica, queconcierna,no a la materiao fin
u de las acciones,sino a la forma de la misma, en cuantoadecuaciónde sus máximaspara la
u universalidadde una legislación en general.Por ello habráquedistinguir cuidadosamenteuna
• investigaciónarquitectónicadela razónde losespíritusvisionarios:
u
• «En amboscampos(el teoréticoy el práctico)no hay unaconformación plan~cadao

acasoorganizadaarbitrariamentede manerafabril (con respectoal estado),sino una manufactura
U de todoobjeto dadomanipulado,a fin de acogery apreciar,sin un pensamientoen el trabajo
U precedente,aplicadoy cuidadosodel sujeto,supropiafacultad(dela razón)»2.
u
U Luegola leymoral no podrátenersuasientomásque enunadisposicióna la personalidad
U (Anlagezur Personlichkeit),en tanto que expresiónde la libertad —principio inteligible en
• nosotros—e independenciadel mecanismonatural,en virtud de la quepercibimos(verne/imen)
U su voz y la entendemos(verstehen)como mandato (Gcbot), acontecimientoque ninguna
u sospecha,enel fondo subsidiariade la exigenciade unaexplicaciónteórica,podríadebilitar o
• poneren peligro3. Dadaslas limitacionesde la naturalezahumana,serálegítimoadoptaralgunas
u
• 1 v~ Vornehmen Ton, VIII, p. 404.

• 2 Vii op. cit., VIII, p. 404: <Un beiden Felden> (des llieoretischen und Praktischen) ist es nicht eme plan-oder gar
U fabrikenniái3ig (zum Be/mf des Staats) eingerichtete willkiarliche Formgebung. sonden» eme vor aller das gegebene
U Object handhabende Manufactur, ja o/me einen Gedanken daran vorhergehende fl46ige und sorgsame Arbeit des
• Subjects, sein eigenes (der Vernunft) Vermogen aufzunehmen undin vdi rdigen».

Vii Re!, 1, pp. 18-9;cfr. KprV, A 154-5.
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medidaspedagógicasparaaclarar(erkiutern)porconceptos,esdecir, filosóficamente,el sentido
y alcancede la ley moral en nosotros,por ejemplo personificando—proporcionandouna
representaciónestética—a la razónprácticalegisladora,paranosotrosimperativa(gebietend),
como la diosaIsis cubiertapor un velo (verschleierteGóttin), antela que nos inclinamosen su
ilesamajestad(unvcrletzlicheMajestát),a sabiendasde que el uso de semejantesexposiciones
(Darstellung) sensiblesanalógicas,con el propósitode vivificar (beleben)la Ideade libertad,
corre siempreel peligro de caeren lo visionario, a saber, la muerte de la filosofia (Todder
P/zilosophief.Peroal ánimohumanorequiereun cierto cultivo (Kultur) y fomento(Befórderung)
de sunaturalsensibilidadparalas Ideasde razón,si esque quiereapreciary reconocerel brotar
de un sentimientosublime,el cual, lejosdecomunicamosnuestrasantidad,nos remiteal trabajo
quequedaparadisminuir la falta de conformidad(MangelderAngemessenheit),enel sentidodel
ni/u privativum,de nuestrocomportamiento(Verhalten)con respectoa la ley. Huelgadecirque
la manifestaciónde unapertenenciasuprasensible,cuyo merosignificado (Bedeutung)aniquilay
suprime(aujheben)todapresunción(Ei~endñn/cel),se muestra«naturalyfácil dc observaraun
para la razón humanamás ordinaria» , pues, como la experienciabien indica, en el mismo
momentode transgresión(tibcrtretung) de la ley no podemosdejarde sentir el efecto de un
respetohacia algo completamenteotro que una cierta concepciónhabitual y arraigadaen el
sentido común de la vida, a saber, la modalizaciónontológicade ésta como dignidad, en
comparacióncon lo cual ésta con todo su agrado pierde de inmediato su entero valor,
reconocimientoquecareceríade sentidosin la cuidadosaseparacióndel deber(Pflicht) y del goce
de la vida (Lehensgenujd)perseguidaen el epígrafeanterior.La proximidade inmanenciaen el
ánimo de la ley, que nosofreceun conocimientode nosotrosmismosque ningunaantropología
podría entregar, toma así la forma de lo siniestro (Unheimlichkeit) que no cesade asediar
(heimsuchen)e intrigar a nuestra razón, en una inquietante extrafleza (Bcfremdlichkeit),
precisamentepor tratarsede aquelloque por próximo somosincapacesde dominar nunca del
todo. El trabajovisible del principio invisible en nosotros,queesla libertad,intentareducir,así,a
la ley —que encuentrapor sí misma un accesoen el ánimo (von selbst im GemineEingang
findet)—a un espaciofamiliar —a un ~&o; en su sentidoclásicocomomorada—,cuyacalma
nuncaestásalvaguardadadel todo,por lo que sehallasiempredispuestaa la lucha3.La versión
afectiva de semejanterelación subordinante,interna al ánimo humano—pues lo sublime se
encuentrasolamenteen nuestroánimo, permitiéndonosserconscientes—no tenerexperiencia

1 v~ Vornehmen Tan, VIII, p. 405; cfr. KU, §49, nota.

2 v~ KprV, A 156

~J.-L. Nancy,especialmenteen susensayosLe katégoreinde l’excés,pp. 7-32y La vérité impérative,pp. 89-112—

incluidos en L ‘impérat4fcatégorique, citado en bibliografla— estudia el imperativo. el lenguajede la ley moral,
como un significantequeformapartedel paisajedomésticodela razón,peroque noterminanuncade integrarseen
la economíaque ftecuenta,porlo queno nosencontraremosen el imperativo,quesiguesiendoun mandato(Gebor)
y seefectúacomoconstricción(Nñtigung)necesaria,sino quepermanecemosbajo éste;cfr. XV, §27,A 95/B 96: «El
sentimiento de la incapacidad de nuestra facultad para alcanzar una Idea que es ley para nosotros es respeto
(Achtung)».Nancy interpretael sentidodela ley moral como una ley quedejapor definición lo Iberade la ley fuera
de si misma,una característicacorrespondientea un heraldode la libertad, no al derecho.Pues,la ley jurídica no
podrá, por así decirlo, negarsea si misma, no dice: actúa, no manda, sino quedicta unareglay sometelos casos,
salvo en el de supropio origenlibre, a esaregla.El imperativotiene, sin embargo,quediferir necesariamentede la
orden, al menossi entendemosa éstacomo E. Canetti —en Masseund Mac/it, p. 335—, en tanto que el gestoo
relacióncuyaforma primitiva seríAla amenazade muerte por la quela fiera ordenalahuidadelos quela rodean.A
diferenciadeello, el imperativono contieneni amenazani promesa,puessu esenciaconsisteen nocontenerningún
motor extraño.Obedecerpor deberimplica obedecerporel mero interésen el debermismo,obliga a si mismo,a su
umversalidadqueesla legalidadde la ley, el ser-leyde la ley.
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u de—de la superioridadde la razónpordelantede cualquierotro ordenmotriz’—, nosdevuelvela
• peculiarmagnitudinexponiblede un deberque él mismo no esuna magnitud,pero tambiénla
• fúerza(Mac/it) sublime de una facultad(Vermógen)medianteuna ley que reducea la nadael
• trabajo de las inclinacionesque trabajanya sea a su favor o en contra,por lo que podemos

u afirmarque lo sublimeresideen laesenciaracionaldel hombre,siendola expresiónmásacabada
de la destinaciónmetafisicade surazón,quese nosmanifiesta,al mismo tiempo, como finitud2.

El descubrimientosublimede la facultadprácticade la razónsemuestra,pues,como un efectodela libertad, por lo que careceráde manifestacionesexteriores,luego de forma y presentación

u sensiblealguna.En efecto, la imposición (Eindringen) de la razónen cuantopotenciapráctica
nos sobreviene(iiberkommen)comoun hecho,comounfaktumrationis que carecede sujeto, loqueobstaculizae impide todainvestigacióngenética.La no transcendenciapor la quela razónda
noticia de su libertaddispone,comohemosvisto, a las relacionesentresensibilidad(intuición) y

U ley en unacomponendamuy peculiar, en la que la ley moral da noticia de si comofaktwn en
U ausenciade todo apoyointuitivo —por lo que, másquenoticia compuestade materiasensibley
U forma inteligible, se trata del trazoformal de si misma—,de aid que, en virtud de eseacceso
• (Eingang)en el ánimo humano,obligueal conjuntode las inclinacionesa anularse,a suspender

sufuerzamotriz, dandopasoal sentimientode respeto,queen cuantotransposicióninteligible de
• lo sensibleennosotrosconstituyeunasuertede efectosublime(erhaben)del deber.En el senode
• la razónsurge,así,unafactualidadinconmensurableparaella misma3,tanacostumbradaa lidiar
• con los hechos,queno puedesino obligarla, factualidadque se manifiestacomounaauténtica
U condiciónestéticade la razónpráctica,y que compartecon las formasde la intuición purauna
U posiciónderivaday no originaria. Estehechonosremitea la peculiaridadde unarazónque no se
• presentaella mismacomo la capacidadoriginariadesupraxis,sinoque,por el contrario,éstale
U es prescrita,le es dadacomo lo son los objetosde la intuición pura. El don queexcedetoda
U posiciónde si de la razón,toda representacióny dominio de sí misma,es de una anterioridad
u irreductible. Ése es el estilo prácticoen el que la razón se afecta a si misma,de modo que
• descubrasu carne al ser tocada (beríihrt), presionada(gedrt¿ckt), invocada (aufgerufen),
• sorprendida(i¿berrascht) e impulsada(getrieben) por la libertad. Esamanerade la razón de
u devenirprácticasetraduciráasimismoen la superación en el imperativode la oposiciónreal
• entre lo activo y lo pasivo, entrelo espontáneoy lo receptivo,puesse halla obligada,no por
• efectode unaordenautoritariaexterna,sinode supropiaconstitución.De suertequeasí comoel
• entendimiento ordena representaciones,proyecta tablas categorialesy esquemas,con la
U

• Vii KU, §28, A 1 04/B 105: «Por lo tanto se llama aquí a la naturaleza sublime, solamente porque eleva la
• ¡maginación a la exposición de aquellos casos, en los cuales el ánimo puede hacerse sensible (tbhlbar) la propia
U sublimidad de su determinación, incluso por encima de la naturaleza»; cfr. ¡oc. cii?, A 108/8 109: «Por lo tanto lo
• sublime no está en ninguna cosa de la naturaleza, sino solamente contenido en nuestro ánimo, en la medida en que
U rdemos ser consci entes de la naturaleza en nosotros y, de ahí, también de la naturaleza fuera de nosotros ».

Vii H. Birault, Heidegger et 1 ‘expérience de lapénsée, p. 127: «Puesto que lafuente del deber no puede hallarse ni
• sobre la tierra ni sobre el cielo, habrá siempre algo enigmático en la determinación de su origen. Por ello, la
U prosopopeya kantiana se termina con una cuestión condenada a permanecer sin respuesta. Por ello, también la
• naturaleza no nos ha hecho dignos de ser felices, sino solamente libres para trabajar nosotros mismos para esa
• dignidad El hombre más admirable no es aún un hombre estimable. Para ello es necesario que adquiera libremente

su propia dígniáa4 al darle la naturaleza solamente aquello desde lo que puede hacerse digno de ser digno»;
• cfr.A.-M. Roviello, L ‘institution kantienne de la liberté, p. 76: «En el sentimiento de lo sublime se manjfiesta la
• des tinación metafisica del ánimo humano, su libertad con respecto a lo sensible, pero se man4#iesta
U ~aradójicamente,al mismo tiempo, como fin flua5>.

Vii Gramont, Kant et la question de 1 ‘affectivité, p. 221: «Eldon así mismo de la ley moral suscito en el hombre la
U misma impresión que el don del mundo como Naturaleza salvqe».
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inestimableayudade la imaginacióntranscendental,exponiendoen los archivosde unadoctrina
transcendentaldel Juicioy de unaanalíticade los conceptoslo que da de sí suespontaneidad,la
razónnoshabla, siendosumensajeespecificoel mandatoquetomala estructuradel imperativo
categórico,el cual debeserformulado,puesel deberes un modo de lenguajeque da noticia de
algo que nos sobrepasa(uns iibersteigt), a saber, la libertad. La orden permanece,por el
contrario, del lado de acádel lenguaje—para qué la enunciación,si la lucha, el combatese
realizacontrala presenciasensiblede la carne—,mientrasque la ley hablarádesdemásallá de

-‘1
él, empleándolocomosumediode expresíon.

Así lascosas,no serágratuitala inversiónde la exposicióndel discursocritico acontecida
en la Crítica de la razónpráctica con respectoa la primera, si bien, dadala referenciaa una
misma razón,eranecesanomantenerel andamiajeconceptualde aquélla.El hechode que el
capítulo dedicado a los motores de la razón práctica se consagrea estudiar el efecto
prácticamenteproducido(praktischgewir/a’) de un sentimientomediantela ley moral, esdecir, el
efecto de un faktum inexcrutable—portadorde unascondicionesestéticasin-esquematizables
paranosotros—sobrenuestraconstituciónsensible,precisamentesobreaquellapartede la misma
que nuncapodrá devenir conocimiento, como es el sentimiento, presentaun aspectobien
semejanteal descubrimientode lo sublime en la impotenciay fracaso de nuestrassíntesis
speciosas, puesprecisamenteen el fracasoy reduccióna cerode esetrabajosedespiertay surge
un sentimientoen nosotros,que parecepermitimosaprehenderlo suprasensible(en nosotros),a
saber,la libertad.Con estepropósitoeranecesarioampliarlas condicionesde nuestrapercepción
hastaquepudieraaprehenderalgo así como la nada—desdeuna comprensiónde la diferencia
ontológicaplenamentekantiana—,no en vano asistimosen estaspáginasal experimentode una
materiaquequieredevenirforma,o a la quela formaobliga y constrifleaasimilarseaella, lo que
suponeel descubrimientode nuevasposibilidadesdesconocidasparala sensibilidad.Es decir, el
hechode queyo, que soymateriasensible,ademásde razón,puedaoír la voz de la libertaden mi
interior —la voz libre del hombre—,produceen mí una experienciasublime, a saber, la de
sabermesuperiora lo quepuedeel conjuntode mis fuerzasfisicas.Esemismoefectoseráel de lo
siniestro,en efectoprovienede algopertenecientea la casao moradade la razón,algo así como
la expresiónmás acabadade su lenguajepráctico(la ley moral), que precisamenteimpide la
hegemoníade cualquierplantécnico-pragmático,asícomoqueconsideremoscualquiermomento
presentecomo el último, puesel fin final de la creaciónno esotro que el individuo bajo leyes
morales.Justamenteeseefectosiniestro—vertidocon los sugerentesspaesanteen lenguaitaliana
y unheimlich,en alemán—nos comunicaque somosproyectode la libertad, que serracional
implica la experienciade la libertad, la cual obliga a no sentirsenuncadel todo en cada,en un
estarencaminoqueno puedeencontrarnuncafinal.

Vii J.-L, Nancy,Le katégoreinde 1 excés, en L ‘impérat4fcatégorique, p. 18: «Eldeber no es un modo de ser al

menos en el sentido clásico de ese término—, sino un modo del lenguaje — aunque quizás en un sentido inédito de
ese términa Lo que debo puede muy bien ser presentado en una efectividad no lingílística, pero que yo lo debo, eso
sólo puede ser dicha En fin, que yo lo debo, eso no puede sino serme dicha Debe serme dirigido (adressé):
“Actúa... “»; cfr. op. cii?, p. 17, en la quese cita la siguienteobservaciónde E. Canetti, a la queya hemoshecho
referenciaen las páginasanteriores:«La ordenesmás antigua que el lenguaje, a falta de lo cual los perros no
podrian comprenderla» -

314



u
U
U
U
U
• IV1.3 La típica de la razón práctica y la aplicabilidad “de derecho” de lo mandado por la ley

moraL Primer acercamiento a la libertad como “res fact!”.
u

Nos pareceque el carácterdecisivo del estudiocritico del quepasamosa ocupamosa
continuaciónsólo podrá calibrarse en su sentidopleno a la luz del desplieguecompletodel

U problemade la libertaden la obrade Kant, especialmenteenel puntodel sólidoengarceentresu
pertenenciaa una concepcióncósmicade la filosofia —como Weltbegrqj”— y su proyección
necesariaen la Ideade mundo.Trasunadetenidalecturade la Crítica de la razónpráctica resulta

U imposiblenegarque el discursocrítico acercade la realidadobjetivade la libertad,condiciónde
la fundaciónde una nuevalegislaciónde la razón,contieneimportantesapuntesacercade las
condicionesde realizabilidaden el mundode unaobraposiblepor libertad. No podemosolvidar
la elocuenciade lasexpresioneskantianas,segúnlas cualesla razón, «por muyrazón que sea»
(sosehrsic auch Vernunfl ser)2tieneplenacertezade que«todo el esplendor(die ganzePracht)

U de [sus]afirmacionessólo en sujuntura (in Verbindung) con lo empfrico [puede] brillar
u (hervorleuchten)»3.La mismaintervencióndela ficultaddejuzgaren la soluciónde esacuestión

y la estructuray mensajede las fórmulas del mandatodel deber, a saber, del imperativo
• categórico,reiterany ratifican quela concepciónformal de lapraxis quenecesitabala fundación
• de la moral requiere,como un momentoesencialparasumismo sentidoy eficacia,asentarlas
U condicionesde implantaciónde su obra inteligible en una legalidad natural, lo que recogela
U siguienteafirmaciónde Ideapara unahistoria...:
u
U «Se tengael conceptoque se tenga de la libertad de la voluntad en un propósito
• metatisico, los fenómenosdel mismo, las acciones humanas,están detenninadossegún leyes

universalesde la naturaleza,al igual quecualquierotro acontecimientonatural»4.

Pero la dimensióncosmológicay mundanalde las intencionesdel formalismo moral
u kantiano encuentrano pocas dificultadesen lo que atañe a la exposición (Darstellung) in
U concretodeunaIdeacomola libertaden un casodel mundosensible,esdecir, a la implantación
U de algosuprasensible,paralo queenesesucarácternopuedehallarsenadacorrespondienteen la
U intuición sensible,pero que necesitaemprenderuna búsquedade ejemplos (Exempel)5que

U confirmenla factibilidad (Tunlichkeit)de la acciónpropuestapor unamáximadeterminadaen la
• naturaleza.Hemosobservadoen los apartadosprecedentesque la ley moral adoptabael aspecto
• de un faktumde la razón,esdecir, de un hechotranscendentalque resultapara sí mismo su
• propioesquema—estamosen la esferade la espontaneidadpráctica—,pero a la vez la misma
• estructurade su forma requeríael hallazgode los ejemplosantesmencionadoscon el propósito
U de demostrary exponersu realidadobjetivamedianteaccionesefectivamentereales(wirldiche
U Handiungen)en el mundo,puessuauténticoDarstellenha de tenerlugarenel hacer(tun)y enel
U _____________

U Vii Logik-Jfische, Introii, III, A 24-5; cfr. KrV, A 838/li 866-A 839/8 867. Remitimos a las interesantes
• observacionesde E. Proust acercade la estrechaunión entreel conceptocósmico de filosofla y la capacidad
U problemáticay experimentaldel pensamiento,como un pensar libre de la libertad, vii op. cii?, cap. IV, Itcus
• ¡maginarius, pp. 132-8; cfr. apanado1.6.2 de estetrabajo.

2 Vii KrV, A 549/li 577.
U Vii op. cii?, A 463/8491.

u ‘~ Vii Idee..., VIII, p. 17: «Was man sich auch in metaphysischer Absicht fur einen Begr~ff von der Freiheit des
• Willens machen mag: so sind doch die Erscheinungen desselben, dde menschlichen Handlungen, eben so wohl als
• jede andere Naturbegebenheit nach alígemeinen Naturgesetzen bestimmt».

Apelamos a la nada menospreciabledistincióncontenidaen MS, Tugendl., Doc ¡rina ética del método, p. 479, nota,
entre tomar un ejemplo (Exempel) y citar un ejemplo (Reispiel).
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actuar (handeln),que debenacontecersegúnleyes1.El Juicio prácticoseencargaráde subsumir
accionesque debenserrealizadas,por su concordanciay coincidenciade letra y espiritucon la
ley práctica, operación enjuiciante contenida en la misma enunciación y pronunciación
(Ausspruch) del imperativo categórico en un caso panicular. En estas circunstanciasse
encontrarándificultadesen buenaparteya conocidasparael Juicio determinantedel usoteórico
de la razón,si bien esteúltimo pudo mostrarla posibilidadde un procedimientomediadorentre
los conceptospuros del entendimiento y las multiplicidades sensibles que sensibilizaba
(versinnlichen)a los primeros,denominadoesquema,capazde constituir una suertede lenguaje
medialentreambos—cuyasintaxisquedaríatejidapor la formadel sentido interno,a saber,el
tiempo—. Pero una obra como la Fundamentaciónya había localizado el fundamentode la
moralidad,a saber,la libertad, en el espaciode lo inconcebible (unbegrqflich) para la razón
humana,así como en el de aquelloque debepresuponerse(voraussetzen)necesariamente,por
cuantocuantoprocedede un serconscientede su voluntad,negandoel accesoaaquéllafuera de
unaderivaciónracional,pormerosconceptos,enausenciade cualquierejemploo analogía:

«[Nio podemosexplicar nadasino reconduciéndoloa leyes, cuyo objeto puedadarseen
algunaexperienciaposible.La libertad, empero,es unameraIdea, cuyarealidadobjetiva no puede
exponersedeningunamanerasegúnleyesnaturalesy, por lo tanto,en ningunaexperienciaposible;
por consiguiente,puestoqueno puedeponérselea la basenuncaun ejemplosegúnalgunaanalogía,
no puedeserconcebidani aúnsóloconocida»2

No esbaladírecordarel estatutoracionaldela libertadconvistasa la mejorcomprensión
del momentode la segundaCrítica enel que nosencontramos,donde, en la mismalíneaqueel
anteriorpasaje,seafirmaráque lo buenoen sentidomoral (dassittlich-Gute)essegúnsuobjeto
algo suprasensible(Ubersinnliches),a lo que,enconsecuencia,no puedecorresponderninguna
intuición sensible3.Lo quehabráqueaveriguar,sin embargo,essi seráposibleparael Juicio en
su ejercicioprácticodeterminarunaestructuramedial, semejanteo análogaa la ensayadaen la
razónteórica,parala ley de la libertad, que demuestrelo que no puededejarde interesara la
metafisica,a saber,la aplicabilidadde la misma a accionesefectivamentereales(wirklich), en
cuantoacontecimientos(Begebenheiten)acaecidosenel mundosensible4,tarea(Aufgabe)antela
cual el crítico muestratodo su optimismo,puescuentacon razonesde pesoparasostenerque
«aquívuelvea abrirsede nuevounaperspectivafavorableparael Juiciopuropráctico»5.Dado
que la razónno ha de ocuparseen estosmomentosdel éxito (Erfolg) o fracaso(M4Ofall) de la
acciónrealizadapor libertad,sino de ladeterminaciónde la voluntad(Willensbestimmung)por la
ley moral —lo que suponeun uso y unaaplicación del conceptode causalidadque no coincide

F. Proust—en su op. cii?— proporcionavaliosasobservacionesacercadel carácterpeculiardel ejemploquetoma
forma en las fórmulas del imperativocategórico,ejemploqueseproduceen ausenciade cualquier Vorbildung,en
cuantoacciónmotriz de algún propósitodeterminado,de algunaprevisión,así como de todaNachbild, por lo que
tiene de imitación de unaUrbild (p. ej., la ley) impresentable,realizadacon un fin pedagógico, pues setratamás
bien de unaBild originaria, del ejemploen cuantoafirmacióny posiciónde la Idea; vii op. cii?, cap. IV, Lescas
exemplaires, Pp. 115-138.
2 Vii GMS,HA 120: «[W]ir kónnen nichts erkláren, a¡s waswir aufGesetze zuriickfñhren l0nnen, deren Gegenstand
in irgend einer moglichen Erfahrung gege ben werden kann. Freiheit aber ist eme blojie Idee, deren objektive
RealittIt auf kemne Weise nach Naturgesetzen, mithin auch nicht in irgend einer móglichen Erfahrung dargetan
werden kann, die also darum, weil ihr selbst niemals nach irgend einer Analogie ein Beispiel unterlegt werden mag
niemals begr(ffen, oder auch nur eingesehen werden kann».

Vii KprV, A 120.
~ Vii op. ch., A 120-1.

Vii op. cit.,A121.
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u con las condicionesde la conexióncausalnatural—, la preocupacióndel Juicio práctico se
• dirigirá, enprimerlugar,haciacómo la ley práctica,en tanto quetítulo acreditador(Kreditiv) de

la libertadde nuestravoluntad,determinaefectivamentea la voluntadensucapacidadde actuar,
• ensegundolugar, dadoquela ley no cuentacon ningunaintuición correspondientea su basem,
• porel momento,conesquemaalgunoquejustifxquesuaplicacióniii concreto,sedirigirá, no ya a

la imaginación transcendental,sino hacia la labor mediadora que puede desempeñarel
entendimiento,al estaréste en condicionesde proporcionaral Juicio, no un esquemade la

U sensibilidad,sino unaleyparala Ideade la razónque esla libertad,coincidenteformahnentecon
las leyesde la naturalezay quesedenominarátipo de la leymoral. De hecho,serála legalidad

u (Gesetzmqf3igkeit)la noción quesirva de enlacey tránsitoentrelos dos términosheterogéneos1,
U haciendocomosi la legislaciónnaturalfueracomúnaambos,de modoqueel Juicio pueda—ya
U que no esquematizar—al menostipificar a priori en su ejercicio subsumidor, cuya regla
U fundamentalvendráadecirlo siguiente:«pregúntatea ti mismosi la acciónquetepropones,si
U debieraacontecersegúnuna leyde la naturaleza,de la cual tú mismofuerasunaparte,podrías
u considerarlacomoposible mediantetu voluntad»2. Dicha comparación(Vergleichung)de la
U máxima de las accionescon una ley natural universal,lejos de constituir un fundamentode
u determinaciónde la voluntad—enrealidad,sólopuedeserloel respetohaciaelfaktumde la ley
U moral, y no es lo que aquí viene al caso—, se mostrarácomo la garantíade derechode la
U aplicacióny realizabilidadde aquélla,lo que resultadel empleode un tpo en el enjuiciamiento
U quepermitecribarlasmáximassegúnprincipiosmorales.
U Observamosen estetrámitedelJuicio prácticoqueunanormaprácticaextrema,comoes
U la ley moral,por falta de apoyosmaterialesque faciliten la ejemplificaciónde su determinación
U de la voluntad, requiereun procedimiento,extremo a su vez, capazde extraerdel concepto
u habitual parael entendimientomás comúnquees la ley de la naturaleza,su carácterde tipo,
U estratode inteligibilidad análogoal esquematismopor el que habilitamoslas condicionesde
• aplicabilidadefectivade aquella ley, principio práctico supremode la moralidad,mediantela
U noción de «la forma de la conformidada una ley en general»(die Form der Gesetzmáfiigkeit
• riberhaupt) a la quedeberánpodertraducirsetodaslas máximas,unavez supuestala existencia
• de un géneroley,delcual las leyesnaturalesy la ley de la libertadsedanespecies:
u
• «Es así, pues, permitido emplearla naturalezadel mundosensiblecomo tipo de una

naturaleza inteligible, mientras yo no transpongaa estaúltima las intuicionesy lo que de ellas
U depende,sinosólo le refieralaformadela legalidaden general(cuyoconceptotambiéntiene lugar
U _____________

U ‘El ensayode S. Goyard-Fabre,L ‘exemplantéméthodologiquedu concept de légalité —en O. Hóffe, OMS. Fin
• kooperativer Kommentar, pp. 117-129— considerala eleccióndel conceptode legalidad, presenteen las tres
U fórmulasimperativas,comoel primerpasoenel caminohaciala moralización,señalandoendirecciónal tránsitode

u la naturalezaa la libertad. La inclusióndeun apartadodedicadoa laderivaciónde un tipodela razónprácticaviene
a ser desde esta perspectiva una ratificación de que «el Sollen mismo, ya fuera considerado en una acción

u simplemente conforme al deber, es un desafio a la tesis que querria que enfre la naturaleza y la libertad por lo
U tanto, entre la legalidad y la moralida4 se abriera un abismo infranqueable», p. 126. El concepto de legalidad, en
U cuantoíndice operatorioy metodológicode un pensarparael que todaslas cuestionesmetafisicasfundamentales
• desembocanen la pregunta¿quées el hombre?, subrayaque la finitud de la naturalezahumanano significa

pasividad—juntoconconceptoscomolosdemagnitudnegativaymalradical manifiestauna“virtud dialécticaYdel
pensamientokantianoque invita a adoptarun puntode vista distinto al de la sumisiónal ordennatural—, sinoque

U dirige —recordemosquelafinalidades la legalidaddelo contingente—la tareareflexiva quedebedemostrarquela
U naturalezaeselpuntodeaplicaciónde la libertad,y conello, quela obradela libertadesunproyectoa realizarenel
• mundo.

2 Vii KprV, A 122; cfr. OMS, BA 52: «[O]bra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, mediante tu
volunta4 ley universal de la naturaleza».
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enel usomáscomúnde la razón,perono puedeserconocidodeterminadamentea priori enningún
otro respectomás que para el uso puro práctico de la razón). Pueslas leyes, como tales, son
idénticas,tomende dondequieransusfundamentosdedeterminación»~,

En cuanto procedimientosimbólico —no hay más procesode exposicióno exhibitio
(Darstellung) en la críticaqueel esquemáticoo el simbólico— el tipo de la leymoral suponeuna
hipotiposis,en la que el Juicio refiereen primer lugar el conceptoa un objeto de la intuición
sensible,para despuésaplicar (anwenden)la mera reglade la reflexión a la intuición de otro
objeto,del queel primero seráel símbolo . Nos referimoscon ello a lo que aconteceen la típica,
dondeel Juicio refiere, en un primer momento,el conceptode legalidada lo sensible—como
legalidadnatural—,paraposteriormenteaplicarla merareglade la reflexión,a saber,el concepto
del entendimientode unaconformidada ley en general,a las accionesposiblespor libertad.La
mediaciónsensibilizadora(versinnlichend)se fundamenta,así, en la identidadformal entredos
relacionesque carecende relaciónentresi, de modo que seala analogía la que permita—por
seguirun ejemplokantianoen el queesun conceptodel entendimiento,y no unaintuición, lo que
sensibilizaa la Idea—, la simbolizaciónde una comunidadjustamediantela ley newtonianade
reciprocidadde accióny reacción3,desdeel momentoenque la proporciónentrela ley fisica y la
organizaciónde los cuerposnaturalesresulta formalmenteidéntica a la que se da entre la
comunidadde derechoy la organizacióndel cuerpocívico. Bajo la direcciónde estasreglasse
tramitaráel procedimientotranscendentalde la típica, consagradoa pensarlas condicionesde
posibilidadde la libertaden cuantoresfacti, esdecir,de corporalizarla(embody/e incorporarla
como legalidad operanteen la naturaleza,y destinadoasí a recordarleque el tránsito de lo
sensiblea lo suprasensiblepor principios está destinadoa emprenderun camino de vuelta,
trazandounanuevalegalidad—queno conllevecontradicciónalgunacon la natural—,de modo
que por fin la razónhumanapuedareclamarla autoríay producción—querequierejunto a esta
palabrala presenciade la obra (opus, Werk)—de un mundo, al que no solamentehay que
conocer,sino además,comose dice en el Prólogo de la Antropologíaen sentidopragmático,
entrarensujuego(mitspielen).

Con ello quiere decirseque la típica no aumentará—al no estaren condicionesde
suministrarunaintuición a las Ideassuprasensibles—nuestroconocimiento,en plenacoherencia
conla ampliaciónen el respectoprácticode la razónpura,puesel tipo, dadoque mundosensible
y mundointeligible no puedenpensarseligadoscomodoselementoshomogéneos—sino en todo

Vii KprV, A 124: «Es ist also auch erlaube, die Natur der Sinnenweltals Typus einer intelligibelenNatur zu
brauchen, so lange ich nur nicAr die Anschauungen, und was davon abhangig ist, aufdiese ubertrage, sondern blofi
die Form der Gesetzmáiligkeitíiberhaupt(deren Begr~auch im gemeinsten Vernunjkgebrauche stattfindet, aber in
keiner anderenAbsicht, als blofi zum reinenpraktischen Gebrauche der Vernunft, apriori bestimmt erkannt werden
kann) darauf beziehe. Denn Gesetze, als solche, sind so fern einerlei, sie mogen ihre Bestimmungsgrund.e
hernehmen, woher sie wollen». La naturaleza en sentido formal, en cuanto«conformidad a ley de todos los objetos
de la experiencia», conformidad necesaria,puestoque esconocidaa priori, nosremiteaProleg, § 17, A 75; cfr.
KrV, A 418/E 446, nota; cfr. Proleg., § 14, A 71: «Naturalezaes la existencia de las cosas, en la medida en que está
determinada según leyes universales»; cft. §36, A 113; §17, A 76-7.
2 Vii KU, §59, A 251-2/E 255y A 253/E 256; cfr. las observacionesincluidas en estemismo trabajoacercade la
hipotiposis simbólica en 1.3.6.1, especialmentep. 102, nota2 y p. 103, nota 2.

Vii op. ciÉ, §90, A 444-5/E 450-1.
H. 1. Patonpresenta—en su Tite Categorical Imperative,obraque incluimosen bibliografia—a la típica de la

razón práctica como un problemameramentetécnico,a saber,elde proporcionarun cuerpo(embody)a la ley moral
y el de la exhibicióndelosconceptosenel casoparticulardel conceptodebien moral, sin reconocerenesteapartado
progresoalgunoconrespectoa las fórmulasdel imperativocategóricoy al esbozodecasuisticamoral ensayadaen la
Fundamentación, vii op. ciÉ, pp. 7Sss y 148-150.
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• casoconectados(veknÑpft)en un enlacecausal,segúnel par de los conceptosde reflexión de
U materiay forma, comodos elementosheterogéneos,a saber,una causainteligible y un efecto
• fenoménico—,nos ayudarásimplementea discernirbajo quécondicionesunaacciónempírica
• correspondea unaacciónpor deberen el mundointeligible. No noshallamos,en modoalguno,

U antela tareade realizarunaverificación empírica,algo quedesdela atalayade la segundaCrítica
conllevaríaimportantesdificultades,sino antela dehacerla prueba(Lachelier)de la eficaciay
operatividadmundanalde la ley, en un esfuerzopor hallar los criterios de reconocimientoin
concretode las accionesque encarnanel deber.No hallamosmejor demostraciónde que este

U procedimientoestápresenteen la mismainstituciónde la legislaciónprácticade la razónque en
U la determinacióntípicaquealberganlastresfórmulasdelimperativocategórico,desdeestepunto

de vista, unasuertede especificacionesdel tipo generalpresentadoen el segundocapítulode la
U Crítica de la razón práctica. Si nos detenemosen la bien conocida primera fórmula,

e observaremosquesumodode procederescasi idéntico,inclusoen la ocurrenciade ejemplos—

U mentira,suicidio, indiferenciaantelasdesgraciasajenas—,al operarde la típica, asaber,en ella
setransponela acciónpropuestapor la máximaen ley natural,conel fin de comprobarsuvalor

• moral, lo que ha conducidoa algunosintérpretesa considerara la típica como el fundamento
• reflexivo de las fórmulas del imperativo categórico1.La primera fórmula del imperativo no
U parecepresentarasi dificultadesen surelacióncon la formulacióndel tipo de la ley moral, pero
U contamoscon sobradasrazonespara considerarque ese paso reflexivo resulta también
U plenamenteviableenlas dosrestantes.Enla segundafórmula—concernienteal objetoaproducir
U por la voluntad— el imperativo mandael comportamientomoral en relación a los demás,
U situándonosante unaencrucijada(Scheidewege),pues, por un lado, nuestrasaccionespueden
U considerara la humanidad(Menschheit) de la personaen cuestióncomomedio al serviciode
• ciertasnecesidadese inclinaciones,esmás,buenapartede lasaccioneslibresno irán másallá de
• la consideraciónpragmáticadel otro —a diferenciade tantos de suscríticos, Kant teníaplena
U concienciadel mundoen el quehabitaba,es decir, supensamientotenía en cuentaal mundo—,
• mientrasque,por el otro, la dignidad (Wñrde) a la que nos destinay determina(bestimmen)la
• formade la ley moral noshacesaberquedebemosconsiderarla,en cuantopertenecientea un ser
• racional,comofinensí. Puestoqueel comportamientopragmático(pragmatischesVerhalten)del
U hombretienelugar segúnleyes,y hemosconvenidoa la meralegalidadenel hilo conductorde
• un primer abordajede la cuestiónde la libertad en cuantoresfacti, serádificil evitar, que no
• reconocer,la confusiónde razonesqueenarbolael denominadoempirismodel Juiciopráctico,al
• defenderque la búsquedade felicidadpuedeservircomotipo al bienmoral, a condiciónde que
• aquéllase elevea ley universalde unanaturaleza.Sin embargoestaescuetaobservaciónacerca

del peligro eudemonistapara la moral encierraunadecisivaapreciación,dadoque, en un cierto
• sentido,aquélqueadmitacomopropósitode susmáximasel fomentode la felicidadde todoslos

hombres—en el sentidode unafelicidadmoral—,convertiráaesefin —junto conel fomentode
la propiaperfección—enunode los dosejemploskantianospararetratara losfinesqueresultan

U
u

VP. Marty—en su enjundiosoensayoLo typique¿tijugementpratique¡mr, citado en bibliografla— afirma que,a
• pesarde la relación efectiva entre las fórmulas del imperativo categóricoy la tipica de la razón práctica, la

Fundamentaciónno podíarelacionarla comparaciónquealberga,a saber,«actúa comosi la máximade tu acción
U debieraerigirsepor tu voluntadenley universaldela naturaleza»,conel principio genéricodel esquematismo,pues
U sebuscabaentoncescómo la máxima de la voluntad de cadacual podia seral mismo tiempo una ley práctica,
• mientrasqueenel apanadoconsagradoa la tipica Kant se sitúaenel puntodevistadel individuoquedeliberaacerca
• de unaacciónconcreta,a partir de la cual—dela acción proyectada—,y no a partir de la máxima,seconstituyela

fórmula.
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al mismotiempodeberes’.En la solicituddel tratamientodel fin subjetivode la acción como si

setratasede uno universalmenteválido parael restode seresracionales,quepodríamosformular
como«Pregúntatesi la acciónque teproponesusa la humanidad,tantoen tu persona,comoen
la de cualquierotro, siemprecomofin en sí mismo,nuncasólo comoun mero medio»—que
recuerdaenmuchola segundafórmula del imperativocategórico—,se observala distinciónentre
el tratamientode lahumanidadcomosi se tratarade la referenciaobjetivade la segundaanalogía
de la experiencia—relaciónanalógicaprovenientede la determinaciónde la categoríade causa
medianteun esquema—y comofin ensi —del que somosconscientesenvirtud deldoble punto
de vista al que conducela presenciade la ley moral en el ánimo-—, distinción que recogela
intervenciónde la legalidadengeneralcomotipodel bienmoral. La naturalezasensibleo ectypa
podrá funcionar como tipo de la suprasensibleo arquetípica siempre que se tome en
consideraciónala primeraen cuantoa la forma—al menospor lo queconcierneal primer tipo y
al segundo—,de modo que dos puntos de vista distintos acercade la universalizaciónde las
accionesdaránlugar,en cuantoabstraccióndel procedimientoreflexivo que sehallaa subase,a
las dosprimerasfórmulasgenéricasdelimperativocategonco.

Perode la uniónde estasdosperspectivassurgiráunatercerafórmula, justamenteaquella
que definea la voluntadcomouniversalmentelegisladora,la cual, a diferenciade las anteriores,
seocuparádel actomismo de determinaciónde la voluntad, que la típica bien podríavenir a
traducirde la siguientemanera,asaber,«Eregúntatesi en la acción queteproponestu voluntad
empírica (del ser racional-sensible que eres) es universalmentelegisladora». Desde esta
formulación,semejantevoluntadautolegisladoraactuaríacomotercertipo de unavoluntadpura,
a la que la voluntadfenoménicao arbitrio decadacual no puedeexponerdirectamente,puessu
carácterde autonomíaseguirásiendoun Ideal inexplicable (unerklárlich) paratoda teoría e
impenetrable(unerforschlich)parael ánimo humano.Creemosestaren lo ciertoal afirmar que
las fórmulas del imperativocategórico,concernientesa la aplicacióna los casosconcretosdel
bien moral, cuentancomo fundamentoimplicito con el procedimientoreflexivo expuestoen la
típica de la razónpráctica,puesla analogíaexistenteentrela validezde la voluntad,comola de
una ley universalparaaccionesposibles,y la conexiónuniversalde la existenciade las cosas
según leyes universales (lo formal de la naturaleza) conducirá a la fórmula genéricadel
imperativo,a saber,«actúasegúnmáximasqueellasmismaspuedantenerseal mismotiempopor

Vii MS, Tugendl.,Introd , IV, B, pp. 387-7: «Parala naturaleza humana es inevuable desear y buscar lafelicida4
es decir, la satisfacción con la propia situación, en la medida en que hay certeza de que perdurará, pero
precisamente por eso no es unfinque sea a la vez un deber [.. ] cuando se trata de lafelicida4 de aquella que debe
ser para mí un deber fomentarcomounfin mio, entonces tiene queser la felicidad de otros hombres, cuyo fin
<permitido)hagoyoconelio tambiénmio»; cfi. KprV, §3, TeoremaLI, A 40-8y §8, TeoremaWA 58-65.

G. Kn?iger—ensuPhilosophieundMoral in derKantischenKritik, citadoen bibliografia, p. 93-4—sehaocupado
de analizarla humanidadcomo tipo del respetoquedebemosa la personacomo fin en si, si bien lo conectoseria
referirseala personalidadcomo el tipo correspondiente:«la acción recíprocade loshombrescon suspretensiones
incondicionadas al derecho —se podria decir: a una autoridad apasionadamente reclamada en el mundo de las
relaciones humanas (Mitwelt)— esla representaciónsimbólica de la le»>, vii op. cit, p. 94. CreemosqueKrúgerse
dejallevar excesivamentepor el conceptodederecho,en cuantoreguladordel usoquepuedohacerde la humanidad
enrelaciónalotro, considerandoque,al tratarsedeunconcepto determinadoen el mundode las relacioneshumanas
—«el verdadero esquema del concepto de un uso racional del derecho humano [.1 es el otro en tanto que otro, es
decir, el mundo de las relaciones humanas (Mitwelt)», op. cit., p. 93; cfi. MS, Rechtst,Introd, §E, pp. 232-3—,
podriaservir detipo de la ley moral,de maneraqueel otro entanto queotro, como esquemadel derechoy por la
legalidadcomúnque le enlazaa losdemásseresracionales,pudieratipificar la finalidad dela acciónmoral.Mientras
queKant piensala relaciónentredosnaturalezas,la sensibley la inteligible, Krúgercreepodersuperarestemarcode
argumentaciónintroduciendoel mundode las relacioneshumanas,con lo quemásbien parecequemedimosa la
exigenciasdevalidezdela moralidadconel raserodelasabiduriapragmáticao, como mucho,meramentelegal.
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• leyesuniversalesde la naturaleza»’.Se tratade un trabajo teórico, necesariodesdeel punto de
• vista práctico, desdeel momento en que el principio inteligible de la libertad,a pesarde la

diferenciaespecíficaque le separade las determinacionesempíricas,requierefórmulas que le
• aproximen(náhern)a la intuición, habilitandoun desplieguesintácticoy semánticodel mandato

del deberen el mundo.

La ley moral no podíasolucionarla cuestiónde su aplicabilidad de derechomásque
medianteun racionalismodelJuicio, que «no tomade lo sensiblenada másque lo quepuede
pensartambiénpor sí la razónpura, es decir, la conformidada la ley»2, de suerteque no
incurriráen la desmesurade esquematizardirectamenteaquelloquesirva desímbolo,poniendoa
la basede la aplicaciónde los conceptosmoralesintuicionesefectivamentereales—si bien no
sensibles—,en lo que seda un misticismode la razónpráctica. Mucho menosse dejaráel
procedimientoefectuadoen la típicaenmanosde los conceptosempíricosde lo buenoy malo en

• sentidomoral —un egorque destruidael debery la moralidad,quetienensu fundamentoen la
• ley práctica—, reduciéndoloa recogerlas consecuenciasde la experienciay su fomento o
• perjuicio de la felicidad,puesentoncesseincurridaen el empirismode la razónpráctica, conel
• inevitableabandonoy negaciónque ésteconlíevadetodaestructuramoral:
u
• «Por lo demás,comode todolo inteligible absolutamentenadamásque la libertad (por
• medio de la ley moral) tiene realidad para nosotros, y aun sólo en cuanto aquélla es una

presuposicióninseparablede ésta, y ademástodoslos objetos inteligibles a los cualespudiera
quizás la razón conducirnossegúnla guía de esaley, no tienena su vezparanosotrosninguna
realidadmásqueconrespectoaesamismaley y al usodela razónpurapráctica,ésta,empero,está

• justificaday constreflidaa usarlanaturaleza(segúnla formapuradel entendimientodela misma)
• comotipo del Juicio: por lo tanto,la presenteobservaciónsirve paraprevenirquelo quepertenece
• sóloa la típicadelosconceptosseaatribuidoa losconceptosmismos>0.

Si bienunavoluntaddeterminadaporel amor des4 quehubierahechode supresunción
(Eingendúnkel)unaley universalde la naturaleza,podríaservir—desdela perspectivacomúnde
la legalidad—«de tipo del todo adecuadopara el bien moral»4 —riesgo inevitable dado el
concepto común a la búsquedade felicidad y a la producción de accionesmorales de

• conformidada ley—, nuncaseñaidénticaconél. Por el contrario,comohemosvisto, la típicaes
un procedimientosimbólico requeridopor lo único inteligible que tiene realidaden nosotros,a

• saber,la libertad,en cuantoratio essendide un datodel quesí tenemosefectivamentenoticia, la
• leymoral. Sin lacertezade la realidadde estaúltima, con la queseencuentrainseparablemente
• ligada (unzertrennlicheverbunden),la representaciónde la libertad,junto conla de todo objeto
• suprasensible,careceda,a su vez, de realidadparanosotros,por lo quesólo la primeraestará
• justificada (berechtigt)y constreñida(benótigt) a hacer uso (gebrauchen)de la naturaleza,en
• cuantoforma de la legalidadque el entendimientodeterminaen ella a priori, como tipo del
• Juicio.Mientrasqueel esquematismode los conceptospurosdel entendimientoeraun producto
u _____________

• ‘Vii GMS,BASI-2.
• 2ViiKprV,A125.

Vii op. cit • A 124 «(Jbrzgens, da von allem Intelligibelen schlechterdings nichts als (vermittels des moralischen
Gesetzes)die Freihezt, vmd auch <tese nur, sofern sie eme vonjenem unzertrennliche Vorausseízung ¡st, undferner
alíe inteiigibele Gegenstande, auf welche uns die Vernunft. nach AnleitungjenesGesetzes, etwa nochftihren

• mochte,w¡ederumflir uns keine Realitc~tweiterhaben, als zum Behuf desselben Gesetzes und des Gebrauches der
• reinen pralctischen Vernunft, diese aber zumTypusder Urteilslcrafi cteNatur (der reinen Verstandesformderselben
• nach)ni gebrauchenberechtigt und auchbenotigt ¡st: so dient die gegenvdirtigeAnmerkungdazu, um ni verhúten,
• da), was tío) zur Typik der Begr¡ffe gehón, nichtni den Regrifenselbsí gezdiiltwerde».

Vii op. cii., A 125

e
• 321

u
e
u
e
u
u



de la imaginacióntranscendental,que intervenía para que aquéllos pudieran aplicarsea la
multiplicidad sensibleproporcionadapor la sensibilidad,el procederde la t4oica de la razón
prácticaseharácargode la dificil tareade aplicarunaley de la libertad—«causalidadqueno es
enabsolutocondicionadasensiblemente»’—aunalegislaciónnatural,por lo quela facultadde la
que recibaayudaseráel entendimiento,en cuantofrente de las leyesa priori de la naturaleza,
encargadoahorade mediar entreel mundosensibley el inteligible, en unamediaciónqueno
podrátraducirseen una exposicióndirecta. La contraposiciónkantianadel racionalismo de la
razónprácticaal empirismoy misticismode la misma subrayael hechode que todaobjeción
planteadaal formalismomoral que seampareen unasupuestaoscuridadeimpenetrabilidadde lo
suprasensiblequelo sostiene,a saber,la libertad,marraráen la comprensiónde la fundacióndel
uso prácticode la razónensayadaen la obra crítica. Dadala estrechaunidadque hemosvenido
señalandoentreel conceptodoctrinal del idealismotranscendentaly el hallazgode la ley como
faktumdela razón,aquelquepretendaatacar la formalidad de dicha ley y de su irreductibilidad
intuitiva —por ejemplo,en arasde lo quetengade obstáculoparaunasupuestamenteauténtica
vida moral o paraentrar en relacióncon un conceptosuprasensible—no podrádejar ilesa la
estructurade la filosofia transcendentalkantiana,sino quesumismaeleccióncontrala forma de
la ley le conduciráaintentarreconstruirla moral desdeunasuertederevisión fenomenológicade
lascondicionesdeposibilidadde lo queviene anuestroencuentrocomo fenómenoqueestablecía
unaEstéticatranscendental,concibiendola posibilidadde intuicionesintelectualesinmediatas,
desdeunalecturaparala cual la finitud constituidaun meromomentoo etapade la reflexión,que
deberásuperarsehastaalcanzar,por decirlo así, el horizontede un entendimientoarquetipo,en
cuantoIdearegulativade todafacultadhumana2.Esteproyectode disolucióndel sentido formal
de la ley en un análisisque lo enlacecasi perceptivae intuitivamentecon la experienciadel
cuerpopropio seráel efectodeun rechazoftontal de la existenciade las cosasen el espacioy en
el tiempocomofenómenos,por lo que tampococomprenderálo peculiardel hechocon el que la
razónnoscomunicasu facultaddeserpráctica,al que seintentaráreducirpor todos los mediosa
nocionesintuitivasanteriores,que aclarenla impenetrabilidadde supresenciaen nosotros.Este
misticismode la razónprácticano acabade resultarmuy distinto del empirismode la misma,en
la medidaen quepartede todo un trabajoderevisiónde las condicionesde la sensibilidadqueno
hacemásq

3ue señalarla internacoherenciade lo que puededenominarsela doctrinakantianade
la libertad. El único acercamiento hacia lo divino legitimo desde las coordenadasdel

‘Vii KprV, A 122.
2 Vii ¡<U, §76, A 336/B 340-A 339/B 343; F. Marty trae a colación, en la defensade estepunto de vista que

acabamosde mencionar,los siguientestextosdel OB.,XXI, 64, 9: «Hay un Dios, puesto que hay un imperativo
categórico», si bien no observaqueel texto mencionadoprosiguenegandoel derechoa hacerde la divinidad una
sustancia,puesDios aparecemásbiencomoun horizontereguladorimnanentea laactividadprácticay todo discurso
con sentidoquepuedaconstituirseacercade él pennanecerádentrode los limitesde la merarazón;cfi. OP.,XXI,
p. 11;p. 144 y XXII, p. 104 y 105. En casodehaberpresentadoaDios como el polo dela destinaciónhumana,Kant
se reencontraríacon la argumentacióncartesiana.En efecto,Descartesafinnaqueconocemoslo infinito antesde
entraren contactocon lo finito, dadoqueel espíritusólo encontraráreposoen la certezaplanteadapor el métodoen
su referenciaal Ser perfecto;cfi. al respectoel Teetetode Platón, dondese asignacomo fin para el hombreuna
opotornqasm icatatov buvcrtov; es decir, una asimilación a la divinidad en la medida de lo posible. Puede
conftontarsela sentenciadel diálogo platónico con el siguientepasajede KprV, A 155: «¿La ley moral es santa
(inquebrantable).El hombre es, sin embargo, suficientemente no santo, pero la humanidad en si> persona tiene que
serlesagrada»;cfi. Prólogo de E. MartinezMarzoaa la ed. castellanade laReí.,pp. 7-18. Lo queno impidequeen
Reí.y enlaDoctrina dela virtudKant defiendaqueconsideremosal conjuntodenuestrosdeberescomo si setratara
de deberesdivinos, firndamentalmentecomodefensacontrael predetenninisnio;wL Reí.,p. 138, nota.

La oposicióny debatekantianocon los distintosaaanques“fenomenológicos”,que fueron dirigidos a modo de
objecionescontrael Criticismo, se aprecia,demaneraespecialmenteordenada,enel escritoderespuestaa Eberhard,
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• pensamientokantianoseráel mantenimientode un propósitofirme en el cumplimientode la ley
• moral, anclado en las nociones prácticas de conciencia moral (Gewissen)y personalidad
• (Persánlichkeit),es decir, el acercamientoa unaperfeción inmanente,en la que la inmanencia
• apuntaaunapurificaciónontológicade posiblesdeudasteológicas,religiosas,o lo quepodríaser

muchomásdañino,psicológicaso humanistas,de la edificaciónde la moralidad.Nos hacemos
personasanosotrosmismos,puesdecidimosacadamomentode nuestravida moral la figura y el
carácterque queremosadquirir o mantener,en un pasoconquistadopor la razón teórica y
garantizadopor el heraldoprácticode nuestrarazón, a saber,el faktum de la ley práctica.La
rnmodificabilidad (Unwandelbarlceit) e inquebrantabilidad(Unverletzbarkeit) de la ley, su

u caráctersuprasensibleen nosotros,por suorigen libre, suponela presenciade una instancialo
u suficientementeelevada como para perteneceral mundo inteligible, y lo suficientemente
u nuestra”comoparapertenecer,al mismo tiempo, al sensible.La libertadno dejade apuntara
u estarelaciónmedialen la que consistimos,queremitea latareade habérnoslasconlo inteligible
u desdey con los mediosde lo sensible,tareaque encuentrasu expresiónen la acciónempirica

comoposibleman~festaciónfenoménzcadela libertad,necesariacomorespectopertenecienteala
• fundaciónde la moralidadconel que seproduceel tránsito conformea fin de la moralidada la
• historia—la ley moral esde por si intemporal—,de maneraque la típica aparecerácon pleno
• derechocomola otracaradel formalismomoral kantiano’.
• La argumentaciónemprendidaen estaparte de la segundaCrítica ilumina el hecho de
• que, puestoque no podemospensarsin categorías—aquella que mejor permitirá pensarel
u
u
u
• Uber eme Entdeckung, donde se discute acercade la imposibilidad, desdelos límites establecidospor el idealismo
• transcendental,dedeterminarlaexistenciadelo simpleen la serietemporaly en el espacio;la presenciadeunaparte

no-sensibleenlas intuicionesempíricas,comopartedela representacióndelaqueno seríamosconscientes;asícomo
acercade la reducciónde la distinciónentresensibilidady entendimiento,del mismomodo queentrefenómenosy

• noúmenos,a una inviabledistinción lógicay de grado,y de pretender fbndanientarla solucióndela posibilidad de
• losjuicios sintéticosapriori mediantereglasde la lógica general.

‘E. Marty apunta,en su ya mencionadotrabajo acercade la típica de la razónpráctica, quemediantesemejante
operaciónracionalKant proporciona,noun enlaceesencial,sino un modeloútil parahabilitar la implantaciónde la

u acciónposiblepor libertadenel mundosensible, en lo quereconoceal mismo tiempoel límite dela moralkantiana
• —«La acción humana no es simplemente uno de losprocesos de series causales que constituyen el Universo. Es un
• gesto,esdecirel signodel hombre>, op. dL, p. 82—. Debeseñalarsequetras las dificultadesqueel autorobservaen
• esteepígrafe de la segundaCrítica se encuentrasupeculiar lecturade la típica desdeel modo de unacorporalidad

pura—expresadaen laconcienciadel cuerpo propio—ysulenguaje,entanto quemediadoraentreel serespiritual y
su signo sensible,a saber,el cuerpopropioempírico. Marty consideraqueel conocimiento intencional podríaocupar

• el lugar de la intuición intelectual imposible para nosotroa,de modo que, a sabiendaso no, deshaceel marco
• estructuralpor el cual tiene sentidoensayaruna metafisicade la libertad, queno es otro que la idealidad de los
• objetos de los sentidos comofenómenos. Su propuesta de lectura nosconduciría, así, a un Ideal de encarnación para

el queno habríagestocorporal queno fueraun signodel ánimo, ni intenciónespiritualqueno se significaseen el
cuerpo, haciaunasuertedemetafísica de la persona en la queel cuerpohumanoya no seríaconsideradocomo un

• objeto más, sino como símbolo de un espíritu inaccesible.Acercade la imposibilidad de semejanteconocimiento
• intuitivo desdelas coordenadasontológicasde la obra crítica remitimos al ensayode 1’. Ricoeur, Sympathíeet
• respect, consagradoa un estudiode la segundapersonadesdeel conceptokantiano de respeto,para el queeste

acercamiento fenomenológicono salemuy bien parado; vii p. 397: «Nopuede encontrarse más que decepción en
toda tentativa de sustituir el consentimiento de la voluntad por alguna ‘percepción” del otro o alguna intuición del

• corazón; al poner la realidad del otro, el respeto la protege contra la yana curiosidad del saben>; así como al
u trabajo de J. M. PalaciosDel conocimiento de si mismo en la filosofía transcendental de Kant, que citamos en
• nuestrabibliografia. Nos permitimosrecomendar,como unasuertede curahennenéutica,la lecturade trespasajes

elocuentescon respectoa estacuestión,con los que esteúltimo autor del mencionadotrabajo pone fin a sus

reflexiones; wL GMS,BA 26; KrV, A 551/E579, notayMS, Tugendi.,§13.p. 439, nota.
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conceptode vista relacionalque exige la libertadserála de causa1—, sin abandonarel ordende
la cuestiónplanteadapor la típica, habráque sefialar la relación~ueesaoperaciónde la razón á
prácticamantieneconel denominadoenigma(Rátsel)de la crítica y la elaboraciónde unatabla a

3
de las categoríasde la libertad , tablaquecuentacomopropósitocon «someterla multiplicidad a
de los deseos(Begehrungen)a la unidaddela concienciade unarazónprácticaquemandaen la
ley moral»4, dondese contiene—en una suertede sistematizaciónlógica de las fórmulas del a
imperativocategórico—el pasode la simple máximasubjetivaal enunciadoconcretode la ley a
moral, pues la forma de una naturalezasometida a leyes se muestra como el modelo
indispensablede la causalidadpor libertad. Si tomáramoscomopunto de partida el conceptode
lo bueno(Guten),antesde sabersi el principio de la moralidadesunaley puraquedeterminea
priori la voluntad, no sólo sedaríapor concluidauna tareaen realidadinacabada,sino que se
pondríadirectamentecomoúnicofundamentode determinaciónde la voluntaduno empírico,de a
maneraqueúnicamentela coincidencia(t/bereinstimmung)del objetoconnuestrosentimientode
placero displacer,quesólo determinarála experiencia,seríala piedrade toque (Probierstein)de
lo buenoy de lo malo. Si, porel contrario,sehubieraprocedidoa un estudioanalítico, sehabría
halladoque la ley moral es la única capazde determinarel conceptode bien, en efecto, sólo a
desdesuaccióndeterminanteapriori para la voluntadpodemosderivar los objetosde la razón
práctica que sonel bien y el mal en sentidomoral, los cualesno sereferiránoriginariamentea
objetos,comolas determinacionescategorialeslo dadoen la intuición de acuerdocon una de las a
funcioneslógicas deljuzgar, sino que serán«modosde una única categoría»5.En virtud de la a
cuidadosadistinción entre sentido transcendentaly uso empírico de las categoríasestamos
autorizadosaaprovecharlo quede inteligible albergala categoríade causa—lo queexigeaislar
al entendimientoen su desnudez,dejando de considerarlo sólo como lo sensible de los
Fortschritte— para representamosla efectividad y aplicabilidadde lo mandadopor la ley
prácticacomo úrico fundamentode determinaciónde nuestravoluntad6. Recordandola doble
pertenenciadenuestrasacciones,a saber,por lo que respectaasuorigen,aun carácterinteligible a
de susagentesen tantoquenoimienos,y, por lo querespectaasu producción(Hervorbringung),
aun mundosensible,la cualnospermiteafirmar queha acontecidoalgo enéstepor libertadque
puede entrar en relación y conexión con otros sucesos (Begebenheiten)naturales, las a
______________ a

Vii KprV, A 185: «Comprendo pronto que, ya que nada puedo pensar sin categoría, ésta tiene que ser buscada en a
primer lugar también en la Idea racional de la liberta4 con la que yo me ocupo, categoría que aquí es la de a
causalidad,y comprendo pronto que aunque al conceptode razónde la liberta4 comoconceptotrascendente, no
puede sometérsele ninguna intuición correspondiente, sin embargo, al concepto del entendimiento (la causalidad),
para cuya síntesis el de la razónexige lo incondicionado, tiene que serle dado antes una intuición sensible por la
cual le es asegurada, ante todo, la realidad objetiva».
2 Esdecir, la estupefacciónantela realidadconcedidaen respectopráctico a un usosuprasensiblede las categorías

2uete rechazadopor la razónteórica;vii KprV, A 8-9.
Remitimos,por ¡o queconciernea la íntimapertenenciaqueaquídefendemosdela tjpica dela razónprácticay de

lascategorías de la libertad al pensamiento kantianodela libertad, al trabajodeJ. M. NavarroCordón,Kant:Sendas a
de la libertad, especialmentea su epígrafe7, Implantaciónmundanal de la liberta4 trabajo que incluye unavisión a
arquitectónicadel problemade la libertaden Kant y unapreocupaciónpor exponerel trazadocritico que vincula a
estrechamenteun conceptointeligiblecomo es la libertadcon el mundoy la experienciasensibles—planteamiento a
sin duda descuidadoen la larga historía hermenéuticadel pensamientocritico kantiano—,de las que el plan de a
lecturaqueaquí presentamosno puededejarde sentirsedeudor.
‘~ Vii KprV, A 115.

Vii op. cit.,A114. a
6 Vii op. cit., A 118: «Pronto se advierte aquí que en esta tabla la libertad es considerada como una espec¡e de a
causalidad que no esta sometida, empero, a fundamentos de determinación empíricos, en consideración de las
acciones posibles mediante ella, comofenómenos en el mundo sensible».
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• determinacionesde la razón práctica estánllamadasa tener lugar en relación a esemundo
• fenoménico. No tendrán el propósito de conocer los sucesosdel mismo en cuanto objetos,

llevandola multiplicidad de una intuición a priori a unaconcienciatranscendental,a saber,la
unidad sintéticade apercepción,por lo tanto, no con un propósitoteórico, sino con el fin de
sometera priori (apriori unterwerfen)la multiplicidadde los deseos(Begehrungen) a la unidad
de concienciade la razónpráctica,que manda(gebietend)mediantela ley moral o unavoluntad

• pura. Concretamenteuno de los conceptospurosdel entendimiento—aquelqueha sido elegido
paralocalizarel sentidocosmológicode la Ideade libertad—poseeunamodalidadque autoriza
la comparacióndel uso legitimo del mismo en la constituciónde la experiencia—determinando
la multiplicidadsensibleproporcionadaporla intuición—,conel queposeeparala aprehensióny
conocimientode las diferentesmáximasquela voluntadpuedeproponerseobjetivamente,desde
dondeeslegitimo concluir que nuestroconocimientode principios posiblesde la acción opera
medianteconceptospurosdel entendimiento,enparticular,el de lacausalidadlibre. En suacción

u determinanteteórica las categoríasrequierenla colaboraciónde las formas de la intuición del
u espacioy el tiempo para la constitución de la experiencia,mediante las que reciben una
• multiplicidad sensibleque debenllevar a la unidadde la conciencia,mientrasque en cuanto
• categoríasde la libertad determinany dana conocerla forma de una voluntadpura, desdeel
• momentoen quela razónlegisladirectamentey el entendimientoescapazde conocerlas formas

quepuedeadquiriresalegislaciónmedianteunasíntesisapriori —unarelacióndialógicaentreel
• entendimientoy la razónque la Dialécticade la razónprácticaconvertiráenun monólogode la
• razónconsigomisma—.Medianteestasúltimascategoríasno conoceremosaccionesquepuedan
• resultarenjuiciadas(beurteill) en todo momentocomo tramosde unacadenacausalmecánico-
• natural, sino más bien la relación de las máximasde nuestrasaccionescon la Idea de una
• voluntad libre. La concienciaque cadauno poseede su libertad,esdecir, la concepciónde sus
u acciones como dependientesde la causalidadde su pura razón, acontecerásegún las
• determinacionescategorialespor las que se enlazarátoda acciónen generala esacausalidad,
• alcanzandojuicios inmediatosacercade la forma de los principios de susacciones,entantoque
u determinadapor la razónpráctica.Estaes la ventajavisible (augenscheinlicherVorzug)de las
• categoríasde libertad, a saber,que los conceptosprácticos a priori no necesitenaguardarla
• materiasuministradapor la sensibilidadparacontarcon un significado,en virtud de la notable
• razónde que ellosmismosproducen(hervorbringen) la realidadefectivade aquelloa lo que se
• refieren1.Por lo que respectaa la relaciónde la forma de las máximascon la autonomíade la
• voluntad dichas categoríaspermitirán que las enjuiciemos según varios momentos, que
• correspondena los representativosde las funcioneslógicasdeljuzgar. Así, el momentode la

cantidadenjuiciarála forma de las máximasbien comoválida paraun único individuo, en la
medidaen que serefiera a inclinacionesmeramentesubjetivas,comoobjetivamenteválida para

• algunoshombresque resuelvanproponerseun fin determinado,o igualmentepodráconsiderarla
válidaapriori parael conjuntode seresracionales,en la medidaen quese funde en aquelloque
esidénticoy rige paratodo sujetoracional,asaber,el principio supremode la razónprácticao la
ley moral. El momentode la cualidad —con la que en la filosofia transcendentalfinalizan las
categoríasmatemáticas,a saber,determinantesde lo dadoen la intuición2—descubriráque las
máximaspuedenproporcionarsegún la configuraciónde su forma un precepto(Vorschrft),

u formular una prohibición (Verbot) o adoptar excepciones(Ausnahmen)para algunos casosu
e
• ‘Vd.AprV,A116.

2 La distinción entrecategoríasmatemáticasy dinámicasremite al menosa los siguientespasajesde la primera

Crítica, vii KrV, §11, B 110; cfr. op. cit., A 160/8 199 y A 162/8 201-2,nota.
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particulares,expresandosegúnesterespectolamodalidadde la relaciónque proponenentrelas
accionesy susobjetos.Las categoríasdinámicas,queen el uso teórico de la razóndeterminaban
la existenciadel objeto ensurelacióncon otrosobjetos,o bien la relaciónde suconceptocon las
facultadesde conocer,continúandeterminandoen el casode la razónprácticala forma de las
máximas, que el momento de la relación distingue, según su referenciaa la noción de
personalidady de su fin —en un estrechovínculo con la segundafórmula del imperativo
categórico—,en aquellasque remitana la disposiciónmoral a la personalidad,al estadode la
persona(ZustandderPerson),o biena las relacionesque puedainiciarunapersonacon el estado
de otras,recordandola categoríade comunidad,en virtud de la acciónrecíprocade los objetos
porel hechode compartirun mismoespacio.Porúltimo, el momentode la modalidadenjuiciará
las máximassegúnla maneraen que la máximaconstituyauna exigenciapara la razón y se
relacionecon el sujetoquela considerareglao ley, de estemododistinguiráentrelo que la razón US

autoriza(erlauben)y lo queprohíbeen aquellasaccionesquepuedanresultarconformesal deber a
(pflichtmq/3ig),entrelo queprescribe(vorschreiben)directamenteen tantoque acciónpordeber S
(ausPflicht) y lo que contradicea ésteensuprincipios (pfiichtwidrig), e igualmenteentrelo que
constituyeun deberestrictoparala razóny aquelloque encierrauna ciertacontingencia,propia
de la experienciaparticulary de la imprevisibilidadde la realizaciónde los fines prácticos.La
tabla que con gran premurahemosintentadopresentaraquí buscael establecimientode una
relaciónentre la moralidadde las accionesy las diferentescategoríasque permitenenjuiciarías
(beurteilen).Así, los ejemplosconcernientesa las categoríasde cantidadpermitirántransitaren el
plano de las reglastécnicasdesdelos imperativosproblemáticamenteprácticosa los asertóricos,
hastaalcanzara los apodicticamenteprácticos, tal y como éstos quedaronexpuestosen la
Fundamentación,lo que conducea prever la tarea de unacasuísticadel actuarpor libertad
(handeinausFreiheit), quellegaráde la manode unadoctrinade la virtud. En efecto, la tabla
completaproporciona«de una ojeada todo el plan de lo que se ha de hacer, incluso cada
cuestiónde lafilosoflaprácticaquehayquecontestasy al mismotiempo, el ordenqueseha de á
seguir»’. Las categoríasde cualidadseñalabanla distancia que separaa los preceptosque
provienende la ley moral,a la prohibiciónque atañea la omisiónde determinadasacciones—en
oposiciónreal con lo efectivamentemandadoen las fórmulas imperativas—y a las reglas de
excepcióncon las que la razónhumanadirige sucomportamientopragmáticoen el mundo,que
sólo podrán alcanzarel estatuto de consejosde la prudencia. Las categoríasde relación
contemplabanel tránsito desdeaquellasmáximas que definen un acto por su relacióncon la
voluntad universalmentelegisladoradel sujeto, como observábamosen la primera y tercera
fórmulasdelimperativo,pasandopor máximasquetomanen consideraciónla materiadel querer,
encuantocondiciónobjetivo-materialdeesaautonomía—constituyendoel nutrido grupode los
debereshacia uno mismoy hacia los demás2—,hastaaquéllasque contribuyana instituir entre
las personasun reino de los fines, encorrespondenciaconel tercermomentodefinidorde toda
máxima,queno esotro que suomnímodadeterminacióndesdeel horizonteracionalde un reino a
de los fines3. Por suparte, las categoríasde modalidadpermitiránpasarde unadeterminación
meramentenegativade las accionespropuestaspor las máximas en relación a la razon — a
meramentenegativaporquelo permitido no eslo prescritopor la ley—, a una determinación
racional más precisa,donde se distinga lo que debehacersede lo que quedaestrictamente

KL KprV, A 119.
2 Vi MS, TugendL,1, §§1-22y §§ 23-48.

Vd, OMS,BA 74-5 y RA 84-5, Conrespectoa la presenciaen todamáxima de los momentosdefonna,materia y

omnimodadeterminación, vi op. cit, EA 80, a
a
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• prohibido, hasta alcanzaruna determinación completa y acabada—los dos sentidos de
• vollkommen—de la medida de nuestrosdeberes,en cuanto deberesamplios o estrictos1.

Suministrandoestatablaexhaustivade las máximassegúnla formade las mismasse habilitará,
• no sólo el establecimientode las líneasdirectricesde unadoctrinade la virtud, sino del mismo

derechoen cuantodeterminaciónde la meraconformidadde las accionesconla ley, sin tomaren
consideraciónlos móvilesde las mismas,inaugurandoasí,al permitir distinguir la naturalezadel
enlacede accionespuramentemoralescon la razónprácticay el gradode exigenciaque solicita,
el espaciode la legalidad. Tal espacioencuentratambiénsuorigen en la libertad,justamenteen
surespectode libertad legal, a saber,en tantoque regulaciónde la convivenciade las libertades
individualesconformea unaley universalen unasociedadcivil2, cuyo Idealde constitución,una

u federacióncosmopolitade repúblicasdespierta(erwecken) nuestrasensibilidadhacia las Ideas,
así comoreafimiael proyectopropiode la libertaden sus múltiplesrespectos,queno serásino lae producción(Hervorbringung)de un mundomásjusto—que sólo puededeterminarel principiointeligible dela libertad—,allí dondela injusticia ha pretendidoelevarseenley universal.

e
• IV.1.4 Cómo proporcionar acceso e influencia a la ley ¡nora! en el ánimo humano:

acerca de una pedagogía para la libertad o una estética de las costumbrese
• Las lecciones kantianas sobre Pedagogía, en cuya docencia los profesoresde las
• universidadesde Prusiaen laépocade la Ilustración(im ZeitalterderAuJklárung)acostumbraban
• a alternarse,comienzanafirmando que «el hombre es la única criatura que tiene que ser
• educada»3, manifestando un notable optimismo acerca del desarrollo que la educación
• proporcionaráa la naturalezahumana,de un modoacordeala humanidaden ella, y acercade la
• perspectivaqueaquéllainauguraráde un género(Gattung)humanofeliz en el futuro4. Dadoque
• su caminopartirá comoarte (Kunstf —puesal inicio quedaráfuera de su alcanceel seruna
u ______________

• Acercadela matizaciónen la distinciónde lopermitido(erlaubt) y lodebido(pflichtig), vii KprV, A 20,nota;MS,
• Tungendí, Introd, VII-VIII, pp. 390-4. No debenconflindirse las categoríasde libertad segúnla modalidad,que

enlazanla razón prácticacon las diferentes formas que puedenadquirir las máximas, con la modalidad del
u imperativo categóricocontenidaen OMS, dondese refieren las máximas,no a la causalidadde la libertad, sino a
• nuestrafacultadde desearengeneral.
• 2 Vii MS, Rechtst,§46, p. 413: «Los miembros de una sociedad semejante (societas civilis) —es decir, de un
• Estado—, unidos con vistas a la legislación, se llaman ciudadanos (cives) y sus atributosjurídicos, inseparables de

su esencia(como tal), son los siguientes: la libertad legal de no obedecer a ninguna otra ley más que aquella a la
que ha dado su consentimiento...»; cfr. definición de ZewF, VIII, p. 350: «[la libertad legal] esla facultadde no

• obedecerninguna ley exterior sino en tanto en cuanto he podido darle mi consentimiento»; en Th.Pr. será definida,
• por otro lado,como la independenciaen la proyeccióny búsquedade la propia felicidad, vii op. cit., VIII, p. 290:
• «[e]s licito a cada uno buscar su felicidadpor el camino quemejor leparezca, siempre y cuando no causeperjuicio
• a la libertadde los demás para pretender un fin semejante, libertadque puede coexistir con la libertad de todos

segzin una posible ley universal (esto es, coexistir con ese derechodel otro)»; cfr. con respecto a esta doble
• definición el trabajodeN. Bobbio,Deux notionsde la libertédanslapenséepolitique de Kant, en E. Weil (cd.), La
• philosophiepolitique de Kant, pp. 105-118,obraincluida en nuestrabibliografia. El usode una ley fisica, comola
• ley newtonianade acción y reacción—MS,Rechtsl.,Introd., §E, pp. 232-3—,no tanto como simbolo, sino como

construcción matemática del conceptode libertad legal —exposiciónde la mismaen una intuiciónpuraapriori--
señala,además,que la detenninaciónde la libertadpor el derechoserealizamedianteun procedimientomatemático,
imposibleparala moralidad.

• 3ViiP&LAI
u 4Vdop.du.,A9.
• Vii op. cit., A 14; cft. ladistinción delartecon respectoa la naturalezay a la artesania,segúnla cualúnicamenteel

primeroseriaarte libre, enKU, §43.

u
• 327

u
e
e
u
e
e



a
a
a
a
a

ciencia—, la pedagogíareposaráen la contingenciaradical a la que el principio invisible a
(unsichtbar)de la libertadcondenaal hombre,haciendode él el únicoserque originariamenteno
es nada’, desplegándosecomo disciplina (Zucht), instrucción (Unterweisung) y formación
(Bildung),con el fin de haceral individuo libre, maestrode sí y mayorde edad,capazdejuzgary
elegir de modoautónomo.De ahí que se trate de uno de los problemasmásdificiles y de éxito
menospredecible,junto con el representadopor el gobierno,que se hayaplanteadonunca la
razónhumana,en la medidaen que atañeno solamentea la libertadde cadauno, sino a la de la
comunidadhumanaentera,y, sin embargo,debeconvertirseen ciencia si esperarepresentarun
esfuerzocoherenteno sometidoa los vaivenesde las distintasgeneraciones2.Antes que nada,
debesefíalarseque la disciplinanegativacon la quecomienzala laborpedagógicano suponeun
fin en sí misma,sino quepreparalas basessobrelas que seasentarála disciplinaintelectualy la
moral que coronasu tarea.Peropuestoque conceptoscomoel debery la autonomíano cuentan a
con un accesoinmediatoen el ánimo del infante,la vida moraltendráque comenzarpropiamente
porel desarrollode la habilidad(Ceschicklichkeit),cultivando(kultivierend) conel ejemploy el
ejerciciolaadaptacióndel cuerpoy del espíritua todo tipo de fines,así comopor laprácticade la
prudencia(Klugheit), que preparaal individuo paraelegir por sí mismo sus propósitos en la
sociedadcivil, es decir,paraadquirir un estadocivilizado (zivilisiert), sirviéndosede otros, sin
dejarde respetarlas leyesjurídicas,hastaqueel educandoalcanceel gradode madurezy mayoría
de edad(Mñndigkeit) requeridoparael asientode la moralidad(Sittlichkeit) en él, quepermitirá
el desplieguede su ser más propio, en cuanto dotado de razón3. La estructuraacordeque
adoptaránestos tres estadosposiblesparael hombremanifiestaque, allí donde la animalidad
(Tierheit) noshacefrágiles (gebrechlich),la humanidad(Menschheit)nos fortalece,aunqueno
puede impedir la presencia de la impureza (Unlautbarkeit) de nuestras intenciones
(Gesinnungen),constantementeasediadaspor interesesde diversaíndole, la cual puedederívar á
finalmenteen una malignidad (Bósartigkeit), que la personalidad(Persónlichkeit) nosdescubre
comofruto de laelecciónracionalen la mismamedidaquela virtud. á

La educaciónmoral contarácomotareacon la cimentacióndel carácterdel individuo, a a
saber, de su capacidadde actuar segúnmáximas, cuya introduccióntempranaen los planes a
educativospermitiráqueel infantese acostumbrea hacerusode suarbitrio libre frete Willkíir/,
y no a actuar movido por resortes ciegos o por las peculiaridadesde su temperamento.
Fundamentalmentela experienciaaportaráuna seriedc consejosacercade los caucesparala
mejor adquisición (Erwerbung)de un carácter moral, como, por ejemplo,el ejercicio de la
autonomía,de modo que se enseñeal niño a actuar según máximas sobre las que haya
reflexionado, a las que él mismo considerejustas5, del mismo modo que la práctica de la
veracidad(Wahrhaftigkeit)—dadoque la mentira(Llige) reduceel valor (Wert) del sujeto a un
gradoaún inferior al de una cosa,destruyendotodo carácter—,y de la sociabilidad,en cuanto
instinto susceptiblede favorecerla apariciónde la moralidad, al fomentaren el individuo el
tránsitodel egoismoala atencióna los otros,primerosolamentecomomedios,y mástardecomo a
fines en sí. Según los apuntesproporcionadosen la Antropologíapráctica, la propiedadde un

a
1 Vd. estudiointroductoriodeA. Philonenkoa las Reflexionssur ¡ ‘éducation,Kantet leproblémede 1 éducatwn, que
incluimos en nuestrabibliografia. a
2 Vii 9o4., A 17.

Sedaunacorrespondenciaentredisposicionesnaturales,estados,nivelesdel mal y cualidadesdel hombre,que O
Reboulrecogeenunatablaen su op. ch., p. 231. a
4Vd.Pad.,Aíl6;cfr.prakt.Anthrop.,pp.110-113’.

Acerca del trabajo como escuelade autonomia,en la medidaen que enseñala obedienciavoluntaria, vii A

Philonenko,op. ch., pp. 37ss. y 58. a
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• carácterconsistefundamentalmenteen el dominio (Beherrschung)de las máximasy «en una
• lealtad inquebrantablehacia los princ¡pios»i —se basa en la libertad del ser humano cuya
• personalidadconfigura—, con vistas a cuyo arraigo resulta muy útil ejercitarse en el
• cumplimiento(Erfñllung) de las promesas,dirigidas a uno mismoy a los demás,esdecir, evitar

la mentira,por lo queno habráque extrañarseporque hagasu apariciónsólo en los añosde
madurez.La observanciay cumplimiento invariablede los principios (Grundsdtze)y la fimerza

• (Festigkeit) en su aplicación,junto con la representación(Vorstellung) de la disminución por
debajode cero del valor de la humanidaden la mentira, colaboran,pues,en la foja de un
carácter.El hábito de la reflexión y la discusiónacercade cuestionesmorales,junto con las
característicasque acabamosde nombrar, a saber,la solemneadopciónde principios —en un
renacimientofilosófico que implica el abandonode la determinaciónpor los instintos— y el
cuidado por mantenerlosinviolables —ser guardiánde uno mismo—, constituyenel respecto
moral de la educaciónbasadoen principios, los únicos disponiblespara el hombre en la
adquisiciónde un buen carácter,comouna ayudahumanaal buenuso de la libertad, que no

• puede,sin embargo,sustituiral gruesodel trabajoindividual de cadauno2. En estamisma línea,
• deberáeducarseal infante de modo que aprendaa trabajaren su moralidadde una manera
• desinteresada,por lo que, superadoel períodode disciplina seevitarátodo usode la recompensa

y del castigo, como modos de incentivación de la adopciónde máximas morales3. Así, el
• educadorhabráde poneral discípuloen presenciade sumóvil (Triebfeder),pero le estarávedado
• ir más allá, al tratarsedel límite (Grenze) de la educaciónmoral, incapazde sustituir a la
• conversióny a la aceptaciónautónomade los principios de cadacual. De hecho,convertir a un
• infanteen un adultono significadotarle de un buencarácter,asícomotampocoel individuo que
• debetodasu virtud a la educación,comprendidaen su sentidode prácticaexterna—adquirida
• meramenteexdatis—,a saber,comounaseriede hábitosadquiridossin serrealmenteaceptados
• como propios e interiorizados,seráauténticamentevirtuoso.El cultivo de la propiaperfección,
• deberparacon uno mismo segúnla doctrinade la virtud’, semuestra,en estesentido,como un
• pasointransferiblede la razónhumana,ya que la educaciónprácticapuedeconvertiral educando
• en alguiencapazde elegir, pero seráincapazde elegir en sunombre,como si setratarade un
• automatonspirituale5. La inflexibilidad en la ejecuciónde un propósitoadoptadosuponeuna
• disposiciónnatural muy favorable al carácter,pero para la constituciónde éstese requerirán
• ademásmáximasque procedande la razón y principios prácticosmorales.Constituye,así, una
• característicadecisivade la pedagogíaquedefiendeel Criticismokantiano,el que,en cuantoarte
e
• 1 Vii praia. Anthrop., pp. 111 -2.
• 2 Cfr. los consejospragmáticosqueaparecenen la Antropologiaensentidopragmático,A 270/B 268; cfr. op. cit., II
• parte, III. Del caráctercomo modo de pensar (Denkungsart),A 266/B 264-A 272/B 270. Desdeel horizontede esta
• obra tener un carácter significa tener«aquellapropiedad (Eigenschafl)de la voluntad, seguin la cual el sujeto se

vincula (sich bindet)a principiosprácticos determinados, que se haprescrito invariablemente por su propia razón»,
de modo que, aunqueesos principios puedanser falsos o defectuososlo formal del querer (das Formelle des

• Wollens) poseeensi algoestimabley dignodeadmiración,que esla basedeaquelloqueel hombrepuedehacerde si
• mismo,vd. Pctud, A 6.
• >VdPóii,A129.

~Vii MS, Tugendl.,Introd , V, A, p. 386.
La preservaciónde la libertaddel individuo y de la imputabilidadde sus actoscondenaráasí a toda imitación

u (Nachahmung), exceptoal empleoinevitabledela mismaen losprimerospasosde la educaciónmoral, entanto que
• ejemplo aleccionador;vd prag. Anthrop., A 2681B 266; vd MS, Tugendl. §52, p. 479: «El medio experimental
• (técnico) para educar en la virtud es para elmaestro mismo el buen ejemplo (que se conduzca de un modo ejemplar)
• y para los otros el ejemplo aleccionador; porque la imitación es para el hombre todavia inculto la primera

determinaciónde la voluntadpara aceptar máximas que adopta en lo sucesivo».
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para aprenderel uso correcto de la libertad, la educaciónno debecaer del lado de la mera
pragmáticay educaral individuo con vistas a su adaptaciónmás beneficiosaen la sociedad
civilizada a la que pertenece—y así a sus reglassociales,a sus reglaseconómicas,de lo que
tanto sabe el horizonte civilizado de nuestro siglo—, sino con el propósito de favorecerel e
progresofuturo del génerohumano,progresoque suponepara un ser racional un debery una
esperanza’.Precisamentepor esta razón, Kant mostrarásu preocupaciónante la distancia

a
irreductibleentreel hechodel progresohumano,en el desarrollode la culturay lacivilización,y
la tareade moralización,que requiereel usolibre de la libertad, por lo que se preguntaráen ¡a
Antropologíapor cómo distinguir entrela moralizaciónauténticay la falsa,es decir, por cómo
sortearel peligro de la hipocresíatras el cumplimiento de la ley. Perofundamentalmentela
presenciaindestructibledel mal radicalen la naturalezahumana,en cuantopropensiónlibremente
adquirida—a cuyo estudiodedicaremosel próximo capítulode estetrabajo—,serála causade
que la educaciónmoral del génerohumanopermanezcaen el estadiode lo problemático,de
modo que semejantetareatermine por ser esperada(gehofftwerden) —sin que esaesperanza a
disminuyaen nadao vengaa sustituir de algúnmodoel trabajo de los hombressobrela tierra—
en la Providencia(Vorsehung).Puesdadala fragilidadde la naturalezahumanay la contingencia
de las circunstanciasque favorecen (begúnstigen)tal estado, la razón humanarequiere la
intervención de la esperanza(Hoffnung) en un progresodesdeuna sabiduríaque provengade
arriba hacia abajo (von oben herabf, es decir, en una Providencia,invisible para nosotros,
recursosuprasensibleque resultade la menesterosidad(Bedñrftigkeit)de la razónhumana,pero
queno impide que seael hombreel quedesplieguela moralidadde la quees capazy sehagaasí
acreedorde la felicidad anhelada.Contrariamentea lo que pudieradar a pensarla exposición
anterior, la educación (Erziehung), los ejemplos (Beispiele)y la enseñanza(Belehrung) no
pueden producir de maneraprogresiva la firmeza y la constancia(Beharrlichkeit) en los
principios,sino solamentea modode unaexplosiónquesigueal hastío(tJberdrufi) resultantedel
estadofluctuante del instinto. La razónpareceencontrarse,así, anteel hechode que intentar á
hacerdel hombrealguienmejor de maneraparcial seriaun intento condenadode antemanoal
fracaso,pues «la fundación (Grúndung)de un carácter es la absolutaunidad del principio
interno de la conductavital (Lebenswandel)en general»3, en una severacrítica dirígida a la
tendenciade los filósofos de presentarla virtud sólo en fragmento,nuncaíntegramenteen la
bellezadesufigura4.Perono seráposibleadmirarla figuracompletade la virtud si no atendemos
al trabajocomplementarioque la Metodologíade la razónpráctica lleva a caboen relacióncon e
el capítulode esaCrítica consagradoa la determinacióndel motoro los motoresmorales.No en
vano, aquellapartede la obra críticaexponeel modoen que puedeproporcionarse(verschaffen)a
las leyes de la razón prácticaacceso(Eingang) en el ánimo humano,así como influencia e
(Einflufi) sobre las máximasdel mismo, estudiandoasí el modo en que la razón prácticaen
sentidoobjetivo seconvierteen prácticaen sentidosubjetivo,distinción“pedagógica”ausentede

______________ e
Vd A. Philonenko,op. cit, p. 29ss.

2 Vd Streu,VIII, p. 92-3; vdprag. Anthrop., A 326/E324s.;acercadel estatutoproblemáticoen el que permanecela

contribucióna la libertadde la educación,vd. prag. Anthrop., A 324-5/E322.
Vii PaLI, A 6; la vida sensible(Sinnenleben,)cuentaen relación a la concienciainteligible de la existenciacon la

unidad absolutadeun fenómeno,quedebeserenjuiciadasegúnla absolutaespontaneidadde la libertad; cfr KprV, A
177 y KrV, A 546/E 574;A 553/E S8lyA 556/E584.

Cfr. definición platónicade xaibs{’a como movimiento quenos remuevey transformaen nuestracondición de
hombres (7tcpwxyoy4~Xty tfjq M~xfl’q), en lo queconciernea nuestropropio ser y naturaleza(r~v i¶jiEtEpav
p6mv); vii República, libro VII, 1, 514 a 1-2; cfr. M. Heidegger,PlatonsLehrevon der Wahrheit, en Wegmarken,
p. 215, ambasobrascitadasen nuestrabibliografia.

e
330

e
e
e
e
e
e



u
u
u
u
e
• laAnalítica de la razónpráctica,dondela estética,en cuantoestudio,no de una capacidadde la

intuición (Anschauungsfúhigkeit), sino de la sensibilidadcomo sentimiento(Gefñhl) —estáen
• juego un fundamento subjetivo del desear—, justificaba que la ley moral determinase

inmediatamentela voluntad,encuantoúnico motorde la voluntad’. Si los únicosfundamentosde
determinaciónde la voluntadqueconviertenen moraleslas máximas,segúnel espíritu, no fueran
representadosen e! ánimo humanocomomotorespropios de la acción, nosencontraríamosante
el automatonspirituale leibniziano, de modo que la ley seria respetadasólo en el propio
provecho,o bien se cumpliríasu letra, pero en el fondo seriadespreciaday hastaodiada,en un

u ejercicio de pura hipocresía (Heuchlichkeit).Para evitar el peligro de una destrucciónde la
moralidaden virtud de su pobrearraigoen el ánimo habráque proceder,por lo tanto, a mostrar

u —en un ejerciciopreliminar (Vori¿bung)de lo quevendráa seruna doctrinade la virtud—que la
receptividadde éstea un puro interésmoral constituyeel motor máspoderosoy, en cuantoa la

e duración(Dauer) y puntualidad(PíinklichkeU) en la observancia(BefoIgung~de las máximas
• morales, el único motor (einziger Triebfeder) posible. Semejanteproyecto invitará al
• aprovechamientode la tendencia(Hang)de la razóna emprendergustosamentesutilesexámenes

acercade cuestionesprácticasque se le planteen2.En efecto la educaciónprácticadel individuo
• debeafianzareljuegodelJuicio,que puedehabersidoemprendidopor el niñode motupropio en
• la consideraciónde ciertasaccionescomo dignasde alabanzay censura,mediantela enseñanza
• conejemplosy disposicionesde los deberes,quesedebencumplira partir de la naturalezade las
• cosas.Paralo cual resultaráde gran utilidad la redacciónde un catecismodel Derecho3,que

• permita asentarpor medio de análisis casuísticoslo meritorio (verdienstlich) e incluso lo
• supermeiitorio(ñberverdienstlich)quepueblalas accionesnoblesde las novelassentimentales—
• quedesdela épocade Kant hansufrido unarevoluciónaudiovisual—de lo debido (ausPflichí’),
• de modo que la presuntuosaimaginación de lo meritorio (die eigenliebigeEinbildung des
• Verdienstlichen)no sehalle en condicionesde expulsar(verdrángen)el pensamientodel deber4.
• Resultaespecialmenteelocuenteun ejemplosuministradoporKantparasubrayarla autonomíae
• independenciade todo móvil sensiblepropia de la moralidadpura (reine Sittlichkeit), segúnel
• cual antela resistenciaopuestaporalguien,amenazadocon serreducidoal estadode pobrezasi
e no calumniaa una personainocente,a las razonesesgrimidaspor sus potencialesverdugos,lo
• quede racionalhabitaen el espectadorde la escenaalcanzaráuna admiración(Bewunderung)y
• un anhelo (Bestrebung) de asemejarse(zur .4hnlichkeit) al carácter de aquel individuo,
• precisamentepor la medidade la moralidaden él que proporcionael alto coste de la virtud
• (Tugend),que únicamentepuedeprovenir de la presenciaen él de un principio moral puro,el

cual adquirirámayor fuerzaen el ánimo del espectadorcuantomásseretire de éstetodo motor
• extraño,tomadode lapropiafelicidad.Así, a la representaciónde unaaccióncomonoble(edel)y
• generosa(grofimzuig), por ejemplo,el arriesgadorescatedeunosnaúfragoso el sacrificio de la

vida por la patria, le faltaráel respetoa la ley paraadquirir«la plenafuerza de un modeloy el
• agujón para la imitación (Antrieb zur Nachahmung»0,un ingredientenecesario para la

moralidadde las acciones,sin el cual el valor de la vida sucumbiríahastala máxima nulidad

u
1Vd.KprV,A269.

lId. op. cit,A 275. vii KprV, A 275ss.
• Vii P&I, A 118-122;
• ~Vii KprV, A 276-7,nota;cfr. op. cit., A 279-280:«[El/deber y no elméritoeselquehade tenersobreel ánimo no
• sólo la influencia más determinante,sino, si él está representado en la verdadera luz de su invulnerabilidad
• (Unverletzlichlceit),la máspenetrante(eindringendsten»>.

Vii op. cii?, A 282.
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pensable.Esaesla enseñanzaque el filósofo transcendentaldescubreen la sabiduríadel satírico
Juvenal:

<(Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem
Integer; ambiguae si quando citabere teMis
Jncertaeque rei, Phalaris licet imperet, uf sis
FaI.su.s, et admoto dictel penuria lauro:
Summum crede nefas animam praeferre pudorí,
Fíproptervitam vivendi perdere causas»

Los versosdel poetalatino permitensentir(empfindenlassen)con vivezaal lector,en una
tensióncreciente,la fuerzadel motor (die Kraft der Triebfeder) que encierrala ley prácticadel
debercomotal, puesseríainjusto preferir la vida al honor y destruirasí, a causade la vida, el

2
fundamentodel valor de la misma . La antropologíaprácticao moral puedeayudaral hombre,en
cuantoestudiode las disposicionessubjetivasque nos permitentomarcomo únicomotora la ley
moral, a lucharcontralos obstáculosque encuentreen el cumplimiento del deber,sin embargo
Kant se enfrentarácon durezaal humanismo de su tiempo, que, al pretender sustituir la
representaciónárida y severade! deber (trockneund ernshafteVorstellung der Pflicht) con
blandenguería sentimental o pretensionesvanidosasy de alto vuelo, marchita(welken) el
corazón,en lugarde fortificarlo. En realidad,laantropologíaprácticapocotendráquevercon ese
contraproducentehumanismo—másbienaportaun material queserviráde basecon la quedebe
operarla pedagogíapráctica—,y en cuantoestéticade las costumbres3,seráreivindicadacomo
complementometódicode unadoctrinade la virtud, en cuantoexposiciónsubjetivade la misma,
encargadadeseñalarcuálesseanlas facultadeso capacidadesquehabilitanque las máximasdel
individuo correspondana la ley moral y hagande ellasumóvil, de modoqueel principio práctico
objetivoseconviertaen subjetivo. La Introducciónde la doctrinade la virtud presentaráalgunas
nociones que actúan como ~<concepíosestéticosprevios (ásthetischeVorbegriffe) de la
receptividad(Empfanglichkeit)del ánimo para los conceptosdel deber (Pflichtbegriffe) en
general»,asaber,examinaalgunasdisposicionesmoralesque constituyencondicionessubjetivas
con las quecuentatodo individuo parapoderserafectadoporla ley moraly que,así,contribuyen
al progresode la educaciónmoral. Entreellasencontraremosal sentimientomoral (moralisc/ies
Gefahí),unacapacidadfisica y sensibleparala aceptacióny acogida(Annehmlichkeit,)del motivo
impulsorracional,transformándoloen motorefectivo,así como la concienciamoral (Gewissen),
un hecho inevitable que nos impulsa a juzgamosa nosotrosy a nuestrasaccionessegúnsu
cumplimientodel espíritude la ley. En efectola virtud, en cuantointenciónmoralen lucha,no es
nada natural, sino que forma parte de una doctrina —podemos derivarla del concepto de
moralidad, sin necesidadde recurrir a la antropología—,su enseñanzase analizaráen una
doctrinaéticadel método,en la que unadidácticaética proporcionarálaenseñanzade eseestado
siemprealertade la disposicióny animaráa suejercicio y aplicaciónenel cursovital, mediante
los mediosde un catecismomoral —provenientede la razónhumanacomúnen su contenidoy
adaptadoa las reglasformales de la enseñanza—,y del ejemplo aleccionadorcomo medio
experimental,procederque generaráun mecanismoen el modode sentir,nuncaun principio del
modo de pensar,por lo que se revelaráincapazde fundar máximaalgunade la virtud, al ser
dependienteéstade la autonomíade la razónprácticade cadacual, con lo queratifica que nada

1 Setratadeun cita del propio Kant enKprV, A 283.
2 Vii op. cii., A 283; cfr. KU, §83,A 391/E395.

Vii MS, Tugendt,Introd XIII, p. 406,
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• más que la ley puedeactuarcomo móvil del comportamientomoral’. Una vez introducidas

mínimamentelas coordenadasde sentidocon quela moral kantianaadmite la intervenciónde la
• pedagogíaprácticaen la moralizacióndel invidividuo, puedesostenersedesdela perspectivade

la Metodologíade la razón práctica, en cuantoanálisis sistemáticodel accesoe influjo que
• correspondea la ley en la naturalezahumana,lo recomendableparael asentamientode la práctica

del actuarsegúnprincipiosprácticosde enjuiciar(Beurteilung) las accionesacontecidassegúnla
ley de la libertad,hastaque seconviertaen una costumbre(Gewohnheit)destinadaa limarsey
agudizarse(schárfen),hastaalcanzaruna seguridadnotable en la distinción de las leyes que

u proporcionanun fundamentopara la obligación con respectoa las que obligan efectivamente
U (verbindendsind) —distinción entrelas legesobligandi y legesobligantes—.En segundolugar,
u se aconsejarála indagaciónacercade si la acciónrealizadaha acontecidosubjetivamentepor la

ley moralo si biensolamenteconformealey, comounavía de fomentodel interésen éstaque no
• podrá sino resultarigualmente favorable al ejercicio de la razón práctica.La adquisición de
• amboshábitosno perseguirála meraproducciónde una admiraciónparalizanteantela dignidad
• del actuar según leyes morales,lo que corresponderíaal estadodiagnosticadode nuevo por
• Juvenalcomo laudatur et alget, puesno puedeadmirarsea la ley comoseadmirauna obra de
• arte,comportamientoconel quetransformaríamosen frío materiala unafacultadviva que habita
• en nosotrosy solicita ser desplegada2.Otro de los consejospara favorecerel arraigo de la
• moralidaden nuestroánimo será la representaciónviviente de la intenciónde ánimo moral en
• ejemplos, como medio parahacernotar la purezade la voluntad, de modo que el discípulo
• (Lehrling) tome conciencia de su libertad (Bewufitsein seiner Freiheit) y del contento
• (Zufriedenheit)que puedeobtenerde fuentesno sensibles.El despertarde semejanteconciencia
• supondráunaliberación (Befreiung)del corazónhumano,al descubriren sí una libertadinterna
u (innere Freiheit), que la Metafisica de las costumbresse ocuparáde denominarautocracia o
• «concienciade la capacidadpara llegar a dominarlaspropias inclinaciones,rebeldesa la ley»3,
• que pondráde manifiestoque la moralidadhumanano puedeser sino virtud. En esamedidael
• respetohacianosotrosmismos(Achtungfñrunsselbst)seráel caminohaciaunabuenaintención
• moral (gute sittliche Gesinnung),que representael mejor y único vigilante (Wáchter) para
u
u
u
• 1 La doctrina éticadel método se distinguiráen unadidáctica ética —MS, Tugendl., §§49-52—y en una ascética
• ética —op. cii., §53—. La doctrina de la virtud conecta directamente con la estética de la razón práctica, ocupada

en el estudiodel efecto sensible de la determinación de la voluntad por la razón, a saber, el respeto,único
sentimientocognosciblea priori. El uso dialéctico de ejemplos solamenteserá válido para convencerde la

• factibilidad (Tunlichkeit) de una cosa —recordemosque el tipo de la razón práctica semostrabacomo un Exempel,
• no como un Beispiel de lo mandadopor la ley—; cfr. MS, Tugendl., §52, p. 479: <(El buen ejemplo (la conducta
• ejemplar) no debe servir como modelo, sino sólo como prueba de que loprescrito por el deber es factible»; también
• parael pedagogoúnicamentela comparaciónconla Idea decómodebeserel hombre, esdecir, con la ley moral, será

criterio infalible; vd Púd., A 124-5 y A 126. La Metodologíade la MS sienta rigurosamentelos limites de la
• educaciónmoral, comounaeducacióndoctrinalmoral queno puedeolvidar sudimensiónascética,basamentodelos
• sentimientosquedebenproduciro contribuira produciral esfuerzo(Anstrengung) de la virtud en el cumplimientode
• la ley en conceptosquepermitanel arraigoen el hombrede la concienciade su estadomoral y de su carácter,pues

«la ley moral exige (verlangt) observancia por deber (Befolgung aus Pflicht), no por predilección (Vorliebe»>, en
KprV, A 281, y nuestrarazónreconoce(anerkennt) el debercomosumandato(Gebot), vii op. cii?, A 283.

• 2 El ejercicio del enjuiciamientoestético produce una conciencia de la armonia de nuestras&cultades de
• representación,a las quefortalece,produciendoun placercomunicablea losdemás,peroindiferentea la existencia
• del objeto en cuestión,es decir, desinteresado,lo que sentenciala distanciaabierta entreel interéspráctico de la
• KprVy el desinterésestéticodeKU; cfr. KprV, A 285; cfr. KU, §§59-60.

> Vd MS, Tugendl., Introd., II, p. 383; cfi-. Fortschr., XX, p. 295; cfr. KprV, A 287.
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impedir (abhalten) la penetración(Eindringen) de impulsos(Antriebe) innoblesy corrompidos1.

La estéticaque acompañaal formalismomoral kantianodejafuerade dudas——la misma relación
que establececon la educaciónlo señala—la distanciaentrela comprensiónde la pedagogíaen
Kant y en Schiller, queen suescritoSobrela graciay la dignidaddenunciarála cegueraestética
y ontológicadel rigorismokantiano,desdela certezade que la moral expresadaen el imperativo
categóricose detiene en un innecesarioy doloroso conflicto entre la vertientesensibley la
inteligible del hombre. El núcleo de las objecionesschillerianas—recordadasy discutidaspor
Kant en una conocidanota de la Religióndentro de los límites de la mera razón—se dirigen
especialmentecontra lo que consideranseparaciónsubjetiva de aquello que la naturalezaha
unido, de modo que la verdadera moralidad no debería constreñir (nOtigen) ni someter

(unterwerfen),sino másbien reconciliardos aspectosdestinados(besti¡nmt)a encadenarseen la
naturalezahumana,cauceporel que seobstaculizae impide algoasí comoel acontecimientodel
efectosublime de suspensióny embozamientode las razonesde la sensibilidadque producela
determinaciónde la voluntad por la ley. La asimilación del modo de pensarmoral como
naturaleza,que defiende Schiller, garantizarála moralidad mediante una reconciliación de
opuestos,en la fusión de las inclinaciones y del deber, en la que se reconocerála belleza
espiritual, estadode la libertad estética,una suertede temple(Stimtnung)intermedio —ausente

del discursomoral kantiano—,en tanto q
2ue armonizacióny concordanciaentredos impulsos

contrarios,asaber,el sensibley el racional . Pero,si seesperapermanecerfiel a la letra y espíritu
del estudiocritico kantianoacercade las condicionesde la moralidad, lo realmentefructífero y
fértil de su concepción residirá en la irreductibilidad de la falla insondable entre nuesta
constituciónnatural —objeto de estudiode una antropologíaempírica—y lo que hacemosde
nosotroscuandoescuchamoslaapelación(Anruj) y seguimos(befolgen)la voz (Stim,ne)de la ley
moral, y, así, de la razónpráctica.De ahí, el hechode que la educación,si bien constituyeun
valoradomedio de accesoa la moralidadparaun ser finito como esel hombre,encuentreun
implacable límite en la distancia observadaentre el enjuiciamiento de una acción como
moralmentebuenay la adopciónde lo mandadopordebercomomotorsubjetivo de la voluntad,
tránsitoen el queconsistela piedradel sabio(SteindesWeisesf,sólo posiblepor libertad.Frente
a una autocomplacientemiradaal interior de uno mismo, el dominio (Herrschafi)que la moral
kantianaenseñaavalorarcomobienadquiridopor uno mismo,por lo tantorevestidode un doble

1 Vii KprJ< A 288. Frentea la libertad externa del derecho,el conceptode deber amplíael conceptode la misma

haciaunalibertad interna, en cuanto facultaddeautocoaccionarse(selbstzwingen) mediantela razónpráctica,que se
diferenciadel obrar conformea derecho,a saber,del deberjurídico estricto,en su proposiciónde finesde obligación
amplia; vii M.5 Tugendí.,p. 396.
2 Vii J. Chr. E. Schiller, Cartas sobre/a educación estética del hombre, XIX, p. 171; XX, p. 173 y nota, p. 174: «Ese
temple intermedio, en el cual el ánimo no está constreñido ni fisica ni moralmente, y, sin embargo, es en ambas
esferas activo, merece con preferencia llamarse libre; y si llamamos fisico al estado de determinación sensible, y
lógico y moral al estado de determinación racionaL habrá que denominar estético este estado de determinabilidad
real y activa»; y p. 174, nota: «La libertadestética se distingue de la necesidad lógica del pensar y de la necesidad
moral del querer, sólo por lo siguiente: que las leyes coqforme a las cuales procede el ánimo, en lo estético, no son
representadas y —puesto que no encuentran resistencia— no aparecen como una construcción»; remitimos asimismo
al estudio preliminar de J. M. Navarro Cordón a su edición de los Escritos de estética de Schiller, Repensar a
Schiller, especialmente al epígrafe II, De la belleza y de la libertadestética, pp. XXiIX-XXXVIL dondese recorrey
comentael acercamientoa la dimensiónlibre del hombredesdeel Idealestéticoschilleriano.

Vd. Von? Ethik, p. 54: «Cuando eqinicio mediante el entendimiento que la acción es moralmente buena, aún falta
mucho para que yo realice (tun) la acción, de la que he juzgado así Pues elentendimiento puedejuzgar, pero el dar
a este juicio del entendimiento una fuerza, el que éste devengo un motor para mover (bewegen) a la voluntad, para
realizar (ausúben) la acción, eso es lapiedra del sabio».
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• valor, sólo puedeconsistiren unaautocoacción(Selbstzwang)’, apoyadaen su respectomaterial
• por un buennúmerode fines, queconstituyenasimismodeberes,comosonel autoconocimiento,
• la escuchade la sentenciade la concienciamoral, el fomentode la propiaperfecciónmoral, que

sirvena su vez de hilo conductorparael descubrimientode otras tantas virtudes, en cuanto
deberesde cumplimientoamplio, en estecaso paracon uno mismo. A estasalturasde nuestro

• trabajo,no seráde extrañarque la relaciónque la presenciade la ley moral comofaktumde la
razónabocaamantenercon las razonesde los afectosy tendenciassensiblesseránecesariamente
la de una subordinación(Unterordnung)derivadade la facultady del propósitoreflexionadode

U superarmedianteesedominio el estadode naturalezasalvaje,en un dominio de la razóntantomásvisible y evidentecuantomayoresseanlos obstáculosa vencer2,que sin embargono puede

U detenerseenningúnmomento,sino permanecersiempreencontinuoprogreso:
U

«La virtud está siempreprogresando y, sin embargo,tambiénempiezasiemprede nuevo.
• Lo primero se siguede que,objetivamenteconsiderada,seaun ideal e inalcanzable,pero que, no
• obstante, seaun deberaproximarsea él continuamente.Lo segundose flindamenta,subjetivamente,
• en la naturalezadel hombre, afectadapor inclinaciones,bajo cuyainfluencia, la virtud, con sus

máximas tomadasde una vez por todas, nuncapuededescansary detenerse,sino que, si no
progresa,se hunde inevitablemente;porque las máximas morales no puedenffindarse en la

U costumbrecomo las técnicas(ya queesto forma partedela constituciónfisicade la determinación
U de suvoluntad),sino que, si su ejercicio se convinieraencostumbre,el sujetoperderíacon ello la
U libertad al adoptarsusmáximas;lo quees,sin embargo,el carácterdeunaacciónpor deben».

U
• Ningún templeintermediodel ánimoo feliz proporciónalgunade las facultadeshumanas

se encontraráencondicionesdegarantizaral individuo la firmezade suvoluntaden la adopción
de máximasmoralmentebuenasy en el efectivocumplimientode lo admitido como móvil, es
decir, de darporcerradala historia moral del hombre,más bientodaslas nocionesde la moral

e kantianaapuntanhaciael ideal no alcanzado,a la tareaque quedaporhacera un serque al venir
al mundono esnada,en tanto queserracional.La comprensiónde la determinaciónmotriz que
la Ideade libertadestádestinadaa realizarsobrela voluntadhumana,aunen unaresistenciatotal

u
¡ Vii MS, Tugendl., mirad., pp. 379-3 80; losescritossobrefilosofla políticay dela historíakantianossubrayarancon
frecuenciala necesidadde un dueñoo señorquepresentala naturalezahumana,presuposiciónestrechamenteligada

U al mantenimientodeunalegalidad;vii Idee,prop.VI, VIII, p. 23.
• 2 La virtud indica unaconstitución(Beschaffenheit) en la que el hombrese convieneen dueño de sí mediantela
• razón; MS, Tugendi, Introd., II, p. 383: «El deber de la virtud difiere del deber juridico esencialmente el; lo
• siguiente: en que para este último es posible moralmente una coacción externa, mientras que aquél sólo se basa en

una autocoacción libre»; cfr. op. cii., Tugendí., Introd, IX, , p. 394: «Todos los deberes encierran el concepto de
U una coerción por la ley; los éticos implican una coerción para la que sólo es posible una legislación intenta,
U mientras que los deberesjurídicos encierran una coerciónpara la que también es posible una legislación externa;
• una coacción, por tanto, en ambos casos, sea autocoacción o coacción ajena»; cfr. op. cit. Tugendl.. mirad, XIII,

La virtud en general, p. 405: «[L]a virtud es lafortaleza moral de la voluntad de un hombre en el cumplimiento de
su deber,que es una coerciónmoral de su propia razón legisladora, en la medida en que ésta se constituye a si
misma como poder ejecutivo de la ley>.

U Vii MS, Tugendl.,Introd., XVI, Obs., p. 409: «Die Tugend isí immer im Fonschreiten und hebí doch auch immer
• von vornean.—Das erstefolgt daraus; weil sie, objektiv betrachtet, ein Idealund unerreichbar gleichwohl aher sich

ibm bestdndig zu n¿ihern dennoch Pflicht ist. Das zweite griindet sich, subjektiv, aul der mit Neigungen alfizierten
Natur des Menschen, unter deren Einflufl die Tugend, mit ihren einmalfiar allemal genommenen Maximen, niemals

U vich in Ruhe und Stillstand setzen kann, sondern, wenn sie sich in Steigen ist. unvermeidlich sinkt; weil sitiliche
U Maxime>; nicht so, wie technische, auf Gewohnheit gegriindet werden 1</inflen (den>; dieses gehñrt ni physischen
• Beschaffenheit seiner Vtillensbestimmung), sonden;, selbst wenn ihre Austibung zur Gewohnheit wñrde. das Subjekt
• damit die Freiheit an Nehmung seinerMaximeneinbúflen wtirde, welche doch der Charakter einer Handlung

Pflicht ist».
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de la naturalezadel hombre,pasaráporun lento trabajodel entendimiento,que despliegueen un
conocimientodistinto (deullichesErkenntn¡j/3) la relacióncomplejaentremoralidady sentimiento,
quenecesariamentehabráde obrar(hinwirkí) sobreesteúltimo, en cuantosentimientomoral’.

IV. 2 La libertadcomoclavedebóveda(Schlujfstein)de la metafísica:eltránsito delo sensible
a lo suprasensibledesdela Crítica dela razónpráctica.

Ya nos detuvimosen IV.l.í en el tratamientokantiano de la libertad en cuantoratio
essendide la ley moral, comoprincipio insondablede la razónprácticaque sólo podíaconocerse
negativamente.Si bienla mismafundamentaciónde la moralexigíanecesariamente(bedtirfen)la
presuposiciónde la misma en sentido positivo, que veremos retomar de la mano de los
postuladosde la razón práctica.Entoncesnos detuvimosen la peculiarrelaciónque enlazabaa
ley moral y libertad como raño cognoscendíy ratio essendirespectivamente,relación que
quedaríareducidaal segundoaspectoen el casode que fuéramoscapacesde inteligir (einsehen)
la posibilidadde esapeculiarcausaeficiente,al alcanzarun miradordesdeel cual fuera posible
comprenderigualmente la necesidadde la ley moral. Sin embargo, nuestras facultades
cognoscitivasnosobligana respetarla irreductibilidaddel doblecamino,de suertequela libertad
sea la ratio essendide la ley moral, del mismo modo en que habráque desplegarel sentidode
que la ley moral seala ratio cognoscendide la libertad,con lo queseadvierteel estrechovínculo
existenteentre libertad y ley práctica,hastael punto de que estamosautorizadosa definir a la
primeracomo la independenciade la voluntadcon respectoa todo lo que no sea la ley moral,
principio supremode la moralidad,enunasingularunión de la definición negativay positiva de
la libertad2. En lo que sigue nos proponemosextraertodas las conclusionesde las que seamos
capacesde la afirmaciónkantianasegúnla cualla libertadseríala clave de bóveda(Sehiufistein)
del entero edificio del sistema de la razón pura, incluyendo la especulativa,que, podemos
adelantar,nos remitirán —señalandoun horizonte más amplio, si cabe,que el anteriormente
indicado— a una cuidadosarevisión de los puntos fundamentalesque convierte al idealismo
transcendentalen una apuestateóricapor la salvaciónde la libertad. En efecto,la concesióna la
libertadde eselugarelevadoy arquitectónicamentedeterminadopareceel resultadode un modo
de pensarconsecuentepor el que avanzaese conceptodoctrinal, que se empleaen trazar los
límites de la razón pura —que hemosintentadoperseguira lo largo del apartado1.3 de este
trabajo—,mediantela distinciónen el sujeto de una causalidadnatural y de otrapor libertad, de
un carácterempíricoy de otro inteligible, estrechamenteligada a la separaciónimpuestaentre
fenómenosy cosasen sí mismas3,conel fin de ganarun espacioprovisional paralo suprasensible
y de queésteúltimo no quedarareducidoauna meraficción (Erdichtung).El carácterprovisional
y la esperaconsiguienteencontraránsu fin cuando la razón práctica,por si sola, proporcione
(verschaffen)realidada un objeto suprasensiblede la categoríadecausalidad,asaber,la libertad,
demostrándolamedianteun hecho(faktum),cuyo fundamentosólo podráseresaIdeade la razón,
de modoque no seráde extrañarque el discursoacercade la libertad presentadoen la segunda
Crítica supongaunaexposiciónindirectade la idealidadde los objetosde los sentidosen cuanto
fenómenos4.Por esta razón, dicha obra crítica procederáa una revisión de conceptos,ya
establecidosy justificados en la crítica del uso teórico de la razón, comparandoel uso de los

‘Vii Vornehmen Ton, VIII, p. 403.

2 Vd. KprV, A 167-8.

Vii KrV, B XXVII-XXIX yA 546/B 574-A 557/B 585;cfr. KprV, A 10, nota;cfr. Proleg., §53, A 154-7.
‘Vii KprV, A 9-10; cfr. op. cii., A 190-1.
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• mismos en otra esferalegisladorade la razón, conel propósitode distinguir suficientementea
• ambosy de descubrirla relación (Zusammenhang) internaen virtud de la cual conviven.Este
• recuerdo (Erinnerung) concerniráfundamentalmenteal conceptode libertad, que el trabajo

crítico ha logrado delimitar (begren:en)comoproblemade la razónentre los extremosde la
• indispensabilidad(Unentbehrlichkeit)que lleva consigo,comoconceptoproblemático,y de la
• completa inconcebibilidad(Unbegre~lichkeit)que salvaguardasu carácter inteligible. Por un

lado, quedó justificado (gerechtfertigt) en cuantoconcepto de causalidadpor libertad en la
U primeraCrítica, pero, al mismotiempo, se negabatoda posibleexposiciónempírica(empirische
u Darstellung) de la misma—serála típicade la razónprácticala queaportela viabilidadde ésta
U medianteun giro reflexivo—, porotro, la segundaCrítica seencargademostrar,en unalínea ya
U avanzadapor la fenomenologíade la dignidadhumanaqueconstituíala Fundamentación,queesa

especiede causalidadpertenececomopropiedad(Eigenschaft)a la voluntadhumana.Semejante
u conceptoseráel objetoprincipal de unaaclaracióncrítica (kritíscheBeleuchtung),quelaanalítica
U de la razónprácticaacogecomouna suertede epígrafecomplementario,que recibe la tareade
u investigar(untersuchen)y justificar (rechtfertigen)la razónpor la cual la exposicióny deducción

del principio supremode la razón práctica, a saber, la ley moral, tiene que tomar la forma
U sistemáticaque le caracteriza1.Un esbozocomparativodel uso realizadode la categoríade
• causalidaden la razónteóricay en la práctica,en cuyaarticulaciónresideel enigmade la crítica,
U ya fue ensayadoen los apartadosfinales de la analíticade la razónpráctica.El estudiode la
• libertad contenido en este epígrafemetacrítico deberásacar a la luz el fundamentode la
U diferencia entre los usos respectivos,señalando,en primer lugar, que la primera parte de la
U segundaCrítica estructurael alcance(Umfang)total de las condicionesdel usoprácticode modo
• análogoal del usoteórico,peroen un ordeninversocon respectoa éste2.Puestoque setratadel
• estudio de la razón pura, la división aconteceráde modo semejante a un silogismo
U (Vernunftschluj.9,pasandodesdelo universalen la mayor —el principio moral—, mediantela
U subsunciónde accionesposibles, valorables moralmente, en la menor, hasta alcanzar la
U conclusión,en cuanto determinaciónsubjetiva de la voluntad3, aspectoformal que delata la
U esperanza(Hoffnung) racionalde poderlograr algúndía un conocimientotal de la unidadde la
• facultadde la razónpura, en cuantocapazde unalegislaciónteóricay otrapráctica,que pudiera
• derivarsede un único principio, esperanzaque surge de acuerdo con una nienesterosidad
• (Bedi¿rfnis) irrenunciablede nuestrarazón, la cual no descansahastaconseguirdar con esa
• unificacióncompletamentesistemáticat
• En la estelade estaesperanzaarquitectónica,el esfuerzoracional por dar razón de la
• libertad en cuanto fundamento de nuestrasaccionesmoralmente relevantesconducirá al

u establecimientode unadistincióntanexacta(píhiktlich) comopenosa(peinlich) —al hallarseen
el campode los merosconceptos—entrela doctrinade la felicidady lade lascostumbres,donde,
si bien no encontraremosel asientoproporcionadoporintuicionesque pudierancolocarsecomo
materiadeterminablede los noúmenos,contaremoscon la ventajade poderdistinguir, de modo
análogoa un experimentoquímico,el fundamentode determinaciónmoral puro del empírico5,
descubriendoa la ley moral comoúnico fundamentode determinaciónmoral de una voluntad

U empíricamenteafectada.El largo camino hacia el reconocimientode la libertad como unu
U ‘Vii KprV, A 169

U 2Vd.op.cit.,AIÓI.
U Cfr. KrV, A 304/8360-1; cfr. Logik-Jc?ische,§§56-8; A 187-9; cfr.falscheSpitzfind, AS —explicaciónreal del
• silogismo—y A 29 —explicacióndel silogismocomoconceptocompleto(volistóndigerBegr¡f>5—.

u “VIflrVAÓ2; cfr. KrV, A 15/E 29y A 840/8868.
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principio efectivoen el mundo seha visto abocadoa combatir denodadamentecon la ilusión
(Blendwerk)del empirismo escéptico,el cual lleva a galael reducira aquéllaa una propiedad
psicológica—con lo que toda comprensiónde la libertad pasa a ser comparativa—,para
garantizarla salvación(Rettung)de la libertad,de cuyo enfrentamientoseráparadigmáticala
oposiciónreal entrela magníficaapertura(herrlicheEróffizung)hacialo inteligible, queaportala
ley moral, elementobásicopara habilitar el tránsito (L’ifbergang) que piensala metafisica,y la
superficialreducción—puesno advienela profundidadde un ordenneuniénicoal quepertenece
también la naturalezahumana—de toda causalidadpor libertad a la legalidad natural. La
distanciaentreambasexplicacioneshallaráen buenapartesu sentidoen la cadenade distinciones
transcendentalesque abrieronpasoa la aceptaciónde la posibilidad—en cuantonegaciónde su
caráctercontradictorioe incompatiblecon un conceptoriguroso de naturaleza—de la libertad
transcendentalcomoespontaneidadabsolutaen sentidocausal.Entreellasrecordamos,en primer
lugar, la distinción en un mismo fenómenode una determinacióntemporal al lado de una
determinaciónnouménica,siendoevidenteque solamentela última podráreferirsea la libertad,
en su respectode comienzoabsolutopor uno mismo de una serie de acontecimientos—la
elección de otro orden de cosasconduciríaa la imposibilidad de unificar (vereinigen) la
causalidadpor libertadcon la ley de la necesidadnatural’—. La soluciónpropuestapor la crítica
de la razón especulativaal conflicto aparenteentreel mecanismonatural y la libertad en una
mismaaccióngirará,pues,sobrela basede la referenciadel primeroal fenómenoen el sujeto
determinableen el tiempo—, mientrasque la segundacorresponderáa lo inteligible en éste
determinablepor leyesque sedaa si mismomediantesurazón—,partición crítica por la cual

2podremosimputarle(zurechnen)susacciones.
La presenciade la concienciamoral (Gewissen)en la naturalezahumanase muestra

asimismo como una pruebanotable de la realidadefectiva (Wirklichkeit) de la libertad en
nosotros,no en vano la doctrina de la virtud la consideraráuno de los conceptosprevios
(Vorbegr¿Ijfe)estéticosqueconcierneny desplieganla receptividad(Empfñnglichkeit)del ánimo
parael conceptode deber3.Perolo queen estosmomentosmásnospuedeinteresarde ella es su
conclusión,consecuentecon la distinción especulativaanterior, según la cual la concienciadel
sujeto agentede que susacciones,en el momentode realizarlas,se encontrabanen supoder,es
decir, en su capacidadde tomarresoluciones(entschlieJien),no le librará del ejercicio de la
autocrítica(Selbsttadel)y del reproche(Verweis) amargoque dirigirá a sí mismo, por muy
enterradosque sehallenenel ánimo del sujeto.Comportamientocon uno mismoquemanifiesta
la actividady la efectividadde la razóncomofundamentode determinación(Bestimmungsgrund)
de la voluntad, que crealas condicionesnecesariasparaque, en completaabstracciónde toda
detenninacióntemporal,preguntemossi la acciónencuestiónpertenecea unadecisiónmía—y,
así, si «me pertenececomo acto» (mir als Tat angehiiren) y puede serme imputada
(zugerechnet)—.Pues la causalidad racional por libertad y su espontaneidadabsoluta
proporcionana nuestravida sensiblela forma de un fenómeno(Ehanomen)unitario4, en el que
carecende sentidolas determinacionestemporales,o si se prefiere,la concienciade la libertad
nospennitealcanzaruna perspectivaintegral con respectoa nosotrosmismos,en cuantoseres
fenoménicos,al mismo tiempo que personasy miembrosde un posiblereino de los fines. Esa
posibilidad de la vida moral de cada cual depende,como no nos cansaremosde señalar,

VdAorV,A169-170.

2 Ud. op. oir., A 174-5.

Vii MS, Tugendl., Introd., XII, pp. 400-1; cfr. G. Lehmann.,ZurAnalysedesGewissens in Kants Vorlesungen tiber
Moralphilosophie, en Kants Tugenden, pp. 27-58, obra que incluimos enbibliografla.
“Vii KrV, A 546/8 574; A 553/8581; A 5S6/B 584,
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u estrechamentede la limitación de nuestro conocimiento teórico, de suerte que, a falta Qn
• Ermangelung)de unaintuición intelectualde nuestrafacultadde desear,elfaktumde la ley moral
• seael ~ue nos asegure(versichern) esadoble referenciade nuestrasacciones,a saber,a la

necesidadnatural y a la libertad, como acontecimientosnaturalesque, al mismo tiempo,
• permaneceninexplicables(unerkldrlich) en virtud de su pertenenciaa la libertad’. La separación

U y cuidadosaabstracción(Absonderung)realizadapor la Crítica de la razónpura entrelas formas
purasde la intuición y la existenciade las cosasen sí conduciráinevitablementea la certezade
que la libertad resultamuchomásdificil de conciliar con un sistemacomoel espinozista,en el
quela existenciade las cosasen el espacioy enel tiemposerájuzgadacomo la existenciade las
cosasen sí mismas,que con la doctrinadel idealismotranscendental.Estacircunstancia,que
pasamosa justificar, «da al mismotiempola esperanzade un feliz resultadopara la afirmación

U de la libertad» (gibt doch zugle¡ch Hoffnung zu einemfúr die Behauptungder Freiheit noch

a glñcklicheAusgangef. Sin embargo,a pesarde que el métodogeométricospinozistatrasladeel
u orden ontológico-cognoscitivoa un espacioen el que la razón humanano sea ya capaz de
U distinguir su conocimiento—en su sentido rigurosamentetranscendental—de la génesis
u geométricamenteregladadel mismo,por lo que entoncesel progresode nuestrosconceptosno
U podrásino avanzarcomola verdaderateología,a saber,justamentela quearrebateel preciado
u objeto que constituye la fertilización cognoscitivade los meros conceptosa las religiones,
U Spinozatuvo al menosla honradezintelectualde ahorrarnoslas intrigantespiruetascon las que
U ciertos defensoresde la convivenciaentre ontología y teología proyectanaunar la noción
U transcendentede creación(Schópfung)conla de libertad.Pues,en efecto,suponerque Dios ha
U sido la causa de la existenciade las sustanciasimplica a su vez elevarlo a fundamento
U determinantede las accionesdel hombre,las cualesterminaríanpor hallarsefuera del poder
U (aujier Gewalt)deéste,quecobraríael aspectode la conocidaimagenkantianade la marionetao
U el autómatade Vaucanson,puestoen marcha (aufgezogen) y construido (gezimmert)por un
• Supremo maestro de todas las artes, que convertirá en quimérica a toda conciencia de
• espontaneidady libertad.A diferenciadel defensorde la scientiamoregeometricodemonstrata,
• el creacionistadesconocequeel conceptoclave de sustesisconciernesólo a noúmenos,nuncaa
• la representaciónfenoménicade las cosasdel mundo.El rechazodel espacioy del tiempocomo
• determinacionesfenoménicasde las cosasdesembocaráanteso despuésen elfatalismo,al queno
u puedeescaparel sincretismodeMendelssohn,que,a pesarde considerar—en un curiosoensayo
• fenomenológico—a las determinacionesde la intuición comopertenecientesa las cosasen si
• mismas,pretendeatribuirlas,sin embargo,a los entesfinitos y dependientesde lo Increado,no a
• un Ser primero infinito3. Se trata, por lo tanto, de una distinción totalmentead hoc y

u _____________

U ‘Vii KprV,A 178.
• Vii op. cit.,A179-180.

Enla discusiónconlosorgullosos“humanistas”de sutiempo,el criticismo kantianosiemprese pondrádel ladodel
U representantede la consecuencia,si bien muchasvecesésteseainconscientede ello. Tal es el casodel fatalista
U Priestley—en su Doctrine ofPhilosophical Necessity— frente a Mendelssohn,el cual, trashaber negadoen los
U hechos(iii der Tat) la libertad, pretendeafirmaría inútilmente con las palabras;cfr. Rec.zu Schulz,en cuya obra

u Ensayode una introducción a la doctrina moral Kant reconoce unfatalismouniversal corno principio director,que
conviertetodo hacer y omitir humano en un mero juego de marionetas,que anula la noción de obligación

u (Verbindlichkeit), asi como, con el propósito de conservarnocionescomo deber y ley práctica, introduce la
U causalidaddivina en cuantofundamentodenuestrasacciones,absorviendode esemodoen un uso indebidode la
U especulaciónal usoprácticode la razón,quedesembocaen lo visionado(úberschwenglich),vii XII, pp. 776-8. Sin
• embargo,vemos aparecerigualmenteen esta recensiónuna intervenciónde la naturaleza—en su respectode

d,aedala rerum, con la que nos la presentaZewF—, pueshasta el másdecidido fatalista, cuandose entregaa

U disquisicionesespeculativas,se veráobligado,enel momentode actuar,a comportarsecomosi fuera libre, unaIdea
u
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contradictoriaen sí misma, desdeel momentoen que Dios podrá considerarsecausade la
existenciade las cosas,pero no del tiempo en el que necesariamenteéstasnos vienen al
encuentro, lo que vendríaa introducir serias contradiccionescon respectoa su infinitud e
independencia,por citar dos de sus predicados,pues nadaen él conducea concebir que el
desplieguede su creaciónacontezcaen y segúnel transcurrirtemporal,lo que nadatendráque
vercon la consecuenciamostradaporel pensadorholandés,al distinguir éstela existenciadivina
—existenciade un ser en sí mismo— de la existenciadel mundo sensible—existenciade las
cosasen el fenómeno—y sostenerla dependenciade las cosascon respectoa Dios —cuyas
determinacionesesencialessedanel Espacioy el Tiempo—,en cuantoaccidentesaÉl inherentes,
la ratio essendide cuyaexistenciatemporaldevuelvesiemprea aquél’. Supondríaunaflagrante
contradicciónel dar la razónaMendelssohnen sudefensade nuestroconocimientode Dios como
creadorde un mundopobladoporfenómenosy, así, comocausade las accionesproducidasen el
mundosensible.Kant consideraquela astuciade los maestrosdogmáticosde la metafisicavenció
en ellos a la sinceridady veracidad—decisiva virtud para la constitución de un discurso
científico en el pensamientokantiano—,de modoquesilenciaronlo decisivodel principio de la
idealidadde los fenómenosen el espacioy en el tiempo, con la esperanzade quetal omisión no
generanconsecuencias.Perolo contrarioesel caso,y másbien constituyeun momentocumbre
en la investigaciónde laexperienciadel pensarqueesla libertadel recuerdoordenadodeltrabajo
critico realizadopara queel tiempo no fuera encumbradocomo determinaciónomnímodade
todaslas cosas—preocupaciónespecialmenterelevanteenla conclusiónde los Prolegómenos—,
conel fin de quefueraposiblesalvarun espaciovacíoqueotro uso de la razónvendríamástarde
a fructificar e inauguraren unagloriosaapertura2.

Esteesel horizontecon el que la ontologíateóricasientalas basesparapensarla libertad,
a saber,el únicoconceptosuprasensiblequedirige y abanderala ampliaciónprácticade la razón,
recogiendoel testigo de los conceptos-límitedel entendimiento,que, si bien resultaronde una
utilidad insustituiblepara el acabamientoy delimitación de la ontología representadapor la
filosofia transcendental,eran incapacesde efectuar,al perteneceral campode lo problemático,
tránsitoefectivoalgunode un estadiode legislacióna otro, quebrándosecomo una figura huera
en el momentode ensayartal pasotranscendente,como evidenciaronlos recorridos por las
diferentesapariencias(Schein)de la razón pura. Remitiendo al empleo de la distinción que
resultaútil al modelo de solución de la terceraantinomia,a saber,la relativaa las categorías
matemáticasy dinámicas—contienenrespectivamenteuna síntesisde lo homogéneoy de lo

quecomportaun hecho(Pat) queúnicamenteeseproductoracionalpuedeaportar;vii op. cit., pp. 777-8; cfr. KrV, A
475/8 503-A 476/8 504, donde, a modo cartesiano,Kant expresa,tras la presentaciónde los cuatro conflictos
antinómicos,su convencimientode que la aparenteindiferencia, con la quejuega fundamentalmenteel empirista
cuandose tratade discutir acercade cuestionesespeculativas,desaparececomoun sueñocuandollega el momento
del hacery omitir, casoenel cual el sujetoelegiránecesariamentesusprincipiossegúnun interéspráctico.

Vii Kprk A 182-3: «[E]l espinozismo, aparte de loabsurdo de su ideafundamental, concluye, sin embargo,con
mucho más rigor que puede hacerlo la teoría de la creación, ya que en ésta los seres, aceptados como sustancias y
existentesen si en el tiempo, sonconsideradoscomo efectosde una causa suprema, y, sin embargo, al mismo
tiempo, como nopertenecientes a el/ay a su acción, sino por si como sustancias».
2 Precisamente la aclaracióncritica de KprV albergaunadeclaraciónde intencionesdel filósofo critico que tiene
muchoencomúnconla definicióndela Crítica comocienciadelos limites de la ra2ónpuraen laDisciplina deKrV,
nosreferimosal siguientepasaje,op. cit., A 184-5: «Si sedebeayudara una ciencia, hay quedescubrirtodas las
d¿ficultadesy hasta buscas aquellas que secretamente se hallen en su camino; pues cada una de ellas requiere un
remedio que no puede encontrarse sin proporcionar a la ciencia un crecimiento, sea en extensión o en
determinación, por donde, pues, los obstáculos mismos llegan a ser medios defomentar la solidez de la ciencia En
cambio, si las 4ficultades se ocultan intencionadamente o se resuelven sólo con paliativos, estallan, tarde o
temprano, en males incurables que hunden a laciencia en un escepticismo completo».
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• heterogéneo—,Kant glosa el resultadode tal inversión de fuerzascomo comprensiónde la
u libertadcomounpoder (konnen)adscribiblea unaaccióndeterminadamecánicamente,en cuanto
• pertenecienteal mundo sensible,precisamenteel de tener a su base, como fundamentode
u determinación,unaespontaneidadabsoluta,quepennitellamarlolibre. El recorridoquellevamos

andadopor la segundaCrítica y el descubrimiento,medianteel faktwn de la ley moral, de una
facultadde la razónpura de serella misma el único fundamentodedeterminaciónmoral de las
accioneshumanasennquecennotablementeesacomprensióncon la aportaciónde un ser (Sein)’,
demostrable(beweisbar)por esecasoreal (wirkliche Falle). Puestoque el métodocritico pone

sobreavisode que el sernoesun predicadoreal,sino másbienla posición(Position;Setzung)deuna cosao de ciertas determinacionesen si m¡smasty la definición de lo realrnená’e efectivou (wirklich) como uno de los postulados del pensarempírico sefiala una conexión con las
U condicionesmaterialesde la experiencia,serádeesperarel hallazgode unarelación o conexión
U (Zusatnmenhang)del ser que es la libertad, como concepto inteligible, con un principio

incontrovertible (unwidersprechlicher Grundsatz), que sea fundamento de determinación
U suprasensible—no empíricamentecondicionado—,así como que cuente con una objetividad
U demostrada.Lo cualnosconduceinevitablementea la ley moral, encuantofaktwnde la razónen
U su usopráctico,que semanifiestacomoel espacio/tiempoo la únicabase“intuitiva” de aquélla,

quejustifica y demuestrala realidadobjetivadel nuevouso3. El resultadode esterecuentode
U resultadosde la analítica de la razón práctica,en cuanto exposiciónsintética del principio
U supremode la moralidad,constituye la superación,por así decirlo, de la indeterminabilidad
U (Unbestimmbarkeft)y carácterproblemáticoen los que se traducía la admisibilidad de la
U causalidadpor libertad en la Crítica de la razónpura, medianteun conocimientoasertóricoy
U una determinación (Bestimmung)en consideraciónde la ley de su causalidad,como una
• determinación inmanente,por práctica, de la realidad efectiva (Wirklichkeit) del mundo
u inteligible. La libertad,encuantolo suprasensibleen nosotros,tendrála ventajade proporcionar
U un enlaceo conexión(Verknúpfung)conel que solucionarla necesariacuestióndel tránsitoentre
• dos regímenesheterogéneosde legislación,medianteelfaktumde la ley, que coloca (versetzen)
u al sujetoen un mundointeligible, ademásde sudeterminaciónsegúnel tiempocomo fenómeno.
U El principio práctico y cognosciblea priori de la libertadsuminístra,pues,sin abandonarsu
u carácterde propiedadinexplorable(unerforschlich)e inconcebible(unbegre¿flich)teóricamente,
• a la razónla facultad(Vermogen)y la autoridad(Befugnis)pararealizarel tránsito, en el sentido
• depasotrascendente(Clberschritt),de lo sensiblea lo suprasensible:

u
«El conceptodelalibertadeslo únicoquenospermiteno tenerquesalir fueradenosotros

U para encontrarlo incondicionadoe inteligible paralo condicionadoy sensible.Pueses nuestra
U mismarazónla quemediantela supremae incondicionadaley, se reconocecomoel serquecobra

U conciencia de esta ley (nuestra propia persona) en cuanto perteneceal mundo puro del

U entendimientoy, por cierto, hastacon determinacióndel modo con que él, como tal, puedeser

u activo.Mi sepuedecomprenderpor qué,entodala facultaddela razón,sólo puedeserlapráctica
aquellaquenosayudaa salir del mundo sensible,y nosproporcionaconocimientosde un orden
suprasensibley una conexiónque,poresomismo,no puedenserextendidosmásqueprecisamente

U hastadondeseanecesarioparaelpunto devista puropráctico»4.
u
U ‘Vii KprV, A 187.

U 2ViiKrV,A598/B62&

u 3ViiÑrV,AISS.
~Vii op. cit., A 189-190: «Der einzige Begrff1 der Freiheit verstattet es, d.aflwir nicAn aufler uns hinausgehen diirfen,

• umdas Unbedingte undlntelligibele ni dem Bedingten und Sinnlichen zufinden Denn es ist unsere Vernunft selber,

<he sich durchs hochste und unbedingte praktische Gesetz, und das Wesen, das sich dieses (esetzes bewuflt ist

u
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El uso práctico de la razónse muestra,así, como el único capazde ayudamosa salir
(hinaushelfen)más allá del horizonte de los fenómenos,entregandoconocimientode un orden
suprasensibley unaconexiónen condicionesde habilitarel pasotranscendenteen el queconsiste
propiamentela metafisica.El descubrimientode un poder (Vermógen)que demuestrala realidad
efectivade la causalidadpor libertad, recorreel caminode ida de la relaciónvinculantede lo
sensibley lo inteligible, en el que deberáiluniinarse que los esfuerzosinvertidos en una
investigaciónacercade la posibilidad de la metafisicano han resultadovanos1.La razón ha
mostradoel uso práctico que poseelegítimamentehaciendouso de un lenguajeno intuitivo ni
esquemático,cuya regla supremaquedarepresentadapor la ley moral. Perotodo intento de la
segundaCrítica de volver sobresus pasosparamostrarla realizabilidaddel objeto total de la
libertadcomosufin final en el mundofenoménicoresultará,cuandomenos,insuficiente,o si se
prefiere,tendráel aspecto,másetéreode lo deseable,de unadoctrinade los postulados,en la que
reconocemosun momento dialéctico-regulativo,casi paralelo, con todas las dificultades que
habráquesubrayar,al usoinmanente-regulativoquecaracterizóa las Ideastranscendentalesde la
razón,enrelacióna la máximaunidadsistemáticaposiblede los conocimientosdel uso empírico
de aquélla.Justamenteen estaparteque ahoraanunciamosde la Crítica de la razónpráctica el
trabajode definición, lo máscompletaposible—no en el sentido formal del que nos ocupamos
en la analítica—,de un conceptometafisicocomo la libertad,ofreceráun diámetrointeligible
quela demostraciónde la libertadcomo resfactí, a saber,su realizabilidadefectivaen el mundo
y suhallazgoentrelos hechosde la experiencia,estarállamadaa complementar.

1E3La cuestióndelsumoBien y suscondicionesdeposibilidad: la cosmologíaprácticacomo
consideraciónformol delfin final posiblepor la libeflwt

Sin duda algunala introducciónde una exposicióny discusión acercadel sumo Bien
(bonumconsummatum)en la partede la segundaCrítica consagradaa la Dialécticahagenerado
un buen númerode dificultadesdiscutidasen rigurosasobrasquehan pasadoa engrosarla ya
larga historia del estudio de la obra kantiana. Unos precedentessemejantesno dejan de
producimosuna ciertadesazónal redactarun trabajocomo el presente,dondela estabilidady
cimentaciónde la estructuraarquitectónicadel tratamientokantianode la libertad representaun
auténticohilo conducto¿.Peropodemoscomenzarseñalandoel aparenteolvido que sufrenlos

(unsere elgene Person), als zur reinen Verstandeswelt gehórig, und zwar sogar mit Bestimmung der Art, wie es als
ein solches tdtig sein k¿iinne, erk.ennt So lófit sich begreifen, warwn in demn ganzen Vernunftvermógen nur das
Praktischedasjenige se»> kdnne, welches uiu Uber die Sinnenwelt hinaushilft. ¡md Erkenntnisse von einer
iibersinnlichen Ordnung ¡md Verkntépfung verschaffe, die aber eben darumfreilich nur soxveit, als es gerc¡de flir dde
reine praktische Absichtnñtig ist, ausgedehnt werden kónnen»; cfr. GMS,RA 107-108.
‘El argumentoempleadoen la aclaracióncrítica essintético, sólo así se entiendeque encontremosenprimer lugara
la libertad, raho essendi de la ley moral, lo único —esto último— que en realidad podemosconocer; vii la
restricciónde nuestroconocimientode lo suprasensiblea lo práctico en Fortschr, XX, p. 310: «Sólo cuandolas
leyes morales han develado lo suprasensible en el hombre: la libertad cuya posibilidad no puede explicar la razón
pero si probar su realidad en esas doctrinas dogmático-prácticas, sólo entonces ha exigido la razón el conocimiento
de lo suprasensible, pero restringido al uso en el respecto dogmático-práctico, donde se muestra ahora una cierta
organización de lapura razón práctica: en primer lugar el sujeto de la legislación universal como autor del mundo;
en segundolugarelobjetode la voluntad de los seres en el que estos son capaces de alcanzar talfin: en el respecto
práctico, Ideas autoproducidas (selbstgemacht) mas no susceptibles de ser establecidas en el respecto teórico»; cfr.
op. cit., p. 295; cfr. exposición de las tres Ideas que constituyen el conjunto de cuestionesde la tradicional
metaphysica specialis en Kr Y, A 337/8395, nota; cfr. .Proleg., §5, A 41, nota.
2 Nosreferimosa posturascomo la de HE. Allison, queejemplificamosensu consideración—en su Kant s Theory
of Freedom— de queunaobra, decisivapara la configuraciónde nuestrotrabajo, como la de B. Carnoissobrela
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u defensoresdel carácterforzadode la presentacióncrítica de la libertad comopostuladode un
u decisivopasajede laDialécticatranscendentalde la primeraCrítica, segúnel cual, «libertad es

lo quepuedefranquear(tkbersteigen)todo límite dado»’. En efecto,comovienea serhabitualen
los discursosde las dialécticas,esde medidasde lo que se trata,a saber,de averiguarlo que

u puedeproporcionarun conceptollevadoal límite de lo quepuede,ya setratede un conceptopuro
del entendimientoo de unaIdeade la razón,porlo quepodemosafirmar que el tratamientode lalibertadcomounpostuladode la razónpráctxa, en nadahade negaro contradecirsucarácterde

U hechode la razón, sino que más bien ofreceel indice de inteligibilidad que debesatisfacery
U cumplirsuobra—la producciónde un mundoen el queeseprincipio racional hayaplasmadosu
U huella—,sin poderaportar,sin embargo,—deahí su“fragilidad” ftentea la potenciaconceptual

de la Crítica del Juicio— los mediosy caucespor los que eseproyectopropio de la libertad
U puede acontecer.La segunda Crítica avanza por este camino, es decir, en la defensa

(Veríeidigung) de la pertenenciaa la arquitectónicade la enterarazónde estapartede la obra,
U aconsejandola recuperaciónde unade las antiguassignificacionesde lafilosofla, a saber,como
U una doctrina del sumoBien (Lehre vom hóchstenGut), que la razón procuraelevar hastala
U ciencia2.Del mismo modo en que la Dialéctica transcendentalde la primeraCrítica no añadía
U nadaa las condicionesquehacíanposiblela objetividad del objeto, la Dialéctica de la razón
u práctica, encuantotransposicióna la voluntadde la estructurade acabamientode la razón,no
• añadiráningún elementodoctrinal a la experienciay deduccióndel principio supremode la
U moralidad3.Resultainsoslayableen estepunto la distinción entreel tratamientointegral de la
U libertad—quenosremite en último términoal estadoenquequedala cuestiónen la Crítica del
• Juicio— y el nivel formal del estudiode la misma en el que seencuentranla autonomíay la
U cosmologíapráctica. Estas últimas serán trazadasrespectivamenteen una analítica y una

U dialéctica de la razónpráctica,que —comoya ocurríaen la Crítica de la razónpura— no se
U despliegansucesivamente,sino más bien de manera simultánea,pues —por una esencial
U limitación del serracionalfinito, a saber, su necesidadde considerarel nexuseffectivusde la
U accióncomo nexusjinalis— pensarla ley moral y su determinaciónformal exigirá, al mismo
u tiempo, pensarlas condicionesde posibilidaddel objeto apropiadoy adecuadoa aquélla,con lo
u que la libertad en sentido práctico resulta iluminada por lo menos en un doble respecto
u indivisible, a saber,como objetode un sabery comopostulado,esdecir, como objeto de unafe
u racional(rationaler Glauben/.Sin la preexistenciade problemasnecesarios,generadoresde una
u
u existenciadeunadoctrinakantianade la libertad, a pesarde constituiruna referenciadeconsultaútil y pretenderde

buenafe presentarun panoramalo másamplioposiblede eseprincipio, caelamayorpartede las vecesenun trabajo
U depatchwork,queahonalas dificultadeseincompatibilidadesentrelostextos,vii Allison,op. cit., Introd, nota2. p.
U 250. Quizásno podamosescapara las objecionesde unaopinión tan autorizadacomo ladel estudiosoanglosajón,
U pero sidefenderemosquela estructuraquehaadquiridonuestrotrabajointentareflejardel modo másfiel posiblela
u coherenciade la comprensiónkantiana de la libertad, desde su introducción en la obra critica como Idea
u transcendental,pasandopor sudeterminacióncomorañoessendide la ley moral, hastadetenemos,enlaúltimapartede estatesisdoctoral, en las condicionesde posibilidadde la realizabilidadde hechode su obra, como finfinal,
U estructuraqueremiteal ordenderazonesqueproponemosy defendemosenlaIntroduccióndenuestrotrabajo.

U ‘Vd.KrV,A31718374.

2 ~ KprV, A 194; cfr. Fortschr., XX, p. 301, dondese especificala provenienciade esadoctrinade la sabiduría,en

u manto determinantedel Bien supremo,de un principio prácticocognosciblea priori que es la libertad, con unaindigenciay menesterosidad(Bedtfrfnis)quesemuestracomolegal (gesetzlich);cft. KprV, A 7.
U ~Vii P. Ricoeur,Le Conflit desinterprétations, especialmentepp. 406-415.

U ~Esa simultaneidadseobservaenKprV, A 197, puesdesdela perspectivaqueproporcionala razónel sumoBien

U puedeconsiderarsecomofundamentode detenninaciónde la razónpura,dadoquela ley moral se halla integradaen

u eseconcepto—no dejaporello de haberautonomía—.El desconocimientodeesteordendeconceptos,asi comodel

u doblepuntodevista tambiénposibleen lamoralidad,conducea reconocercontradicciones—porejemploen el caso

U
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aparienciatranscendentalen el senode la especulación,como el de un ser absolutamente
necesario,no habriaalgo así comoexigenciay necesidadsubjetiva(Bediirfnis) de la razónpura
alguna, sino únicamentede la inclinación (Neigung)’, pero un conceptocomo el de deber,al
exigir que la voluntadconviertaal sumo Bien en objeto de su voluntad y que lo fomentecon
todassusfuerzas,exigequeel sujeto2presupongaunaseriede objetos,problemáticosparael uso
teóricode la razón,comopostulados. Lanecesidadde unarazón que penetrasu menesterosidad
en el campoque concierneal más elevado de sus interesesde presuponer(voraussetzen)las
condicionesdel sumoBien no pretendeenmodoalgunocimentarni darapoyoo firmezaexpost
facto al motivo impulsor (Triebleder)que es la ley práctica,sino que respondea la búsqueda,
puestaen marchapor la razón,de un objeto a la medidade una voluntadpura, cuyarealización
las circunstanciasexternasno parecenfavorecer. Precisamentela <falta de circunstancias
externas»parala realizaciónde un objetoqueseaun fin en sí mismo—comoeselfinfinal dela
libertad— exigirá que se pongan (setzen) las circunstanciaspara pensar una proporción
(Verháltnis) entrela dignidaddel sujeto y sufelicidad, enla quela voluntadno pondráun interés
másquemoral, excitadopor el imperativode «procurar con todas nuestrasfuerzasque exista
semejanterelación (un mundoajustadoa losfineséticossupremos)»~. Así, la doctrinakantiana
de los postuladosno tendráotro fin quejustificar laafirmacióndefensivakantiana,segúnla cual
«todo cuanto en la moral es correcto para la teoría también tiene que ser válido para la
práctica»

4,pues es el mismo conceptode libertad, clave de bóvedadel enteroedificio de la
razón,el queexige la inclusión,en unaobraqueseocupade fundamentarsu realidadobjetiva,de
un estudioacercadel sumoBien y sus condicionesde posibilidad5.En suincomprensibilidady
resistenciaacualquierexplicaciónteórica,quela reducidaatérminostemporales-fenoménicos,la

de las objecionesde Garve, contestadaspor Kant en la primer partede JA Pr.— dondemás bien se encuentran
consecuenciasdeunaannoniaperceptibleparaunamiradamás amplia;cfr. conrespectoala unidadpresenteentreel
debermandadopor la ley y el objetoresultantede esaacciónRe!, Pro! a laprimeraedición, passim.El sumoBien
representala respuestameramenteracional, quela razónaportacomo facultadde los principios,a la realizabilidad
del objeto total de lo práctico,queno bailaráel desenlacede su planteamientobastala KU; vii O. Kr~mling, Das
hochsteGutalsmoglicheWelt, quecitamosenbibliografla, el cual se enfrentaa la posturadeO. Marquard,que—en
su Die Wendeder Athetik— sostienela impotenciade la razón prácticapara aportarmediosque garanticenla
realizacióndel fin final de la libertad, por lo que seve obligadaaconcebirlopor merosconceptos.

Ud. KprV A 256, nota.
2 Ud. op. ch., A 256-7.

Ud lhPr, VIII, p. 279, nota, dondeun pocoantesde estaslíneasencontramosel siguientepasaje:«La exigencia
de admitir un sumo Bien en el mundo —posible además gracias a nuestro concurso— como fin final de todas las
cosas no es exigencia que nazca de una falta de móviles morales, sino de una falta de circunstancias externas en las
cuales, y sólo en las cuales, puede ser realizado, de acuerdo con dichos móviles, un objeto que esfin en sí mismo
(fin final moral). Pues no puede haber una voluntad completamente desprovista defines»; cfr. Re!, Pról., VIII, nota;
vii Th.Pr, vm, p. 282, nota,dondesedefiende,unavezmás,el formalismomoral, encuantoprecedenciadeiure de
la determinaciónformal de la voluntad con respectoa la indicación de una meta (Ziel) de la acción: «Esto es
precisamente aquello en lo que hago más hincapié. El móvil que el hombrepuede tener de antemano, antes de que le
sea indicada una meta (fin), obviamente no puede ser sino lapropia ley, en virtud del respeto que ésta infimde (sin
determinar todavia quéfines quepa tenery alcanzarpor su cumplimiento»>; K. Dúsing opina, de acuerdo con lo que
expresanestaslineas kantianas,que el sumo Bien no interviene en la fundamentaciónde la moral, sino en el
desplieguede la doctrina de la concienciamoral finita; Das Problem des hóchstenGuts in Kantspraktischen
Philosophie, p. 28, que incluimosenbibliografla.
~ Ud. litE>’., VIII, p. 288; cfr. observacionesde E Proust acerca del sentidode los postuladosen el pensamiento
kantiano,enop.cit, cap. IV, Expérimentatlonsetproblématisations,Pp. 127-132;cfr. 1.5.3 ennuestrotrabajo.

A diferencia de lo sostenidopor H. Cohen —en su Kan¡s Begrñndungder Ethik, p. 312—, la Dialéctica
transcendentalde KprV no se reducea una suertede apéndiceteológico, deudorde la tradición de la metafisica
especial,sino que parecequeunacuestiónbuscaday discutidadesdeel mundogriegorecibeun nuevosentidoenesa
obra.
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u libertadexige comopropósitoracional la soluciónde la realizabilidadde derechode su objeto
u total, localizado en el sumo Bien en cuanto unidad sintética de felicidad y virtud, donde
u curiosamentela primeraactúa intensive,por lo que respectaal gradode la satisfacciónrecibida,
u extensive,en la medida en que conciernea la reunión total de inclinacionesque supone,y
u protensive,en virtud desuaperturahaciael futuro, debidoa la imposibilidaddecerrarsemejante
u ideal de la imaginación—por lo que carecede esquematemporal—,en unaversiónconceptual

del deseototal,que enel fragmentode un catecismomoral ofrecidoporKant en la Metafisicade
las costumbressetraduciráen quetodo—representaciónde la Ideacosmológicade mundocomo
espaciodel comportamientopragmático—resultesiempresegúnel deseoy voluntaddel sujeto
Esesumo Bien secomponede la virtud, encuanto«intención(Gesinnung)conformea leyporrespeto la ley»2y de la felicidad,entanto que«estadode un ser racional enel mundoal queen

u todasuexistenciale va todo segunsudeseoy voluntad»3,de modo quela relaciónde ambosserá
U la del fundamento(Grwzd) consuconsecuencia(Folge), dondela virtud actuarácomoel bonum
U supremum,condicióndel sumoBien realizado(bonumconsummatwn).Lo primero ha quedado
U demostradoen la analíticade la segundaCrftica, pero la realidadde lo segundoimplica la entrada

en escenade la felicidad,por lo que la Ideade sumoBien aparececomo la necesariamediación
de la formalidad de la ley con la tendenciadel hombre a la felicidad, lo que suponeuna

u ampliaciónmaterialdel sentidodel imperativocategórico,en tanto quedesplieguecompletode la
u doctrinade unaconcienciamoral finita4. Habíaquedeshacersede unarepresentacióningenuade
u felicidad,la cualdebía,a suvez,depurarseal máximo,paramostrarsuauténticaestructura5,cuyo
u primerpasofue suausenciade la fundamentacióndel principio supremode la moralidad,donde
U sela identificabacon el amorde sí (Eigenliebe).Ahora, la dialécticade la razónprácticavuelvea
U traera colacióna la felicidad con el propósitode introducirla en el horizontetotal de la obra
U humanaposiblepor la libertad,no en el sentidode una meraadición de deseosy apetitos—nos
U parecedel todo acertadala observaciónal respectode Ricocur, por la que consideraa este
u Verlangen kantiano de la razón como indice de revelacióntranscendentaldel sentido del
u ~<piea&aiaristotélico-—,sinocomofruto deunademandaen el fondoilusoria, que,sin embargo,
u

‘Debetenerseencuentala tesisdefendidaporP. RicocurenPhdosophiede la vr.ilonté, 11.1L ‘hommefa¡ll¡ble—vd
nuestra bibliografia—, p. 68: «Es la razón la que abre la dimensión de la totalida4 pero es la conciencia de

u dirección, experimentada en el sentimiento defelicidad, la que me asegura que esta razón no me es extranjera, que
U coincide con mi destinación, que le es interior y, si se puede decir, co-originaria». Esta misma unidad de
u espontaneidady razón,por un lado, y receptividad,por el otro, quesólo puedeaunarla imaginacióntranscendental,
• volveráa apareceren sulecturadel sentimientoapriori derespeto;cft. Philosophiede la volonté,1. Lo voluntarioy

lo involuntario, p. 454: «la libertad no es un acto puro, sino que en cada uno de sus momentos, es siempreu receptividad y actividad».
U 2ViJ4tA23l.

u ~Ud. op. ciÉ, A224.

u ~Vii op. cit., A 199: «Pues tener necesidad defelicida4 ser digno de ella, y, sin embargo, no participar de ella, es

u cosa que no puede coexistir con elperfecto querer de un ser racional que al mismo tiempo tuviese otro poder, sínosotros imaginamos un ser semejante, aún sólo como ensayo». La relación de fundamento a consecuencia entre la
u virtud y la felicidad recuerdalaqueseestableceenel Canon de la razón pura entrela moralidady la felicidad,como
U «sistema de la moralidad autorrecompensadora»; vii KrV, A 8091B 837.

u Vii P. Ricoeur, L hommefaillible, pp. 81-6. 0. Rebeul —en Kant et le probléme du mal, pp. 251-4— afirma la

u insatisfacciónes la cualidadmás llamativa del hombre,queen moral esapeladoa progresary superarsutinitud sin
pausahacia el infinito, en direcciónhaciaun ideal inaccesiblea la vistay comprensiónhumana,para la que el grado

u máximode moralidadposibleserála virtud; vii MS, Tugendl., Introd, II, p. 383. Frenteal peligrosorebajamiento
U epicúreodel principio de la moral y al dudosoheroísmomoral propugnadopor el estoicismo,enel fondo unapura
• presunción,al no repararenque la virtud sólo alcanzaa hacernosdignosde felicidad, la unidadsintéticapostulada

u por Kant —quereivindicala doctrinamoralcristiana—entrevirtud y felicidad instaurala baseracionaldeuna firme
creenciaen la reconciliaciónideal dela naturalezaconnuestralibertad.

u
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abreunaperspectivasuprasensible,en laquesomoscapacesde actuarconformea la destínación
supremade la razóny desdela quealcanzamos,junto aun doble puntode vista—ya presupuesto
en la Fundamentación—,por el que el hombre es consideradoal mismo tiempo como ser
sensibley comocosaen sí, atendiendoa la tensiónque recorrela acciónhumanaentrela finitud
del caráctery la infinitud del ideal de la felicidad. Frenteal placerhedonistay la virtud orgullosa
del estoico, Kant encontraráen la concepciónde la virtud cultivada por el cristianismo la
sustituciónde la satisfaccióndel sabiopor la esperanza(Hoffnung) en nuestramáximaperfección
moral y en la felicidad que podremosexigir en casodeobtenerla.Dios parecehabercreadoal
génerohumano—senosdirá en la Metafisica de las costumbres—movido por la necesidadde
encontrarun fin parasuamor,y justamenteaquelloque puedeamaresunahumanidadvirtuosay
feliz, de modo que sólo la justicia divina, como la moira y el Fatum de los antiguos,será
antepuestaal amorde la divinidad,«encuantocondiciónrestrictiva dela bondaddeDios»2.

Si bien laencamacióndel sumoBien solicitalaconstituciónde un discursocomoel de los
postulados,pertenecientesa la fe o creencia racional, ese objeto será realmente mandado
(gebietet)por la razónpráctica.En estesentido,Kant caracterizaráa estaIdea como un mundo
ideal (natura arche¿’ypa),al que nostrasladala concienciade la autonomíade la voluntady cuya
formaestamosllamadosa aplicarenel mundosensible3,enunaperspectivainmanentede la que
no seexcluyea la esperanzay la fe, en la medidaen queambaspertenecenal conceptocompleto
del sujeto finito racional de la acción. El fa/aiim de la razón que es la ley moral ya eraalgo
incondicionado,en cuanto signo (Anzeichen)de la libertad, pero este incondicionadono se
mostrabasuficienteparala razónen suesflierzo(Bestreben)irrenunciablehaciala totalidad,por
ello la razónprácticaha de combinarsintéticamentevirtud y felicidad en la Idea—encasode que
la conexiónfueraanalítica,la razónprácticaseriaheterónoma—.La antinomiaque tienelugaren
la determinacióndel contenidodel sumoBien provendrá,como esel casodel restode conflictos
antinómicosde la razónpura, de laconfusiónde los fenómenoscon cosasen sí mismas,de modo
que la tesis afirmará la conexiónanalíticade felicidad y virtud, como se sabede antemano,
absolutamentefalsa,mientrasquela antítesis,quesostieneacritícamenteque la observanciade la

1 Vii~>rV,A234.

2 Vii MS, Tugendl.,Conclusión, La doctrina religiosa, como doctrina de los deberes hacia Dios, se encuentra más

allá de los limites de lafilosofia moral pura, p. 490; cfr. op. cit., pp. 488-9. H. Birault compara —en op. cit., pp.
152-3— al soldadodel deberkantianocon el caballerode la fe kierkegaardiano.puesno conoceni puedeconocerla
recompensade su renuncia,porlo que el contentoresultantede la realizacióndel deberno constituirápropiamente
felicidad, ademásdequeesecontento,entantoqueecosensiblede lasublimidaddenuestranaturalezainteligible, no
debeconsiderarsecomoprincipio determinantede nuestroacción;cfr. O. Reboul,op. ciÉ, p. 251: «lafelicidadesde
hecho una realidad religiosa» cfr. KprV, A 235: «La esperanza de la felicidad no comienza más que con la
religión».

Vd. KprV, A 75; A 203 y A 219; cft. Th.Pr, VIIi, p. 279s.y Fortschr, XX, p. 294. La obrade J. R. Silber, cuyos
trabajosmás relevanteshemos incluido en nuestabibliografia, ha contribuido en buenapartea la rehabilitación
progresivade la coherenciade la presenciadeun estudioacercadel sumoBien en la éticakantiana,reconstruyendo
asimismola recuperaciónde estacuestióndesdela tesis radical del neokantismoy su lecturacientifista. Así, en
Kant ‘s Conceptionof the Highest (Joodas Jmmanent and Transcendent repara en la unidad presente enel contenido
normativodeesaIdeadela razónprácticaentreun mandatodelfomentoy de la realización,quepermiteobservaren
el objeto del sumoBien unanorma constitutivainmanente de la ley moral, medidade la apreciacióndel carácter
moral del individuo, así como un principio regulativo, al proporcionarunareglasegúnla cual la voluntad puede
apreciarla dimensióndel principio inteligible de la libertad. Por otro lado, The metaphysicalImportanceof the
Highest Goad as The Canon of Pure Reason in Kant ‘s Philosophy presenta dicho problema corno resultadodel
esfuerzodela razónparalograrlaunidadsistemáticade susfines,bajo la condicióndeunaomnímodadeterminación
queessimultáneaa subúsquedade un fundamentoformaldenuestrasaccionesy alesfuerzopor realizarlo mandado
por la ley. Comomotor de la constitucióndel sumoBien y como problemadigno de sersolucionadopor la misma
razón,la libertadejercedepostuladosin el quelosotrosdosno serianposibles.
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u ley produciráen el mundouna conexiónnecesariaentrevirtud y felicidad, si quieredemostrar
u que no lo esabsolutamente,tendráque atendera los problemasplanteados,por un lado, por la
u exigenciade realizarel sumoBien medianteun obrarracional,porel otro, por la incapacidaddel
u serracionalfinito de hacersecargoporsí solodeestaexigencia,desdeel momentoen que«elser
u racional agenteno esal mismotiempocausadel mundoy de la naturalezamisma»•.El defensor

de la antítesisdesconoceque toda conexión entrecausay efecto como consecuenciade una
determinaciónde lavoluntadsiempretendrálugarcomoun acontecimientonatural,sin atenersea

u las intencionesmoralesde aquélla,de sueneque bien podríaocurrir que nuestrafuerzasnunca
u llegarana producir la esperadaconexiónsintética,es decir, vuelvea desoírla distinción entre
U fenómenosy cosasen sí. El conflicto hallarásusoluciónmediantela introducciónde la figura del
u postuladoracionalen la filosofia práctica,pero, si bien la Dialécticade la razónprácticadicedel
U fomentodel Bien supremoque setrata de un objeto necesarioa priori de nuestravoluntad,el
U modelode solución aportado,a saber,los postulados,nos será capazde tematizaren primer
u términola posibilidaddel tránsito de la Ideaa la realidadefectiva,sino que las condicionesde la
u existenciade Dios y de la inmortalidaddel alma sostendránla creenciay la esperanzade un

U estado (Zustan¡J) de virtud y felicidad máximas. Nos hallamos ante un planteamiento
transcendentey propio del sistema,con respectoal inmanentey crítico ensayadopor la Cnt¡ca

U del Juicio —en el que nos detendremosen la última parte de estetrabajo—, que concibe la
u relaciónentreambaslegislacionesde la razón desdeun primado (Primat) de la razónpráctica
U sobrela teórica,subordinaciónquesejustificaráenvirtud del interésmáselevadoquealbergala
u primera.Perolos problemasconcretosa los queda lugar eseprimadodel interésprácticode la
u razón sólo encontraránla meditación que merecenen el descubrimientoy estudio de una
u teleologíade la naturaleza,un nuevo criterio, estavez reflexivo, para la determinaciónde la
U relaciónentreambosusos,con la que sesatisfacela necesidadracionalde alcanzaruna unidad

2u sistemáticade sus principios, articulada como el camino de vuelta del pasotranscendente
u (Uberschnitt)enel queconsistela metafisica,a saber,un caminodearribaabajodesdela unidad
u sistemáticade todos los fines en el mundointeligible hastala unidadde todas las cosassegún
u leyes universalesde la naturaleza.La Idea prácticade un mundo moral, en el que coincidan
u virtud y felicidad,debetenernecesariamenteinflujo en el mundosensible,que tieneque poder
u aproximarsetantocomoseaposiblea dicha Idea, en unaexigencia,queconmueveala razón,de
• queel segundoseconfigureen un mundoconformadopor la libertad,con lo quequedailuminada
• la decisivafunciónejercidaporla teleologíaentrelos principiostranscendentales—ausenteen la
u segundaCrítica, en la que la Idea de sumo Bien se desarrollade la mano delfaktum de lo
u incondicionadoqueesel debermoral3—.
u Es evidenteque la cimentación(Grundlegung)del conceptode autonomíapráctica,en

cuantoprincipio formal de la legislación incondicionadade la voluntad pura, solicitaba una
u abstracciónde la orientaciónmaterialde la buenavoluntad,así comode la cuestiónrelativa al
u ‘VdÑrV,A224.
u 2 Por su parteel Canonde la razón pura sí se ocuparáde la tareade realizaciónde la Idea de sumoBien bajo

u condicionescontingentesdela realidadempírica;vii KrV, A 804/E832-A 819/E847. El puntodevista elegidoserá

u el de la esperanzadeque, si me comportodeunamaneradignaconrespectoami caráctermoral, serémerecedorde
• participardela felicidad; vii op. cit., A 808/E836-A809/E837, enlazandoasíesaesperanzaconel pensamientode

unarazónsuprema,quemandasegúnleyesmorales,id. op. ciÉ, A 810/E838;cfr. op. ciÉ, A 815/E 843-A 816/E
u 844; conrespectoa la conexiónde estetratamientodel problema,en el queaúnno intervienenlos postuladosde la
u razónpráctica,conlaconsideracióndel mundocomoun sistemade los fines (fisico-teologia),vii Fortschr., XX,, PP.
U 2934.
u K. Dúsingestudia,ensuop. ciÉ, la presenciaen la obracrítica delas dosconcepcionesacercade la determinación
U del fin final posiblepor libertad, vii op. oit, pp. 15-16y p. 17, nota 52.
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éxito y la eficaciadel actuarracional,paraculminaren la concepcióndel darseinmediatode la
ley moralcomofaktumde la razón1.Porotra parte,las observacionesdel Canonde la razónpura
animanuna solución “teológica” a las relacionesentre la determinaciónde la voluntadpor la
libertad prácticay la implantaciónde su obra, de modo que sin Dios y un mundo esperado
(gehoffteWelt) las Ideasde la moralidadseríansin dudaobjetosde admiracióny de aplauso,pero a
vendríaa serbastantemásdudosomásdudosoqueéstasseconvirtieranen motoresdel propósito
(Vorsatz) y el ejercicio (Ausñbung)2.Peroel planteamientode la segundaCrítica apuntará a
explícitamenteque, lejosde que la Ideade sumoBien actúecomomotivo impulsorde la acción
moral, la leymoral comohechode la razónproporcionaráde por sí la estabilidadrequeridapara
el aseguramiento(Sicherung)de un usoprácticode la razón. La preocupaciónpor fundamentar
que la razónes por si misma prácticasustituirá inevitablementela perspectivade unificación
(Vereinigung) de las dos esferas(Ge/siJete) que han sido sucesivamenteaisladas,a saber,la
naturalezay la libertad, cuestióna la que seconsagrarála última Crítica en su totalidad, de

amaneraqueel repartode tareas,defendidoporKant comoconformea fin, de la razón,obligó, en
primer lugar,a la necesidadde una fenomenologíadelfaktum de la moralidad,cuyo desarrollo
ensombrecela consideraciónde las consecuenciasdel obrarmoral en el mundo,ásí como de la —
relacionabilidaddel principio de la moralidadcon la teleologíanatural del serracionalfinito. Sin
embargo,la ausenciade un tratamientoin concretode la implantaciónmundanalde la libertad,
que, en el fondo,comoseverá, resultaimposible paraun conceptodoctrinal comoel idealismo
transcendentalsin el descubrimientode un principio de la heautonomíadel Juicio, no significa
una pérdidatotal del horizonte del objeto total de la autonomíade la voluntad, sin el que el
edificio de la razónprácticasetambalearíapeligrosamente.La Dialéctica de la razónpráctica a
ilumina y fundamentael reconocimientode la razón prácticade la incapacidadracional de
posponery ocultarel humanoapetito(Begierde)de felicidad, lo cual no menoscabael hecho de a
que el conceptodebien resulteindependientede toda referenciapreviaa la en principio infrnita
multiplicidadde fines subjetivos.El conflicto antinómicoenel queseencuentraatrapadala razón
en estaexigenciade totalidaddesdeel puntode vistaprácticonoprovendrádel choqueproducido a
entrela defensadel bien en si frente a la multiplicidad de deseossubjetivos,sino de una razón a
que razona(rOsonierend)e intenta,al mismo tiempo. poneren duda el conceptode autonomía
con lo indispensablede la búsquedade la felicidad. Como veremos,la Crítica delJuicio abrirá a
el caucede una mediaciónentre teoríay prácticaque no seconformarácon los comentarios
dialécticos de las dos primerascriticas para resolversu orientaciónen lo suprasensible,ya
culminen en el espaciode la fe doctrinal o práctica,de modo que —desdeuna perspectiva a
doctrinal, que siempreensombrecelos descubrimientosexclusivamentecríticos— un concepto a
teórico,empleadoen respectopráctico,contribuiráa salvarel tránsito (liilbergang) entreambos
usos de la misma razón, a saber,el principio de finalidad (Zweckm4Bigkeit/.Poderpensarla
naturalezadesdeunaperspectivateleológica,no comoun meroagregado,sino comoun sistema
de relacionesde finalidad externa,requeriráalgo así comoel conceptode un fin último de la a
naturaleza,que únicamentepuedesatisfacerla culturahumana,con el matizde queésta,comose a

Vii KprV, A 79: «Sólo se trata de la detenrnnactón de la voluntad y del fundamento de determinación de la
máxima de la volunta4 como voluntad libre, mas no del éxito»; cfr. op. ciÉ, A SSs. y A 81.
2 Vii KrV, A 813/E841.

Recordemosque, en el espaciode la reflexión moral prefilosófica, la Fundamentación presentala necesidad
especulativade franquearel límite de la razóncomúnhumanahaciael campodela filosofia práctica,con el fin de
soportarlos envites de las máximas quedescansanen la necesidady la inclinación y la consiguientedialéctica
naturalquesurgede ellas; vd. GMS,EA 23.
4Vd. KU, Introd, II, AjE XIX! AB XX y IX, A LIB/HL Vs.
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• repetiráacercade la cultura del gusto, preparapara un dominio en el que la razón ejerceráel
U poder’, puesla culturano essino un medio paraunateleologíaorientadaen sentidopráctico.La

cimentaciónreflexiva de la teleología aparecerácomo la definitiva destrucción del enlace
• dogmáticoentreteologíay teleología,queen la primeraCrítica actuabaaún comomotor secreto

del tránsitodel Ideal del sumo Bien a la investigaciónteleológicade la naturaleza,de modo que
la consideraciónsubjetivoapriórica del hombreen el mundoy el lugar que ocupaen él —el
hombresometidoa leyesmoralesseráelfin final (Endzweck)del mismo— ya no requerirála fe
decididaen la existenciade Dios, sino que lajustificacióny necesidadde éstesedeberáen último
lugar a un interés práctico en la realizacióndel fin supremo2. La aplicación del ejercicio
reflexionantedel Juicio a la cultura de la habilidad y de la disciplina —en una reflexión
teleológico-práctica—subordinaráasí la finalidad de la cultura al fomento del fin final de la
libertaden el mundo, con lo que finalmenteseconseguiráel anheladoconceptode una teoría,

• iluminadoen respectopráctico,comomuestrasurelaciónconel mandatodel fomentoprogresivo
• del sumoBien en el mundo, lo cual darála medidadel proyectode tránsitoal que asistiremosen
• la Crítica delJuicio3.
U Pesea estecasi atropelladoanunciode un modelo de tránsitoque aúnnosaguarda,o que
U másbien aguardamosimpacientemente,que seráfranqueadocuriosamentemedianteunarigurosa
U revisiónde los resultadoscriticos acercade las facultadeslegisladorasdel entendimientoy la
• razón, insistimosen no restarimportanciay significado a la salvacióndel objeto total de la
• voluntadlibre en la Dialécticade la razónpráctica, puesseráprecisamenteéstala quenosseñale
U la medidainteligible que deberespetare intentar alcanzarla libertad en su avancemundanal
• como res facti. Los discursoscríticos acercade la apariencia(Schein) suponensiempre el
U momento más idóneo para recordar que las distinciones transcendentalesentre intuición y
U concepto,sensibilidady entendimiento,fenómenoy cosaen sí misma, representanjustamenteel
U marcoontológicoquepermite quelas cosassalgana nuestroencuentro.La acciónque solicitae
• implica la libertadprácticaconlíevaen buenaparte,lo hemosvisto, un recuerdode esaestructura
• que objetivamenteno es nada, la cual permitía que conociéramoslos objetos. Pero la
• realizabilidadde suobraprácticainvitaráavolver a internarsesigilosamenteenlas proflmdidades
• del ánimohumanoparadescubrirla actividadlegisladorade unanuevafacultad,a raízde lo cual
• el pensamientokantiano sentaráde nuevo las basesde lo que puede una revolución del
• pensamientoy de lapertinenciamundanaldeunaobrapolítica comoesla terceraCrítica.
e
• 1144La libertaddeun serlábil: la libertadcomopostulado.Segundaaproximacióna la
• fe moral como modo de orientarse en lo suprasensibla
u Los postuladosde la razónprácticarepresentanuna suertede hitos de un ordende cosas

aunporvenir, a cuyarealidadefectivanosconsideramosapeladosa contribuirpor la dignidadde
la que nos hacemosacreedorescon nuestroobrar moral, por lo que no será de extrañarsi su
discursosiempreseexpresaen tiempofuturo, si biensuineludibilidadparael sentidoy confianza
(Vertrauen)quetomemosennuestrasaccioneslo convertirásiempreya en un futuro anterior.Por

u Con respectoa la exposiciónde la naturalezacomo un sistemateleológicoremitimosaKM §§ 67 y 82; la cuestión

delfin último (letzterZweck)de la naturalezase fijndamentay discuteen op. ciÉ § 83, vd especialmenteA 390-1/E
U
• 2 v~ op. ciÉ, §84.

• Vienea colación la reflexióndeDasEndealler Dinge, VIII, p. 332, segúnla cual cuandoel progresode la cultura
humana,del talento, de la habilidad y del gusto, avanzamás deprisaque el desarrollo de la moralidad, las

u necesidadescrecenconmayorvelocidadque el mododesatisfacerlas.u
U
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medio de ellos se ensayala síntesisde un objeto suprasensible,sostenidopor conceptostales
comola libertad,la existenciadeDios y la inmortalidaddel alma,el cual no resultamerecedorde
unaampliación(Erweiterung)o crecimiento(Zuwachs)del conocimiento—lo quesupondríauna
caídaen el fatalismo o en una locuravisionariareligiosa—, sino que vehicularáuna apertura
(Eróffnung) por la que seincorporaal pensamientocrítico una filosofia de la esperanza.Este era
justamenteel mododepensarquepresentamosen la primerapartedel trabajocomo fundamento
de orientaciónen el campode lo suprasensible,con el que el uso teóricode la razónintentaba
encontrarzonasde anclajeenunespacioparael que susconceptoscarecíande aplicación.En el
casode la libertadhabíaque esperarla llegadade la Ideacosmológicade un mundo inteligible y
de nuestraexistenciaen él’. Setratade la únicaIdeade la razónquepodemosinteligir (einsehen)
sin percibirla (wahrnehmen),en tanto que condición de la ley moral, de la que, en cambio, sí
tenemosnoticiay que esobjeto de un conocimientoprácticoasertórico2.Graciasa ella las otras
dos Ideas racionalesrecibirán realidad objetiva y autoridad (Befugnisf, pues su fecundidad
(Fruchtbarkeit) será la que permita ir másallá (ñber hinaus), en el movimiento en el que se
decidela posibilidad de la metafisica, de los limites de la experienciaposible4.La libertad se
manifiesta(sich offenbaren)en el ánimohumanomediantela ]ey moral y en el mundomediante
accionesreales—esunaresfacti—,proporcionandoasímateria(Stofj) parael conocimientodel
fin final moral y de las condicionesde su realización (Ausfñhrbarkeit)5,es decir, de lo
suprasensibleen nosotrosnos permite determinarlo suprasensiblesobre nosotros(Dios) y
despuésde nosotros(inmortalidad del alma)6. Además de como libertad interior, es decir,
conciencia de poder convertimos en autocracia, la libertad está destinada(bestimmt) a
manifestarsenecesariamenteenla naturaleza,puesesprecisamenteenestemundoen el que debe
hacerefectivamenterealel fin quele impone suley, realizandoel Bien supremo.La razónde que
un conocimientode lo suprasensiblesea factible por un caminomoral, como conocimientodel
conceptode libertad,resideen que en estecaso«lo suprasensiblequese halla ensufundamento
expone(dartun)surealidadcomohecho(Tatsache)en acciones».En efecto,su estatutocomores
factí lo debeprecisamenteal hechode ser el único conceptosuprasensibleque demuestrasu
realidadsubjetivaen la naturaleza,porlo quetambiénseráel únicopertenecientea los scibilia, a

diferenciade las otras dos Ideas de la razón,que constituyenel conjuntode cuestionesde la
metafisica, pertenecientesa las res Jidei o credibilia. Pero la segundaCrítica trazará un

acercamientodistinto del que conduzcaal respectode la libertad como resfacti, puessera
partiendodel conceptopositivode la misma,a saber,de la libertadde unabuenavoluntad—una
libertadquepuede(Ricoeur>—comoseatiendaal hechode que estállamadaa hacermundo,a
constituirlo, en cuantoobra posible por libertad o reino de los fines, exigenciaque subrayala
presuposiciónde una continuación(Fortsetzung)de nuestraexistenciasegúnla determinación
racionalsuprema,desplegadaenel segundopostulado7.

Vii KprV, A 239-240.
2 v~ op. ciÉ, A 188.

Vi op. ciÉ, A 6; cfr. op. cii., A 124; vii Logik-J¿tsche, A 101; cfr. B. Camois,op. cii., p. 1 Ns..
Vii KrV, B XXI; vii KprV, A 185.
Vá, KU, §91, A4611B467.

6 v~ Fortschr, XX, p. 295; vii KprV, A 189.
Vii KprV, A 193:«[L]a antinomiade la razónpura [...] es, en realidad, el error más beneficioso en que hapodido

jamás incurrir la razón humana,puesque nos empujafinalmentea buscar la clave para salir de este laberinto: y
esa clave, una vezhallada, nos descubre, además, lo queno se buscaba,y sin embargo,se necesita,a saber:una
perspectivaen un orden de cosas más elevado, inmutable, en que estamos ahora, y en quepodemosen adelante
atenemos,según preceptos determinados, a continuar nuestra existencia, en conformidadcon la suprema
determinaciónde la razón». La esencia de la fe prácticano remitirá a la institución por Dios de otro mundo,
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• La doctrinade los postuladosrespondea las cuentasque la Crítica debesaldarconsigo
• misma,si es que pretendeasegurarsu coherenciainterna,así comosalvaguardarsuspromesas,
• comoseobservaen la necesidadde que el edificio de la moralidadgaranticela alcanzabilidad
• (Erreichbarkeit) del fin fmal que mandala ley moral’. El pasode la hipótesisal postuladose

caracterizarápor la intervenciónde unamenesterosidad(Bediirfnis) fundadaen el deber,a saber,
el de trabajarpara la realizacióndel sumo Bien incondicionado,puesno solamentequeremos

• juzgar, sino que tenemosque juzgar2. En cuanto postuladola libertad pasaa constituir una
creenciaracional (Vernunftglaube),adscribiblealas Glaubensachen—lo quereiterauna vezmás
la independenciadel repartode tareasplanteadaspor la razóna cadauna de las facultades—,por
lo que no podrápretendersumismarealidadindudableprobadaporla ley práctica,sino másbien
unacautacertidumbremoral3. Pero, al mismotiempo, mantieneel sentido de una libertad de
acción,a saber,apuntahaciaunalibertadque puedehacerde sí mismaunafacultad(Vermogen)
en cuantofacultadde seguirconunaintencióninquebrantablelo mandadopor la ley moral —la
capacidadlegisladoraque detentasu sentidopositivo—, al tiempo quees capazde decidir en

u contra de la determinación de la voluntad mediante la ley moral, conviniéndoseen una
U
U
u
U sustraidoal tiempo y a las imperfeccionesdela naturalezasensible,sinoa un Dios quedejaqueseasu criaturala que
• implanteprogresivamenteun ordenmásjustoenun mundotemporal.La fe en Diosnossostieneen la creenciaen la

fertilidaddenuestroesfuerzosy enelprogresodel mundohacialo mejor; vii J. Havet,Kant elleproblémedii temps,
188.

O ~>ViiKU, §91, A 457/B 463: «La creenciaesla confianza (Vertrauen)depoderalcanzar(erreichen)unpropósito
U (Ahsicht), cuyo fomento (Befórdening)es deber (Pflicht), pero laposibiludadde cuya realización (Ausflihrung) noes
u penetrable (nicht cinzusehen ist) para nosotros (consiguientemente tampoco la de las únicas condiciones pensables
• para nosotras)». B. Rousset ha interpretado—enLa doctrine kantienne de l’objectivité, p. 546 y 549— el interésde

la razón como«interés de la razónporsupropia racional¡dadñ y como«interés lógico». tina Bedñrfnisde la razón
u queexpresala exigenciade detenninacióntotal y de no contradicciónconstitutivade su esencia,por lo que seráu logicae inmanente,conduciráa la afirmaciónde existenciastranscendentes,perono estaráanimadapor la exigencia
• específicade una realidadtranscendente:no sebuscatanto un objeto como la coherenciaen el pensamientode las
• condicionesdel objeto que la razón debeproducir; id B. Rousset,op. ciÉ, p. 546; cfr. una interpretaciónbien

semejantede la indigenciay menesterosidaddela razónen A. Philonenlco,Introd a la trad. fl’ancesade WhDo?,pp.
U 70-2. Según Rousset «[a] la “reducción teórico” de nuestras representaciones sucede lógicamente una “reducción
• práctica”, según la cual las Ideas metafisicas no son sino los medios necesarios que permiten a una autonomía
• consciente de sus limites pensar su éxito y de ah4 darse la fuerza para realizarse en tanto que autonomía que se
• realiza objetivamente en el mundo», vii op. cil., pp. 552-3.

2 Vii WhDo?, VIII, p. 139.
Vii KrV, A 829/B 857;cft. y. Delbos,op. ciÉ, p. 400; E Alquié, La moraledeKant, pp. 99-101; P. Ricocur, Le

U conflit des interprétations,p. 409. J. Havet sostieneque los postuladosse introducenporel actopráctico, quemees
• dado a su vez por una concienciainmediata,id op. ciÉ, p. 187: «Si lospostuladosde la razón práctica no pueden
u ser probados por la razón teórica y menos ser utilizados por una extensión de su conocimiento,es que, lejos de
• fundar el acto práctico, son dados en él y por él; si la unión de la virtud y de lafelicida4 si la existencia de Dios son

el objeto de una fe práctica, es que reposan sobre mi propia determinación, que me es dada en una conciencia
• inmediata, de alguna manera, cuando venzo las tendencias empíricas, quiero que Dios exista, quiero que una
U felicidad proporcionada venga a recompensar mi virtud; pero nada puede asegurarme que todo aquello sea
• verdadero en sí. Sería del todo ilegitimo tomar apoyo sobre estafe práctica para enunciar el mito transcendente de
• un juicio y de una beatificación fuera de este mundo: lafilosofla no sabría uswpar el dominio de la religión». K-M.

Roviello se refiere en op. ciÉ al postuladode la libertad como aquello que nospermite comprenderlo que en lo
empíricotransciendelo empírico,puessin la presuposicióndeun principio que abragloriosamenteun nuevousode

U la razón el imperativo categórico careceráde sentido; vd p. 113a.; cfr. Bulletin de la SociétéfranQaise de
• Philosophie, sesión27-X-1904, citado en bibliogratia, dondey. Delbos afirma —p. 5—, que la libertad como
• postulado expresa «lafe en la facultad que tenemos de producir aquí abajo la virtud, y de ahi de preparar el

acontecimiento del sumo Bien », así como que merecería el nombre deautocracia.
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incapacidad(Unvermógen)’.Porestareferenciaa la ambigúedadpresenteen el arbitrio (Willki2r),
viene siendo habitual sostenerque la libertad postuladanos devuelveel respectode ésta en
cuantoautocracia o capacidadde la voluntadde llevar a caboen la vida terrenal la moralidad,
entendidacomoconjuntode accionesconcordanteconaquélla2.Por lo tanto,la libertadentendida
como autocracianos remite a la tareamoral que competeal hombreen este mundo,ejercida
durantesuvida terrestre,sin que parezcanecesarioaúnpensaren los medios por los que podrá
realizarsesemejantetarea,sino másbiencontribuyendoa la aplicaciónde los principiosprácticos
puros a un ente particular, como es el hombre,aplicación que pondrá de manifiestoque lo
indestructiblee iinerradicabledel mal comoelecciónposibleparael arbitrio humanosolicita una
doctrinade la virtud, no unadoctrinade las costumbresdirigida aseressantos.Por estavía cobra
un aspectocadavez másnítido —no olvidemosqueel caminoquenosconduceaella no esotro
que la fundamentacióndel idealismotranscendental—la ideade que la libertadno es un don,
sino un trabajoatribuibleal hombre,éseserá precisamenteel sentidoapuntadopor las páginas
finalesde la Dialécticade la razónpráctica y el mencionadotrabajoy propiedadde la moralidad
en nosotroshabilitaráel espacioadecuadopara algo así como una doctrinade los postulados.
Pues,dehecho,lapostulaciónnospermitepensaruna libertadmilitante (Delbos),afectadapor la
lucha de la que resultael fruto de la virtud, mostrandoresistenciaa la otra decisiónsiempre
posible, a saber, la que conducidaa pervertir el orden moral de los motores de la acción.
Mediante esalucha nos convertiremosen maestrosde nosotrosmismos,al ser portadoresde
tendenciascontrariasa la moralidadde la que somoscapaces—en cuantoseresracionalesnos
encontramosbajo el mandatoque prescribe«si debes,puedes»—.Pero la imagende nosotros
mismosqueelaboramosen virtud de nuestravida moral,tienesu origen no sólo en un hechode
la razón—la presenciade la ley en nosotros—,sino,por lo que ataSea surealizaciónde hecho,
en una creencia racional, puessin el apoyode éstano estaremossegurosde poderreunir las
fuerzassuficientesparacumplir el deberen todacircunstancia,dudaque de prosperarprovocada
quetodo el edificio de la moralidadsetambalearay derrumbara4.Podemosreconoceren el resto
de postuladosuna auténtica determinaciónsemánticade una libertad segz~n la esperanza
(Ricoeur), a la luz de la cual aquella doctrina parece una suerte de esquematismode lo
suprasensible,en el interior, por encima y después de nosotros5. La postulaciónde la
inmortalidad del alma, finalmente alejada, en virtud del trabajo critico realizado en los
paralogismos,de cualquiertesis sustancialistao dualistaá la Mendelssohn,parecedesarrollaren
estesentidolas implicacionestemporalesde la libertad, en tanto que Idea racional presentey

Vii MS, Introd., IV, p. 227; cfr. KprV, A 238: «[El postuladode la libertad]consideradapositivamente(como la
causalidad de un ser en cuanto pertenece al mundo inteligible) [.. .1 se deriva [...] de la necesaria presuposición de
la independencia del mundo sensible y de la facultad de la determinación de su volunta4 según la ley de un mundo
inteligible, es decir, de la libertad»; cfr. el ensayo de N. Fiseher, Derformale Grund der bosen Tat, pp. 35-44, que
incluimosen bibiliografia.
‘La libertadcomoautocracianosremitea unospasajesdecisivosdeMS, Tugendí..Introd , II. p 383;Fortschr, XX,

295 y Verkñndigung, VIII, p. 418.
Vii KprV, A 151.
No nosresistimosa apuntarla interesanterelaciónquevincula al pensamientonietzscheanode la transvaloración

con el Criticismo kantiano, vía de investigaciónqueha ocupadoa estudiososcomo J. Simon, X’. Gerhardt,F.
Kaulbach y O. Reboul —vii 1. Simon (cd.), ATietzsche und die philosophische Tradition, Kóningshausen&
Neumann, Wúrzburg, 1985; J. Simon, La verdad como libertad; F. Kaulbach, Nietzsches Idee einer
Erperimentalphilosophie, BOhlau, KÓln/Wien, 1980 y Kant und Nietzsche im Zeichen der kopernikanischen
Wendung: Km Beitrag mm Problem der Modernitat, O Rebaul, N,etzsche, critique de Kant, los cuatro últimos
citadosennuestrabibliografía—.

Vii Reí.,p. 81,nota.
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• activaennosotros,la cualexigeparala realizaciónde suobratotal un progresohaciael infinito,
• que, lejosde darse,esperaremos(hoifen)encontrar’.Estanovedosadimensióntemporalesperada
• (gehofft), introducida en el discurso práctico en virtud de una menesterosidad(Bedí¿rfnis)
• puramenteracional,recuerda—peseaciertasdificultadesqueimpidenque las identifiquemosdel

todo— a la duratio noumenon,la cual escapaa la determinaciónen una síntesisspeciosa,así
• comosedistinguede la imagendel tiempocomounalíneaprolongadahaciael infinito, pues,por

el contrario,con ella ocurrecomocon el peculiarsentimientodel respetohacia la ley, a saber,
• quenospermiteadvertir lagrandezainigualabley sublimede algototalmenteotro quela vida

entendidacomo el campode juego de proyectospragmáticos—,en el caso de esa “duración
nouménica”de «una magnitudno comparablecon el tiempo, de la queno podemosformarnos
conceptoalguno (fuera del meramentenegativo)»2. El tiempo, comoforma de la intuición, teje
en colaboraciónconnuestrosconceptosla difícil tramade la nada—esosonlas formaspurasde
la intuición cuandosepretendeconcebirlascomoobjetos,a saber,entia imaginaria o figuras de
la nada—,quepenniteque los fenómenossalgananuestroencuentro,pero ahorala esperanzaen

U la que se basala realizaciónde la obra de la libertadexige que esaestructurade la nadase
U conviertaen un índice de inteligibilidad de lo suprasensible,al solicitar la razón práctica la
U producciónpor partede la razónhumanade objetostotalesy límites extremos,entrelos que se

encuentraunaduracióninfinita, puestoque «la razón [...] dice que la duracióndel mundotiene
• un valor en tantoquelos seresracionalesseconformanalfin final desuexistencia;pero si éste
• no seha de alcanzar, la creación lesparecesinfinalidad»3, en cuantoproductosque la razón
• legisladorapone a nuestroalcancepara que los relacionemosdebidamentecon los principios
U morales.
• Una de las condicionesde realizabilidaddel sumo Bien exigido por la libertad será,en
• efecto, la fe racionalen un progresoinfinito (unendlicherProgressus)que nospermiteal menos
U el pensamientode unaadecuaciónfinal de nuestravoluntady suobjetototal a la ley moral, lo que
• presupone,al mismo tiempo—setrata de un problemaque solamentepuedeserresueltoen la
U eternidad(Ewigkeit)—,unaexistenciay personalidadduradera(fortdauend)en lo infinito (ms
• Unendliche),comouna proposiciónteórica inseparablementeunidaa una ley práctica,y sóloen
• estaconexiónválida incondicionadamentea priori. Ni podemos,pues,avanzarhaciael estadode
• santidad (J-Ieiligkeit), en cuanto ideal de una voluntad plenamentecoincidente con la ley,
• unicamentepor mediosnaturales,ni estamosautorizadospara rebajar el estatutoracional de
• santidadde la ley, puesamboscaminosprivarian de valor al trabajoracionalqueinvertimosen la
• conversión(Ánderung)de nuestromundoen un mundomásracionaly concordantecon un reino
• de los fines, esdecir, al esfuerzoincesante(unauJhórlichesStreben)haciala observanciapuntual
U _____________

U ‘ P. Ricocur—en Le conflit desinterprétations,p. 411— interpretaestepostuladocomoel desplieguedel aspecto
• temporal-existencialdel postuladode la libertad, dimensión de esperanzade la libertad misma. Remitimos
• igualmente al excelente trabajo de Ch. Bouton, Que m est-il pennis desperer: le probléme de lafinitude dii temps

chezKant etHeidegger,queincluimos enbibliografía, dondeseanalizajustamentela semejanzade decisionesenel
U tratamiento kantianodel postuladodela inmortalidaddel almay el heideggerianoser-para-la-muerte.
U 2 Vii Ende aller Dinge, VIII, p. 327. Además de la esperanzade que con el tiempo nuestravoluntad concuerde
• plenamentecon la ley, la razónhumanatendráquesuponer—por muy terrible y aniquilantequele parezca,al ser
• sólo conscientede su existenciaen el tiempo,puesparapoderpensarsea sí mismo se ve obligadoa reflexionar,lo

cual sólo aconteceen el tiempo— la llegadade un final de todas las cosas(Endealler Dinge), queconlíevaun
U cambiode su estado,tanto físico comomoral; vd. op. ciÉ, pp. 3345;cfr. la terribilidad de estapérdidade todaslas
• coordenadasde orientaciónsensiblesrecuerdaenmucho,al menosen el estilo estéticodela descripción,al ejemplo
U de terror noble que puedeproducirunacompletasoledad,de la manodealgunosfragmentosdel sueñode Carazan,
• vii Beobachtungen, A 6, nota.

~Vii op. ciÉ, p. 331; cfr. op. ch., pp. 332-3.
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y completa(pi¿nktliche unddurchgdngigeBefolgung)del mandatode la razónpráctica’. Lo que
desdela duratio noumenon,en cuanto supresión(Aujhebung)de todas las determinaciones
temporales,aparececomoel todo de esaadecuacióny comointuición intelectualde la existencia
de los seresracionalesbajoel aspectode la santidad,la razónsólo serácapazde representárselo
como la infinidad de su duración(UnendlichkeitseinerFortdauer)2. Si bien el valor probatorio
de estepostuladoesdébil, sin dudaalguna—encomparacióncon las pruebasdeductivasaquee!
método crítico nos tiene acostumbrados—,su fortalezaresidirá en su valor práctico, ya que
albergala condiciónen sentidoprotensivedel ejercicio de una libertadlaboriosay militante, que
no essino la inmortalidaddel almaencuantogarantíadel progresoperpetuohaciauna santidad
indisociablede la ley moral. Comodeciamosun pocomásarriba,porprimeravez la inmortalidad
del alma (Unsterblichkeit der Seele) no se funda en consideracionesconcernientesa la
simplicidadde aquéllao a la inmutabilidaddel Dios creador,sino en los motivos del desarrollo
de lavida moraly susexigencias3.Porestarazóncreemosqueno esdesacertadala consideración
del postuladode la inmortalidadcomoun epilogo de la virtud —presupuesto,por lo tanto, en la
doctrinade estaúltima—, en cuantopunto máselevadode la moralidadque puedealcanzaruna
razónfinita, quenosconducea ahondarenel tiempoy ainiciar unareflexiónmásprofundaen la
temporalidadde nuestradestinación (Bestimmung),cuestión kantiana que nos parecepoco
trabajaday comentadahasta el presente.1. Havet nos ha enseñadoa repararen la estrecha
relaciónlatenteentrela temporalidadimplicadaen el postuladode la inmortalidaddel almay el
fenómenode la conversión,por el que el individuo es capazen todo momentode superarel
estadode maldadal que le conducensuspeccataderivativay de hacerde si mismo un hombre
nuevo.Es el tiempode la razónprácticay de la vida moral el queestáen juego en estasescasas
páginasde la segundaCrítica, que, lejos de constituiruna síntesishomogéneadeduraciones,se
verá interrumpido y sorprendidoen múltiples instantes,en los que el hombredecidedejarse
arrastrarporsu inherentefragilidad o labilidad, o bien respondera la apelaciónracionalque le
recuerdasupertenenciaa un reino de los fines, en lo que se observael desarrollode unavida,
esencialmentemoral, acontecidasobreel fondode la creenciaracionalen una duracióninfinita,
de la quenuncavislumbraremosel final.

La última de las proposicionesteóricasempleadascon un propósito práctico,a saber,el
sostenimientodel trabajo práctico en el mundo, se referirá a la existenciade Dios (Dasein

‘Vd KprV, A 221.
2 P. Ricoeur—enFinitude etculpabilité, 1. L ‘hommefaillible, p. 455— denomina, en este sentido,a la libertad un

«arte de la duración».
Vd. H. Birault, op. ciÉ, pp. 158-9; cfr. J. Havet, op. ciÉ, pp. 191-2: «¿Lo quepermanecede este argumento[del

postuladodela inmortalidaddel alma] esla intuiciónprofundade la temporalidadde nuestra destinación. El hecho
de que sea finita o infinita en el tiempo, poco importa. Lo que nos parece esencial es que en cada uno de sus
instantes se dé esta exigencia de una superación de si mismo, de una marcha hacia un ideal; que cada paso hacia
delante seauna razón nuevapara tener confianza en nuestra capacidad de enmienda; que lafinitud de nuestro ser
se exprese,no en un ciertogrado de perfección o de imperfección —dado de una vez por todas—, sino en lafacultad
de reconocernuestrafragilidad, al referirla a un ideal de santidad, y de superarla de esemodo en un progreso». P.
Ricoeurha defendidola tesissegúnla cual la presentacióndela regeneraciónen Rel. volveria a tematizar,como su
contenidomismo, la libertadsegúnla esperanza; de modoque la auto-negaciónde la libertad en la adopción de
máximasmalasconstituiriaun 4raudeenla obra de la totalización»; vd. Le conflul des Interprétations, pp. 413-5,
desdeestalecturamal y esperanzase opondráncomo las magnitudesnegativas—Ricoeurenlazade estamanerala
posibilidad del mal y la esperanzacon el estadolábil que caracterizaal hombre;vi L ‘hommefaillible, pp. 149-
162—. Si bien nosotrosenmarcaremosmásbien la cuestióndel maldesdela perspectivade la elección del arbitrio
—como se verá en el próximo capitulo—, no desdela exigenciaracional de totalidad provenientedel principio
insondableque impele y conmocionaa nuestrarazón,estetrabajo debemuchoa la mencionadaobservacióndel
pensadorfrancés.
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• Gotíes), que en la Crítica de la razón práctica seráun Dios de santidad,de justicia y de
• recompensa,y, en estesentido,másmoral y divino que el Dios de los filósofos de la primera
• Crítica. Puestoqueaquínoshallamosde nuevoenla sedede un discursoredactadoen la clave de
• la creenciapráctica,mientrasque la existenciade la ley eraapodíctica,comohechode la razón,

la del Dios moral será, en coherenciacon el espaciode certidumbreque ocupa,asertórica y
subsidiariade la primera.De estemodo, descubriremosa la divinidad como objeto de una fe
racional,por lo tanto de carácterestrictamentepersonal1e interior, que descansaen intenciones
morales(moralischeGesinnungen),prestandoayudaconsuelevadocaráctera la incapacidadde
nuestrasfuerzasparaproducirlo quela moralidadno puededejardeexigir,a saber,unavida feliz
en proporcióna la renunciay sacrificio, personificadosen la virtud, a unavida simplementefeliz
—dondela felicidad seaconcebidacomola recolecciónde lo que la experienciaproporcionaen

U forma desperdigaday no de lo que nosotrosmismos,medianteel trabajomoral, noshacemos
dignosde merecer—.Esacreenciano representaun estadioinferior delconocimiento,sinoque se
edificasobreun no-sabercierto, queva másallá del saber,pero no lo contradice—la fe racional

U kantianano esparadójica2—,esdecir, no seenfrenta,sino queesenteramenteconsecuente,con
U las condicionesde herenciasocráticade la severadistinciónentresabere ignorancia.La inclusión
U de la existenciade Dios comounamásde las condicionesdel sumoBien respondedirectamentea

«unasimplerelación moral en mí» y semanifiestacomo el efectode unapersonalizaciónde la
• ley moral, luego de la libertad —objeto de una fe racional asertórico-subjetiva,carentede
• aproximaciónintuitiva—, quenosobligaclaramentea modificar la perspectivarelacionalde esta
U última que inaugurabauna conocidanotadel §53 de los Prolegómenos,puesahorasetrata de
U asegurarel carácterinteligible de la obra que la libertad puedetraeral mundo, paralo que
U resultaráextremadamenteútil considerarlos mandatosdel debercomo si setratarade mandatos
U divinos.
U Una vez calibradoy establecidoel estatutode creenciaracionalpara la vida moral del
U ultimo de los postulados,podemosafirmar que éstese encuentraen el origende una sintesisque
U no se encuentraen nuestropoder—«esla causaadecuadaa esteefectoque seman¼estaa
• nuestravoluntadcomosu objeto entero, a saber, el sumoBien »—, comorazóno fundamento
• (Grund) de la interrelación(Zusammenhang)de los componentesde eseobjeto total3.La filosofia
• moral engendra,de estamanera,necesariamentela filosofia de la religión, al advertir que el
• conceptofundamentadorde la cuestión¿quédebohacer?, a saber,la libertad en tantoque ratio
• essendide la ley moral, solicita, desdeella misma, la fundamentaciónde un derechoa la

U esperanza,que garanticeel sentidodel trabajopráctico de un ser racional finito en el mundo,
• sentido que quedarecogido en el problema de la razón que se enunciacomo ¿qué me es
U permitidoesperar?,significativamenteteóricoy prácticoala vez:

U
«La ley moral mandaque hagapara mi del sumo Bien posibleen un mundo el objeto

último de todocomportamiento.Pifo yo no puedo esperarrealizar esto, más que mediantela
U coincidenciade mi voluntad con la de un creadordel mundo santoy bueno Ii..]. De ahí, que la
• moral seatambién, no propiamentela doctrina de cómo nos hacemosfelices, sino de cómo
• debemoshacemosd4gnosde la felicidad. Sólo entonces,cuandola religión sobreviene,sepresenta

U
U _____________

• ‘ Vii KrV, A 829/B 857; cfr. el trabajode R. RodríguezAramayo,Postulado/Hipótesis.Lasdosfacetas del Dios
U kantiano, y A. Cortina, Die Auflósung des religiósen Gottesbegrfffs im Opus Postumum Kants, ambos citados en
• nuestrabibliografla.

2 v~ H. Birault, op. cii., pp. 160-1.
U Vii KprV, A 229,nota.
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tambiénlaesperanzade serun dia partícipesde la felicidad, enla medidaenquehemostratadode
no serindignosdeella»’.

La ley práctica no contiene ningún fundamento (Grund) que permita determinarla
conexiónsintéticaentremoralidady felicidadquele correspondecomoobjeto adecuado,puessi
bien setratade la vozde la razónde un serlibre,éstees,al mismotiempo, finito. A pesarde que
la analíticatranscendentalde la razónprácticasehayaexpresadoen los términosde unamoral de
la frnitud, el sercapazde hacersea sí mismo virtuosono reúne las condicionessuficientespara
procurarsela felicidad que coincida con la purezade sus principios prácticos, lo que hace
necesariala postulaciónde una causade la enteranaturaleza,distinta de ésta, que ejerzade
fundamentode esaconexión,es decir, de la coincidenciaexacta(genaueUbereinstimmung)de
felicidad y moralidadpor entendimiento(Verstand)y voluntad (Wille). Deberemosremitir esta
necesariaampliación (Erweiterung) de una proposición teórica a la auténtica delimitación
(Begrenzung)de un conceptocomoel deber,con lo quecobraráun sentidoenteramentepráctico,
puesla existenciadeeseCreadordel mundosehallaráenlazada(verbunden)con la concienciade
lo que debemos(wllen) y, así, en lugar de una pretendidaextensión(Ausdehnung)de nuestros
conocimientos,encontraremosuna fe que manade una fuente puramenteracional2. Sin este
recursoa la fe práctica,la razónhumanaquedariadesprovistade cualquiermediode orientación
en lo suprasensible,apartir de dondeseexplica—a entenderde Kant— el fracasode las escuelas
griegasen la solución del sumo Bien, al anclarsus discursosúnicamenteen los mediosque la
naturalezahapuestoa disposicióndel hombre. Si bien los estoicosacertaránen el método de
fijación (Festsetzung)del principio de la moral comodeterminaciónde la voluntadpor la mera
razón,creyeronquese tratabade la condicióncompleta(ganzeBedingung)de la posibilidadde
suobjeto, descuidandoy abandonando(weglassen)el segundoelementoconstituyentedel sumo
Bien, asaber,la felicidad,que quedabaabsorvidaen la concienciade un modo de pensarmoral
(sittliche Denkungsart).La fe o creenciacríticaresultará,pues,del afán(Sucht)de mostrarsetodo
lo consecuenteque seaposiblecon las exigenciaspropiasde nuestranaturalezafinita —«seestá
obligadoa admitir algo cuyoconceptono se tienedepor 4 parapoderseformar un conceptode
laposibilidadde aquelloquese tienea la vista>0—, sin atribuimosdotes dignasde un Dios, de
dondepartela críticakantianadirigida a los compiladoresde manualesmetafisicosde la virtud,
los cualesjuegana serHérculesarmadoscon ridículos arsenalesde armasespeculativas4.La
insatisfaccióncon las solucionesclásicasdel problema contrasta,sin embargo,con el elogio
dirigido a la doctrina del cristianismo, en cuantose concluyeque éstaaseguray cimenta la

Vii. KprV, A 2334: «Das moralische Gesetz gebietet, das hóchste mogliche Gut in einer Welt mir zum letzten
Gegenstande alíes Verhalten ni machen. Dieses aber kann ich nichí ni bewirken hoflen, als nur durch die
/bereinstimmung meines Willens mit dem emes heiligen und glitigen Welturhebers [.1 Daher ist auch die Moral

nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns gliicklich machen, sondern wir wir der Gltickseligkeit wúrdig werden sollen.
Nur denn, wenn die Religion dazu kommt, trllt auch die Hoffzung ein, der Glñckseligkeit dereinst in dem Mafle
teilhaftig zu wenden, als wir darauf bedachí gewesen, ibrer nicht unwñrdig ni sein». Cfr. las pregnantes
observacionesde Unamunoacercade la fe comounasuertede ratio essendi dela esperanza,y de la esperanzacomo
una suene de ratio cognoscendi de la fe, en Del sentimiento trágico..., cap. 9, p. 190-1: «ysi es lafe la sustancia de
la esperanza, ésta es a su vez la forma de la fe. La fe antes de darnos esperanza es una fe informe, vaga, caótica,
potencial, no es sino la posibilidad de creer, anhelo de creer Mas hay que creer en algo, y se cree en lo que se
espera, se cree en la esperanza. Se recuerda el pasado, se conoce el presente, sólo se cree en lo porvenir Creer lo
~e no vimos es creer lo que veremos. Lafe es, pues, lo repito fe en la esperanza; creemos lo que esperamos».

Vii KprV, A 226-7; cfr. apartado1.5 deestemismotrabajo.
Vii op. cit., A 249-250.
Vii MS, Tugendl. Pról., p. 376.
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• promesadeldon’, esdecir,de queaquelloque la naturalezahumanano puedeproporcionarsepor
• 51 sola, mediantesuobrarmoral, le vendrádadoporotras fuentes.Lavirtud, en cuantointención
U conformea ley por respetoa la ley (gesetzmúfiigeGesinnungaus Achtungfñrs Gesetz)es

U consciente,por su estadode constante lucha, de que le perteneceuna propensión (Hang)
merradicablehacia la transgresión(Ubertretung)del mandatode la ley práctica,al menosuna
tendenciaa la impureza(Unlautbarkeit),debidaa la mezclaen el ánimodemuchosfundamentos
de determinaciónauténticos,concienciaque nosdescubreunaestimaciónde sí (Selbstschatzung)
unida a la humildad (Demut), es decir, un carácterlábil, que nos viene dado por la misma
libertad.

Comenzamospresentandoel respectode la libertad que exponíala postulaciónde la
libertadcomoel de una libertad positiva, en caminohacia su determinacióncomo autocracia,

U paralo que solicitabaayudas,externasa sus propiasfuerzasfacultativas,que no a surazón
capazde creer(glauben)y, así, de procurarsenuevascoordenadasde sentidoparasus objetos

U máselevados—.Sin embargo,el mismodesarrollodel texto kantianonosdapermisoparaseñalar
quela doctrinade los postuladosse elaboraen tomoa unafalla esenciala la naturalezahumana,

U por la que, en lugar de santidad(J-Ieiligkeit), sólo podremosesperar(hoifen; erwarten) un
U progresoal infinito (Fortschritt ms Unendlichefhacia ésta, pues el hombre se encuentra
U escindido(entzweiet)entre su sery la ley de su ser,que es incapazde integrarplenamenteen sí

mismomásque en en el proyectode unatrayectoriainfinita. Veníamosa pararaquí, porquees
• precisamenteel cristianismoel que,en el argumentokantiano,subsanay cubre la mencionada
• falla mediantela representacióndel mundocomoun reinode Dios,dondetodaslas voluntadesse
U consagren(sich weihen)finalmentea la ley moral3.De estemodosecompletala falta (Mangel)
U que sufrela autonomíade lavoluntadcon respectoal objetototal posiblepor la libertad, sin que
U llegueenningúnmomentoel discursocritico a abandonarsea la teología—lo quesupondríauna
U cesión decisivaa la heteronomía—,así como resistiendoa la eutanasiade la moral a que
U equivaldríala adopcióndel eudemonismoo doctrina de la felicidad. Resultaráalgo curiosoy
U digno de atenciónel hechode que la manifestaciónde esta carenciapropia de la voluntad
U supongael tránsitode la moral a la religión, quenos remite al Prólogo de la Religióndentrode
U los límites de la mera razón, en cuanto auténtico fundamentode un discursoacercade la
• esperanza,gracias al cual podrá denominarsea la doctrina moral también doctrina de la
• felicidad4. La fe vienea afirmar, comoheraldode la religión, que la autonomíade la voluntad
• tiene que poderestarde acuerdo(einstimmenktnnen)con aquelloa lo que el sujetode la ley
U moral debesometerse(sich unterwerfensolí). La doctrinade los postuladosno recoge,así, las
• conclusionesde nuestrapenetración(Einsicht) en el campopráctico, sino sólo autorizaciones
• (Befugnisse),quesenosconceden(nachsehen)y querequierenunarecomendación(Empfehlung)

5
• provenientede otra parte,paraquehagamosun bueny útil usode ellas.

En este sentido, seria de interés confrontar el discurso del hombre honrado (der
• Rechtschaffene), traído a colación por Kant en sus argumentacionesacercade la validez
• subjetivaprácticade los postulados,con el anhelode inmortalidadpresenteen la obra de M. de
• Unamuno,desdeelmomentoen que en ambosseadviertela emergenciadel deseoo querencia

U
1 Vii Ricocur,Le conflit des interprétations, p. 411: «[La existenciadeDios] manifiestala libertad existencial como
equivalentefilosofico del don».
2Vd.KprV,A231.

• Vd. KrV, A 812/B 840; vii la defensadela unidadsistemáticade los fines en un mundode inteligenciasen op. cii.,
U A815/B843.
• 4VdR~rV,A232yA235.

Vii op. cit.,A251.
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de queexista un Dios, personale intransferible,que sostengala falta —quesignificativamentese
reconocey no seignora—inherentea la capacidadnaturalhumanaen la consecucióndel sumo
Bien. El hombrehonradokantianotiene noticia (Kundehaben),por la presenciaenél de la ley
moral, dc la necesidadde que eseobjeto supremocuentecon realidadobjetiva,a la que se sabe
sometido,de modo que querrá (will) que su existenciaen un mundo fenoménico,ademásde
encontrarseintegradaen un mecanismonatural,formepartede un mundoracionalpuro,esdecir,
desearáquesu duraciónseainfinita, puesconocela medidade sus fuerzasfisicas y no le está
pennitido (nicht dñrfen) descuidar(nachlassen)su interésen la moralidad1.El individuo que
descubría,en la aplicación (Anwendung)del esbozo(Schattenr¿/3)de soluciónpropuestopor la
razón para el tercer conflicto antinómico, que él mismo elaborabadiscursosconstituidos y
estructuradosentomo al Sollen2, conoceráapartir deahi el derechoy, al mismotiempo,el deber
que le constriñe (néithigt) a presuponer(voraussetzen)esasproposicionesteóricas llamadas
postulados,que lejos de ser presuntuosasconstruccionesde una encumbradaignorancia,hacen
público su carácterlegítimo, subsidiariocon respectoa la libertad de la autonomía.No en vano
pertenecenal ámbito de unanecesidady menesterosidadracional,en el que son posiblestantoel
conocimientocomosunegación,y donde,si bien la razónhumanano estaráen condicionesde
contestarde un modoapodícticoa esascuestiones,tampocoestarápennitidooponerles(entgegen
stellen)desdela atalayade un presuntoconocimientoabsolutoy omniabarcanteotras aparentes
(scheinbar).La posibilidadde unaconexiónsubordinantede felicidady virtud pertenecerá,pues,
a un ordensuprasensiblede cosas,queno podemosconocerpor leyesde la experiencia,a pesar

Es sorprendentecómo el discursokantianoacercadelos postuladosdela razón, en tanto quediscursoacercade la
labilidaddela libertadhumana,llegaa concordarconla fertilidad delsentimientotrágico unamuniano,que, en lineas
muy generales,consideraal dolor sustanciade la vida —«quienno sufre, no vive, es un “lógico y congelado’ ens
realissimumo primum movens,quecomola categoriano sufre ni vivecomopersona»—y raiz de la personalidad,
actuandocomoprincipio explicativodela conciencia,queno seresignaa serun fenómenoobjetivomás del universo
ni a la soledad,y en su tendenciaa la personalizacióny animacióndetodo el universodescubrefinalmentea Dios.
Como en el origen de los postuladosla existenciade Dios es para Unamunoresultadode la búsquedade una
finalidad, de un por qué que dé sentidoal Universo. Sin concienciano habria creenciaen un Dios personaly
consciente,quea su vez secrearádecontinuo ennosotros—somossualimento,la basedesu voluntad——;vii Cómo
se hace una novela, p. 203: «luchando, civilmente, ahondando en mí mismo como problema, cuestión para mí,
transcenderá de mi mismo y hacia adentro, concentrándome para irradiarme, y llegará al Dios actual, al de la
historia»; cfr. Del sentimientotrágicode la vida, cap. 8, p. 178 y cap. 9, p. 184. Sin dudaque la Dialéctica de la
razón práctica kantiana nos parece,conmás razónque la doctrinade la virtud, el lugar en el que la libertad de la
voluntadhumanamanifiestacon mayorrigor y sinceridadla oquedadde sus faltas, asi como la fUnción motriz que
esaausenciaejerceen la determinaciónde las proposicionesteóricasque pudieransubsanarías.A pesarde las
evidentesdiferencias,nosinteresaresaltaren el pensamientode Unamunoel rechazofrontal del aniquilamientodel
yo enDios, lo queconstituiríauntedio prolongadoal infinito —laduratio noumenon—,queprivaria delplacerde la
consc¡enc,a, consistente en su propio acrecentamiento,al adquirir nuevos conocimientos, en el constante
descubrimientode la verdad, es decir, nos interesa subrayarsu oposicióna que la concienciadejede sentirseen
algún momentoactiva—recordemosqueplacer paraKant era la representaciónde la coincidenciadel objeto o
accióncon las condicionessubjetivasde la vida, como causalidadde unarepresentaciónen consideraciónde la
realidadde su objeto—.Estadefinición devida nospareceatribuible,sin demasiadasdificultades,a ambosautores:
así, el placer es la coincidenciade nuestrasaccioneso de cienosobjetoscon el trabajo anhelantede nuestra
conciencia,creemosqueadmitidaUnamuno,perotambiénnosparecequeparaKant la acciónde postularmuestra
unaplacenteraconcordanciacon nuestranaturalezade seresracionalesdotadosde voluntad. Así, habríaquedejar
unapuertaabiertaa la investigación—a la queprecisamenteapuntaE Ricoeur en su texto ya citadoLa libertad
segúnla esperanza— acerca del lugar que la libertadcedea la doctrinade los postuladosen la determinacióndel
sumoBien, asícomo acercade la relaciónentreesegestodenuestrarazón,realizadoen arasdel primadode la razón
práctica, y una reververaciónsentimental del mismo, que bien podría constituir el sentirnos efectivamenteuna
voluntadcapazdemodificarun estadofenoménicode cosas.
2 Vii KrV, A 546/B575-A 547/B 576.
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• de la efectividad(Bewirksamkeit)y consecuenciasprácticasqueestádestinadaa generaren el

mundosensible.Por esarazón tendremosque exponerlos fundamentosde esaposible sintesis,
• en primerlugar, por lo queconciernea lo que sehalla en nuestropoder,y en segundolugarcon
• respectoa lo «que la razón nosofrececomocomplemento(Ergánzung)de nuestra incapac¡dad
• (Unvermógen)para explicarla posibilidaddelsumoBien, queno estaen nuestropoder»
• Apreciamos,de estemodo, un llamativocontrasteentreel caráctertranscendente-racional

de las proposicionesdefendidasen los postulados—que superantodas las fuerzasde nuestras
e facultadescognoscitivas—,así comoel propósitoprácticocon el que son introducidas,por un
U lado, y la cimentaciónde una libertad encarnada,que puededenominarsecon total justicia
U humana,una vez superadoel momentocorrespondientea la descripcióny exposición de la
U libertadcomo razón de serde la autonomíade la voluntad,por el otro. Lejos de franquearun
U tranquilodescansoparala voluntad,suministraránlas condicionestranscendentesque impulsany
U posibilitan, comolimite alcanzableal infinito, la conversiónprogresivade la naturalezaen un
U reinode los fines2. A partir de aquí la cuestióndecisivaestribaráen si no habrámás bien que
U volver, con el propósitode surevisióncritica, a las condicionesde posibilidaddel conocimiento

establecidasen la Analítica transcendentalde la primeraCrítica, conel fin de averiguarsi acaso
no sehubierapasadopor alto entoncesun novedosoprincipio a priori, correspondientea una

• facultadsuperiorposeedorade una autonomíatambiéndescuidada,quenos permitiera adoptar
U una nuevaperspectivade la naturaleza,especificadaen sus leyesempíricas—lo que supondría
U una concretizaciónde su legalidad, pues la finalidad es la legalidad de lo contingente
U (ZweckmúfligkeitdesZufálligen)—, así comouna primeraaproximaciónreflexiva a algunosde
• susproductos,a saber,los organismos,auténticosfinesnaturales(Naturzweck)—queno fines de
U la naturaleza(Zweckeder Natur)—. Tomandoeste estudio,dotado de una nueva carga de
U profundidad,acercade la naturalezatranscendentalde nuestroconocer—queviene a concluir
• que la doctrina de la idealidad de los objetosde los sentidosen cuanto fenómenosdebe ser
• complementadapor un idealismo de la finalidad de la naturalezay del arte— como fuerza
• impulsora,quizáspuedaabrirseuna nuevavía hacia la únicateologíaquepuedetenercabidaen
• un pensamientocrítico, habilitadaporunanuevarelaciónde nuestrarazóny nuestrafacultadde

e juzgarconla realidadpersonificadaen la divinidad. Por otro lado,si la doctrinade los postulados
• daba respuesta,suficienteal menosen clave subjetiva, a una libertad que evidenciabalas
• carenciaspropiasde su manifestaciónencarnada,no seráotra aquéllade la que seocuparáuna
• obracomola Crítica delJuicio, en la quela libertaddelpensarhacia laqueseñalala libertaddel
• juegomantenidoentrelas facultadesde conocimiento,y la libertadsublime,que representauna
• quiebra (Abbruch) radical de las condiciones de constitución de toda síntesis speciosa,

constituirán los respectos(Absichten) de aquélla que nos aproximen a la cuestión de la
realizabilidadde hechodel fin final de la libertad en un mundode fenómenos,por lo tanto, a la

• compleja,pero innegable,dimensiónhistórica de la libertad.La libertad como postuladopone,
así, antenuestrosojos el carácterlábil de lanaturalezahumana,peroalmismotiempodesencubre
la perspectivamagníficaque sumiistrala fe racional,al desplegarla posibilidadinherentea la
voluntad de hacerdel mundo un reino de los fines, poniendode manifiesto—como señalará
Ricoeur—queel individuo albergaunaconstituciónmixta deafirmaciónoriginariay de negación
transcendental,que no essino expresiónde la falla que le convierteen mediadorde la realidad

U
U
• ‘Vd4rV,A2iS.

2 Diremos con M. de Unamuno que setrata de «unanormade la acción» y de < un faro de altas hazañas», vd. Del
sentimiento trágico, cap. II, p. 257.
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externaa él’, en unaoperaciónella misma frágil. Por ello no esbaladíqueestapartede la Crítica
de la razónpráctica nosposicioneen el lugar apropiadoparaadentramosen la libertad del y
para el mal, que asi paradójicamente—supondrála pruebade fuego queratifiqueaquellode
lo quelos conceptosyanoshabíanconvencido,a saber,que la libertadcuentacon efectosreales
en el mundo.

¡ Vd. Ricoeur,L ‘hommefaillible, pp. 156-7; remitimosen estepuntoal trabajode J. M. NavarroCordón,Existencia
y libertad: sobre la matriz ontológica delpensamiento de Paul Rícoeur, citado en nuestra bibliografia, especialmente
a la lecturadel apanadocuartodel mismo—Existenciay libertad—; cfr. P. Ricoeur,Le conflit desinterprétations.p.
¡69, obraen la que,entreotrascosas,el pensadorfrancésmanifiestasu deudacon J. Nabertpor lo que conciernea la
comprensiónde la relación entreel deseode ser y los signosen los que éstese expresa:«[N]o hayproblema de
sentido si los signos no son el medio, le milieu. le médium, gracias al cual un existente humano busca situarse,
proyectarse, comprenderse, por otra parte, en sentido inverso: no hay aprehensión directa de si por st ni
apercepcióninterior, apropiación de mi deseo de existirpor la víacorta de la conciencia, sino solamente por la vía
larga de la interpretaciónde los signos. En breve, mi hipótesisde trabajo filosófico es la reflexión concreta, es
decir, el Cogito mediatizado por todoel universo de signos». Esta matriz ontológica-existencialdel lenguaje, en el
que el hombreencuentrasu sentido—vd. NavarroCordón,op. cit, p. 173— planteaun proyectodetrabajoque nos
trasladaa una obra como Si mismocomo otro —proyecto de reflexión renovadaacercadel Cogito cartesiano,
mediatizadopor el universode los signos—,el cual no nosparecedemasiadolejano de la función desempeñadapor
los postuladoscon respecto a la pervivencia y sostenimientode la concienciamoral individual, que —como
esperamoshaberjustificado—, en cuanto discursoracional acercadel derechoa la creenciay a la esperanza,nos
proporcionala medidade la falla estructuralen la queconsistimos,en la quela libertad, que «como«modode ser»
de un existente : es un nivel estrictamente ontológico, «la cuestión sobre el ser de la libertad»» —NavarroCordón,
vd. op. cit., p. 175—. Esta reflexión ontológicasobre la libertad se muestracomo fUndante con respectoa la
consideraciónpsicológico-antropológicade la misma, igualmentecon respectoa la libertadcomo realizaciónen una
tareamoral y política, en un plexo histórico determinado,e inclusocon respectoa la libertad segúnla esperanzaen
la quenoshemosdetenidoa lo largodeesteúltimo apartado.
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• y. La libertadpara elmal. Lapartidónoriginaria dela voluntaden “Wllle”y “WlllkUr”.
u

«El hombrecon todas susfaltas/esmejorque
lahordadelosángelescarentesde voluntad»(Haller).

• «[S]ólo descender a los infiernos del
• autoconocimientoabre el camino a la apoteásis»

(Hamann).

Puedeparecer,almenosal pnncípio,atrevidalaafirmacionde queel ongeny la raiz de la
u capacidad—capacidad(Vermógen)que,comoveremos,medianteun gestosólo imputablea la

razón se resolveráen una incapacidad(Unvermógen)—parahacerel mal anidaen la misma
definición de la libertad transcendentalen cuanto capacidadde iniciar por sí mismo
absolutamenteun estadoen el mundo. Peronospareceque esamismagenealogíacorroborala
coherenciacon queKant seaproximaalprincipio invisible, peroefectivodirector(fiihrend) de su
pensamiento,que es la libertad. La peculiarrelación fundanteentre razóny libertad, en cuyo
mutuoapelarsehabitay creceel pensarquenosocupa,conducea quela primerano seconvierta
enunaclaray nítida instauraciónde sulegalidadpráctica,sino a que,envirtud de sufinitud, se

• hallecondenadaa verseacompañadain infinito porunasombrairreductible, taninexplicablepara
• ella comosu devenirprácticay sucompromisocon un interéspráctico, lo que, al mismotiempo

que la aleja de cualquierideal de autotransparencía—la razón constituyeun problemay una
• frente de aparienciastranscendentalespara si misma—, complejiza significativamentesu
• proyecciónmaterial en el espaciode la historiay el encauzamientode la dificil huella que la
• libertaddebedejarenél. Tantoel modoen quela razón,medianteelfaktumde unaley, dominay
• seaduefla (beherrsc/u)de todos los motivos impulsoresmaterialesque se le puedanoponer,
• comoel predominioquelos motivos de la sensibilidadpuedanadquirirporencimade esarazón
• legisladora,resultaabsolutamenteinexplicable (unerkkirlich) e incomprensible(unbegre~fiich)
• paranosotros,pero ha de señalarseque esteobstáculoa la penetraciónintelectual(Einsicht) es
• precisamentelo quepromuevey desazonaal pensar,puesesdepreverqueen un mundoenel que
• todoacontecieraconformeal precepto(Vorschrift) de la ley, no admitiríadistinción posibleentre
• naturalezay libertad—serialaviva imagende un paraísoterrenalen el quea los hombresno les
• quedadamástareaque la de recordary exponercon susaccionesy gestosla comunidadperfecta
• quesiemprehansido y quenuncadejarándeser,a saber,una Iglesiavisible—,y —lo queseña
• verdaderamenteterrible parala razónhumana—«anadiese le ocurriría siquierapreguntar la

causa»2.La cuestióndel mal comorealidadpositiva—no meraausenciadel bien— por la que
e _____________

• Recordemossimplementealgunospasajesrelevantesal respectoenKprV, A 128: «[C jómopuedauna leyconstituir

• por si mismae inmediatamenteunfundamentodedeterminaciónde la voluntad(lo cual resultaesencialpara toda
• moralidad) esunproblemainsolubleparala razónhumanay equivalea plantearse:cómoesposibleuna voluntad

libre», y en GMS, BA 121-2: «La imposibilidadsubjetivade explicar la libertadde la voluntades idénticaa la
• imposibilidadde encontrary hacerconcebibleun interésqueel hombrepudiera tomaren las leyesmorales;y, sin
• embargo, toma efectivamenteun interésen ellas»; vd. op. cit, RA 124-5: «[T]oda razón humana es, empero,
• totalmenteimpotente(unvermógend)para explicar cómoella, sin otros motores,vengande dondevinieren,pueda
• serpor símismapráctica,estoes, cómoel meroprincipio de la universalvalidezde todassusmáximascomo leyes

[.], sinmateriaalguna(objeto)dela voluntadenla cualpudieradeantemanotomarsealgñninterés,puedaciarpor
• sí mismoun motory producir un interés quese llamaría moral puro, o, con otraspalabras: cómo la razónpura

Fuedaserpráctica. Todoesfuerzoy trabajo queseempleeenbuscarexplicaciónde estoestaráperdido».
• Vi Rel., II, p. 71,nota. El pasajekantianoapuntaa la necesidadde pensarla libertad, y de ahí el problemacentral
• de la metafisicaquerepresenta,a saber,el tránsitode lo sensiblea lo suprasensiblepor principios, como un estar

siempreen camino, en ningún momentocomo un resultadoacabadoque simplementetuviera que exponerse,y
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apuestael Criticismo permitirá que, por primera vez en el tratamientotranscendentalde la
cuestiónmetafisicapor excelenciaque esla libertad,encontremosque esacapacidadinteligible
de un serracional finito, por lo demássometidocomoel restode fenómenosen el mundoa la
necesidadnatural,tiene efectosenel mundo,puesel mal, lejosde invitar a un debate espiritual,
es una realidadefectivay un hecho innegabledel mundo, cuya razón de ser será, además,
puramenteracional,esdecir, setratade algoasí como el primersigno sensible,a modode una
magnitudnegativa,de la implantaciónde la libertad’. Nos pareceque únicamentesobrela base
de estasobservacionespreviascobrarásentidola redacciónde un ensayosobreel origenracional
de] mal radicalen la naturalezahumana,comounasuertede fundamentocritico de la historiade
la destruccióny aniquilaciónresultantede la perversión(Verkehrheit)que puedeelegir (wáhlen)
el arbitrio libre (frele Willkí¿r) en la adopción(Annehmung)de susmáximas.Mucho más dificil
será la redacción,en el fondo imposible parael discursocritico, de unahistoriaquenarranlos
progresosy los retrocesosde la instauraciónde la libertaden el mundo, puesen éstase da
inevitablementeun peculiar entrelazamientocon la realidadefectivadel mal, que ratifica la
divergenciacon la que debe contar toda voluntad en el momento de tomar una resolución
(Entschliej3ung)práctica.Creemosno traicionardemasiadola letra del kantismo, si afirmamos
que el tratado sobre el mal radical desempeñala función de una suerte de refutación del
idealismode la libertad, que aleja de sí un espiritualismoque siempregeneramonstruos,e
impulsala tareacritica de profundizaren una nadaoriginal quesolicitadevenir figura y ponede
manifiesto la realidaddel mal, por el que la razón misma—a diferencia de lo que pueda
significar hacery construir mundo,esdecir, una unión civil comocomunidadpolítica de seres
racionales—se hunde y abismaen una nadificación de si misma que acabapor destruir y
aniquilar la intenciónbuena(guteGesinnung),si bien no la potencialidadhacia el bien que la
articula, a saber,el germendel bien (Keirn desCutes).Así, en sumanifestaciónmás inicial, a
saber, como libertad del arbitrio (Freiheit der Willkz2r,), la libertad se explicita como una
propiedado facultadcapazdetraerefectosal mundo,aunqueseaadentrándoseenlas simasde su
poder (kónnen)paradar lugara lanegaciónpositivade si mismaqueesel mal2. Lejosdeun ideal

justamentelo que pone en camino el pensamientode ese concepto es lo incomprensible,la realidad que por
inexplicablenosdaquepensar.Se tratadeun motordel pensamientoqueposeeuna fecundahistoria, quesegúnlas
claves hermenéuticasque proporcionaO. Deleuzeen La imagendel pensamiento—cap. 3 de su Diferencia y
repetición,vd. pp. 180-192—nosremitehastaPlatón,República,VII, 523 b SS: «—Temostraré,si miras bien, que
algunos de los objetos de las percepciones no incitan a la inteligencia a un examen, por haber sido juzgados
suficientemente por la percepción, mientras otros sin duda la estimulan a examinas al no ofrecer a la percepción
nada digno de confianza —Es claro —<4/o Glaucón—que hablas de las cosas que aparecen a lo lejos y de las
pinturas sombreadasv —No —repliqué-—no has dado con lo que quería decir». A lo quesucedeunaaclaraciónde
Sócratesquerecuerdaenormementela comprensiónkantianade los conflictosantinómicos,a cuyo estudioconfiesa
Kant —enunaconocidacartaa Garve,21-XI- 1798—deberel impulso parala redaccióndeunaCrítica de la razón
pura, que pusiera fin al escandalode una contradicciónaparentede la razón consigo misma, que amenazacon
destmirla.Veamosel pasajeplatónico:«Los objetos queno incitan sonlos quenosuscitana lavezdospercepciones
contrarias. A los que si las suscitan los considero como estimulantes, puesto que lapercepción no muestra más esto

7ue lo contrario, sea que venga de cerca o de lejos» (ibid.) -

Defendiendola pertenenciade la libertad de y para el mal al tratamientotranscendentalde este concepto
metafisicokantiano,mostramosnuestropleno acuerdocon A,-M, Roviello —vi op. cit, p. 102, nota 19—, que
considera,ftentea la opinióndeE. Weil enProblémes kantiens, p. 150, que la analíticatranscendentaldel sermoral
del hombreno secompletamásqueconla obrasobrela religión.
2 v~ KprV, A 187. H. Birault, afirma —en op. ch., p. 107— queninguna filosofla ha podidojamásreducir la
libertadhumanaa unaconcepciónúnicamentepositivade la misma, puessiempresemostrabanecesarioy obligado
reservarde algún modo un espacioclandestinoa la negaciónposiblede la libertad. Precisamentela ausenciade
fundamentoquecaracterizaal hombrese manifiestaparadójicamentecomo exigenciaincondicionadade darsea si
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• de autotransparencia,la razón práctica se encuentraescindida entre ella misma y la ley,
• principiandouna distanciaen la que arraiga la partición (Scheidung)entre la autonomíade la

voluntadpura,quepone (setzt) la ley, y la libertaddel arbitrio, que puededecidir separarsede su
• mandato,la cual renuevatodo acto (Tat) de decisión(Entscheidung)1.Nos pareceque no hay
• mejor manerade expresarque la naturalezano ha hechoal hombrerespetuosode la ley moral,

sino que ha dispuestosuvoluntadde suertetal que sólo ellapuedaadquirir (erwerben)el modo
de ser (Beschaffenheit)del arbitrio libre que Kant denominael buencarácter(giner Charakter),
por lo quehabráque distinguirnecesariamenteentreserbuenopornaturalezay estardestinadoa
hacersey serbuenopor uno mismo,y sóloesteúltimoseráel casode la naturalezahumana2.

Si intentamosrastrearla presenciaen la obrakantianadeestaescisióninternaa la facultad
de desear(Begehrungsverm6gen),recordaremosque en la primera Crítica se introducíaa la
estructuraconceptualde unaespontaneidadpor libertad comoun principio analíticode la razón
puraespeculativay enel Canonde la razónpurasecontemplabaun conceptode libertadpráctica
queincluía a la libertadpragmática.En cuantocapacidadde elecciónintemporalde las máximas,

• conformeso contrariasa la ley, la libertad transcendentalvolverá a apareceren la aclaración
• crítica de la Crítica de la razónpráctica y en la obra sobre la religión. La Fundamentación
• identificabaa la libertad humanacon la Wille, a saber,una voluntadque quiere (will) por si
• mismala ley, así comodenominabaa la posibilidaddeno cumplir la ley, atribuidaala debilidad
• de un ser sensiblecomoes el hombre,heteronomia,de modoque el arbitrio (Willkñr) quedaba
• definitivamenterelegadoa unaconsecuenciasuperablede la finitud humana.La segundaCrítica
• presentabauna definición doblede la libertad,contemplandoun sentidonegativode la misma,
U como independenciade las leyes naturalesy sumisión de la voluntad a la ley, y un sentido
• positivo, como autolegislacióny autonomía,en definitiva, todo ejercicioespontáneode la razón
• prácticasolicitabaigualmenteun momentode receptividadcapazde acogerel sometimientoa la
• ley. La Metafisica de las costumbresse ocupabaasimismodel respectode la libertad como
• autocraciao capacidaddelhombredehacersevirtuosoa si mismoy progresarincesantementeen
u hacersedignodel sumoBien. En estepanoramaproporcionadopor las obrasmoralesla Religión
• dentro de los límites de la mero razón supondráun cambio de perspectivacon respectoa la
• facultadde desear,al preocuparsede la partición internaque desgarraa la voluntad humanay
• seráexpresiónde sumismalibertad3.Puesla libertad,en cuanto«predicadotranscendentalde la

e
• mismosu propio fundamento,enun caminoquepuededirigirse haciala aniquilacióndeaquellapropiedadcausalde
• la voluntad;cfr. A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 100.

Vd, OB., XXI, p. 470: «Libertad es la propiedad de un hombre en cuanto noúmeno. Arbitrio, en cuanto
fenómeno».

• 2 1’d. RU., II, Obs. General, p. 122.
• El ya clásico trabajo de y. Delbos intentaponer remedioa lo que denorninacontradicciónentreuna libertad
• responsable del bieny el mal, capazde elegir, pues,y la libertadde unavoluntadsometidaa la ley moral aplicando

el métodohistórico—que,a suvez, impide calibrarla riqueza dela doctrinakantianade la libertaden sutotalidady
síncronia—,de modoque ambasdefinicionesperteneceríanadosmomentosdistintosdel pensamientokantiano,vd

• Delbos,op. cit, p. 193. Segúneste proyectoevolutivo, la KrV seflalaria la supresiónde la distanciaentre las
• nocionescriticas de una libertad práctica, o independenciade la voluntad con respectoa la experiencia,y una
• libertad transcendental,en cuantoproblemateóricodepensarla causalidadinteligible de un yo nounlénico,puesen

virtud de lasegundadescubrimosa la primera,quesostienea su vezel sentidodeaquélla.Pero,al mismo tiempo, la
libertad no se encuentraaún determinadacomo ratio essendide la ley moral, sino como posiblepor la razón

• especulativa.La Fundamentaciónrepresentaríaalgo así como la presentaciónde la libertad como autonomia,vi
• Delbos,op. ciÉ, p. 377,de modoqueserlibre equivaldráa escapara la heteronomiay a obrar por deber,calificando
• a las máximaspara una legislaciónuniversal, punto de vista para el que el mal provendráde la complacencia
• mostradaenrelacióna las inclinaciones,sin indagarulteriormenteen su fundamento.La KprV yuxtaponela libertad

ensentidonegativoy positivoy suaclaracióncrítica albergaun interesanteanálisisdela responsabilidaddela falta

U
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causalidadde un serqueperteneceal mundo de los sentidos»puedeexpresarsede dosmaneras,
bien comoarbitrio (WillkUr), biencomovoluntad(Wille).

Aunque la facultad de desear (Begehrungsvermógen)—la facultas appetítiva de los
leibnizianos—resultacomúnal hombrey al animal,sólo alcanzasunivel propiamentehumano
conel albedrio(lubítus;Belieben),y la definiciónde la facultaddedesearsegúnconceptos,en la
que se encuentrael fundamentode determinación(Bestimmungsgrund)de la acción,y no en el
objeto, se denominaráfacultad de hacer y de omitir a voluntad’. En tanto que unida a la
concienciade sercapazde producirel objeto mediantela acciónsellamaráarbitrio (Will/&r), sin
la presenciade cuyaconcienciasetrataráde un merodeseo(Wunsch),mientrasque la voluntad
(Wille) serála facultadde desearconsideradaen relaciónconel fundamentodedeterminacióndel
arbitrio a la acción,que se encontraráen la razóndel sujeto,encuantorazónpráctica.El arbitrio
libre puedeser,a su vez, animal (arbítrium brutum,), si se dejadeterminarpor una tendencia
sensible,o bienel propiamentehumano(arbitriurn liberum), si actualizasupotencialidadde ser
determinadopor la razónpráctica,demodoque seencuentreantela disyuntivadeseguirla voz
de la razóno desoiría2.Mientrasque el arbitrio libre sedarámáximaso principios subjetivosde
la acción,quepuedenser,a suvez,buenaso malas,la voluntadsedeterminaráporla leypráctica,
sometiendocadamáximaal criterio de la universalidady objetividad de la ley moral3, pero el
primerosólo seráverdaderamentelibre si llega a identificarsecon la facultadlegisladorade la
voluntad,pues“arbitrario” kantianamentesereferirá en generala algo que haya sido elegido,
donde la razón seacondiciónpermanente,mientrasque aquelloque sueleentendersepor una
“maxima arbitraria”, a saber,productode un merodejarsearrastraren su decisiónpor motivos
externosa la razón,viene a ser emeMaximeder beliebigenWahlt Una vez establecidoslos
términosde la distinción internaa la humanafacultadde desearenarbitrioy voluntad, podemos
procedera determinarla relación que les une, sin que sea demasiadodificil prever que el

moral y del remordimiento,remitiendo a la libertad transcendentalcomo estructuraconceptualque habilita la
facultaddeelección.La Re! afirmarála realidaddel misterio libre quees la eleccióninteligible del mal, vd Delbos,
op. cii., pp. 454-5,de modoquedescubraquebajo el nombrecomúnde libertadse hallancontenidasal menosdos
nocionesbien diferentes,a saber,la que identifica lo libre conel cumplimientodel deberquemandala ley, y la que
garantizala responsabilidade imputabilidadde nuestrasacciones,ya se hayaelegidoel bien o el mal. Pero,másallá
de la perspectivahistoricista,nosparece que esayuxtaposición de sentidosde la libertad acompañaa todo el
pensamientokantianode la libertad.El mismoDelbosobservasu sincroníaenla fórmula«Estalibertadquedebeser
dadapor fundamento a todas las leyes morales y la imputación según esas leyes»; vd. Delbos,op. cii., p. 455, así
como cita la conocidacartaa Kiesewetterde 1790, dondese dice que la libertad conocidacomo causalidadde la
voluntad de los seresracionalesy la ley moral incondicionadaconstituyendosdeterminacionesreciprocasde la
libertadtranscendental;vd Delbos,op. cit., p. 391, nota 1.

Vd. MS, Introd, 1, p. 213. Hemos decidido traducir la expresiónnach Belieben, que encuentraciertamente
dificultadesen su traduccióncastellana,por a volunta4 tras un períodode indecisióncon respectoa la traducción
castellanade A. Cortina -en su ediciónde MS—como albedrío,queobligaríaa recordarde continuo al lector la
distinciónentreBeliebeny Willktir, a saber,albedríoy arbitrio, términosqueescomenteencontrarcomo sinónimos
en nuestralengua, si bien en las ocurrenciasde Beliebenen las que este sustantivoaparezcacomo elemento
integrantede la facultadsuperiordedesearhemostendidoa traducirlopor albedrío.
2 Vd op. cii., ibíd: «El arbitrio que puede ser determinado por la razónpurase llama libre arbitria El que sólo es
determinable por la inclinación (impulso sensible, stimulus) sería arbitrio animal (arbitrium brutum). El arbitrio
humano, por el conU-ario, es de tal modo que es afectadociertamente por los impulsos, pero no determinado;y, por
tanto, no es puro por sí (sin un hábito racional adquirido), pero puede ser determinado a las acciones por una
voluntadpura La libertaddel arbitrio es la independencia de su determinaciónpor impulsos sensibles; éste es el
concepto negativo de la misma El positivoes: la facultad de la razón pura de serpor si misma práctica»; cfr. KrV,
A 802/B 830.

Vd.MS, Introd., IV, p. 226.
~kW. KW, A 553/B 581; cfr. KprV, A 228.
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arbitrium liberumestádestinado,encuantofacultadde elección,a identificarsecon la autonomia
de la voluntad,un auténticoideal a realizar.

Si bien la posiciónincondicionaday la necesidadprácticade la ley resultafuerade toda
duda,la finitud humanahacede nuestraobedienciaa ellaalgosubjetivamentecontingente,por lo
quela imposición (Eindringen)de la ley nosetraducirádirectamenteenunasumisiónlibre aella
o, lo que viene a ser lo mismo, en el hombreconviven dos formas de libertad, a saber, la
autonomíamoral y la libertadde elección,que no tienenpor qué coincidir. Así, el albedrío o
Beliebenseñalará,aplicadoa Willkñr, la contingenciaqueafectaa la acciónde un serquetienela
posibilidadde hacer(tun) y deomitir (lassen),asi comode adoptartal reglade la acciónenlugar
de otra1; sin embargo,aplicado a Wille indicará más bien la libre necesidadcon la que la
voluntad autónomada la ley —la cual puedeconstituir un principio de determinacióndel
Willkiir—-, esdecir, la dictay prescribe,.Por un lado,la segundaCrítica haconformadola figura
ideal de una voluntad pura legisladora,que pone la ley moral como principio formal de
determinaciónde la acción,pero,porotro, la voluntadpropiamentehumana—a la quedeben
poderaplicarselos principiosprácticosapriori— sehallaafectada(affiziert) por la sensibilidad,
por lo que no seráde extrañarsi la descubrimos«situadajusto en el medioentresuprincipio a
priori, que esformal, y sumóvil a posteriori, queesmaterial»,o si la encontramos«cornoen la
bfurcaciónde dossendas»(gleichsamaufeinemScheidewegef,desdeel momentoen que la
determinaciónsensibledel Willkñr implica unaresistenciade ésteal ordende la voluntadpura,
evidenciandouna escisiónya evidenciadapor el imperativo categórico, que mandabasu
subsanación3.La doble consideracióncon respectoal hombrea que da lugaresa partición, en
cuantomiembrode un mundosensibley de uno inteligible, pondráde manifiestoque en cuanto
hornonaumenon,aquélestarásometidoa unaleyquesedaa si mismo,siendospeciediversusdel
hombresensible(hornophaenomenon)quehay en él4. Deestamaneracomienzaa tomarformala
escisióninternadelavoluntadentresurealidady suIdea,esdecir,la voluntaddebeserlo quees,
lo ha sido desdesiempre,a saber,unavoluntadpura—laautonomíacobraelaspectode unatarea
(Aufgabe)—,de modo que la libertad se toma a sí misma como objeto y buscaasentarlas
condicionesde surealización,o lo queviene a serlo mismo,comomeraIdea la voluntadcomo
Wille resultael origen transcendentalde la voluntadcomo Will/a2r’ —suexpresiónmásacabada

Nos detenemosen estepunto pararemitir a las excelentesconsideracionesde J.L. Villacañasacercadel término
kantiano Willkiir, las cuales, si bien son introducidascon ocasión de un ensayoconcernientea la Rechislebre
kantiana,resultandilucidatoriasconmotivo denuestroestudiodel arbitrio desdeel problemadel mal. Reproducimos
por ello los siguientespasajesde su ensayoRepublicanismoenKant, incluidoenel volumencolectivoeditadopor J.
Echevarría,Del Renacimiento a la IlustraciónII, 2 —vi nuestrabibliografla—, Pp. 313-314: «El arbitrio es tanto
una forma objetiva de deseo como unaforma activa de relacionarnos con el mundo. Lo importante es que cuando el
arbitrio se determina, no inmediatamente por el deseo que integra, sino por la razón que media, tenemos una
voluntad. [.1 [‘A]rbitrio” es una palabra inacabada.Habla de la relación entre una acción y un objeto de su
inclinación, pero no dice cómo el sujeto se plantea la acción De ahi que el arbitrio puede ser libre o animal o
humano. Animal es un arbitrio que se determina por la mera inclinación, esto es, por un interés constante
observablepor el entendimiento, de tal maneraque la acciónno realiza el rodeo deformas voluntarias en las que el
sujeto se expresa. Es arbitrio racional puro si laacción viene determinada por la razón pura, esto es, si el sujeto es
liberado de toda determinaciónde la inclinación y determina el arbitrio por la voluntadpura Pero el arbitrio que a
nosotros nos interesa es el humano, en elcual la inclinaciónafecta, produce un objeto de deseo y mueve a la acción,
rro no determina la acción».

kW. GMS, RA 14;cfr. MS,Tugendl., Introd , 1, p. 379, nota;cfr. P. Ricoeur,Lizommefaillible, p. 91.
Vi MS, Introd,, IV, pp. 221-2.
Vi op. ciÉ, Tugendl., §13, p. 439, nota.
Vi Re!, 1, p. 15, nota: «Pues del hecho de que un serposea razón no se sigue en absoluto que éste contenga una

facultad de determinar el albedrio incondicionadamente. mediante la mera representación de la cual4ficación de las
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serála libertadcomopostulado,encuantoideal efectivo de la acciónmoral—. No contaremos
con un signosensible(sinnlichesZeichen)másnítido del progresoen el trabajode conversiónde
la Willkiir en Wille que laautocoacción(Selbstnótigung),resultadodel trabajomoraldel hombre,
queconsisteen avanzaren la tareade determinara la voluntadporla solarazóny reivindicarasi
su independencia(Unabhángigkeit)con respectoa móvilessensibles

Unavezpresentadala cuestióndel mal en el pensamientokantianoa partir de la escisión
que caracterizaa la voluntad finita del hombre,seguiremosel consejode B. Carnois,segúnel
cual esnecesariodistinguir entrela estructurapropiadel arbitrio libre y el uso (Gebrauch)que
ésterealicede sulibertad.Antesquenadael arbitrio libre representael espaciode acogidade las
máximas,a saber, los principios subjetivosde la acción que denotancómo quiereobrar el
agente2,los cualespuedendecidirconfonnarsea principiosprácticosobjetivosy, así, elevarseen
ley prácticauniversal,o bien, transgredir(ñbertreten)—nuncasin cierto pesarinterno—a esta
última. Porotro lado, sabemosquela voluntadhumanano concuerdade modoinmediatocon la
ley moral, por lo quepodráadoptarcomocausamotriz (Bewegursache)de una acciónuna regia
de la razón,del mismomodo querechazarla,esdecir,sabemosqueunavoluntadqueno coincide
completamentecon la ley —que no está determinadainmediatamentepor el objeto y su

3
representación—puedeelegir el mal en sus maximas.Paraque un objeto devengamóvil —

principio subjetivo de determinaciónde la voluntad—, hacefalta que hayasido admitido con
antelaciónen la reglade la acciónde la voluntad4,puesno hay motordeterminantesin máspor él
mismo, sino que es siempreel hombreel que, medianteun acto de su libertad, proporciona
alcancedeterminantea uno u otro, lo que representael aspectomás elementalde la libertad
humana,por el que toda educaciónprácticaha de comenzar,a saber,acostumbrandoa actuar
conforme a principios prácticoslibremente adoptados,y no por meros resortessensibles.La
cuestióndel ma] en Kant requiere,por lo tanto, que nos remontemoshastael momentomás
inicial de la libertadhumana,a saber,hastala adopcióny libre elecciónde una causamotriz
determinante,algo sólo posible por libertad, la cual en cuanto principio inexplorablee
inconcebiblesupondráun obstáculoparala investigaciónfilosófica y subúsquedaincansablede
razones.Estamoslimitados, pues,a conocerla libertad del arbitrio como libertad negativa,es

máximas de éste para la legislación universal, y por lo tanto de ser por si misma práctica; al menos en cuanto
nosotrospodemosinteligir»; cft. A.-M. Roviello, op. cit, p. 103. La escisióninternade la voluntad humanahasido
intepretadapor nopocosautorescomo ladistinciónentreun poderlegislativodela libertady uno ejecutivo;vd L.W.
Beck, A Commentaryof.., Pp. 176-181 y PP. 198-9,p. 202; cfr. la distinciónentreunavoluntadlegisladoray una
voluntad arbitraria enP. Ricceur,Le conflit des interprétations,p. 429. Como facultadejecutivade la voluntad —

vi MS, Introd., 1, p. 213—, el arbitrio libre se manifiestacomo una resfacti, pero no puedeser un conceptode
experiencia;vi Re!, 1, p. 58, nota: «Que el concepto de libertaddel arbitrio no precede a la concienciade la ley
moral en nosotros, sino que solamente se deduce de la determinabilidad de nuestro arbitrio mediante esa ley como
mandato incondicionado, de esopuede uno convencersepronto si uno se pregunta si es consciente de modo seguro e
inmediato de unafacultad de poder vencer mediante unfirme propósito todos los motivos —por grandes que sean—
que impulsan a la transgresión (Phalaris licet imperd,ut sis falsus,et admotodictet peijuriatauro). Todoel mundo
tendrá que confesar que no sabesi, llegado el caso, no vacilaría en su propósito. Sin embargo, el deber le manda
incondicionadamente, a saber: que él debepermanecer fiel a ese propósito; y de ello concluyeél con razón que
tiene que podertambién y quepor lo tanto su arbitrio es libre».
Vi A.-M. Roviello, op. cii?, PP. 134-5.

2 Vi MS, Introd, IV, p. 225: «[L]a máximaes el principio subjetivopara obrar, que el sujeto mismo toma como
regla (es decir, cómo quiere obrar)»; cfr. op. cii?, p. 226; cfr. definición de máximacomo principio subjetivo del
quererOMS, BA 15, nota;cfr. op. cii?, BA 51, nota y KprV, A 35.
Vi KprV, A 105.

‘~ Vi Re!, 1, Pp. 11-2: «[L]a libertaddelarbitrio es de una constitución tan particular que no puede determinarse a
la acciónpor ningi~nmotor, a menosqueel hombrelo hayaadmitido(aufgenommen)ensu máxima».
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• decir,comoindependenciaenconsideracióna móvilesdeterminantescontrariosa la ley, peronos
• seráincomprensiblela resistenciaqueescapazde oponera los resortessensibles,de por sí no
• calificados ni como buenosni como malos. A diferencia del arbitrio animal —únicamente
• determinadopor móviles sensibles—,el arbitrio libre humano«puedeser determinadopor

e móvilesqueno sonrepresentadosmásquepor la razón»1,de modoqueserálibreal «[poder] ser2determinadopor la razonpura» . De estemodo, la libertad del arbitrio, en cuantolibertad de

e elección,permitiráafirmarque el hombrepuedeelegir las modalidadesde suheteronomía,pues,
a diferenciadel arbitrium brutum,el liberum propio de nuestrafinitud seencuentrasolamente
influido, perono determinadopormóvilessensibles.Porlo cual,si éstesedeterminaporel móvil

de mayor influenciaserá porquehayadecidido de antemanoconcederleese puesto,concesiónque,junto con susefectos,le seráimputableporsu libertad.Pero,en cuantopoderlegislativo, la
U voluntadno tendrádudaalgunaacercade lo quedeberíahacersecuandohablala ley practica3,de
u modo que esaobediencia(Gehorsam)vengaa hacerolvidarpor un momentola escisiónde la
U voluntaden Wille y Willkñr.

U Entre el arbitrio animal y la voluntad divina, el hombremuestraposeerun carácter
• hibrido,pues,encuantoserracionalseencuentradotadode una«facultadde elegirpor él mismo
U supropia conducta(sich selbstemeLebensweiseauszuwáhlen)y de no estar ligado comolos

4
otrosanimalesa una conductaúnica (anemeeinzige)» , y en cuantosersensiblecuentaconuna

• voluntaddotadadela facultadde elegir unamáximaconformeo contrariaal principio moraly no
U Inmediatamentedeterminada,como enel casode un serdivino, a seguirnecesariamentela ley
U moral5. De hecho,una voluntaddivina, en la que fiera imposible distinguir entre arbitrio y
• voluntad,resultaríaincapazde adoptarunamáximaqueno fueraal mismotiempoley objetiva,al
• serentoncesunavoluntadsantaparalaquecareceríande sentidolosconceptosde móvil, interés
U y máxima6~ Desdeestepunto de vista el arbitrio que elija unamáximaconformea la ley moral
• restaurarásu libertadoriginariay desplegarála libertadde la voluntadlegisladora—actolibrey,
• por lo tanto,contingente,jamásnecesario—,mientrasqueaquélqueelija unamáximacontrariaa
• la ley moral optaráporconvertir su libertaden una incapacidad(Unverm¿figenf.El alejamiento
• de la ley moral posibleparael arbitrio no implicará en modoalguno indeterminismo,puessea
• cual seasu decisiónla voluntad humanase determinasiempreen función de motivos—«la
• intencióndel hombreen relación a la leymoral no esjamásind<ferente>0—. Así, la ley mora]
• seráparanosotrosun motor (Triebfeder)positivo (+a), demodo que quienadopteunamáxima

U
‘Vd KW, A 802/B 830,
2 Vd MS, IntroaS , 1, p. 213.

U Vd. KU, §5, AB 16: «Pues donde habla la ley moral no hay objetivamenteninguna elección libre acerca de lo que
U haya que hacen>.
U ~Vd Muth. Anfang, VIII, p. 112; cfr. Proleg, §53, nota
e Vd GMS, BA 36-7.La supuestalibertad total o plena de la voluntaddivina, de lavoluntaddeun serperfecto,no

e serála dela autonomíay el trabajoque éstaconlíeva,el gradomás elevadode libertady moralidadparanosotros,
sereslimitados en la medidaen que la constituciónsubjetivadenuestroarbitrio libre no coincide(ubereinstimmen)
por ella mismaconla ley objetiva dela razónpráctica;vd KprV, A 141. J. Nabert—~en L expérienceintérieurede la

• liberté, obracitadaen bibliografia— afirma quela posibilidaddel arbitrio libre expresala libertad de un ser finito
• sensible,queno tendránadade positivo en relacióna la causalidadde la razón,puesrepresentaantesquenadala

e capacidadde resistira la razón.6 La Religióndentrode los límitesde la merarazónpresentaráunaconciliaciónde la libertadcon la Ideade Dios
U como sernecesario—vd Re!, 1, Obs. general,pp. 58, nota—,desdeel momentoen que la noción de autonomialo

U tome como ideal de la razónpráctica,perodesdeel puntode vista de la libertaden tanto que resfactí la libertad

U divina carecedela riquezade posibilidadesqueoftecela libertadhumana.

e 7VdMS,Introd., IV, p. 227.

8 Vd. Re!,1, p. 24,

e
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contrariaa la ley (—a) sedeterminaráporun motivo impulsor opuestoy su arbitrio libre será
malvado.La libertadde indferenciaseráequivalentea la negaciónde la libertad,por lo cual no
podrádefinirsela libertaddel arbitrio simplementecomoun poderparael que fuerapotestativo
actuarconformeo en contrade la ley, como si fueraposiblehacerloen independenciade todo
motivo determinante,pues,de ahí, en realidad,no puederesultaracciónalguna’. No debemos,
pues, confundir la naturalezainteligible del arbitrio libre con la manifestaciónempíricade su
libertad, dado que la elecciónexpresala libertad, pero no puedeexplicarla (erkkiren). La

definiciónkantianade la libertadcomo facultadrequiereinevitablementetomaren consideración
una incapacidad(Unverméigen) de la que seremos igualmente responsables,pero donde la
segundasuponeunamanifestaciónempiricade la primeraqueno debemenospreciarse.Desdela
analíticade la razón prácticaquedóclaro que sin la existenciade la ley moral, la libertadde
elección seria meramenteilusoria, en la medida en que todas nuestrasdecisionespodrían
explicarsesegúndeterminacionesnaturales,así como que sin la elecciónlibre la autonomía
dejadadeseruna metadel ánimovirtuoso paraconstituirel desplieguenecesariode una esencia
(automatonspirituale), másallá de lo cual no podemossabernada,al tratarsede la libertad, a
saber, la única Idea especulativacuya posibilidad conocemosa priori, sin alcanzarnuncaa

2
comprenderla.

Comosehaanunciadoun pocomásarriba,lo establecidoenel opúsculoprecriticoacerca
de las magnitudesnegativasrepresentala baseteóricanecesariaparael tratamientodel ma] como
unarealidadpositiva, al dejardeconsiderarlounamerafalta o ausencia,en el sentidodel ni/id
privativum, pues,como ocurre con la pasión (Leidenschafl), el mal uso de la libertad puede
derivaren la aniquilacióndeéstacomoespontaneidadabsoluta.De estemodo, la únicarelación
moralmenteaceptableentrevoluntady arbitrio serála subordinaciónde la segundaa la primera,
si bienno debemosolvidarquetenemosnoticiaempíricadenuestroactuarporlibertaden virtud
de la libertad del arbitrio —el modo imperativode darnoticiade sí de la ley mora] inauguraun
modo de serprácticoimposiblede explicardesdela especulación—,mientrasque la libertadde
lavoluntad,ademásde no poderexplicarseapartir de datosfenoménicos,tampocopuededecirse
libre o no libre, al no remitir directamentea las acciones,sino a las máximasde éstas,para
elevaríasen lo posiblea universalidad—«deahíqueseatambiénabsolutamentenecesariay no
seaella mismasusceptiblede constricciónalguna»3—.En efecto,esel arbitrio libre el quepuede
decidir a favor o encontrade la ley, de lo que la experienciaproporcionanumerososejemplos.
Incluso al transgredirla ley enbeneficio de las inclinacionesno seencuentradeterminadopor
éstas,sino por las máximasqueél mismo adoptalibremente,las cua]escontienenesaequivocada
subordinación,puesapartede ellasno se encuentraningún principio determinantedel arbitrio

‘Vd MS. Introd , IV, p. 226: «Perola libertaddel arbitrio nopuede definirsecomo lafacultad de elegir (Vermógen
derWahl) actuarafavor o en contra de la ley (libertasindifferentiae)—como algunos han intentado ciertamente—,
si bien el arbitrio, en tanto que fenómeno,ofrece frecuentes ejemplos de ello en la experiencia»; cfr. OP.,XXI, p.
470: «La libertad del arbitrio libre en vista de la elección de lo legaly lo ilegal es mera espontaneidad relativa: es
libertas phaenomenon.La de la elección de máximas de las acciones es espontáneamente absoluta: libertas
noumenon»;cfr. Re!, 1, pp. 32-3: «Aunque la existencia de estapropensión al mal en la naturaleza humana puede
hacerse presente mediante pruebas empiri cas del antagonismo, efectivamente real en el tiempo, del arbitrio humano
con la ley moral, sin embargo estas pruebas no nos enseñan la auténtica constitución de tal propensión y el
fundamento de este antagonismo; por el contrario, este modo de ser (Beschaffenheit),puesto que concierne a una
relación del arbitrio libre (por lo tanto de un arbitrio cuyo concepto no es emp frico), tiene que ser conocido a priori
a partir del concepto del mal, en cuanto éste es posible según leyes de la libertad (de la obligación y la
susceptibilidad de imputación)».
2 Vd KprJ/, AS.

Vd MS, Introd , IV, p. 226,
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e 1libre. De estemodo, la heteronomiatendrásu fundamentoen la máxima por la que el sujeto

decideactuarsegúnciertosresortessensibles—susceptiblesderecogerseen tomoa la rúbricadel

e amorde sí—, en lugarde segúnel interésmoral, puesel arbitrio libre no recibe las máximasde2• algún lugar externoa él, sino que las admite (azjfnehmen)libremente,en lo que reside lo
insondable(unerforschuich)de ¡a libertad. Es precisamentela vertienteempíricamanifestadapor
la libertaddel arbitrio la quecondujoa fervienteslectoresde laobracríticakantiana,comofue ela
caso de Reinhold, a establecerentre arbitrio y voluntad una subordinacióncontraria a la

e establecidaporKant, demaneraque la libertadresidiría,másqueen la autonomíade la voluntad,
en la independenciade la personacon respectoa la constricciónde la razónpráctica,como si la

e transgresiónde la ley denotaseun gestomáscaracteristicode la libertadque el cumplimientode
lo mandadoporaquélla,lo quedestruiríade raízla relaciónimperativaentrelibertady razónque

• definenuestrosermáspropio3. Un texto de la Metafisicade las costumbrescontienela réplica
U kantianaaesaincipientelecturade suobra:
e
• «La libertaddel arbitrio, empero,no puededefinirsecomo la facultadde elegir actuara
• favor o encontrade la ley ~iberias indifferentiae) —como algunoshan intentadociertamente—,sí
• bien el arbitrio, entantoquefenómeno,ofrecefrecuentesejemplosdeello en laexperiencia.Porque

sólo conocemosla libertad (tal y como se nos manifiestaantesque nadamediantela ley moral)
comounapropiedadnegativaen nosotros,es decir, la propiedadde no estarconstreñidosa obrar
por ningún fUndamento de determinación sensible [...]. Sólo podemos comprenderbien lo

U siguiente:que,aunqueel hombrecomosersensiblemuestra,segúnla experiencia,una facultaddee elegir no sólo de acuerdocon la ley sino también en contrade ella, no puededefinirse asi, sin
embargo,su libertad como ser inteligible, porquelos fenómenosno puedenhacercomprensible
ningúnobjeto suprasensible(comoel arbitrio libre), y quela libertadjamáspuedeconsistiren que

U el sujetoracional puedaelegir tambiénen contrade su razón(legisladora),aunquela experiencia

U demuestrecondemasiadafrecuenciaqueasíocurre(de lo queno podemosconcebirla posibilidad).
• —Porqueuna cosaes admitir una proposición(de la experiencia),otra convertirla en principio
• explicativo(del conceptodearbitrio libre) y en característicadistintiva generalj...], —La libertad,

en relaciónconla legislacióninternadela razón,essólo unafacultad;la posibilidadde apartarsede
• ella es una incapacidad.¿Cómopuedeentoncesexplicarseaquélla a partir de ésta?.Es una
• definición queañadeal conceptoprácticotodavíasu ejercicio,tal como lo enseñala experiencia,
• unadefinición bastarda(definitio hybrida), queexponeel conceptobajo un punto de iluminación

e falso»4.
u

1 Kl. Reí.,1, p. 7, nota; cfr. MS,Introd., 1, p.2l3.
2 Vd Re!, 1, p. 43. Cfr. O. Reboul, op. ciÉ, pp. 140-8,el cual distingueentrela libertadcomo ley y la libertadcomo

elección, dos instancias tan opuestascomo complementarias;vd. Th.Pr, p. 282: «[P]referir un estado de
• determinación de la voluntadfrente a otro es simplemente un acto de libertad (resmeraefacultatis, comodicenlos
U juristas), en el que no se toma en cuenta para nada si esa determinación de la voluntad es buena o mala en si y,por
U tanto, resulta indiferente a este último respecto».
e Citamoslo esencialde la tesisde Reinhold por O. Reboul, op. cit, p. 144, quea su vez recogelas citas de y.

Delbos,op. cit., p. 456: «La acción de la razón práctica es únicamente involuntaria (unwillkúrlich) [.1. En el
e querer moraL la razón práctica no actúa en ella mismay por si misma ni másni menos que en el querer inmoral; en
• los dos casos ella establece la ley [...]. [La libertad] está en la independencia de lapersona incluso en consideración
• de la constricción de la razón práctica». Porotro lado, Ruyssen—en su Quid de natura et origine mali senserit

e Kantius, quecitamosen bibliografla—consideraqueel métodocritico kantianohaseparadoa la libertaddeun modo
equidistantetantodela naturalezacomode la razón,desuerteque la eleccióndelbien resultetaninexplicablecomo
la del mal y la buenavoluntadtan caprichosacomo la malvada,siendo la libertadcomo un pénduloque oscilaría

U entrelosextremosdel bieny elmal; vd op. ciÉ, p. 86.
• “vd MS, Introd, IV, pp. 226-7: «Die Freheitder Willktir aber kann nicht durch das Vermogen der Wahl, flir oder
• zuwider das Gesetz zu handeln (libertas indifferentiae), deflníert werden — wie es wohl einige versucht haben—,

obzwar die Willlciir als Phanomendavon inder EYfahrung hilufige Beispiele gibt Denn die Freiheit (so wie sie mis

durchs moralische Gesetz allererst kundbar wird) kennen wir mu als negativeEigenschafi in uns, ndmlich durch
U
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Las objecionesplanteadasporReinholddelatanuna deficientecomprensióndel estrecho
vínculo existenteentre el conceptodoctrinal del idealismotranscendentaly la doctrina de la
libertad,puesel hechode la inconcebibilidadde la libertadparanosotrosno autoriza—indica
expresamenteKant— apensarque seasumanifestaciónfenoménicael conceptosupremode una
metafisicade las costumbres.Por el contrario,constituyeunade las leyesfundamentalesde una
filosofia transcendentalla imposibilidadde que un hechode experienciasirva paradeterminara
priori lo que seaun principio inteligiblecomo la libertad—lo que desembocadaen la aporíaex
pumiceaquam—,demodoqueserámásbienesteúltimo el queactúecomocriterio de distinción
de un arbitrio siervo o libre. La innegabilidadproporcionadapor la experienciade que con
frecuenciaelegimosel mal no implicará que esamalaeleccióntengaque sernoscomprensible,
puesen cuantoconsecuenciade una acción por libertad se encuentrasometidaa la misma
prohibición de conocimiento que las accionesmoralmente buenas. Defender lo contrario
supondríaincurrir en una falta ya vislumbradapor U. Cohen, a saber, en la conversióndel
carácterempírico del sujeto agenteen el modelo y del carácter inteligible del mismo en su
reproducción’. La experienciainternade la libertad —comunicable,por otra parte,a cualquier
otro serracional finito— nosponeen conocimientode que esla presenciade la ley moral en
nosotrosla quenospermitereconocerque somoslibres —sin la ley moral la libertad nos seria
desconocida—,y ese reconocimientose produce con respecto a la facultad de resistir
(widerstehen)con firmezaal miedomásterrible—ya actualicemosesacapacidadde resistenciao
no—, tantocomo en relacióna la culpa (Schuld)quenosadscribimossi cedemoslo másmínimo
a la extorsióno al chantaje,con toda la intransferibleresponsabilidadque ello conlleva2.Pues
todamáxima,inclusoaquellaquetransgrede(ñbertreeen)la ley, no dejade mantenerunarelación
esencialconésta—enel fondo setrata de «la regla delagenteque él toma comoprincipio por
razonessubjetivas»3—,aunqueseaparanegarla.De ahí, quela culturaprácticadel infante,como
decíamosal principio de esteepígrafe,tengaquecomenzarpor la adquisición(Erworbenheit)de
la costumbrede decidir mediante la adopciónde máximas por uno mismo, y no por la
compulsión de ciertos resortes,pues sólo desdeesabase comprenderámás adelanteque la
moralidadde sus accionesdependede que esasmáximasseansusceptiblesdeelevarsea ley.

keine sinnlicheBestimmungsgrtinde zum h’andeln genótigtni werden [.1. Nur das konnen wir wohl einsehen: dafl,
obgleich der Mensch, als Sinnenwesen, der Erfahrung nach ein Vermógen zeige, dem Geseeze nicht allein geniaB,
sondern auch zuwiderzu w¿ihlen, dadurch doch nicht seine Freiheit als intelligiblen Wesendefiniertwerden kÉinne,
weil Erscheinungen kein Ubersinnliches Objekt (dergleichen doch diefreie Willkiir ist) verstúndlich machen kónnen,
und &ifi die Freiheit nimmennehr darin gesetzt werden kann, dafi das verniinftige Subjekt auch eme wider seine
(gesetzgebende) Vernunfe streitende PVahl treifen kann. wenn gleich die Erfahrung oft genug beweist, &ifl es
geschieht (wovon wir die Moglichkeit nicht begreifen kónnen). —Denn ein anderes ist, einen San (der Erfahrung)
einrdumen, ein anderes, ihn zum Erklárungsprinzip (des Begnffs der freien Willkñr) und alígemeinen
Unterscheidungsmerlcmal machen [.1. —Die Freiheit, in Beziehung aufdie innere Gesetzgebung der Vernunft, ist
eigentlich allein ein Vermogen; die Móglichkeit von dieser abzuweichen, ein Unvermógen. Wie kann nun jenes aus
diesem erkkirt werden? Es ist eme Definition, die ñber den praktischen Begr~noch die Ausúbungdesselben, wie sie
die Erfahrung tehrt, hinzutut, eme flastarderklarung(‘definitio hybrida,), welche den Begr«f im falschen Lichee
darstellt».

kW. H. Cohen,Kanes Begrimndung der Ethik, p. 275.
2

Vd KprV, A 54; cfr. F. Alquié, La Morale de Kant, p. 107: «La experiencia moral que prueba la libertad no es
solamente la de la buena voluntad, sino también la de la mala conciencia La experiencia moral es a la vez la
experiencia de la leyy la experiencia de no someterse a la ley»; cfr. comentariosde O. Reboulal respecto,op. cit.,
pp. 146-7.

Vd. MS, Introd., IV, p. 225.
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Kl Losinfiernosdelautoconocimiemo:el origen racionaldelmal radicaL
U Si dejamosaun lado las Consideracionessobreel optimismo(1759),escritode juventud

a marcadopor la teodicealeibniziana—la únicaobrade la que, hastadondesabemos,suautorseU arrepentiráen sumadurez—,hastala obraacercade la religiónKant abordarála cuestióndel mal
de una maneraindirecta,con ocasiónde la aclaraciónde otros problemas,comopuedenser la

U justificación del conceptode magnitudnegativa,la determinacióndel principio del imperativo
U categóricoo el esbozode una filosofia de la historía caracterizadapor el progreso.El ensayo
U precriticode 1763 consagradoala introducciónenla sabiduríamundanade la nociónmatemática

• de magnitudnegativa estableceque, si la ley moral no fuera un móvil con fuerza de
• determinaciónsobreel arbitrio libre, habríaque explicarla realidadefectiva del mal como una
U merafalta (Mangel) de un motor moral. Sin embargo,dadoque la ley constituyeun principio
U positivo y un motor en nosotros,sólo podráluchar y sobreponersecontra(wider) esteprincipio
U un móvil antagonista,en condicionesde destruir la consecuenciade un principio positivo’. De
• ahí, que haya que concluir que la falta de concordanciadel arbitrio con la ley moral será
• solamentela consecuenciade unadeterminaciónrealiter opuestaal arbitrio, es decir, de una
U resistencia(Widerserebung)efectivaa este (—a) medianteun arbitrio malo —recordemosque
U una acción moralmenteindiferente seria resultanteúnicamentede leyes naturales—.Por otro
• lado,constituyeunpasodeterminanteen la fundamentacióndelimperativola intervenciónde una
U dudametódicaacercadel valor moral de las acciones,con respectoal cual es fácil engaffarse2,a
U partirde la que seconcluyeque,aunquetodaslas accionesempíricasfueranmalvadas,la Ideade
• debersubsistiría,pues—como leemosen la Religión—la tesis del mal radical, innato en la
e naturalezahumana, carece de relevanciaen la dogmáticamoral, cuyos conceptosseguirán
• manteniendola mismafuerza. Observamosasimismounapresenciatangencialdel mal en la
e afirmación de la segundaCrítica, segi~n la cual la voluntad humana no puede alcanzar la
• perfecciónde unavoluntadplenamenteconformeala ley3, i~u~do unadistanciairreductible
u que señalatoda la riquezadel trabajode la moralización.En estrecharelacióncon la defensade
• la realidadefectiva del mal con la que comenzábamoseste capitulo, los opúsculoskantianos
• acercade la historiasubrayanla colaboracióndemal y progreso—comoesel casodeideapara

una historia...—,el primero especialmentevisible en el ordende los individuos, y el segundo
e concernientea la sociedaden general,en el senode las comunidadeshumanas,cuyo principio

másevidenteseráel de la insociablesociabilidad,sin la que todos los talentospermanecerian
e como gérmenessin desarrollary la existenciahumanatendríalugar en un transcurrirplácido,
• pero improductivo4,de maneraque la unidad rivalizanteen la envidia, la codicia de honores
• (Ehrsucht),la avidezde lucro (Habsucht)y el ansiade dominio (Herrsucht),responderíana una

e sabiduríanatural que sabemejor que nosotroslo que nos conviene. Por otro lado, con unapersonallecturade la narraciónbíblica del Génesis,Kant interpretael pnmerpecado,no como

veníasiendohabitual,a saber,comocaídao alienaciónparcialo total de la libertadoriginal5, sino
U
U Vd Neg Gr., 1* secc.,A 13; cfr. Re!, p. 9, nota; cfr. MS, Introd, IV, p. 223: «Unaacción que no estáordenada ni
e prohibida, está simplemente permitida,pero con respecto a ella no hay ley alguna que limite la libertad (permisión)

ni, por tanto, deber alguno. Una acción semejante se llama moralmente-indiferente (ind¿fferens, adiaphoron, res
meraefacultatis)».

U 2Vd.GMS,BA26.
• 3VdÑirV,A49,

e ‘~ Vd. Idee,prop.IV, p. 20-1; prop.fi, p. 17;prop. VII, p. 25.
Estaoriginal lecturacon respectoa la tradición interpretativala encontramosen Muth. Anfang, VIII, Pp. 110-6;

acercade la caida (Verfalí) como pérdida remitimos a Malebranche,Rech. de la venté,IV, aclaración;cfr. M.e
e
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comounaconquistalibre de la razón,quedevieneporprimeravezconscientedeellamismay se
libera del sometimientooriginal al instinto, de suerteque el pecadooriginal se traduzcaen un
auténticodespertarque traigaconsigo unaliberacióny una conquista—envirtud del destinode
la sociedad,no de unaintervenciónredentoradivina, la falta original podráentendersecomofelix
culpa—.

Sin embargo,no será hastauna obraenteramenteconsagradaa la religión, y de aid a la
preguntaala vezespeculativay práctica¿quémeespermicidoesperar?,cuandosetome en serio
el estudiode unasuertede «antropologíade la vida moral» (Krúger) —si bien pertenecientede
lleno a la determinacióny estudiotranscendentalde un problema metafisico como es la
libertad—,el cual pondráde manifiestoque lo propio de la concienciareligiosano estanto el
reconocimientodela existenciadeDios, y de laúltima consecuenciadel imperativocategórico,a
saber,la inmortalidad,sino el del abismoqueseparala exigenciade la ley y nuestravoluntad,es
decir, la tomade concienciadenuestracapacidadparael mal. Si bien la existenciade éstees de
una certezaindemostrable,comono podia serde otra forma tratándosede un respectode la
libertad, Kant se alejará con nitidez de cualquier posición maniqueístaque sostengaun
paralelismode fuerzasentreel bien y el mal, puesel imperativocategóricoseguirávigente,
aunqueel conjuntode los individuosviviesenenel mal, de la misma maneraen queel mal, que
debesurealidadefectivaa una máximaque seha decidido por libertad,«nace con elpecado;
desaparececon la santidad»1,pero suorigentendráque serbuscadoen una excepciónhechaa
favor de nuestrainclinación, es decir, no en fuentesdeterminantesdel egoísmo2.Eliminadala
posibilidadde una soluciónconciliadora,a saber,la propia de los latitudinarios, por la que el
hombreno seriani buenoni malo en sentidomoral,Kant reivindicaráel rigorismo, segúnel cual
el hombreserá,o bientotalmentebueno,o bientotalmentemalvado,sin que seaposiblesaltarde
continuode un estadoa otro, puestoda máxima,ya seabuenao mala, es adoptadapor una
decisión inteligible, intemporal, que conciernee implica al conjunto de nuestraexistencia.
Rechazandoatribuir al mal un origen espacio-temporal—por ejemplo, en el senomaterno,al
estilo de algunosteólogoscomoel profesordel Collegiuni FridericianumJ. H. Schulz—,Kant
sostendráque másbien resultacontemporáneode nuestrarazón, en cuantoestácon nosotros
desdeel comienzodel usode nuestralibertad,por lo tanto su existenciaviene a constituir algo
imputable, una culpa original (ursprñngliche Schuld) —como veremos no susceptiblede
heredarse—,al ser la máspersonalde todaslas deudas(allerpersónlichseen),asaber,una deuda
de pecado(Szindenschuld),que dificulta (erschweren)—en una dificultad que no impide el
trabajomoral,sino quelo inipulsa—la victoria (Sieg) final del principio buenosobreel maloen
el hombre,que cuentacon un probadoderecho(Recht) a esepredominio3.Peroel argumento

Gueroult,Los cinco abismos de la Providencia en Malebranche, t. III. p. 225s., citadosambosen bibliografía. La
Re! recuperará,sin embargo,la doctrinacristianadela caída—vd op. ciÉ, pp. 44-5—, cornomodelo del discurso
acercadel mal radical en la naturalezahumana, si bien concierneal pasode la inocencia(Unschuld) al pecadoen
virtud dela caída,mientrasqueel discursokantianoffindamentatodaadopcióndemáximasmalasenunapropensión
(Hang) librementeadquiridapor nosotros.

Vd. J. L. Bruch,La philosophie religleuse de Kant, p. 64, obraincluida en nuestrabibliografía; cfr. OP., XXI, p.
290, dondesemuestrala resistenciakantianaa admitircualquieratisbode simetríaentreel bieny el mal: «Hayen el
hombre un buen principio, la voz del imperativo categórico; pero no hay en élprincipio malvado, porque eso seria
contradictorio».
2 Vd. OMS,BA 57-8.
~ 1-Ql. Re!, II, pp. 94-5. El mal radical ensombreceparasiemprela imagenmoral que obtengamosde nosotros
mismos,peroello no quieredecirquepor su accióndevastadoradesaparezcaaquelloresponsablede quemerezcala
penala vida sobrela tierra, a saber,la justicia y lo quehacede sí el hombrebajo leyesmorales.Recordemosal
respectolos comentarioskantianoscon motivo de unaspalabraspronunciadasen el discursode un parlamentario
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Ue decisivo esgrimido por el rigorista contra el término medio entre una buena y una mala
• disposicióndel espíritu nos remitiráa lo asentadopor el ensayosobrelas magnitudesnegativas.

No otra cosamásque el desconocimientode la distinción entre fenómenosy noúmenospudo
conducira Leibniz a desatenderla oposiciónreal de dos realidadesen un mismo universode

• conceptos—por otro lado, teológicamentesostenidoen su racionalismo—,permaneciendoen
una realitas nou¡nenonpara la que carecede sentido el par de conceptosde reflexión de

U concordancia(Einstirnmung) y oposición (Widers¿’reit)’. Peroel principio lógico leibniziano,
U segúnel cual las realidadesnuncaseoponenrealmente,careceráde sentidofuerade unarelación
U puramenteconceptual,pues en el mundo de los fenómenos(realitasphaenomenon)opera la

oposiciónreal entre sustanciasy sus respectivosefectos—lo que trasladadoal ámbito moralsuponela oposiciónreal de la virtud (+a) al vicio (—a)——, de modo que unapuedesuprimir el
U efectode la otra,unaoperacióncuyascondicionessólo encontramosen la sensibilidad2.
U Frenteal latitudinarismo,el rigoristasostieneque la elección(Wahl) del hombrese ha
U inclinadodesdeel principio haciael mal3, por lo que su fundamentoo razónde serno deberá

indagarseen un instinto natural, sino solamenteen una reglaprácticaque el arbitrio libre seha
e forjadoél mismo,puesesde un innatismolibrementecontraído(zugezogen). El fundamentodel
U mal no podrá hallarse,pues,en la sensibilidad y en las inclinacionesnaturales,en realidad
U carentesde relacióndirectaconel mal y que másbienpuedenservirparaperfilar, en virtud de la
U resistenciaopuestaasufuerzamotriz, el trabajode la intenciónmoral, que,adiferenciade lo que
U ocurrecon el mal como propensión,no puedensernosimputadas—nodebemosresponderde su
• existencia—,a raízde lo cual serálícito afirmar con plenacontundenciaque el hombreno esun
• ser bestial”. Señalaademásel discursokantianoque haconducidocon frecuenciaa error el no
U haberreparadoen que, si bienel mal no pareceencontraren la sensibilidadsuverdaderoorigen,
U sí puedeconsiderarlasu asiento,pues, lejos de admitir la existenciaen el hombre de una
U naturalezapecadora,Kant apuntaráa la realidadde unasituaciónpecadora,de la que haceusoun
• actoincomprensiblede libertad,con lo queel mal no residiráen las inclinacionessensibles,sino
• en la complacencia(Nachsicht)que les confiere el arbitrio. En esteúltimo gesto se muestra
• ocultándoseel verdaderoenemigode la intenciónbuena,cuya invisibilidad (Unsichtbarkeit)—

u
U inglés, vd. op. ciÉ, ~, PP. 38-9: (<Un miembro del Parlamento inglésproflrió en el calor de un debate esta afirmación:

U «Cada hombre tiene su precio, por el cual se entrega». Si esto es cierto (cosa que cada uno puede decidir por su
U cuenta), si >10 SC da en ninguna parte una virtud para la cual no pueda encontrarse un grado de tentación
e (Versuchung)capaz de derribarla, si el que nos gane para su partido el espíritu bueno o el malo depende sólo de
• quien ofrezca más y efectúe el más pronto pago, entoncespodria ser universalmente verdadero del hombre lo que

dice el Apóstol: «No hay aquí diferencia alguna, todos son sin excepción pecadores, —no hay ninguno que haga el
• bien (según el espíritu de la ley), ni siquiera uno»»; cfr. KprV, A 178-9.
U ‘Vd.KrV,A264/B320-A265/B321.

e 2 Vd. op. ciÉ, A 273/B 329-A274/B 330. Los Fortschr. contienenun resumende la críticakantianaal racionalismo
leibniziano,segúnla cualel origendelas dificultadesdeLeibnizprovienendequeéstehaignoradosistemáticamente
la ifinción de la sensibilidad,y cuandola reconoce,la intelectualiza,por lo quesu fundamentacióndel principio de

U razónsuficientetendrácomo consecuenciala consideracióndelas cosascomo compuestosderealidad y negación,
U siendola negaciónla ausenciaderazónparaponeralgoquetengarealidad;vd op. ciÉ, XX, PP. 282-3; vd definición
• del mal enLeibniz, Theod, 1, n032-3 y rí, n0 153.

Vd Muthv Anfang, VIII, p. 115: «La historia de la Naturalezacomienm por el bien, pueses la obrade Dios; la
historia de la libertadcomienzapor elmal, pues es obradel hombre»;cfr. Re!, II, p. 68, nota.

U ~Vi Re!., 1, pp. 31-2; cfr. op. cU., 11, p. 69: «Las inclinaciones naturales son, consideradasen si mismas,buenas,
U esto es: no reprobables, y querer extirparías no solamente es vano, sino que sería también dañino y censurable; más
• bien hay que domarías para que no se consuman las unas a las otras, sino que puedan ser llevadas a concordar en
• un todo llamadofelicidad». El horizontede la felicidad será,pues,el horizontede sentidodel conjuntode nuestras

inclinaciones.

u
e 373

U
U
e
e
e
e



invisible como la libertadde la que proviene—contrastaclaramentecon la mostraciónfrancay
carentede disfrazde las inclinacionesnaturales,un fundamentoexplicativoque suelemantenerse
siempreencubiertoy que la expresiónde enemigoinvisible (unsichtbarerFeind) pretendehacer
representable(vors¿’ellig)comotal sólo parael usoprácticode la razón1.Porotro lado,tampoco
seráposiblehallar ese fundamentoen una razónque decidaliberarsede si misma,en la medida
enquesedesprendadelvínculo esencialquela liga a la ley moral, lo quehariade ellauna razón
maliciosa (boshafi) —una voluntad absolutamentemala—, que elevada el antagonismo
(Widerstreit)a la ley al rango de motor (Triebfeder).Se tratadade una corrupción(Verderbnis)
de la razón moralmente legisladora, en la creencia de que podría obrar libremente
desprendiéndosedel vínculo que la une a la ley moral, que haríade nosotrosseresdiabólicos
(teuflichesWesen),atribuciónque tampocoparececorresponderal hombre2. Se llamará,pues,
“malvado”a un hombre,no tantoporquerealiceaccionesmalas(contrariasa la ley moral), sino
porqueéstasseantalesque dejenconcluir máximasmalasen él. Dado que resultaimposible
observarel fundamentode las máximas3—inclusolas de uno mismo,puestoque nosmostramos
especialmentedispuestosa faltar a la verdadcuandose trata de dejar en buen lugar nuestro
caráctermoral—,el juicio quesentenciela maldaddel autor(Táter) de ciertasaccionesno podrá
basarseconcertezaen la experiencia,puestoqueparaconcluir esecarácterhabríaqueextraera
priori de algunasaccionesconscientementemalasde aquélun fundamentode todaslas máximas
moralmentedeleznables,fundamentoque seráa su vezunamáxima.Esefundamentosubjetivo
de la adopcióndemáximasseráinevitablementeun actode libertad(AclusderFreiheit),pues,si
setratarade un meroimpulsonatural,podriaexplicarsemediantecausasnaturales,de modoque,
puestoqueel primerfundamentode las máximasno resideen la experiencia,el bieny el mal en
el hombreserállamado innato (angeboren),«en el sentidode que espuestoa la baseantesde
todousodela libertaddadoenla experiencia»4.Porlo tanto, el amorde sí (Selbstlíebe),esdecir,
las razonesde la sensibilidado las inclinacionesrepresentanla fuente (Quelí) del mal sí son
tomadascomo principio de determinaciónde todas nuestrasmaxmias. Si ese amor propio
permaneciera,sin embargo,subordinadoen nuestramáxima al sentimientomoral podría ser
bueno. Así, la parte inteligible del hombrese convierteen la escenafundamentalen la que se
originatanto el bien comoel mal y esteúltimo no tendrásu origenen la naturalezafenoménica

Vd Re!, II, pp. 68-72; vd op. cit., p. 68, nota: «Las inclinaciones solamente d4ficultan la ejecución(Ausfiihrung)
de la máxima buena opuesta; el mal auténtico, en cambio, consisle en que uno no quiere resistir a aquellas
inclinaciones cuando le incitan a la transgresión, y esta intención es propiamente el verdadero enemigo»; cfr. op.
ciÉ, pp. 70-1: «[Nlo tiene por qué extrañar que un Apóstol represente este enemigo invisible, cognoscible sólo por
sus efectos sobre nosotros, corruptor de losprincipios, como exterior a nosotros y precisamente como espiritu malo:
«No tenemos que combatir contra carne y sangre (las inclinaciones naturales), sino contrapríncipes y poderosos —
contra espíritus malos»».
2 ~¡, op. ciÉ, 1, p. 32; cfr. prag. Anthrop., II, A III, De las cualidades que se siguen meramente de que el hombre
tenga un carácter o carezca de él, A 269/B 267.

Vd. Reí., 1, pp. 6 y 7, nota; cfr. op. ciÉ, II, p. 78: «mncluso la experiencia interna del hombre en él mismo no le
permite penetrar (durchschauen)las profundidades de su corazón de modo que pudiese alcanzar por
autoobservación (Selbstbetrachtung)un conocimiento totalmente seguro acerca delfundamento de las máximas que
reconoce como suyasy acerca de lapurezayfirmeza de las mismas»; cfr. op. ciÉ, p. 87.
~Vd. Re!, 1, p. 8; cfr. op. ciÉ, Pp. 7-8: «Asípues, si decimos: el hombre es por naturaleza bueno, o bien: el hombre
es por naturaleza malo, esto sign~ica tanto como: contiene un primerfundamento (insondable para nosotros) de la
adopción (Annehmung)de máximas buenas o de la adopción de máximas malas (contrarias a la ley), y lo contiene
de modo universal en cuanto hombre, por lo tanto de modo que mediante las mismas expresa a la vez el carácter de
su especie».
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• del hombre, sino más bien en su ser metafisico,en su ser libre’. La manerade pensarque
e considerala ausenciade vicio como una conformidadde la disposiciónmoral a la ley ya se
• muestracomounaperversiónradical del corazónhwnano,al detenerseen la consideraciónde la
• ley segúnla letra,de modoque la mentiraconcernientea las intencionesde la acción—porotro

e lado, siempreprobable,dado que las intencionesprofundasdel individuo permanecenocultas
e hastaparaél mismo—supondráel verdaderoimpulsoparala misma2y la tendenciaa cargarseauno mismo con falsasinterpretacionesacercade la ley moral será fundamentocapitaldel mal3.

Comola introspecciónno essuficienteparaconocerlas auténticasintencionesdel individuo —no

habrásaberprivilegiadoacercade las propiasintenciones—,resultaráfácil engaflarseal respecto,porque«no seabusajamástan fácilmentecomoquienfavorecela buenaopiniónquese tienedesímismo»4.Es el sujetoel que pretendepresuntuosamentecolmarla indeterminaciónoriginal de
su intención (Gesinnung) con la aparentecerteza acerca de la bondad de esta última,
desprendiéndoseasí del deber irrenunciablede mejorary perfeccionarsede continuo, siendo

e víctima de un enga5oo ilusión que aspira a hacer olvidar la distanciaentre la libertad
U transcendentaly la concienciasubjetiva a la que se manifiesta, aspiraciónque conlíeva la
U admisiónde una intuición intelectual—autointuiciónenestecaso—del origen de las máximas
U que es la libertad,a pesarde que la razónmisma esconscientepor sí misma de su incapacidad
U para satisfaceresanecesidadde determinarel valor moral de sus acciones5.E! fanatismo—

• pretendidaexperienciainterna del caráctermoral de nuestrasmáximas— la superstición
U pretendidaexperienciade una confirmaciónexternadel valor moral de las mismas— y la
• iluminación —las luces que puedatenerel entendimientoen relación a lo sobrenatural—,en
U cuanto desviaciones de una razón que franquea airosa sus límites, suponen diversas
U manifestacionesde este autoengañoque conciernea la actitud moral. Como una suerte de
• pendantde la aparienciatranscendentalespeculativa,la locura práctica (prakíischer Wahn)
e representa,en tanto que una de las sofisticacionesde la razón, una de las manifestaciones
• originariasdel mal6. Este, como la libertad a la que pertenece,renacebajo los aspectosmás
• insospechadosy de la maneramásladina,quecadaindividuo debearchivarparasí —comoparte
• de sutareade autoconocimiento—mientrasqueel filósofo transcendentalseocuparáademásde
• determinarsusmúltiplesaparicionesenel escenariode la historia7. Peroel estadoo constitución

e (Beschaffenheit) que mejor podrá definir nuestra relación con el mal que producimos
e
e
e
U 1 Vd y. Delbos, op. cit, p. 618, señalaque la moral kantianaguarda«delracionalismosocrático,platónico y

U le¡bniz¡ano, esta idea de que la voluntad del hombre no puede jamás perseguir deliberadamente el mal por elmal»;
U cfr. O. Reboul, op. ciÉ, PP. 94-6.

2 Vd Reí., 1, p. 36; cfr. A.-M. Roviello, op. ciÉ, II, §6, La invisibilidad de la libertad fundamento de la
• Selbsttáuschung,Pp. 136-143.

Vd Re!, 1, p. 45, nota.
U 4Vd.op.cit.,II,p.87.

U Vd op. ciÉ, 1, p. 63,nota.
6 Vd op. ciÉ, Ii!, p. 68: «[A]quellos hombresesforzados desconocieron a su enemigo, el cual no ha de ser buscado en
las inclinaciones naturales, meramente indisciplinadas pero que se presentan abiertamente y sin disfraz a la
conciencia de todos, sino que es un enemigo en cierto modo invisible, que se esconde tras la razón y es, por ello,

U tanto máspeligroso»
U Vd GMS,RA 23,cfr. op. ciÉ, RA 25-6,dondese apuntala posibilidadde un autoengailocon respectoa la propia

U moralidad,quesólo sedesarrollaráenel texto sobrela religión—vdRe!,1, p. 61— y semuestracomo unacoartada

• denuestraconcienciaparatransgredirel respetoquedebemosa la ley. El espaciode la filosofia teóricareservadoa

un estudiosemejanteserála Dialécticatranscendental.
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(hervorbringen) por libertad será el de una propensión (1-king)~‘, <fundamento subjetivo de
determinacióndel arbitrio, fundamentoqueprecede(vorhergehen)a todo acto»2,concernientea
una determinacióndel arbitrio libre que podemosconocera priori a partir del conceptode mal,
posible segúnleyes de la libertad3. Por esta razón, no estarácontenidaanalíticamenteen el
conceptode hombre,sino quesupertenenciaal arbitrio ilumina sucaráctercontingente(zufállig)

4—puedeconsiderarse«comosubjetivamentenecesariaen todo hombre, incluso en el mejor» —,

una contingenciaque nuncapodría derivarsede meras limitaciones (Schranken)de nuestra
naturaleza,sino de la libertaddel arbitrio5, comoun falta originaria (peccatumoriginarium), que
tienesu origenexclusivamenteen la razón,seproducefueradel tiempoy es fundamentoformal
de todo acto —en lo que serefiere a la materiade las acciones—que segúnla materiasea
contrarioa la ley moral:

«[B]ajo el conceptodepropensiónseentiendeun fundamentosubjetivo de determinación
del arbitrio, fundamentoque precede a todo acto, y que, por lo tanto,él mismo todavíano es un
acto; habría, pues, una contradicciónen el conceptode una mcm propensiónal mal si esta
expresiónno pudiesetomarseenciertomodoen dossignificacionesdiferentesque, sin embargo,se
dejanambasunir conel conceptodela libertad. Perola expresión«un acto» engeneralpuedevaler
tantodel usode la libertadmedianteel cual esacogidaen el arbitrio la máximasuprema(confonne
a la ley o contraella), comotambiénde aquelen el quelas accionesmismas(segúnsu materia,esto
es: tocantea los objetosdel arbitrio) son ejecutadasconformea aquellamáxima.La propensiónal
mal es,pues,un actoen la primerasignificación(peccatumorigínarium) y, a la vez, el fundamento
formal detodo acto—tomadoen el segundosentido—contrarioa la ley, actoquesegúnla materia
está en pugnacon la ley y es llamado vicio (peccatum derivativum) 1.1. Aquélla es un acto
inteligible, cognosciblesolamentepor la razón sin ninguna condición de tiempo; éste es algo
sensible,empírico,dadoen el tiempo(factumphaenomenon,b>6.

Nada más lejano a estaconcepcióndel origen del mal que la hipótesisde un pecado
original quehubieraacontecidoenel inicio de los tiemposo en un cienomomentode lavida de
cadaindividuo, puescon ello sedaríalugara la yadenunciadacontradicciónde buscarun origen
temporalde las accioneslibres en cuantotales,así como de la constituciónmoral del hombre,
puestafueradejuego desdela discusiónacercade la libertadtranscendental,desdeel momento
en que cualquieraque hayasido sucomportamientoanterior,ésteseráen todo momentolibre y

1 Acerca de la distinciónentrela propensión(Iclang) y la disposición(Anlage),4 Re!,1, p. 21; cfr. asimismoop.
tít., 1, p. 20, nota, dondeseestablecenlas notasquedistinguena la propensión—que puedesernaturalfisica o
moral— de la inclinación, el instinto y lapasión; ¿fi. prag Ánthrop., III, §73.
2 Vi Re!, 1, p. 25.

Vi op. cit., 1, p. 27.
Vi op. ciÉ, 1, pp. 25 y 46.

6 Vd Reí., 1, Pp. 25-6: «[V]ersteht man unter dem Begrfffe emes Hanges einen subjektiven Bestimmungsgrund der

Willkiir, dervot}eder Tat vorber gebt,muhinselbstnochnichí Tal isí; da denniii demBegrifle, emesblojien Hanges
zum Bosen ein Widerspruch seúl wñrde. wenn dieser Ausdruck nicht etwa in zweierlei verschiedener Bedeutung, die
sich beide doch mit dem Regrifle der Freiheit vereinigen lassen, genommen werden kñnnte. Es kann aber den
Ausdruck von einer Tat uberhaupt sowohl von demjenigen Gebrauch der Freiheit gelten, woa’urch die oberste
Maxime (dem Gesetze gemafi oder zuwider) in die W¡llkur aufgenommen, als auch von demjenigen, da cte
Handlungen selbsí (ihrer Materie nach, di. cte Objekte der W,llkúr betreffend) jener Maxime geinófl ausgeñbt
werden. Der Hangzum Bosen ist nun Tat it, der ersten Bedeutung (peccatumoriginarium)und zugleichderformale
Grnnd alíe gesetzwidrigen Tat im zweiíen Sinne genommen, welche der Molerte nach demselben wÉderstreitet und
¡iaster (peccatumderivativum) genannt wird [...]. Jene ist intelligibele Tat, bloj? durch Vernunft ohne alíe
Zeitbedingung erkennbar; diese sensibel, empirisch. in der Zeit gegeben (factum phaenomenon)»;cfi. op. ciÉ, p. 40
y 42; cfi. Muth. Anfang, Viii, p. 123.
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• no estarádeterminadonecesariamentepor ningunarelación mecánica-causalen sus acciones,
e Aquél que abuse(m48brauchen)desulibertad,en un acto inteligible que seráresponsablede los
e facta phaenomenasubsiguientes,rechazalibrementehacerun uso (Gebrauch)del arbitrio libre
e parael bien,actualizandolaposibilidadinherentea la libertadde aniquilarsea si mismay renegar
e de si, en lugar de contribuir a la realizaciónde su objeto total, inversión acercade la que la
e experienciatienemuchoquedecir,lo quepermiteahorrarunapruebaprotocolaria.El origenlibre
e del mal suponela fuente de su incomprensibilidadpara nosotros—incapacesde explicarlo,
e puesto que, como es bien sabido, solamentelos acontecimientosque sucedensegún el

mecanismonaturalson susceptiblesde explicacióndesdeel puntodevistacrítico—,de hecho,suU elecciónesun actointeligible (intelligibele Tat), que no puededarseen la experiencia,sino que
U la precede, proporcionando el perfil moral de nuestro carácter, de nuestra constitución

(Beschaffenheit) moral, de sueneque podamosconcluir que somos incapacesde explicar
U

(erklñren) la razóno fundamentointeligible de nuestrasaccionesmalas,al no poderindicar lacausade una propiedadfundamental(Grundeigenschaft)que forma una parte inextirpable de
U nuestranaturaleza.Por quétienenlugaraccionesprovenientesde máximascontrariasa la ley
U volveremosa la inocuidad de los resortes sensiblesen su manifiestamaterialidadante la
U perversióninaprehensibledel uso de la libertadparael mal— esalgo que no podemosexplicar,
U pero lo quesí estaremosencondicionesdeafirmar con contundencia,desdela autoridadquenos
U confiere la Ideaprácticade libertad, será que, aunquela experiencianosproporcionaun buen
U númerode datosqueconfirmanla efectividadde la facultadhumanade elegir en contrade la ley,
• la libertadjamáspodráconsistiren ello, esdecir,jamásestaremosautorizados—comoveíamos
U másarriba—ainvertir las tomasdel discursomoraly convenirlas manifestacionesfenoménicas

2
U de la libertaden nosotrosenel indice de inteligibilidaddeéstacomo Ideade la razónpráctica.
U En este sentido,el mal será denominadoradical porquecorrompeel fundamento(Grund) de
U todaslas máximas3,perosetrata de un fundamentoél mismocarentede fundamento(grundlos),
U puescarecemossiquierade uno concebible(begreflicherGrund) del que pudieraderivarsela
U realidaddel mal4. La propensión(Hang) al mismocomportará,a entenderde Kant, tres grados
U —constituyentesde algo así como laforma a priori de la pecabilidad—.a saberla fragilidad
U (Gebrechlichkeit)o debilidad (Schwúche)—ineptitudparacumplir en la prácticala ley moral,
U ______________

• Ud P. Ricocur, Le con/lit des interprétations, p. 425: «El mal dejaría de ser el mal si dejara de ser ‘una manera de

U ser de la libertad que le viene de la libertad’. El mal no tiene, por lo tanto, origen en el sentido de causa
e antecedente: “toda acción mala, cuando se busca el origen racional, debe ser considerada como si el hombre

e hubiera incurrido en ella directamente del estado de inocencia ~ Todo reside en ese “como si “, que es elequivalente filosofico del mito de la caida; es el mito racional del surgimiento, del tránsito instantáneo de la
U inocencia al pecado: como Adán (más bien que en Adán) comenzamos el mal»; cfr. J. Nabert, 11 ‘expérience
U mntérieure de la liberté, PP. 211-2; B. Carnois nos proporcionaen su op. ciÉ una cita del teólogo K. Rarth,

U Dogmatique,XVIII, PP. 149-150,que subrayaque el hombrevive en unapropensiónal mal, por lo queno hay

e tiempoen el que fuera totalmenteinocente,pues de un modoincomprensiblese encuentraya siempreligado por
libertad al mal, hastael punto de que «porque es, la transgresión se produce: contra él mismo, sin duda, pero

U siemprepor él mismo, en virtud de la negación y de la pérdida de su libertad, la cual es su libertadpara Dios y el
U prójimo, y nada más; pero el camino de la servidumbre alque ha dado impronta de hecho resulta de su acción, de
U su ser».

e 2 Ud O.P., XXI, p. 471;cfi. MS, Introd, IV, p. 226; cfi. MS, Rechts!,Y parte, l~ sea., Obs. A, p. 321, nota; cfi. op.
ciÉ, Tugendl.,Introd., 1, p. 379.

U ~3. Bohatec—ensulite Religionsphilosophie Ko.nts..., p. 269, queincluimosennuestrabibliografia—consideraque

U dicha denominaciónprovienede Baumgarten,si bien éstesitúael principio del mal en un conocimientopráctico,
U mientrasqueKant lo haceen la elecciónincognoscibledelas máximas.
e Ud Re!, 1, p. 35 y 47; cfi. P. Ricocur,Historiay verdad,p. 262 y B. Carnois,op. cit., p. 165: «No conocemos el
e suelo en el que el mal raiga, es en esefondo abismal donde la realidad del mal arraiga».
e
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que la voluntad ya ha acogidoen su máxima—,la impureza(Unlautbarkei¡) —en virtud de la
cual lavoluntad,en lugar de adoptaren la máximade su arbitrio únicamentela ley moral como
motor suficiente,escuchay atiendea otros móviles para determinarsea actuarconformeal
deber—y la malignidad (Bósartigkeit) o corrupción(Verderbheit)del corazónhumano—una
perversión(Verkehrheit)que invierte (umkehrt)el ordenmoral en consideraciónde los motivos
impulsoresdel arbitrio libre—, enunaexplicitaciónprogresivade una mismapropensiónen tres

momentosestrechamenteligadosentresí, dondeel segundoparecesuministrara la primera el
apoyo de un contenidoy la tercerapermite cobrarconcienciadel fenómenode la perversión
presenteen la impurezade las intenciones(Gesínnungen).No esalgopoco habitualni ilegitimo
en la filosofia transcendentalkantianael procedera la descripciónde un dato de conciencia,
antesde haberestablecidolas condicionesde la realidad(Realitdt)del mismo,como ocurrióen el
avancemedianteun métodoanalíticoporpartede la Fundamentación,donde,antesde probar la
objetividaddel conceptode deber,seobservabaun intento de analizarla noción tal y como se
muestraal Juicio práctico del entendimientohumano,así como en los Prolegómenos,donde,
antesde afirmar lascondicionesde posibilidadde la experienciaposible,seaceptabala realidad
efectivadel faktumciencia,elecciónque,como esbien sabido,seriainterpretadade un modo
particularporel neokantismo.Puesbien,sostenemosquealgosemejanteocurriráenla obrasobre
la religión, en la que, antesde afirmar la existenciadel mal radical en todo hombre,seprocede
—para sorpresade algunos—a indagaren el fondode la concienciahumanaconel propósitode
descubrirlo queéstasabede la propensiónal mal que pareceanidaren ella1. Unaconsideración
másdetenidade los gradosde la propensióndel hombrehaciael mal permitiráreconocerque, sin
embargo,en virtud de la autonomiade la voluntady de la disposiciónoriginariaal bienque en
ellahabita, la ley moral seencuentraennosotroscomo motivo impulsor (Triebfeder)parahacer
el bien,dedondedebepartir todareflexión moral,si bienconstataremosigualmenteque no pocas
vecesincumplimos la llamada de esaapelación(Anrujf. En segundolugar, la observación

Dos importantesestudiososde la obrakantianasobrela religión, O. Reboul y J.-L. Bruch han mostradoseñas
reticenciascon respectoa estemodo de proceder,vd Reboul, op. ciÉ, Pp. 90-2; especialmentep. 92: «Parece que
hay una contradicción; Kant nos dice, por una parte, que no se tiene derecho para concluir a partir de un acto
malvado el carácter malvado del agente; pero, por otra parte, se arroga el derecho y se apoya sobre ciertos actos
empíricos para probarel carácter malvado de todo el género humana Ji -L. Rruch responde al respecto que no hay
simetría entre elacto virtuoso y el acto malvado en su relación con la intención y con la cualidad moral del agente:
si bien el acto exterionnente bueno puede no ser más que un remedo, «no se remeda el mal, no se puede sino
llevarlo a cabo» (p. 64)»; J.-L. Bruch,por suparte,afirmaen suop. ciÉ, pp. 66-7,que<dtCant describe las estructuras
de una conciencia por las que el mal es posible, siempre antes de establecer la realidad efectiva del mal: a la
disposición original para el bien deducidade nuestra naturaleza sensible e inteligible a0 sección) opone una
propensiónal mal,predisposición o fundamento subjetivo de la inclinación al mal. Desqfra de alguna manera la
esenciaabstracta de la pecabilidad, sin deducirla ni observarla»; cfi. también op. ciÉ, p. 68. Reboul señalasu
desacuerdoconBruchenlo que conciernea la reducciónde lostresnivelesde la propensiónal mal a la articulación
en uno solo, demaneraque la impurezafueraya una perversiónde las máximas,puesningunode esosmomentos
podráconsiderarsepropiamenteculpable (schuldig), sino solamentemalo. Mi, en la impureza,como fuentedel
engañode la propiaconciencia,cuando,por ejemplo, se tomandeseospropios por realidades,se da una debilidad,
perode ningúnmodo algointencionalaún, demodoquesegúnReboul,enlugar del desplieguede unaforma de la
pecabilidad(Bruch) que es la propensiónal mal, habriaquehablarmásbien de unamateria del nial moral, vd op.
cit., p. 99. Nosotrospor nuestraparteremitimosa la lecturadeRe!,pp. 5-6, quequizáspuedapor si sola deshacer
muchosentuertos.
2 Setratadela certezaque escapazdealcanzarnuestraconcienciamoral, queactúacomo tribunalmoral interno de
cadacual, en virtud de la escisiónposibledel individuo en un componentefenoménicoy otro nouménico—proceder
expuestoy razonadoen la Tugend!,§ 13, El deber del hombre hacia si mismo, considerado como su propio juez
innato, pp. 437-4’40; cfi. KprV, 175-6; cfi. Re!, IV, §4, pp, 287-8—, certezaque encontramosexpresadaen la
sentenciade SanPablo,citadapor Kant, «no hago elbien que quiero y cometo el mal que no quiero»; enRom.,VII,
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• interna nos confirmaráque, cuandorealizamosuna acción conformea ley (gesetzmúfiig),no
• actuamos necesariamente—los ejemplos proporcionados en la primera sección de la

Fundamentaciónse apoyanenestacerteza—por respetohaciala ley, sino quepuedenintervenir
otros móviles provenientesde la sensibilidad,los cualesseyuxtaponganal motor propiamente
moral, de cuyaconjunciónsurgiránaccionesconformesa la ley, segúnla letra, pero en el fondo
carentesde auténticocaráctermoral. En tercer lugar, la observacióninterior y el progresoen el
conocimientode uno mismo acrecentarála sospechade que, comorevelarael anahsísa priori
ensayadoen la secciónde la Religiónconsagradaa la realidaddel mal y su origen racional,la
propensiónal mal consisteen una inversión (Umkehrung) del orden moral de los motivos
impulsoresque el hombre admite como articulantesde sus máximas, de ahí, que podamos

U advertir con mayor nitidez la naturalezafundantede esapropensióncadavez que se vivan
e situacionesen las que no sedé conjunción,sino másbien colisión, entremotoressensiblesy
u morales,enfrentamientoqueno podrásolucionarsemásquecon la victoria de los unossobrelos

otros. De la misma maneraen que la buenavoluntad tampocose muestracon claridad a la
concienciacomúnmásque en luchacon las inclinaciones,lapropensiónal mal semanifestaráde
un modomás nitido cuandoaquéllasentrenen conflicto con la ley moral. Así como la primera

• parecíaresaltaren aquelloscasosen los que no podíacumplirse el debermásque renunciandoa
U dar satisfaccióna algunainclinaciónsensibleo a todasen su conjunto, en el casode la mala
U voluntad será preferible, con el fin de constatarla supremacíaque confiere a ¡os motores
U sensibles,procederal examende las situacionesen las quela facultadde desearno puedecederel
• pasoa la determinaciónpor sus inclinacionesmásque renunciandoa seguir la ley moral2. Es
• decir,puestoqueel hombreacogede modonatural en sus máximastanto el motivo impulsorde
• la ley moralcomoel del amorde sí, la diferenciade las máximasno dependeráúnicamentede la
• diferenciamaterial entre los motoreselegidos—lo que haríadel hombre alguien al mismo
e tiempo buenoy malo a la vez—, sino de la subordinaciónde los mismos,que afectaa la forma
U de la máxima,haciendode uno de los motivos impulsoresla condición del otro. A pesardel
e acontecimientode esta inversión, la acciónconcretapuedetenerlugar con una aparienciatan
e conformea ley como si proviniesede principios legítimosmorales,lo que ocurre cuando,por
• ejemplo,la razónempleala unidadde las máximas,propiade la determinaciónpor la ley moral,
• paraintroducir en los motivosimpulsoresde la inclinaciónunaunidadque éstosno encontranan
• deotromodo, constituyéndoseenel ideal dela imaginaciónquevieneallamarsefelicidad,conlo
• quesegúnsucarácterempíricolaacciónpodráserbuena,mientrasque segúnel inteligible, mala.
• Deahí,que la corrupciónmásiluminadoracon respectoa la naturalezaaniquiladoradel mal sea

la queafectaal mejor delos hombres,puesen casode comprobarsesu realidadefectivaen éstese
• habráprobadoindirectamentesuuniversalidadentodoslos hombresy sudefinitiva inherenciaen

U
e

p. 19; cf>-. Leibniz, Theod., II, §154,que interpretala siguientefrasede la Medeade Ovidio comola posibilidad de
U queel mal se disfracedebien moral: «Video melioraproboque, deteriora sequor».
• 1 Vd.MS, Tugendl.,§§14-5,pp.441-2.

2 Ud. Re!, 1, pp. 33-4: «[DIado quede modonatural acoge ambas cosas [la ley moral y motivos impulsoresde la

• sensibilidad]en su máxima, dado que además encontraría cada una de ellas —si estuviese sola— suficiente para la
determinación de la volunta4 así, si la diferencia de las máximas dependiese meramente de la diferencia de los
motivos impulsores (la materia de las máximas), a saber, de si es la ley o el impulso de los sentidos lo que

U proporciona elmotivo impulsor, entonceselhombre seria a la vez moralmente buenoy moralmente malo; lo cual se
U contradice [.1. Por lo tanto, la diferencia —esto es: si el hombre es bueno o malo— tiene que residir no en la
• diferencia de los motivos que él acoge en su máxima (no en la materia de la máxima), sino en la subordinación(la

forma de lamáxima): decuál de losdosmotivoshaceel hombrela condicióndel oto».

U
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la naturalezahumana’.Porotro lado, el mal serátan universalcomocontingentedesdeel punto
de vista de la legalidadnatural, en virtud de su inherenciaa nuestralibertad, y, a pesardel
profundoarraigode esapropensiónen el arbitrio libre, quenos obliga a considerarlopartede la
mismanaturalezadel hombre,nosseráimputado(zugerechnetf, puesno en vanoapelaa nuestro
carácterinteligible, esdecir,a nuestracapacidadcausalde comenzarabsolutamenteun estadoen
el mundo.La corrupcióndel mejorde los hombrespartiráde la certezade que la creenciaen la
purezade su intención—desdeel momentoen que su acción se muestreconformea la ley
moral— puedeestarocultando en el fondo la más solapadade las maldades,por lo que el
fariseísmo,a saber,el creerjustificadaslaspropiasobraso el tomar la no culpabilidadexterior
por inocencia,que demuestraque el hombresabementir a su propia conciencia3,será un buen
hilo conductorde la concepciónkantianadel mal y supresenciainnataen la naturalezahumana.
La identidadaparentede un hombrede buenascostumbres(benemoratus)y moralmentebueno
(moraliter bonus)en lo que competea la concordanciade las accionescon la ley dificulta aún
másla distinciónde las accionesimpulsadassólo por la ley moral de las que únicamentesiguen
su letra. Intentando una suerte de revisión de lo que hemos discutido hastael momento,
sefialaremosque el origen del mal es insondable (unerforschlich)—como una disonancia
(Vers¡immung)del arbitrio que provocamoslibremente4—.Lo que, sin embargo,sí sabemosy
cuyasconsecuenciaspodemosindagar esque el principio del mal no puedehallarseni en la
sensibilidadni enunaoscuraperversiónde la razón—sino másbien enunadesconocidasíntesis
de ambas—,pues,por un lado, las inclinaciones sensiblesno son ni buenasni malas—se
encuentranen nosotrossin que lo hayamosquerido—,pudiendoservir, entonces,tanto parael
bien como para el mal, mientrasque el mal es por nuestravoluntad y por nuestralibertad,
precisamentepor lo cual nos es imputado(zugerechnet/.Por otro lado, tampocoseráposible

1 Vd Reí.,1, p. 23. No habrácontradicciónalgunaentrelo afirmadoen estetextocitadoy la atribucióndel mal a todo

el génerohumano por naturaleza—como sostieneBruch, op. ciÉ, p. 62—, sino que la con-upcióndel “mejor
hombre”constituyela pruebaafortiori dela del restode la humanidad.Si el mejor ha caldo en la auto-aniquilación
de sulibertad, quiendel restopodráescapara esainternay arraigadatendenciaa la inversióndela moralidad.Según
Reboulsetratade un métodoque permiteunadescripciónsingularmenteprofbnda y modernadel mal moral —vd.
op. ciÉ, p. 93—,lo que le enftentaa la lecturade G. Krtiger—vd op. ciÉ—, queconsideraqueKant titubeaen este
puntoentreunadefinición del mal como un actode razón y otratomadade la experiencia,en cuantoimpotenciade
la virtud antela fragilidady la impureza.
2 Vi MS. Rechts!, Obs. General, A, p. 320, nota: «Cualquier transgresión de la ley puede explicarse del siguiente
modo y no puede explicarse de ningún otro: que la transgresión surge de una máxima del delincuente (la máxima de
darse a sí mismo tal crimen como regla); porque si la deriváramos de un impulso sensible, no la habria cometido
como un ser librey no podríamos imputársela».

Vi Reí., 1, p. 45, nota.La perfidia (Tiicke) o dolus malus, entanto queculpapremeditadapor el hombre,consiste
precisamenteen engañarsea uno mismo acercade las propiasintenciones,sin inquietarselo más mínimo por la
intenciónpropiaen el casode quelas accionesno produzcannadamalo, sinomásbien utilizandoestoúltimo como
pruebade sujustificación;vi op. ciÉ, 1, pp. 37-8.En estemismosentidoaquelloquemuchoshombresconsiderany
denominansufeo creencia —dondeKant indagaprecisamentela existenciadeejemplosdemalafe—, si no se ha
investigadosuficientementeen el Ibero interno de cada cual, puedeocultaruna de las mentirasmás ineptasante
Aquél para el queningúncorazónestáoculto, y al mismo tiempo, la máscriminal, como es el casode la queM. de
Unamunodescribemagistralmenteen sunovelaSan ManuelBueno, mártir.
~Vd. Re!, 1, pp. 46-7. En algún lugar, entreuna disposicióninocentey una pasión devastadora,se halla el mal
radical,desconocidopara todaobservaciónpsicológica;wL P. Ricoeur,L ‘hommefaillible,p. 132: «Lapsicologíano
me muestrajamás elnacimiento de lo impuro».

Vi GMS, BA 118: «[El hombre]no responde de sus apetitos e impulsos (y por tanto, la naturaleza entera del
mundo sensible) y no los atribuye a su verdadero yo, esto es, a su voluntad aunque si es responsable de la
complacencia (Nachsicht)que pueda man(festarles siles concede influjo sobre sus máximas, con perjuicio de las
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e exagerar las cosasy localizar el origen del mal en una perversión(Verderbnis) de la razón
• legisladora, lo cual supondría introducir la sospechade que la razón pudiera destruir la
• legislaciónmoral que ella mismaha puesto(setzen)y erigido (errichen),hipótesisabsurdaque

e caepor supropio peso—puesnuncala Tazónpodráservir parademostrarque no hay razón
e con lo que se estaráautorizadoa afirmar con seguridadque ningún ser libre será capaz de
e transgredir(iaberíreten) la ley moral, cuyacondiciónes la libertad,en una suertede espíritu de
e revuelta (rebellischerwezse). Un ser que se concibieracomo libre, pero, al mismo tiempo,
e carentede relación imperativa con la ley, supondríaalgo así comopensarla actuaciónde unacausaen ausenciade toda ley, lo cual contradiceel mismo uso lógico de nuestrasfacultades
u superioresde conocer,desdeel momentoen quela noción de causalidadconducedirectamentea
U la de leyes2.Por lo tanto, podemosderivardel análisis anteriorque si sepretendelocalizar el

fundamentode lo malo en sentido moral en el hombre, la sensibilidad siempre contiene
U demasiadopoco —seconsideraríaal hombreun sermeramentebestial—,mientrasque la razón

conlíevaconsecuenciashiperbólicas,como que el hombre se convinieraen un ser diabólico,
U cuandoen realidadlo peculiarde lo humanoconsisteen no serni bestiani demonio,sino en la
U capacidadlibre parahabilitarla conexiónde unacausainteligible con un efectofenoménico,así
U comoparanegardesdesí esamismafacultad3.Dirigida al animal o a! serdiabólico, la atribución

de maldadmoral resultaríacontradictoria,únicamenteel lugarmedial habitadoporel hombrese
U mostrarácoherentecon lo afirmadoacercade la libertad,a decirde Kant, el conceptoquemejor
U encamael problemade la metaf¡sica4.De la mismamaneraque un Creadorsupremo,poseedorde
• la mayorbondady sumoBien originario—en suaccióninmanente—,y la legalidadnatural,un
U ser diabólico,contrapartidaexactadel primero, tambiénquedaráfuera de las condicionesdel
U conceptode libertad. Además,como hemosseñalado,una razónmaligna (boshafie Vernunfl)
• constituyeuna suposicióncontradictoriaen sí misma,puesse refiere aalgo así comounarazón
U liberada (befreií) de la ley moral que ella misma pone (se¡’z¡’) respondiendoa su esencia
e negandocon ello la universalidadde esaley, legisladoraparatodos los seresracionales-—,una
e razón,pues,desnaturalizadao un intentardemostrardesdey con los mediosde la razónmisma
e que no hay razón.Luegopareceque hemosdadocon un límite de la libertadparael mal, al no ser
e potestativo(beliebig), esdecir, al no dejarseal albedrío(nachBelieben)del ser libre el poderse
e desvincular(embinden)dela ley, dadoqueesasupuestaliberación(Befreiung)representaríaenel
• fondo una renunciaa la propia esenciaracional que de ningunamanerapodrá convertirseen
e fundamentode determinación(Bestimmungsgrund)de un arbitrio libre. Ello quieredecir que
e incluso en su capacidadde elegir la peor de las heteronomiasla facultadde desearno dejaráde
e serlegisladoray, de ahí, receptora(Empfdnger)de la imputación(Zurechnung)de susacciones
e —un ser diabólico no seráun interlocutorposible, no es ni naturalezani libertad, sino una
e hipérboleconcebidapornuestrarazónque destruyea ambas—,esdecir, autónoma,al menosen
• potencia,puestoque,al elegir la heteronomía,no seda a sí mismauna ley que seopongacomo
e
U leyesracionalesdesu voluntad»; cfr. Re!, 1, Pp. 31-2; cfr. Fortschr, XX, p. 346; acercadel reconocimientode uno

• mismo comomiembrodeun mundointeligibleal quenosconducela libertad, id OMS,HA 112-3.

U Vd. Re!,1, p. 33.2 Vd. OMS,HA 97-98.
• Vd. B. Carnois,op. ciÉ, p. 168.

4NosparecequeB. Carnoishareparadodeun modoespecialmenteatinadoenunacuestiónquesurgeal abrigode la
U relación existenteentrelibertad y mal, como se manifiestaen las observacionesque introducepor el interrogante

e interpuestopor dospreguntas,a saber,¿puede un ser diabólico estar dotadodelibertad? y ¿ puede un ser dotadode
• libertadconvertirseendiabólico?,vd. op. cit., PP. 169-172,cuestionesquetambiénnosotrosdeberemosresolveren

las páginassiguientes.
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una magnitud negativaa la ley práctica, «sino solamenteel precepto (Vorschrift) de una
observanciaracional de una ley patológica» -—no niega, por lo tanto, frontalmente la ley
prácticauniversal,sino que muestraque es libre para no cumplirla—. No habrácontradicción,
pues,sino un vinculo insondable,entrela autonomíade la voluntady la eleccióndel mal radical,
porque incluso en la transgresión(Úbertretung) todo ser racional continúa reconociendola
autoridad(Ansehen)de la ley moral,y no habráhombretandepravadoqueno sientaen símismo,
en el momento del incumplimiento,una resistencia(Widerstand)—que, como evidenciael
estudiode lo sublime,suponeuno de los modosde unapresentaciónnegativade lo inteligible en
nosotros—e inclusoun odio (HaJS) que conducirána que la no observanciade esa ley interna
tengalugara disgusto(ungern:á contre-coeur)2.Nuestrocarácterinteligible siempreserebelará
contra la violación de suscondicionesde posibilidad,si bien el fenoménicopuedepresentarun
aspectobien diferente,fomentandoy aplaudiendola acción inmoral. Así pues, la voluntad
humana—como leemosen la Fundamentación—se encuentraante una diatriba(Scheidewege),
puesno esni absolutamentebuena(schlechterdingsgui) ni absolutamentemala (schlechterdings
bóse),justamenteporque eslibre, así, en principio puedeacogeren sus máximasdos motivos
impulsoresheterogéneos,asaber,el de la ley moraly el de las inclinacionessensibles,pero,al no
poder reconocerseirracional —no debeconfundirsela debilidad del corazónhumano con el
absurdode la irracionalidad—,el motivo impulsorde la ley sele impondrásiempre,a poco que
avanceen el conocimientoprácticode sí, y no podráser excluidoni desaparecertotalmentede
sus máximas3.El mal se introduceenel mundocomorealidadpositiva medianteunaequivocada
subordinaciónde motores,cuyo ordenmoral se invierte (umkehrí) y pervierte (verkehr0,por
ejemplo cuandose subordinael mandatode la ley moral al amorhaciauno mismo erigido en
principio determinantede la voluntad—lo que daríalugara la malignidad,tercerestadiode la
propensiónhacia el mal— en una decisióna partir de la cual no seobservará(befolgen) la ley
másque si puederesultarfavorablea la satisfacciónde las inclinacionessensibles—en lo que
reconoceremosun corazónimpuro—. De esa manera, la obedienciaincondicionadaa la ley
quedarárebajadasubjetivamenteal rangode unameraobedienciacondicionada,si bienconviene
no olvidar que esla razónmismala que admite subordinarel valor incondicionadode aquéllaa
un interéssensible4.El principio buenoy el malo inhabitan (einwohnen),pues,en la naturaleza

lid. KprV, §8, Teorema IV, A 59.
2 lid. op. ciÉ, A 59; vd OMS, BA 57-58: «Si ahora atendemos a nosotros mismos, en cada transgresión de un deber,

hallaremosque realmente no queremos que nuestra máxima deba ser una ley universal, pues ello es imposible, sino
que más bien lo contrario es lo que debe mantenerse como ley universal de la misma: nos tomamos la libertad de
hacer una excepción(Ausnahme)para nosotros (o aun sólo por esta vez), en provecho de nuestra inclinación»; vd
OMS, HA 113; vii MS. Tugendl., Introd., 1, p. 379, nota: «Pero el hombre como ser moral se descubre a la vez
(cuando se contempla objetivamente, a lo cual está determinado por su razón pura práctica (atendiendo a la
humanidaden su propia persona)) lo suficientemente santo coMo para transgredir la ley interna a disgusto;porque
no hay ningún hombre tan perverso que no sienta en si una resistencia y un odio hacia si mismo con esta
transgresión, con lo cual tiene que coaccionarse a si mismo»; cfr. la tesiscontrariadeCi. Deleuzeen La philosophie
critique de Kant, p. 44.

Vii KprV, A 136:«Dice Fontenelle:Ante un ilustreme inclino,masmi espírituno se inclina. Yopuedoañadir: Ante
un hombre de condición baja y ordinaria, en el cual percibo una rectitud (Rechtschaffenheit)de carácter en una
cierta medidade la que yo no tengo conciencia de mi, inclinaré mi espíritu, quiera yo o no, y aunque llevase la
cabezaaltapara no dejarle olvidar mi superioridad».Kant criticará con su comprensióndel mal el axioma ético
cartesiano,segúnel cual «la voluntadseconduce voluntaria y libremente (pues ello pertenece a su esencia), pero
nunca infaliblemente, al bien que le es claramente conocido», vd. Descartes,Principia, 1, §§37-38,PP. 42-44; cfr.
op. ciÉ, A 137;vii Birault, op. cit., p. 100.
~lid. B. Carnois,op. ciÉ, p. 172: «iJE]) cambio por losensible se produce en la elera misma de lo inteligible»; cfr. 3.
Nabert,Essai sur le mal, pp. 77-8: «[E]l arbitrio libre, relativo a la dualidad de la razón y de la sensibilidad, deja
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• humana,pero, mientrasque el primeropertenecea la esenciade unarazónpurapráctica,en una
e necesidadde jure, el segundo,simplementea la vista de una consideraciónempíricade la

naturalezahumana,secaracterizaráporconstituirunanecesidaddefacto.Porello, lanegaciónde
la libertad que es el mal radical no tiene másremedioque intentarsuplantarengañosamenteel

• lugar fundantedel principio del bien (gutesPrinzzjp,),simulandosometersea suley, peronegando
en susenomismola verdadimperativacon la que seimpone anuestroánimo, abortando,así, el

• proyectode fundaciónde lo humanoen general,encuantoactualizaciónde lo que albergauna
e disposicióna la personalidad(AnlagezurPerstinlichkeit,>, y devolviéndonoslo quevendríaa ser

una imitación (Nachahmung)de la persona,una mentiradel individuo con respectoa la relación
efectiva que le vincula al principio que funda la humanidaden él, a saber, el imperativo

U categórico1.Desdeestepuntocreemosque puedecobrarunaespecialrelevanciael enconocon el
queKant combateel engañoo ilusión (Tduschung)quesederivade la invisibilidad de la libertad
y del desconocimientodel rastrode sombraquela razónsiempreguardaenalgunamedidaparasí

U misma—algotendráestoquever con la imposibilidad crítica de una génesisde las condiciones
de posibilidadde unfaktumque la razónencuentraen susenopráctico—,lo que le conduciráa

e rechazaralgoasí comoun presuntoderechoa mentirporfilantropía,enel que,cargadodebuenos
U propósitos, se acudaa la retórica paraintentarconciliar (iii Einklang bringen) a la humanidad
U (Menschheit)con aquelloquela destruyee imposibilita suexistencia,a saber,la mentira(Lúge).
• Sin embargo,por lo que respectaal ordende los afectos,si bien seha desechadoya el papel
• dirigentey responsabledel ordensensibleen el mal, la pasióndesempeñaráuna función mucho
U máspeligrosaque laemoción,pues,adiferenciade la segunda,la primerapiensa(denkt) y en su
U duración—esel apetito(Begierde) sensibleconvertidoeninclinación(Neigung)permanente—:
e
• «nosdejareflexionary permite al ánimo forjarse principios al respectoy, de estemodo,
• cuando la inclinación conduce a lo contrario de la ley, permite incubarlos, arraigarnos

profimdamentey adoptar,asi,(deliberadamente)elmal enlapropiamáxima»2.

U Lo que diferenciaa la pasióndel restode apetitos (Begierde)que tienensuorigen en la
U facultad de desear (Begehrungsvermógen),del mismo modo que las representaciones

(Vorstellungen) en el ánimo (Gemid), es que la primera quiere (will,) y tiene propósitos
(Absichten),a saber,los de la inclinación—ya seael prestigiosocial,el lucro o el poder—por lo
que no suspendela razón,comohacela emoción,sino que seencuentrasiempreasociadaa ella
como una aijada astutay solapada(hinterlis¡ig und versieckt)3que conducea elegir en las

U
U
U intacta en el pensamiento de Kant la verdad superior de una libertad adecuada a la razón». Sin embargo,lo
U insondablede la negación de la libertad por la libertad misma que es el mal radica] solicita un relato para
• representamossu surgimiento,queKant tomaráde la narraciónbíblica del Génesis,un ejemplotomadoen préstamo
• a la religión revelada,en el que el origen del mal se remontaa una seduccióntras la cual se produceunacaída

(Verfalí), imagenqueintentarecogerel carácterabismáticode la incomprensibilidadde aquél,vd Reí, 1, p. 47. El
• mal esradical, perono absoluto,original, perono originario, lo que no hacesino subrayaraún mássupertenenciaa
• la libertad.

¡ lid. A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 142: «131 malradical es,porlo tanto, esta negación en la libertadde la legalidad en
la cual la libertadencuentra el lugar de suflindación, pero una negación que nopuede expresarse más que como el
simulacro de una referencia a estamisma fl¿ndación~.

• 2 Vd MS, Tugend!. Introd, XV, p. 408 «¡jL]afit tiberlegung tu undverstattet dem Gemut sich dartiber On¿ndsátze
U ni machen undso, wenn die Neigung aufdas Gesetzwidrigefúllt, ñber siezu brtiten, sie tiefzu wurzeln und das Bóse
• dadurch (als vorsútzlich) inseineMaxi,’ne aufzunehmen»; cfr. prag. Anthrop., §§ 80-1.

e ~Vii prag. Anthrop., §73; cft. Lecciones de metafísica —citamospor Bohatec,p. 246, nota—«[c]uando los móviles
e (stimuli) no obstaculizan solamente la libertad, sino que la dominan, se denominan pasión»; cfr. el estudioacercade
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máximaslos propósitos antesmencionados.Con respectoal estudiokantiano de las pasiones
ligadasa la vida social,asaber,la codiciade honores(Ehrsucht),el ansiade poder(Herrsucht)y
la avidezdelucro y posesiones(1-labsuchí),suscribimoslas palabrasde P. Ricoeur,el cualafirma
que trasesetriple afán (Suc/it) se encuentrael motorde una búsqueda(Suchen)nadaaparente,a
saber, precisamentela de una humanidadconstituyentede la praxis humana’, que sin las
orientacionesde estosmovimientosdel ánimo (BewegungdesGemiits)nosseñadesconocida.En
la obra sobre la religión Kant apuntaráque las pasionesmás tenibles provienen de una
disposiciónoriginaria, natural y, en cuanto tal, inocentey buena—con lo que comienzana
evaporarselas sospechasquepretendieranconvertirlaen raízde nuestramalignidad—,lo que, sin
embargo,endureceel juicio que recaesobreaquéllas,al pervertir lo que la naturalezaha puesto
como un fin buenoennosotros,esdecir,al constituirunaocasióninigualableparala realización
del mal. Porello convienerepararenel justo sentidode la denominaciónde las pasionescomo
cáncerespara la razónpráctica <‘Krebsschúdenfúr diepraktischeVernunft,),puessucarácterles
convierteenauténticosángelesde la oscuridadpertenecientesal mismolinaje de aquelloa lo que
amenazan,al provenir del fuero internode la razón,de la partede la misma que éstano puede
comprendery, porlo tanto,controlardel todo. Unapruebamásde ello esel hechode quetienen
lugarentrehombres,no conciernenanuestrarelacióncon las cosas.Sólo un serinteligentepodría
captarel mensajey la fuerzade la pasión,el motorapetitivointernoa surazónqueamenazacon
volverladelrevés y, así, condestruirla.El hombre,queno esni bestiani demonio,poseeun carta
de ciudadaníainteligible, pero, al mismo tiempo, ha tomadoya el partidode someterel motor
moral de la ley a las razonesde la sensibilidad—así define la antropologíapragmáticala
propensión,como posibilidad de que surja un cierto apetito antesde la representaciónde su
objeto—,es decir, ha contraídoun estadodecantadohaciael mal —propensoa éste—,parael
que,empero,siemprecabela posibilidaddecambiarel rumbohacialo mejor,lo que encuentrasu
mejor expresiónen el, a primeravista tan ajenoa los problemasefectivosdel hombreen el
mundo,postuladodela inmortalidaddel alma.Esasdosfrentesde la acción,el principiobuenoy
el malo, no secompondrán(verbinden)ni semezclarán(ermischen)nunca,sino que habitarán
unaal lado de la otra (nebeneinander)comomagnitudesnegativasen la naturalezahumana.Es
cierto que, puestoque la propensiónal mal guardaráuna anterioridaden sentidotemporalcon
respectoa la disposiciónhaciael bien, la bondadtendráque resultarobtenidaa partir de la
superaciónde la caída(Verfail), de dondela relevanciade la conversióncomo expresiónde la
libertad en su doble posibilidad, a saber, como propensión al mal (Hang zum Bósen) y

disposiciónal bien (Anlage zum Guten)2.Kant celebraen el segundocapítulo de la segunda
Crítica la distinciónde dossentidosde la palabra“mal” en lenguaalemana,a saber,que,por un
lado,comoperjuicio (6/bel) se refiereal mal sufrido, mientrasque,porel otro, comoBóse,alude
al mal cometido,de modo que el primero,en cuantosufrimiento, no serámásque un estado
empírico,en contrasteconel segundo,quecomoel bien (Gute) «indica siempreuna relacióncon
la voluntad, entantoqueéstaestádeterminadapor la ley de la razón,a darsealgunacosacomo

laontologíadelosafectosen el pensamientodeD. Humede F. Duque,contenidoenDe la libertaddela pasión a la
pasión de la libertad, trabajoquecitamosenbibliografia.

lid. P. Ricocur, L ‘hommefaillible,p. 127.A pesarde las apariencias,el sustantivoSuchty el verbosuclien no son
sino dosfalsosamigosdela lenguaalemana,pues,siguiendolas observacionesdeO. Reboul,vii op. cit., p. 75, nota,
la etimologíadel primeroremite a la familia de palabrasprocedentedelos verbosseuchen(apestar),del que resulta
Seuche(peste), y siechen(estarenfermo).Peroello no empeceen absoluto,nosparece,la profUndidady el acierto
delasobservacionesdel pensadorfrancés.
2 En estesentido,J. Havetafirmaráacercade la dobleposibilidaddela libertadhumanaque«[t)odo el sentidode la
moral kantianareside en que el mal está hecho,mientras que el bien está porhacen>,vd op. ciÉ, p. 198-9.
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e objeto»’. El mal, lejos de remitir al estadoafectivo (EmpJindungs:ustand)de la persona,se
e referirá a acciones emprendidaslibremente, por lo que únicamente la manera de actuar
e (Randlungsart)podrá ser tildada de buena o mala en sentido moral. En conclusión, debe
u atendersea que el mal radical imputable a la naturalezahumana,en cuanto éstaposeeuna
• propensiónnaturala la inversiónde motivos impulsorespor partede suarbitrio libre, no puede
e exterminarse(vertí/gen)por medio de las fuerzashumanas,sin embargo,al mismo tiempo la

racionalidaden nosotroscomunicala certezade que ha de serposiblequeunadisposiciónal bien
U prevalezcasobreesapropensión.Por estarazón la malignidad (Bñsartigkeit) de la naturaleza
U humanano ha de serllamadamaldad,en tanto intención(Gesinnung)—principio subjetivode la
U acción—de acogerlo malo en cuantotal como motivo impulsor en las máximas—lo que seria
U una intención diabólica—, sino más bien una perversidad(Verkehrheit) del corazóno mal

u corazón(frisesHerz), el cual, debidoa la fragilidad de la naturalezahumanay a su impureza,a
u pesar de contar con una buenavoluntad en general, sólo se ocupa de que sus accionesse
• produzcanconformeala ley, no de quesederivenefectivamentede ellay cumplansuespíritu,un

mododepensarque sedesentiendede las consecuenciasde sus accionesy dapasoa una radical
perversiónenel corazónhumano(radikale Verkehrheitim menschuichenI-Ierzenf. Si bienen sus

• dos primerosgradosestaculpa innata (angeboreneSchuld; reatus)puedeconsiderarsecomo
U impremeditada(unvorsútzlich),ello no ocurrirácon respectoal tercero,resultantede unacierta
U perfidia (Tñcke)del corazónhumano(dolus malus). La deshonestidady la falta de sinceridad
U (Unredlichkeit) paracon uno mismo seconvierten,así, en la auténticamanchapútrida (fauler
U Fleck) que impide queel germendel bien (Keim desCuten)se abrapasoen el ánimo humano,
• convirtiendoel ordende la virtud (Tugend)en el de los vicios (Laster) y embozandola facultad
U propiadecadaserracional finito de seguirun propósitofirme ([ester Vorsatz)en la observancia
U (Befolgung)del deber,con respectoalo cualno habrátentación(Versuchung)capazde derribarlo
U (‘diitzen). La filosofia moral wolffiana creía dar soluciónal problemadel mal, sosteniendoel
e fenómenode unamezclade resortessensiblesjunto con los motoresde la razónen la voluntad
e humana,entrelos que surgianevidentementeconflictos3.El rechazokantianode estaexplicación
e mecanicistapropiadel racionalismologicista,basadaen la creenciade quela razónpermanecería
• intactatras el peccatumoriginarium y no sumergidapor la presiónsensible,denunciaque la
• concepcióndelmal porpartedeWolff y delos teólogosdesutiemporemiteel origendel pecado

e o de la faltaa unaceguera,fruto del desconocimientode unaperfeccióno de la voluntadde Dios,
• ambos reconocidosprincipios prácticos materiales,que queda explicada por medio de un
• predominio (superpondium)casi mecánicode los móviles sensiblessobre los racionales,de
• maneraqueesapérdidatransitoriade la distinción(Deutlichkeit)de la razóny del entendimiento,
• como un oscurecimientoy desorientacióndebidosal influjo de la confusión(Verworrenheit)que

lleva consigolo sensible,terminaríaporarrebataral hombretodaresponsabilidadenesteinflujo.

e Si bien los racionalistashabíanalejado,de estemodo, suficientementela hipótesishiperbólica,
• propiadel geniomaligno,de unavoluntaddiabólica,desconocieronla presenciade un principio

positivo del mal en la facultadapetitiva, librementeadoptadopor el hombreen sus máximas.
Precisamentefrente a las deficientesexplicacionesteológicasde la aetaskantiana, subsidiarias
de innumerablesdistincionesad hoc, Kant recordarácon elogiosla representaciónbíblica del

U origendel mal en la naturalezahumana,queexpresaensunarraciónhistóricala inconcebibilidad
(Unbegreflichkeit)del origen racional de la adopciónde máximas.La narracióncomienza,en

U
e
U ‘lidflrnli,A105.
e lid. Re!, 1, pp. 35-6.

lid. Wolff, ¡Vletaph., §§ 692-3.
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efecto, con el pecado(Si¿nde),en cuanto transgresión(liilbertretung) de la ley moral como
mandamientodivino, con respectoal cual puededecirseque mutatonomine de [nobis]fabulo
narratur’, con la diferenciade que en los hombresse suponeya de antemanouna propensión
innataa la transgresión—por lo que éstaserepresentarácomoconsecuenciade unamalignidad
innataen la naturalezade los mismos—,mientrasque en el primero de ellos sepresuponeun
estadode inocencia(Unschuld)conanterioridadala acciónmalaen sentidomoral,por lo quela
transgresiónparaél constituiráunacaída(Verfalí). La tesisdel mal innato (angeborenesBosen)
significaráen ascéticamoral—no en supartedogmática,sino enla queseocupadeproporcionar
accesoe influenciaa los principiosmoralesen la subjetividad—quedeberemoscomenzarcon la
presuposición(Voraussetzung)de una malignidad(Bosartigkeit) del arbitrio en la adopciónde
sus máximasen contra (zuwider) de la intenciónmoral original, y puestoque setrata de una
propensión inextirpable (unvertilgbar) habrá que empezarpor actuar con el propósito de
reaccionarsin pausacontrala misma(mit derunablñssigenGegenwirkunggegendenselben)2,en
una incesantelucha (Kampj) pormantenerla firmeza de los propósitos(Vorsútze)moralesa los
quelanaturalezanosha dispuesto.

¡42 Análisisde la estructurade elección(Wahl) de las máximas como fundamento de la
imputación (Zurechnung) de las acciones.

Al elegir (wáhlen) una máxima,el ser racional dotadode un libre albedrío que es el
hombre«seda a sí mismo»unciertocarácterinteligible y determinaasí—esresponsablede— la
ley de causalidadde suquerer.Esaelecciónconstituyeunadecisión(Entscheidung)¿tica,por lo
tanto, carentede términos medios —primer fundamentode una admisión de máximas que
concierneal usoenterode la libertad—, que comprometela figura total de nuestraexistencia,
puesto que el insondable(unerforschlich) acto de elección de la máxima suprema(oberste
Maxime) determinarála elecciónde todaslasmáximassecundarias3.Sin embargo,acabamosde
advertir la incapacidadde nuestrasfacultadesde conocimiento para penetrar (einsehen)esa
máximasuprema,pues,en casodequeno cometiéramosel error de atribuir sufundamentoa un
instinto natural o a cualquier otro posible resorteprovenientede la naturaleza—intentando
obcecadamentereducir el origen inteligible de nuestrasdecisionesa uno temporal—, nos
encontraríamosremitidosde unamáximaa otra sin posiblevislumbramientode una densidad
ontológicadistinta4.Estaes la principal razónde que la libertad nos defina comopersonas,es
decir, como seresa los que se les puedenimputar (zurechnen)las accionesde las que son
responsables,definición que nos remite a una dimensión indestructibleen cadaindividuo que
transciendesu serfenoménico,esdecir, al «ser metafisícode la subjetividad»y a un «origen

5
inteligible del sujeto humano» y, deestamanera,a la fructificaciónde una gananciapreparada
(vorbereitet)por la Crítica de la razónpura. De hecho,el resultadotranscendental-teóricoque
supone la libertad transcendentalhabilitó que el sujeto racional pudieraconsiderartodo su
pasadocomono acontecidoenel momentode la decisión,dotándolede un poderde suspensión
—deepokhé—,que debesuponerseen el origende todaacción,si esque sepretendeimputaría
(zuree/inen)a suagente.O si seprefiere,no hay actode libertad <‘A ctus derFreiheu) sino como
cortocircuitoy suspensióndel implacableencadenamientotemporaly paralelairrupción de una

liii Re!, 1, pp. 44-5.
2 lid. op. cit., 1, p. 60.

lid op. ciÉ, 1, p. Ny p. 6,
‘~ 1/ii op. cit, p. 7, nota,p. 25 y 61;cfr. KrV, A 556/B584.
‘Vii A-hl Roviello, op. cit,, p. 115.

386



e
e
U
e
U
• alteridadradical en el senode la necesidadnatural’. Con objeto de cimentar,ya que no una
e realidadobjetivaaúnlejana, al menosla posibilidady la ausenciade contradicciónde pensarla

libertad como causaeficiente en el mundo, el modelo de solución propuestopor la tercera
antinomiainvitará a distinguir en todo sujetoracionalun carácterempírico,que secompadece
consunaturalezafenoménicay, en cuantoya erasuyoantesde quehubierapodidoelegirlo,no le
será imputable, así como un carácter inteligible, por el que se reconocerácomo una causa
incondicionadae intemporalen la seriedeacciones.Así, la constanciaobservadaen el carácter

U empírico será concebidacomo manifestaciónde la constancia(Beharrlichkeit) del carácter
inteligible,esdecir,de la adopciónlibre de unanaturalezaporlo quede racionalhay enel sujeto,
de modo que podráconsiderarseal primeroel signosensible(vinnlichesZeichen)o esquemadel

3U segundo. Nuestraespontaneidadcuenta,por lo tanto, con la peculiaridadde seraprehendidaenU una concienciainseparablede su ejercicio, ya seacomo una intuición empíricaindeterminada,

comoel sentimientode unaexistenciasin el menorconceptoo comofaktumde la razónpráctica,
U permitiendoque nos reconozcamoscomo determinadosen un orden inteligible de cosas,en

U ausenciade intuicióndeterminadadel mismo4.Nadamás lejosde las intencioneskantianasquela
U conciliación leibnizianade naturalezay libertad, segúnla cual, a pesarde que todo ente se
• encuentreperfectamentedeterminadopor causasinteriores, sus accionespuedenconsiderarse
U libres,desdeel momentoen queseproducenpornuestrasfuerzas:
e
U «Buscaruna escapatoriapretextandosimplementeque el modo de los fUndamentosde
• determinacióndesu causalidadsegúnla ley natural secompadececonun conceptocomparativo de
• libertad(segúnel cual a veceses llamadoefectolibre aquelcuyo fUndamentonatural determinante

e
• Vii Krli, A 554/B 582-A555/B 583. La doctrinadela idealidadde los objetosen eí espacioy enel tiempoimplica
• necesariamentela unicidadde la intención (Gesinnung) moral —pci Bruch,op. ciÉ, p. 66: «falsus iii uno, laísta in

omnibus»—.Nadamáscontrarioa estaposicióny defensatranscendentalde la inauguraciónpor partedel hombrede
un nuevoestadode cosasdesdeel puntodevista inteligible que el ejemploleibnizianodel asno de Buridán, el cual

U —segúnargumentael racionalista—,situadoa unadistanciaequidistantededos sacosde avena,no sabría, en una
• total ausenciade razonesdeterminanteshaciaunadirecciónu otra, por cuál decidirse,lo queparaLeibniz vendríaa
• serla hipótesisabsurdadeuna indiferenciaabsoluta;vii lIteod, 1, n0 49,p. 122; 111, n0 303 y 307, p. 312 y p. 314;

cfr. C. Roldán,La salida leibniziana del laberinto de la libertad, Introduccióna G.W. Leibniz, Escritosen torno a la
e libertad, elazaryel destino,Madrid,Tecnos,1990, pp. 1X-XXVII, En efecto,la reducciónteibnizianade las fUentes
U del conocimientoal ordende los conceptosy la consiguienteconsideraciónde los fenómenoscomo cosasen sí no
U acertabaen distinguir ontológicamenteentreresortessensiblesy fUndamentosracionalesde determinacióna la
e acción,los primerossometidosa la mismaexplicaciónquecualquierotra causanatural, y los segundoscapacesde
e implantarunanuevalegalidad,posiblepor libertad, en el mundo.Merecela penaconfrontarel discursokantianode

la libertad transcendental con el pre-criticoacercade la mismade la Nova Dilucidatio —como ya hemos intentado
U en algunaocasiónen estamismatesis doctoral,vii 1.5.2, p. 153, nota 1—, vii prop. IX, 1, p. 458: «Cuantomás
U determinado esté el hombre, una vez puestos todos los motivos del querer, tanto más libre es» y p. 460: «esto no
e quedasin duda excluidopor la ley de la razón determinante».
• Vii KrV, A 539/B567.

Vii op. ciÉ, A 546/B 574.
• ‘~ lid 4rV, A 172; cfr. Proleg, § 46. Otrasaparicionesen la críticadel modoen el queaprehendemosnuestrapropia
U existencia, estanciamedial entrenaturalezay libertad, son KrV• 8 ¡57, nota; B 422, nota y 8 428430;cfr. las
• consideracionesdeJ. Havet, op. ciÉ, acercade la deudade la cuestióndel mal con lo establecidoen la soluciónde la
• terceraantinomia, especialmentepp. 183 y 196-7; cfr. O. Reboul, op. ch., pp. 122-135, dondeel autor exponela

presuposiciónde las condicionesde imputabilidadde las accionesdesdeuna lecturade los resultadosde la tercera
antinomia—cfr. N. Fischer,DerformaleGrundder bosen Tat, citado en nuestrabibliografia—, esdecir, desdela

• distinción entrecarácter empirico —ley de causalidadpor la que mis accionesson siempreresultadode causas
• naturalesanteriores—e inteligible —fUndamentoontológicode la elecciónintemporal—, así como repasala falsa
• conciliación leibniziana de naturalezay libertad mediante la unión meramentepsicológica del determinismo

e universalconla voluntadlibre, definidacomo espontaneidadinterior, en loquenosotrostambiénnosdetendremos.
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resideen el interior del agente,como cuando se utiliza la palabralibertad para lo quehace un
cuerpo lanzadocuando estáen movimiento libre, porquemientrasdura su trayectoriano se ve
impulsadopor nadadesdefUera,o comollamamostambiénmovimientolibre al de un reloj porque
hace avanzar él mismo sus manecillassin que seanempujadasdesdefUera, de igual modo
llamamoslibres a las accionesdel serhumano,aunqueseannecesariaspor sus fUndamentosde
determinaciónprecedentesen el tiempo, porque las representacionesinterioresproducidaspor
nuestraspropiasfUerzasdan pie a deseosconformesa circunstanciasocasionalesy, por lo tanto,
sonaccionesproducidasa nuestravoluntad)esun recursomiserable»’.

Un recursomiserabley mezquinoenopinión de Kant, pues,cuandosesostieneque mis
representacionesdeterminantesson anterioresen el tiempo al acto en cuestión,éstecesaráde
estaren mi poder,y la conexiónde mis ideassehallaráentoncessometidaa un mecanismotan
determinadocomo el natural,siendoigualmentetemporaly empírico,lo que nos devuelvela
imagendel automatonspirituale o de las marionetasde Vaucanson.Sin embargo,pareceque no
es tanto a la posición de Leibniz —donde la determinaciónpor motivos internos escaparáal
ordentemporalenvirtud de supertenenciaa unafinalidad—comoala interpretaciónrecibidade
los defensoresde lametafisicaleibniziano-wolffiana,enconcretoa la de Baumgarten,contrala
que sedirigen las palabraskantianas,lo que comprometeal menosa la comprensiónpre-crítica
kantianade la libertaddesdeel principio lógico de razóndeterminante.Estehabíainsistidoen su
Metaphysicaen el carácterlibre de todos nuestrosactos, incluso de aquellosque realizamos
contranuestroplacer(contra omnemlib Uum) y de los involuntarios,concluyendola curiosaregla
segúnla cual todos los actosvoluntarios seríanlibres, pero no todos los actos libres serian
voluntarios.Deestemodo, inclusolos actoscometidosbajoconstricciónexteriorseríanlibres,en
la medidaen que los cometiéramosa voluntadnuestra(nachmeinemBelieben)—sin que haya
diferenciaalgunaentreaccionesinvoluntarias,esdecir,no determinadaspor la facultadsuperior
de desear,y las voluntarias,siendo las primeras late dictum irnputabile2—, rasgoque define
propiamentela espontaneidadde las accioneshumanas,así comoque las pasionesnuncaserán
libres, silo serála acciónque dependade un principio determinadointerior al agente.No nos
pareceen absolutodesacertadala propuestade O. Reboul.el cual consideraque, en el capitulo
metódicode la segundaCrítica queessu Aclaración crítica (kritischeBeleuchtung),Kant ajusta
cuentasconsupropiacomprensióndel leibnizianismoen los años50, contenidaespecialmenteen
suensayode conciliaciónde la libertad con el principio lógico universalde razóndeterminante
en la NovaDilucidatio. Precisamenteallí afirmó, en respuestaa Crusius,que los actosque nos
parecenindiferentesa toda razóndeterminantesólo los elegimosen apariencia,puesen realidad
se encuentrandeterminadospor la preponderanciade una representaciónoscuray extraña—

imposiblede percibir a la luznatural—anuestraespontaneidad.Los actoslibresprovendrían,así,
de una necesidadaún másrigurosaque la de los fenómenosfisicos, pero interior (innerlich) a
nosotrosmismos,una necesidadinterior que generaríaefectosen dosniveles,a saber,en las

‘Vii K.prV, A 171-2: «Fine Ausflucht darin suchen, da]? man blo]? die Art der Bestimmungsgnsnde seiner Kausalitat
nach dem Naturgesetre einem komparativenBegnffe von Freiheit anpaflt (nach welchem das bisweilen fteie
Wirkung he’flt, davon der bestimmende Naturgrund innerlich im wirkenden Wesen liegt, z.B. das, was ein
geworfener Korper verrichtet, wenn er infreier Bewegung ist, da man das Wort Freiheit braucht, weil er, wdhrend
da]? er im Buge ist, nicht vom auflen wodurch getrieben wird, oder wie wir die Bewegung einer ti/ir auch emefteie
Bewegung nennen, weil sie ihren Zeiger selbst treibt, der also nicht ¿iuflerlich geschoben weráen darf eben so die
Handiungen des Menschen, ob sie gleich, durch ihre Bestimmungsgrimnde, die mn der Zeit vorbergehen, notwendig
sind, dennochfrei nennen, weil es doc)> innere durch unsere eigene Kr¿ifie hervorgebrachte Vorstellungen, dadurch
nach veranlassenden (Jinstúnden erzeugle Begierden und mithin nach unserem eigenen Belieben bewirkte
Handlungensind) ist ein elender Behelft’; cfr. Leibniz, Theoii, 1, n0 51 y 75.
2 Vii Baumgarten,Metaph., §§ 721-2.
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accionessurgidasde la pura espontaneidaddel alma y en las determinadasconforme a la
e representaciónde lo másdeseable.De estemodo, toda acciónno habrásido inevitable, lo que
U conduciríaa mayoresdificultades, pero si infalible, al provenir de una tendenciadel arbitrio

determinadapor las circunstanciasen las que se encontraba.Como puedeapreciarse,resulta
llamativala adaptaciónde la críticalanzadaporel anteriortexto kantianoa la soluciónde estirpe

e leibniziano-wolffianadelproblemade la libertadaalgunasde sustesisen laNovaDilucidatio. El
U

descubrimientode quesólo puedetenersenoticiade la libertadpor la ley moral—quepasaa seT
su ratio cognoscendi—trazarála línea de distanciafundamentalentreel Kant critico y suse predecesores.Leibniz, para el cual la libertad venia a ser la espontaneidadde una mónada

e inteligente, admitía que, desde el punto de vista del hombre, los actos libres se muestran
e ímprevisiblesy parecensufrir una cierta contingencia,desdeel momentoen que las razones

internasinclinan sin obligar’, pero presuponia,al mismotiempo, tras esarelatividadel punto de
U vistadivino, parael quela necesidadfisica no sedistinguede la geométrica,de maneraqueen el

campode lo absoluto el orden de los pensamientoscorresponderíatérmino a término, more
• spinozista,al orden de los movimientos corporales2,y seránuestraignoranciaacercade la
• predeterminacióndivina la que otorgue algún sentido a conceptoscomo los de deber y
• responsabilidad,de validez únicamenterelativa. El hombre conocería,así, únicamentesu
U voluntadantecedente,esdecir,las leyesgeneralesdel bien,con lo queestadacondenadoa actuar
U segúnéstas,peroen ignoranciade suvoluntadconsecuente,que regularátodo segúnel principio
U de lo mejort cuya lógica permitehaceruso—medianteun procedimientosabiodel que nada
U sabemos—de hechosmalvadosparaproducir el mayorbienposible. Desdeestaperspectiva,los
• conceptosde bien y mal en sentidomoral no corresponderána realidadobjetiva alguna —

U tampocopodránoponerseen sentido real—, sino que más bien habráque confiar en que un
U análisisal infinito mostradaquenuestraelecciónessolamenteuna ilusión,así comoel mal moral

4e un medio queridoporDios porsucarácterindispensableparaalcanzarel mejorde los mundos.
e ContraLeibniz, Kant admitirá la validezuniversaldel determinismoparatodos los fenómenos,
e señalando,sin embargo,que la libertad nos abre la magníficaperspectivade una decisión
e inteligible —que demuestrala convivenciade dos órdenesde determinaciónen un mismo
• mundo—,parala que sonposiblestanto el bien comoel mal, de modo que tanto el acto que
• conducea laculpao deuda(So)>uid) comoel que garantizala recuperacióndel buencarácter—la

e regeneracióno conversión—trazan el perfil completo del fundamentoinsondablede la vida
e moral, a saber,la libertad, que da sentidoal «dramaconcretode mi existenciaen el tiempo»
e (Reboul).Emprenderunaexplicaciónde ladecisiónmoralequivaldríaa anularlascondicionesde

la elecciónlibre y dela imputación—lo que contienela clave paradistinguir a laspersonasde las
e cosas5—,de suerteque para nosotrosla adopciónde una máxima—que remitea una razón

determinante, es decir, a un fundamento de determinación, pero no determinable
temporalmente—señalaráel límite de la investigaciónespeculativa. La conciencia moral

U _____________

U Vd Leibniz, Tbeod,1, n0 43ss.;III, n0 288.
• 2 Vii Leibniz, op. ciÉ, 1, it 62, n079, n0 58.

Vii Leibniz, Monad. , art. 90.
~Vii Leibniz, Theod., 1, it 35.

• Vii MS, Introd, IV, p. 223: «Personaes el sujeto, cuyas acciones son imputables.La personalidad moral,por
U tamo, no es sino la libertadde un ser racional sometido a leyes morales [.1 de donde se desprende que una persona
U no está sometida a otras leyes más que las que se da a si misma [...]. Una cosaes algo que no es susceptible de
• imputación Todo objeto del libre arbitrio, carente él mismo de libertad, se llama, por tanto, cosa (rescorporalis)»;
• cft. op. cit, p. 227: «Imputación(imputatio)en sentido moral es el juiciopor medio del cual alguienesconsiderado

como autor (causalibera) de una acción, que entonces se llamaacto(factum)y estásometida a leyes».e
U
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(Gewissen)seráel índice irrebasablede la imputabilidadde las acciones,en cuanto instancia
interior —esun Juicio moral que sejuzgaa sí mismo (vich selbs richtende Urteilkrafi)— que

señalacon dedoacusadorla culpa (Schuld)y semanifiestacon especialclaridadcuandola razón
pragmáticaintentajustificar ciertas accionesmoralmentemalas,transponiendorazonamientos
propios de la legalidadnaturalal campomoral’. Perola presenciade estetribunal interior, que
acredita la libertad en nosotros, evidencia al mismo tiempo la limitación de nuestras
indagaciones,determinadocomo estátodoserracionalfinito a detenerseen el carácterempírico
—sólo Dios puedesondearlo que alberganlos corazones,es decir, penetraren el carácter
inteligible de los hombres—2.Si unaMetafisicade las costumbresno recogiera«un sistemade
conceptosracionalespuros, independientesde toda condición de la intuición, es decir, una
metafisica»3,si seocuparade presentarunaantropologíapragmáticade lo que podemoscon las
fuerzasque la naturalezanosha suministrado,seguramenteseriade esperarque el juicio penal
expuestoen laRechtslehresólo seocuparade prevenirla falta (nepeccetur),y no de sancionaral
autor (quia peccatur), pero esa expectativa olvida que el hombre culpable (schuldig.),
precisamentepor la cargade profundidadque le otorgael hacerseportadorde esafalla que le
llena de sentido,quele hacepersona,puedey debeconsiderarsecomo un fin en sí, de modoque,
en el fondo, el principio de toda sanción penal no pueda ser sino la ley del talión
(Wiedervergeltungsrecht),segúnla cual habráque castigar(strafen)en quienhayacometidoun
crimencon intención(vorsátzlich),la calumniacon el deshonor,el asesinatoconla muerte4.Pero
la intervenciónde ese tribunal humano,que actúaen virtud de su autoridad(Befugnis)para
examinarun actoculpabley la intenciónque serefiere al mismo,sólo tendrásentidosi el juez
cuentaa su disposicióncon legítimos signossensiblesde un carácterinteligible5, pues,sin la
presuposiciónde que todo lo que resultadel arbitrio de alguien, incluso de un niño, tiene su
fundamentoen la libertad, no se le podrían imputar sus acciones malvadas. El crimen
(Verbrechen;dolz¿s) sediferencia,por lo tanto, de la transgresióninvoluntaria (Verschuldung;
culpa) porsucarácterintencional(vorsatzlich),esdecir,porhabersido cometidocon conciencia
de ser una transgresión6.Teniendo en cuenta estas necesariasdistinciones, el grado de la
imputabilidadde las accionesdeberáser apreciadosubjetivamente,atendiendocon especial
interésa la magnitudde los obstáculos,de maneraque cuantomayor seael obstáculonatural y
menorel moral, tantomásseimputarácomomérito la acciónbuena.El tribunal interiorizadode
la concienciamoral no seráel Juiciopráctico—lejosdedictar lo que deboo no hacer,enunciará
lo quehacefalta o lo que habríasido necesarioevitar—, sino la certezade que, por ejemplo,la

Vii KprV, A 176-7; 4 definición de la concienciamoralen Reí,IV, p. 288.

2 Vii KrV A 55 l/B 579, nota;cfr. Reí,1, p. 7 y p. SS, nota;cfr. MS, Tugendí, §13, p. 439, nota.

Vii MS, Tugendí., PróL, p. 375.
Vii op. ciÉ, Rechtsl., II, E, Pp. 332-4; vii op. ciÉ, p. 335: «Nadie sufre un castigo porque lo haya querido, sino

porque ha querido una acciónpunible;en efecto, cuando a alguien lesucede lo que quiere, no hay castigo alguno, y
es imposible querer ser castigado.—Decir que quiero ser castigado si asesino a alguien no significa sino decir que
me someto junto con todos los demás a las leyes que de un modo natural serán también leyes penales [...]. Yo como
colegislador que decreta la ley penaL no puedo ser la misma persona que, como súbdito, es castigada segi~n la ley,
porque como tal, es decir, como criminal, no puedo tener un voto en la legislación (el legislador es santo). Por
tanto, cuando yo formulo una ley penal contra mi, como criminal, es la razón pura juridi co-legisladora en mi (horno
noumenon)la que me somete a la ley penal a mí, como capaz de cometer crímenes, por consiguiente, como otra
persona(hornophaenomenon)junto con todaslasdemásen una sociedad civil».

Vii KrV, A 546$574; cfr. Re!, II, p. 95; enKprV seinsisteen la persistenciadel carácterempírico a travésde los
cambiosfenornénicos,A 177; cft. Leccionesde ética—citadopor Bohatee,op. ciÉ, p. 281—: «Es imputabletodo lo
re pertenece a la libertad, incluso si no se deriva directamente de la libertad».

Vii MS, Introii, p. 224; cfr. KprV, A 178-9 y Re!, ~, PP. 22-3, la ftagilidad y la impurezaserán involuntarias
(culpa), mientrasque la malignidadseráundolusreal.
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e acciónque cualquierotro se dispongaa realizar no seainjusta, certezaque en su forma es
e infalible, encuantojuicio querecaesobreuno mismo,esdecir,del quepodemosestarsegurosde
• que hayainterrogadoel valor y el sentidodeaquélla,por lo que —enestrechacolaboracióncon
e el principio transcendentalde veracidad—«la concienciaesnuestrasinceridad».Por estarazón,

habráque evitaren lo que estéen nuestrasmanostodo favorecimientodel engañoparacon uno
e mismo,sometiéndoseaundesdoblamientointerno,porel que imaginamoscomojuez de nuestras

accionesa alguien distinto de nosotros. Así, el veredicto de la concienciase reduciráa un
• satisfecito a unacondena,dondela absoluciónno significará,en modo alguno,la felicidad, que

sólo puedeacompañaral ejercicio de la virtud, sino «el contento(Frohsein)de habereludido el
peligrodeserconsideradoculpable»’.El conceptode mérito (Verdienst)sin embargono recibirá

U ningún sentidorelevanteen la intimidad de la concienciamoral, como medidapara evitar el
U arraigo del fariseísmoy de la justificación indebida—que la representaciónpresuntuosadel

mérito acabeporocultaren el ánimola representacióndel deber—,de suerteque reconoceréel
mérito de los quemehayanayudadoy hayanactuadosólo pordeber,prohibiéndomedirigirme a
mí mismotal reconocimiento,esdecir,que elmérito sólo concerniráa los otros,en unaasimetría
que demuestraque mi yo nouménicome es inaccesible.Sabemosque el mal provienede la
facultad(Vermógen)parala libertadqueesnuestrarazónpráctica,libre hastaparahacerde sí una
incapacidad(Unvermogen),pero su eficacia en la produccióndel mal, la génesisde éste,
permaneceráinexplicableparanosotros2.Sin embargo,sí conocemosnuestraconciencia,algoasí

• como la voz de Dios en nosotros3,y —segúnestablecela Antropología pragmática— la
U veracidad(Wahrhaftigkeít)enel fuero internode las confesiones(Bekenntnisse)que cadacual se
U hacea sí mismo,elevadaen máximasuprema,representarála únicapruebade que existeen el
U hombreun carácter, es decir, un modode pensar,moral, puesel actuarsegúnprincipios es lo
U mínimo que puedeexigirsea un serracional—seencuentraal alcancede la razónhumanamás
• común4—y lo máximoque puedeesperarsedel valorintrínsecodel hombre.
U Este recuerdode la limitación esenciala nuestroenjuiciamientoprácticonos obliga a
U remitimos a los resultadostranscendentalespresentadosen la discusión acercade la tercera
U antinomia, con el propósito de reforzar y cimentarla tesis kantiana,segúnla cual resulta
e imposiblededucirel fundamentosubjetivoprimerodel usode la libertaddealgúnactoprimero
e del arbitrio libre acontecidoen el tiempo (ersíen Zeit-Actus der Freiheit) —se trata de una
e adquisición(Erwerbung)intemporalde la queescapaztodo hombreporel usodesulibertad—.
e De modo que la intención(Gesinnung)vendríaa considerarseuna constitucióno modo de ser
• (Beschaffenheít)que le es natural al sujeto racional finito y puede denominarseinnato
• (angeborene),donde este adjetivo mienta la intemporalidaddel acto inteligible por el que
• elegimoslibrementelamáximasupremade nuestrasacciones,de dondehabráqueafirmarque la

e tendenciaal bien seráadquirida (erworben)y la tendenciaal mal contraída(zugezogen)5.La
e propensiónhaciael mal (HangzumBOsen),en cuantotendencianaturalaun apetito,remiteasíal
e carácterinteligible del sujetoque ésteseda a sí mismo porun actode libertad,puescuandose
U _____________

U Vii MS, Tugendl., § 13, p. 440.

e 2 Vii Reí, Dl, Ol,s. General, p. 218, nota: «[E]ntendemos muy bien qué es libertad en el respecto práctico (si se trata
• de deber), pero en unamira teorética, por lo que toca a su causalidad (en cierto modo, a su naturaleza), ni siquiera

?odemospensar sin contradicciónen querer comprenderla».Vii MS,loe. ciÉ, pp. 438 y 440.
U ~Vd. prag. Anthrop., II, De las cualidades que resultan de que elhombre tenga un carácter o carezca de él, A 272/B
• 270;cfr. la facultaddejuzgarcomogusto encuantofacultad de enjuiciar lasensibilización de Ideas morales, enKU,

• § 60, quenosremitea la relaciónanalógicadebellezay moralidad,delaquenosocuparemosen el último capítulo.
e ~Vii ReL,I,pp. i4,21 y40.
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hablade carácter«no setrata de lo quela naturalezahacedel hombre,sino de lo queel hombre
hacedest mtsmo»’.En cuantoinnatay no adquiridaen el tiempo,la Cesinnungescapaal sentido
del arbitrio (Willkúr) consideradomeramentecomola facultadde no seguirmásquelos dictados
del amor de sí, siendo algo así como la parte del sujeto más antigua que el sujeto mismo,
condición de posibilidadde su identidadfenoménica2,que, por lo tanto, podemosdenominar
naturalezapara éste,y al que somosincapacesde analizarulteriomente,puesen él sejuega la
relación de lo transcendentalcon lo empírico, «lo que sequiere comprendery que nunca se
comprenderá»(was man einsehenwill und nie einsehenwird)3. A diferencia de la persona
empírica,que puedeprogresaro retrocederen sumoralidad,la personalidadserá«la dimensión
inmutablede la persona»—unasuertede encamaciónde un “pasadotranscendental”postulado
por la razón práctica4—y, como la libertad transcendentalen la que se asienta,no se vera
sometidaa las variacionestemporales.

Esaparte de nosotrosmismosmás antiguaque nuestraidentidadfenoménica,que nos
parecementadaen la disposiciónpara la personalidad,se gestará,en cuantobuencarácter
parael que la ley moral seade por sí un motor suficientedel arbitrio—, apoyándoseen dos
elementosde la determinación(Bestimmung)del hombreque conciernena la facultaddedesear
del mismoy al usode suarbitrio, a saber,las disposiciones(Anlagen)a la animalidad(Tierheit),
en cuantoser vivo que debecuidar de su propia supervivenciay de la de su especie,y a la
humanidad(Menschheit,),en cuantointeligenciapragmáticaque debeaprendera vivir en el seno
de una cultura. La disposicióna la personalidad(PersÉinlichkeit)le singularizará,sin embargo,
como el único ser fenoménicocapazde introducir en el mundo algo de un orden totalmente
distinto a la legalidadmecánico-naturalque rige en éste,a saber,la obra de la libertad. Esta
últimadisposición,encuantoreceptividad(Empfánglichkeit)del respetohaciala ley moralcomo
un motivo impulsor, suficientepor sí mismo, del arbitrio, intervendránecesariamenteen una
doctrina dela virtud comoun conceptofundamental,si bienno constituirápor sí solaun fin de la
disposiciónnatural,sino másqueen lamedidaenqueseconviertaen efectivomotordel arbitrio5,
lo queserásolamenteposiblesi el arbitrio libre tomaa la leymoral comoprincipio determinante
ensu máxima:

«A la sola ideade la ley moral, con el respetoquees inseparablede ella, no se la puede
llamar legítimamenteunadisposiciónparala personalidad;ella es la personalidadmisma(la idea
de lahumanidadconsideradade modototalmenteintelectual).Peroel fundamentosubjetivode que

1 Vd prag. Anthrop., II, A III, Del carácter como modo de pensar, A 267$ 265. Mientrasque la propensión define

lo que el hombrehace de sí mismo por libertad, la disposición forma partede «la posibilidadde la naturaleza
humana»;vii Re!,1, p. 19.
2 Vii A.-M. Roviello,op. ciÉ, p. 120.

Vd. Reí.,1, p. 58, nota. Acercadel sentidode la palabranaturalezaen estaacepción,como esenciadel hombre,que,
más allá de las discusionesteológicasal respecto,es el producto de una elección intemporal nouménica,puede
acudirsea Bmch, op. cii., p. 71 y a M. Gueroult,Nature humaine et état denature chezRousseau,Kant et Fichte, p.
3s.,ensayoincluidoennuestrabibliografia.
~ Ud. A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 123; cfr. O.P., XXI, p. 14: «Entre todas las cualidades que convienen a un ser
pensante, la primera consiste en ser consciente de sí como de una persona. según la cual el sujeto, según el
idealismo transcendental, se constituye a sí mismo como objeto a priort no como dado en lofenoménico [...], sino
como un ser que se funda y se crea así mismo en tanto que personalidad Yo soy —como hombre soy por mí mismo
un objeto sensible en elespacio y el tiempo y, almismo tiempo, un objeto de razón. Soyunapersona,por lo tanto, un
ser moral, que cuenta con leyes».

Vd Re!, 1, pp. 18-9; cfr. MS, Tugendí. Introd., XIla, pp. 399-400.
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• nosotrosadmitamoseste respetocomo motivo impulsor en nuestrasmáximasparece ser una

añadiduraa la personalidady, deahí,merecerel nombredeunadisposiciána favor deella»’

En su conjunto se trata de disposicionesoriginales (ursprñnglich) e indestructibles
(unvertilgbar),quedisponenparael bien—no sonsólonegativamentebuenas—,en lamedidaen
que fomentan(befórdern)y favorecen(begunstigen)laobservancia(Befolgung)de lo quemanda

• la ley moral. Si bien las dos primeras pueden ser utilizadas de forma contraria a fin
U (zweckwidrig),sobrela tercerano podráhabersido injertado(gepfropftwerden)nadamalo, pues

esprecisamentela que habilitaque el hombreseacapazde admitir y adoptar(aufnehmen)en sus
U máximasel respetohacia la ley moral como fundamentode determinación,es decir, que las
U fuerzasdel ánimo seanreceptivasa la moralidad. Por lo tanto, comomedio de implantación
U mundanalde la libertadno tendráque contradeciru oponersea la naturalezay sus razones,sino
U más bien superary transcenderlo empírico,actualizandomedianteun Actus der Freiheít una
U potencialidadya inscrita en la naturalezahumana,a saber, que a la disposición al bien
U constitutivade la mismaseañadaunapropensiónal bien (HangzumGuten), lo queresultaríaser
U un indicio dequee] arbitrio (WII.lkñr) ha resuelto(eníseblie/Jen)convenirseen voluntad (Wille).
e Con ello quieredecirseque del hecho de que el hombrealbergueunadisposiciónal bien no se
U seguiráque seabuenomoralmente,sino queello sólo seráposiblesi admitepor unalibre elección
• (freie Wahl) en sus máximaslos motivosimpulsorescomprendidosen estadisposición,esdecir,
• si bienel hombreesbuenopordisposiciónnatural, no estádichoquelo seadehecho(der That
e nachf. El pasajearribacitadomostrabaque esnecesariodistinguir, pues,entrela receptividad
e haciael respetoo el sentimientomoraly la efectivaconversiónde esesentimientoenmotordel
e arbitrio libre, así,la Ideade la ley moralno se denominarádisposiciónparala personalidad,sino
• que viene a identificarsedirectamentecon la personalidadmisma,y el hechode que el hombre
• puedaacogery hacersuyo ese sentimientomoral comomotor de sus accionesseráel añadido

e (Zusatz)que la personalidadesperaba,constituyendouna disposicióna su favor (Anlagezum
• Behufdesselben),sin la cual seriamosincapacesde respetaren efecto la ley, lo que disminuida

radicalmentela confianza(Verírauen)que depositamosennosotrosmismos.A diferenciade la
• disposición(Anlage),la propensión(Hang) deberásernosimputada(zugerechner),comonuestro

acto(That) propio,dotadode un carácteroriginarioquele permiteprecederatodo hechoo acción

empincasiemprepostenor,y como unaeleccionintemporal,«por la cual la máximasuprema(conformeo contraria a la ley) esacogidaen el arbitrio libre»3, por lo que no nos será sólo
imputable(zurechnungsfdhíg),sinoquefundarátodoslos juicios de imputabilidad:

U «Hay casos en que los hombres,bajo una educaciónprovechosapara quienes eran

U educadosal mismo tiempo,muestran,sin embargo,desdesu infancia unamalicia tan precoz,que

e
Vii Re!, ~, PP. 18-9: «Die Idee des moralischen Cesetzes allein, mit der davon unzertrennlichenAchtung, kann man

nicht fíaglich eme Anlagefiar die Persónlichkeitnennen; sie ist die Persñnlichkeit selbst (die Idee der Menschheit
ganz intellektuell betrachtet). Aber dafi wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximen aufnehmet der

• subjekriven Grund hierzu scheint ein Zusatz mr Persónlichlteit zu sein und daher den Namen einer Anlage
U Behufderselben zu verdienen».

2 Vii op. ciÉ, 1, pp. 48-9 y 49, nota; qfr. MS, Introii, TV, p. 223: «[L]a personalidad moral no es otra cosa que la
• libertadde un ser racional sometido a leyes morales»; cft. KprV, A 155: «[La raíz del deber estáen] la personalidad,

es decir, la libertad e independencia respecto del mecanicismo de toda la naturaleza, considerada ciertamente, al
mismo tiempo, como una facultad de un ser que se halla sometido a leyes prácticas puras peculiares, es decir,

U proporcionadaspor su propia razón, quedando la persona, en cuanto perteneciente al mundo sensible, sometida a
• su propia personalidad en la medida en que, simultáneamente, forma parte del mundo inteligible»; cfi’. Y. Delbos,
• op. cit,p. 494.

Vd. Re!,!, p. 25, cft.op. ciÉ, pp. 43 y 48-9.
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luego va creciendoconellos hastasu madurez,que se les tienepor malvadosnatosy plenamente
incorregiblesen lo queconcierneal modode pensar,a pesarde lo cual se les juzgapor suhacery
omitir y se les reprochansuscrímenescomo culpas, e inclusoellos mismos(los niños) encuentran
esosreprochestan bien fundadoscomo si, pese a esadesesperanzadaconstituciónnatural de su
ánimo que se les atribuye, siguieransiendotanresponsablescomo cualquierotro hombre. Estono
ocurridasi nosotrosno presupusiéramosque todocuantobrotade su arbitrio (como sin dudatoda
acción cometidadeliberadamente)tiene por fundamentounacausalidadlibre, que expresadesde
una tempranajuventud en su carácteren sus fenómenos(las acciones),quienesa causade la
uniformidad del comportamientohacenreconocibleuna interrelaciónnaturalque,empero,no hace
necesariaesamaliciosa constituciónde la voluntad, sino que es más bien la consecuenciade
principios malose inalterablesadoptadosvoluntariamente,loscualessólole hacenmásreprobable
y merecedordecastigo»’.

Como hemosapuntadoun poco más arriba, la imputabilidadevidenciael límite que la
libertad impone a nuestrosanálisis e investigacionesen el campo moral, pues la afirmación
acercadel caráctermalvadode un individuo determinadoimplicaría que pudiéramoscaptarla
intenciónprofundaquese encuentraen la raízde todaslas accionesmalasque hubierarealizado,
algo imposible para quien, como nosotros, carezcadel conocimiento del auténtico motivo
impulsoradoptadoen la máxima—lo queexplicaa suvezel fracasode todoensayoexplicativo
de la libertady susmanifestaciones—.Es verdadque sabemos(wissen)a priori quetodo sujeto
racional es responsablede sus actos,pero no podremossabersi es o no realmenteculpable
(schuldig) cuando lleva a cabo una acción exteriormentemala, es decir, mientras que la
imputación en general queda plenamentejustificada por la arquitectura de los conceptos
prácticos,éseno esel casode las imputacionesconcretasquedirigimos a los demásy a nosotros
mismos. De cualquiermodo,estasúltimas serán explicacionesfenoménicasencubiertas,pues
sólo estaránencondicionesde referirseal carácterempírico,no al inteligible de los agentes. Si
biencontamos—comoapuntael textokantiano—conun mayor númeroderazonesparaatribuir
un carácterma]vadoa quienhayadadopruebasde él durantemayortiempo,pudiéndoseremontar
los ejemploshastasu infancia,y, en efecto, la causalidadpor libertadtiene efectosenel campo
fenoménico,la imputaciónperteneceineludiblementea un carácterinteligible que no podemos
concluir del anterior.Puededarseinclusounaoposiciónentreambos,porejemploqueel carácter
empírico se comportecomo si fuerabueno en algunos casos,mientrasque el inteligible sea
radicalmentemalvado,y a la inversa3.En una distinción sólo habilitadapor la soluciónde la

Vii KprV, A 178-9: «Es gibt Falle, wo Menschen von Kindheit taj selbst unter einer Erziehung, die, mit der
ihrigen zngleich, andern erspricj?lich war, dennoch so friihe Bosheit zeigen. und so bis in ihre Mannesjahre ni
steigen forffahren. dafl man sie flir geborne Bósewichter, und gúnzlich. was die Denkungsart betr4/fi, fiar
unbesserlich MIt, gleichwohl aher sic wegen ihres Tuns undLassens eben so richtet, ihnen ihre Verbrechen eben so
aL Schuld verwciset, ja sic (dic Kinderj selbst diese Verweise so ganz gegriandetfinden, als ob sie, ungeachtet der
ihnen beigemessenen ho.ffnungslosen Naturbeschaffenheit ihres Gemías, eben so verantwortlich blieben, als jeder
andere Mensch. Dieses wñrde nicht geschehen kdnnen, wenn wir nicAn voraussetzen, dafi alíes, was mis seiner
WillkÍir entspringi (ifle ohne Zwe<fel jede vorsátzlich veríi bte Ilandlung), cine freie Kausalitdt zum Grunde habe,
welche von derfriihen Jugendan ihren Charakter in ihren Erscheinungen (den Handlungen) ausdriickt, dic wegen
der Gleichformigkeit des Verhaltens einen Naturzusammenhang kenntlich machen, der aber nicht dic arge
Beschaffenhcit des Willens notwendig machi, sondern vielmehr die Folge der freiwillig angenommenen bosen und
unwandelbaren Grundsotze ist, welche ihn nur noch um desto verwerflicher undstraflviirdiger machen».
2 Ud. Re!, 1, pp. 5-6; cfr. KrV, A 5SlfB 579-A 557/B 585.

Vii Reí., 1, pp. 34-5; vii XL Jaspers.Le mal radical chez Kant —obracitadaen bibliograf’¡a—, p. 238: «Nopuedo
conocer más que la legalidad de mis actos, jamás la moralidad de mis intenciones. No puedo saber lo que soy
verdaderamente, no sé, antes de haber actuado, si tengo derecho a creerme bueno»; cfr. observacionesde B.
Carnoisal respectoenop. ciÉ, p. lS7ss.,el cualtrazaunacomparaciónentrela inmanenciadel mundointeligible en
el sujetoquedescubrela imputación—referidaaunapartedel mismo no sometidaal tiempo de la fisica; 4. op. ciÉ,
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e terceraAntinomia de la razónpura,el conjuntode las accionesrealizadaspor un sujetoracional
• seintegrarán,porunaparte,en una legalidadnaturalque las determinasuficientemente,pero,por
e otra, pasarána engrosarlo que Kant aciertaa denominarcasi aristotélicamente fenómeno
e (Phanomen)único de su , por el que muestraque esresponsable,envirtud de su yo
e nouménico,de las accionescometidasa lo largo de su vida. Sin embargo,la referenciade las
e accionesde la personaa su carácterinteligible, incognosciblepara nosotros,deberáalejarse
e categóricamentedela objeciónplanteadapor Schopenhaueren El fundamentode la moral,según
e la cualesatesis kantianaconducea que la eleccióninteligible habríasido tomadaen realidaden
e el pasado,o bienen algún“momento”anteriora la seriede] tiempoquenosotrospercibimos,locual vendríaa desenterrarlas mismasdificultadesque resultabande la teoría de la creación,U seflaladaspor Kant en la Aclaracióncrítica de la Analítica de la razónpráctica—lasdecisiones
U humanasseríanexpresionesde unavoluntad primera,una suerte de cosaen sí, lo que no se
U concilia en modoalgunocon la pertenenciade las accionesdel serhumanoa las determinaciones

en el tiempo de este—. Peromásqueproducirsede una maneramítica, es decir, en un tiempo

e inmemorial del que únicamentela tradición oral podria mantenerla huella, momento que
quedaríaentoncessingularizadocomoel único en el que la libertadhabríasido posibleparaser

U sustituida inmediatamentedespués por el único régimen de sentido restante,a saber, el
U detenninismonatural, nos pareceque la elección del propio carácteraconteceen el afuera

e transcendentalde toda síntesistemporalque tiene antesí todo instantedel tiempo3, de manera
queno se localiceen algo originario capazde concentrary de absorveren si toda libertad,sino

U queactúecomo la condiciónde posibilidadde un usosiempredisponible—en todo momentode
U unabiografia—de ésta.Asi, el idealismotranscendentalkantiano—queno puededejarde serel
U
U p. 158 — y el mito de Er el Panfiliano, recordadoen la República platónica, vii 614 a, que puedeservir para

e introducir unacomprensiónde la estructurade las eleccionesdel alma bien distinta de la teoría kantianade la
eleccióndel carácterinteligible, apoyadaestaúltima, como es bien sabido,en la distinción transcendentalentre
fenómenosy cosasen si; cfi’. KprV, A 177.

U ‘Vd4>rV,A175.

2 Volvemosa observarlo decisivodelas distincionestranscendentalesparalasdecisionesdel pensamientocritico, es

e decir, la extremacoherenciaconqueKant ponecomocolofóndela redacciónde losFortschr. un Apéndiceparauna
e vísion de conjunto, p. 311, en el que se afirma quelos dosejessobrelos quegira la metafisica,concebidadesdeelmétodocritico, son la doctrinadela idealidaddel espacioy del tiempo, y la doctrinade la realidaddel conceptode
U libertad; cfr. KprV, A 180: «Si se nos concede asimismo que el sujeto inteligiblepuede ser libre con respecto a una
U acción dada, aunque como sujeto perteneciente también al mundo sensible esté condicionado mecánicamente con
e respecto a ella, parece que se tendria que aceptar igualmente, aladmitir que Diosen cuanto ser originario universal

e sea también la causa de la existenciade la sustancia [...]: que las acciones de los seres humanos tienen sufundamento dc determinaciónen aquello que se hallapor completofueradesu poder, es decir, en la causalidad de
U un ser supremo distinto de él, del cual depende completamente la existencia del primero y la entera determinación
U de su causalidad».
• Nodamospie a ningunanovedadhermenéuticaconestaafirmación,puesla mismasolucióndela terceraantinomia
• acababacon las disputascosmológicasaparentesmedianteuna convivenciade regímenesde sentido,quealejabael

peligro escépticodel empirismoy el dogmáticodel espíritu visionario. La libertad en sentidotranscendental,en
u cuantocomenzarpor si mismo unaserie fenoménicadeacontecimientos,suponeunacausalidaddela razónpura, a
U la quese caracterizadel siguientemodo; vii KrV, A 55 l/B 579: «La razón pura, comounafacultadmeramente

U inteligible, no está sometida a laforma tiempo y, de a/ii, tampoco a las condiciones de la sucesión temporal»; cfr.
• op. ciÉ, A 553/B 58!: «Lo razón es, por lo tanto, la condición permanente (beharrlicheBedingung)de todas las

acciones del arbitrio, bajo las que aparece (erscheint)el hombre. Cada una de ellas estó determinada con
U antelación en el carácter empírico del hombre, antes aún de que acontezca. En consideración del carácter
U inteligible, del que aquélla es sólo el esquema sensible (sinn]ichesSchema),no rige ningún antes,o después,y cada
U acción [...] es el efecto inmediato del carácter inteligible de la razón pura, que actúa libremente, sin estar
e determinado dinámicamente en la cadena dc las causas naturales, mediante fundamentos antecedentes externos o
e internos, pero según el tiempo».
U
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mapa que permite reconocer la eficacia positiva y negativa de la libertad— aleja la e
inaccesibilidadal carácter inteligible de alguien de lo que podría denominarseuna fértil e
ignorancia, desdeel momentoen que esaignorancia,que estamosobligadosy acostumbradosa
reconoceren cuantoseresfinitos, no noscondenaa recordarreligiosamentequeunavez fuimos
libres, sino quemásbien nosimpulsa a aprendera lucharcon las determinacionesy obstáculos
empírico-naturales,para implantarpor libertad en el mundo una nuevalegalidady un nuevo

ordende cosas,lo másparecidoposiblea un reinode los fines’, El escenariopropio de la libertad ti

transcendentalno será,por lo tanto,la despreocupadaduratio naumenondeElfinal de todaslas
cosas,sino queenriqueceránuestraconsideracióndel tiempocomo formapurade la sensibilidad e
—comoveremosmásde cercaal detenemosen la analíticade lo sublime—,al enfrentamosal
problema de un tiempo in-esquematizable,libre de contradicción alguna con el mundo
fenomémcoque constituyesusuelo (Baden),quenuncaexpone—en unaimposiblepresentación ti
que elevael ánimo-—suespontaneidadinteligible contantaclaridadcomocuandoemprendeuna
luchasublimecon la legalidadnatural,en la que lo contrarioa la finalidad (zweckwidrig)—que ti
sólopuedellegara valorarcomoun signopositivoel serracionalfinito, el únicoquepuedeobrar
por leyesde libertad—y el forzamientode la sensibilidadproducenunaelevación(Erhabenheit)
de la consideraciónquenos merecenuestraconstituciónracional2.Precisamenteporquenuestra ti
decisiónno estásometidaa las determinacionestemporalespodremoselegir en cadainstanteel SI

cursoquequeremosdara nuestravida, siendola libertad del arbitrio la expresiónempírica—el
esquemasensible—de la libertadinteligible. El actode la resolucióny decisión(Entschliefiung) ti
representaasí un acontecimiento,especialmenterelevantepara la concepciónkantianade la ti
metafisica,en el que la libertad humana—lo inteligible o suprasensibleen nosotros—viene a SI
implantarseen el mundosensible,exponiendola estructuraapuntadapor una conocidanota de SI
los Prolegómenos,según la cual la Idea de libertad tiene lugar en la relación (Verhdltnis) SI
acontecidaentreuna causainteligible y un efectofenoménico.De maneraque segúnla doctrina SI
del idealismotranscendental—conceptodoctrinal claveparala renovaciónde la cienciabuscada e
queesla metafisica—la imputaciónde lasaccioneslibresno dependeráde unaauténticay única e

e
e

lid. B. Carnois,op. ciÉ, Pp. 158-9: «Si mi elección se hubiera llevado a cabo con anterioridad al tiempo, mi esse
estaría plenamente determinado por él, no seriaya libre actualmente, no habría sido libre más que en el instante de
elecciónpor el que se ha constituido a si mismo». El usoque hemosintroducidode la expresiónfértil ignorancia ti
remitedirectamentea la lecturadela distanciaentreel compromisodel pensardefendidoen la filosofla crítica y el
sostenidopor el proyectoidealistaexpuestapor C. FernándezLiria en El materialismo—que citamos en nuestra e
bibliografla—; vii especialmentecaps. 10 y 11.
2 j• Havetintervino tambiénenestedebateacercadelas consecuenciasde la concepciónkantianade la temporalidad ti
de la elecciónpor libertad, asi en su op. ciÉ —vii pp. 175-6— mostrarásu acuerdocon lo defendidopor L. SI
Brunschvicg—en L ‘idee critique et le Systéme kantien, PP. 184-5, citado en nuestrabibliografla— en lo que
conciernea la acusaciónqueéstedirige al recursoa unacausalidadintemporal de la decisiónpor lo que tiene de
retomo al falso dinamismoleibniziano. Si el yo auténticopertenecieray quedarafijado en la inmutabilidadde un
carácterintemporal,se cumpliríalaamenaza,señaladapor Kant, dela libertaddel asador,puestantosi aquélffiera el
efecto de una elecciónque ha precedidoal enterocurso temporalo expresiónde una decisión que dominaray
determinasela vida enteradel individuo, el carácterinteligible vendriaa traducirseenunasospechosainmutabilidad SI
—a raiz de lo cual podría admitirse que «la aceptación del carácter inteligible sign~flca la muerte de la buena
voluntad>»—. Postura que parecehacer oídos sordosa la cuidadosay fundamentadadistinción kantianaentre
fenómeno y cosa en s4 así comoa la peculiaridaddel hombre, quedescubresu capacidadde componerdiscursos
annadosentorno al Sollen, esdecir, posiblespor libertad. La atribuciónkantianadela libertada unacausalidadde la SI
razón pura no ahogao embotaen modo alguno la potencial riquezaactuantedel individuo, sino que pone de ti
manifiestola peculiarfacultadde éstepararelacionardosdensidadesontológicasbien distintas,pudiendomodificar e
así conformea un mundointeligible el estadode cosasenel quehabitay desarrollapor lo generalsuvida en cuanto e
inteligenciapragmática. e

SI
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e decisiónque habríaacontencidoen el inicio de los tiempos, sino que se fundamentaráen la
• posibilidad del hombrede convertirseencadamomentoen otro —abandonandoal hombreviejo
e paravestir las galasdel hombrenuevo—,actualizandola libertad que le acompañaen cada
e momentode su existencia.Por ello mismo,porquela elecciónintemporalno nosabandonaal
e determinismodel pasado—lo que impedidaentenderel fenómenomismo de la regeneración—,
e estaráentodomomento(zuaherZeit) en el poderde cadauno el dar satisfacciónal mandatode

la moralidady el consecuenteabandonode la propensiónal mal’. Existe, por lo tanto, una
conexióndirecta de cadaacción fenoménicarealizadapor el hombrecon la libertad —«cada

e acciónpuedeser concebidasub spccieaetemitatis0—,como subrayaclaramenteel ejemplo
kantiano,segúnel cual el hombreque miente(lñgt) se hacea si mismoculpable(whuldig) en el

U mismo momento(in demAugenbhick)en que produceel hechode la mentira,sin que ninguna
U razón disuasoriapueda postergar la imputabilidad de ese acto, ejemplo que ratifica la
U simultaneidadde la elecciónnoumemcay la realízacionfenomenica,quehabíhtala encarnacion
U efectivade un principio inteligible como la libertaden un mundopobladopor fenómenos3.El
U actode la decisióny la imputaciónque conlíevaproporcionan,de estemodo, unaperspectiva
U novedosacon respectoal yo mismo,convistasala cualconvienerecordarque la primeraCrítica
U manifestabapor mediodel sentidointerno la imposibilidadde queel sujetoalcanzaranuncaalgo
U así como el fundamentode sí mismo. En aquellaobra el yo piensoconstituíaalgo así como la
U representaciónmás pobre del yo noum¿nico, que permanecía en todo caso como un
U desconocido=x,comoreflejabael quela representación(Vorstehlung)de la apercepciónno fuera
U más que la referencia de todo pensamientorelatione accidentis y así nada más que ~<e1
U sentimientode una existenciasin el menorconcepto»4.Por ello mismo, la falta de consecuencia
U en relacióna esapobrezaespeculativaconducíaa que uno de los paralogismostranscendentales
U procedieraa considerarlo que era una explicación lógica del pensarcomo una determinación
U metafisicade] objeto5. Sin embargo,sabemosque la certezaapodícticadel cogito sólo funda el
U pensar como su más elevada condición formal, proporcionandounidad (formal) a los
U conocimientos,pero sin abrir por ello ningunavía en dirección hacia su propio fundamento
e presupuesto,a saber,el yo nouménico6.De aquípodemosderivarqueno habrádoctrinakantiana
U del alma, es más,todo lo que estaremosen condicionesde afirmar acercade ella, en cuanto
e dotadade la propiedadde la inmortalidad, seráenunciadoen claveprácticay en el régimende un
e postulado—la identidad de un ser metafisico pasaráa ser de suposiciónindemostrableun
e postulado—.Peroquizáspodamossustituir a la fracasadadoctrinadel alma por una ética del
• alma7,queproporcioneun modode ser (Beschaffenheit)moral del Cogito,a saber,algoasícomo
e la concienciamoral (Gewissen),unaapercepciónde sí que seaal mismotiempodeberde cumplir
e el mandatode la ley de la libertady nos constituyacomopersona,para la cual el yopiensose
e expresadirectamentecomoyo debo, esdecir, como la certezadeser un proyectoquedebeser
e
e 1 lid KprV, A 64; cfr. BeL,], p. 43.2 V~ B. Camois,op. ciÉ, p. 160.
U Vii KrV, A 555/B 583; cfr. Rel., 1, p. 58, nota.

U “ Vii Proleg, § 46,A 136, nota.

e Vii op. cit.,B409.

e 6 Vii KrV, § 25, B 157, nota; cfr. op. ciÉ, B 422,nota; cfr. Pro/cg., § 46,A 136.Vii A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 117, discusiónque, nosparece,podija contribuir a acercarinteresesy soluciones
U entreel pensamientokantianoy el pensamientode M. de Unamuno.Estaes la manerakantianade superarel punto

U de vista propio del empirismo,que intentareducir el sujetoa una identidadpsicológicamediantela suposiciónpor

U debajodel yo fenornénicode un yo nouménicoresponsablede la fundacióndel primero; cfr. OMS, BA 106-7,de

e modo que la Idea depersonalidadseala satisfacciónde una indigenciay menesterosidad(Bedñrfnis) de la razón,

e impelida por un interéspráctico; vd. Roviello,op. ciÉ, Pp. 118-9.
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cumplido. Por lo tanto, creemosque lapersonalidadtiene que serconsideradacomo el origen
intemporaldel sujeto—que funday no embozael usode su libertad—,en el que éstese habría
dadoel principio (Grundsatz)de una fundaciónéticade sí mismo,aunqueirremediablemente
manchadopor la presenciade una deudainsaldable,tomandopartido por la humanidad— no
olvidemosque la personalidades la idea de humanidadconsideradade un modo plenamente
intelectual—en él. La forja de una personalidadresulta, así, iluminada como una suerte de
expresiónde un contratooriginario, al que—con el fin de salvaguardarla libertad como índice
intelectual de acciones fenoménicas—no debe atribuirse ninguna localización temporal
concreta1,que dota al sujeto racional de identidadmoral y en cuyo vínculo esencialcon el
principio transcendentaldeveracidadnos detendremosun poco másadelante.En todo caso,no
cabela menordudade que—comoyamostrabala dificil tareade la pedagogía—aquelloque el
hombredebaseren sentidomoralha de haberlohechoél mísmol Habersido creadoparael bien
significaantetodo queesel receptorde esedon quientiene quehacersebuenomoralmentey, en
casode quefueranecesario—comoseráel casodel serfinito racional—,hacersedigno de recibir
y aceptaruna ayuda sobrenaturalque complemente(ergúnzen)aquello que no alcanzansus
fuerzas.

143 La libertad en acto: el fenómeno de la regeneración o el cambio del corazón
(Herzensdnderung) y la revolución en la intención (Gesinnung) del sujeto racionaL

Si bien la inclusiónde unpequeñotratadoacercade la inhabitacióndel mal radical en la
naturalezahumanaen unaobra sobrela religión sorprendióano pocosespíritusilustrados,parece
que el fenómenode la conversiónencontrarámenosdificultadeshermenéuticas,al representaren
el planode la concienciamoralindividual unaexperienciade la libertadcomo procesodinámico
que tambiéndebecontarnecesariamentecon una vertientecomunitaria—como veremosde la
manode las condicionesde instauracióndc una constituciónrepublicana—.Si bien en el mal
hacemosindudablementeexperienciade la libertadennosotros,esaexperienciacorresponde,en
realidad,a unacapacidadde destrucciónque poneen peligrola disposicióna la personalidaden
nosotrose incluso la razónmisma,así comotodo construircomunidad—encuantoabandonoa
una libertad bárbara—,haciendogalade una potencialidad,que, aun teniendoque reconocer
necesariamentesu realidadefectiva (Wirklichkeit) —tambiénlos elementosque destruyenla
humanidaden el mundo imprimen su huella en éste—, no puede satisfacer a nuestra
espontaneidad.

No es dificil perseguirun hilo conductorque permita reconocerla cuestiónde la
conversióndemodo subyacenteal conjunto de la obracríticakantiana.En éstaseafirma que el
ánimo humanotoma un interésnatural en la moralidad,sólo que, si bien el hombrees por
naturalezarespetuosocon la ley moral, su voluntad—lejos de alcanzarla santidadde la ley--
sólo puedellegaraserunabuenavoluntady a hacerledigno de la máximafelicidad,dedóndesu
vida moral se verádestinadaa constituir un tránsitoprogresivodesdela heteronomíahastala

‘Cfr. la ahistoricidadconqueKant piensa¡os contratosfundadoresde la moral y del derecho;wi. Th.Pr, II, Conci,
p. 296-7; cfr. MS, RechtsL, §§ 16-7, Pp. 267-270, § 47, pp. 315-6 y Obs. General A, p. 318-323;cfr. KU, § 41, A
161/B 163; cfr. Refl. zur Rechtsphil., XIX, n0 7734,p. 503 y n0 7416, XVIII, p. 368; xd. ZewF, VIII, p. 350 ciii
comentariosalrespectode A. Philonenko,ThéorieetPraxis...,pp. 52-3.
2

Hacerseuno mismo moral significa renunciara la curiosaidea—presenteen la obrade Schiller—que defiendela
continuidadnaturalde lo patológicoen el hombreconla moralidaddel mismo;cfr. Reí.,1, p. 48;cfr. KprV, A 15 1-2
y apartadoIV. 1.4 de estemismotrabajo.
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2
autonomía’.El ensayosobreel mal radicalterminaráconunallamadaa la conversión, encuanto
restablecimiento(Wiederherstellung)del principio buenosobreel malo, concebidocomo un
fenómenode regeneracióno renacimientoque ilumina el respectode la libertadcomo liberación
(Befteiung)y autocracia3, es decir, en cuanto capacidadde abandonarel estadode la falta o
deuda y de devenir virtuoso —a la que también se refería la libertad como postulado—,
fundamentadaen la creencia(6/atibe) racionalde que el hombrepuedecumplir porsí mismo su
deber,apesarde los obstáculosopuestosporel amorde sí, y, así, fomentarcon su trabajomoral
laconsecucióndel sumoBien,esdecir,en unafeenla virtud El fenómenode la regeneraciónno
seríaposibleni concebiblesi el hombrepudierarebelarse—lo queya senegóanteriormente—a
la obedienciaquedebea la ley de la libertad,convirtiendoa la oposicióna éstaen un verdadero
motor de su acción. Las nocionesde transgresión(CJbertretung) y perversión(Verkehrheit)
muestran,al mismo tiempo que la capacidadhumanapara el mal, que el corazónfalible del
hombreno estáradicalmentecorrompido—haceel mal libremente,perono lo quierecomotal
En él pemianeceun germendel bien (Keim des Griten), es decir, un núcleoincorruptible,no

.4
comounaevidenciaempírica,sino comounapresuposiciónnecesana, pero queen modoalguno
debetenerseporunareciacertidumbre,sino queexigeel acompañamientode un conocimientode
sí —primerdeber,de aspectosocrático,con respectoauno mismo—comomedidanecesariapara

la mejoradel estadomoral. Segúndejóasentadola discusiónen tomo ala soluciónde la tercera
antinomia, la acción humanaes libre, a pesarde las característicasque hayapodido tenersu
comportamientoprecedente,por lo que toda acción mala deberájuzgarsecomo si hubiese
acontecidoinmediatamentea partir de un estadode inocencia(Unschuld/.De ahíque, por muy
malvadoque hayasido el comportamiento(Verhalten)de un individuo hastael momentoen que
estáa punto de tenerlugar una acciónlibre del mismo,de forma que incluso esemal corazón
hayaconseguidotomarel aspectode una segundanaturaleza,siempreserásu deberconvertirse
en alguien mejor mediantesus acciones,deberque de ser incumplido estarátan sometido a
imputacióncomo si el agentehubierapasadode la inocencia(Unschuld)al mal (Bñse/.En esta
línea, la narración histórica de la Escritura —a la que con frecuenciaacude Kant como

lid. KrV, A 829/8 857,nota. J. Havet—enop. ciÉ— afirma quela KprV no dejade apuntarhacia el tránsitode la
heteronomiaa la autonomíaquecaracterizaa la voluntadhumana,medianteel cual éstaseacercaprogresivamentea
un porvenirquequierey al queaspiracomosu ideal, un destinono fenoménico,peroquedebetenerlugaren suvida
en el mundo; vii Havet, op. ciÉ, p. 192: «Si el carácter práctico de la destinación humana no es él mismo un
fenómeno, es necesario que la temporalidad del acto sea real: porque la concepción de un dinamismo intemporal
que se manifestaría en acontecimientos escalonados nos parece totalmente incompatible con la concepción kantiana
de la vida moral»; KprV, A 58: «[La] santidad de la voluntad constituye, no obstante, una Idea práctica que
necesariamente ha de oficiar como un arquetipoal cual aproximarse hasta el infinito, siendo esto lo único que le
corresponde hacer a cualquier ente racional finito, ante cuyos ojos esa Idea le hace observar constantemente la ley
moral pura (que por eso mismo es cafl/2cada de santa). Mantener a sus máximas en ese progreso que va hacia el
iqfinito y asegurarse su inmutabilidadpara perseverar en esa continua progresión constituye la virtuat a saber, lo
máximo que puede lograr una razón práctica finita, si bien dicha virtud jamás puede verse colmada en cuanto
capacidad naturalmente adquirida, porque en ¡al caso la seguridad nunca se torna una certeza apodíctica y como
persuasión resulta algo peligrosa».
2 Vii Re!, 1, p. 54.

lid. Fortschr, XX, p. 295: «Wa] autonomíade la razón pura practica es aceptada al mismo tiempo como
autocracia,es decir comofacultadde alcanzar incluso aqr4 en lavida terrena, loconcerniente a lacondiciónformal
de esafacultad, es decir, la eticidad, a pesar de todos los impedimentos que las influencias de la naturalcm puedan
producir en nosotros como seres sensibles, en cuanto que al mismo tiempo somos seres inteligibles»; cfr. MS,
Tugendl., Introd., II, p. 383.

Vii Re!,1, pp. 50-1;cft. J. Nabert,Essai sur lemal, p. 185.
Vii KrV, A 551/8579 y A 554/8582-A 555/8583.

E lid Re!,1, pp. 42-3.
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confirmacióndeargumentosmeramenteconceptuales—atribuyela caídadel primerhombrea la
seducción(Verfi2hrung),por lo que no concibea éstecomo corrompidodesdeel fundamento
(vomGrundmis verdebt), sino comoalguiensiempresusceptiblede mejora (einerBesserung
fÉihig), en el que conviven (mitwohnen) e inhabitan (einwohnen)un corazón corrompido
(verderbtesHerz) —el estadodel mal en él no seráya el de la caída(Veifail), sino el de una
deuda(Sehuld)insaldable,contraídapor su propensión(Hang) al mal— y una buenavoluntad
(guter WiIle),el cual alberga(hegt) laautorizadaesperanza(I-loffiiung) de un retomo(Widerkehr)
al biendel que sehaapartado(abweichen)haciendouso de su libertad.Cómo puedahacerseel
hombrebuenoalguiennaturalmentemalo sobrepasatodos nuestrosconceptos(ñbersteig¡ a/le
unsereBegrfíe), pero esalimitación no puedetolerar que la caídadel bien en el mal que ha
sufrido nuestrogénero(Gattung) emboceel mandato(Gebot)—expresióndel vínculo que nos
liga ala ley— quediceque debemoshacemoshombresmejoresy que reunimoslas condiciones
paraconseguirlo,puesnuncahemosperdidodel todoel motivo impulsorqueconduceal bien
silo perdiéramosalgúndía resultaríaimposiblerecuperarlo(wiedererwerben)—,por lo que el
restablecimientodel dominio (Herrschung) del principio buenosobreel malo representarála
producciónrestauradora(Wiederherstellung)de lapureza(Reinigkeit)de esemotormoral como
fi.mdamento supremode todasnuestrasmáximas. Por ello, la fonnación moral (moralische
Bildung) del hombretieneque comenzar,no con una mejorade las costumbres(Besserungder
Sitten),sinomásbien conla transformacióny conversióndel modode pensar(Utnwandlring der
Denkungsart)y por la fundación (Grúndung) de un carácter, luchando, no contra vicios
particulares,sino contrala raízuniversalde los mismos.

Si, porun lado,la culpao deuda(Schuld)y la obligatoriedad(Schuldigkeitfque conlíeva
hacendel ser racional finito alguien susceptiblede enmiendamoral, por el otro, habrá que
detenerseen que la coexistenciay contraposiciónpermanenteen el hombrede la ley moral y del
ideal del amorde sí no desdibujala diferenciaentreel hombrebuenoy malo, entreel justo y el
pecador.Como ya se señalóen apartadosanteriores, la raíz del mal, lejos de remitir a la
sensibilidado a la merairracionalidad,conducea un fenómenopuramenteracional,a saber, la
inversión (Umkehrung)conla que elarbitrio libre concedea los resortesdel amora uno mismoel
predominiosobreel respetohacia la ley. Por suparte, la regeneraciónseráconcebidacomo el
corregimientode esajerarquíaequivocadade motores—a consecuenciade unarevolucióndel
modo de pensar—,que resultade una decisiónintemporaly única,capazde fundar un nuevo
carácter,encuantomodode serdel arbitrio libre3. En cuantoacontecimientode la libertaddeberá

Vii Re!, 1, Pp. 52-3 y p. 55;acercade cómounareformade las costumbres(Reform derSitten) puedecontribuir al
afianzamientode la moralidadcfr. MS, Tugendl.,PróL, p. 376; cfr. prag. Anthrop., II parte, § 69, Elgustoencierra
una tendencia afomentar exteriormente la moralidad; § 70; cfr. KU, § 41. Se tratade textosque enbuenaparte
remitenal trabajoquellevaremosa caboenla última partede estatesisdoctoral conel fin deestablecercuál seala
relaciónpropiadebellezay moralidady cómoéstaquedainstauradaporel principio apriori del gusto.
2 Vii KprV, A 147 y 152.

J. Nabertha identificado estefenómenode la vida moral con una consecuenciade la creenciakantianaen una
finalidadprovidencialde la naturaleza,en la quetodohasido establecidocon vistasa algún fin —vii KrV, A 743/8
771—, de modo queno habrá contradicciónentreel resultadodel juicio ético-religioso,por lo queconcierneal
individuo, y el del juicio ético-teleológico,por lo que respectaal progresodela especiehumana,puesel primerose
acercaal segundocuandose habla de la posibilidad de un progresocomo combatepara el restablecimientodel
principio buenoennosotros.Nabert—vii op. ciÉ, pp. 187-8—estimaquedesdeel puntodevista del génerohumano
el mal puedeserconsideradoun medio paraalcanzarel bien,comoresultado,por ejemplo,de la discordiay la lucha,
mientrasque en el individuo el arraigodel principio del mal restringeel optimismode la filosofia de la historia, al
denunciarla evidenteescisiónentreel progreso,queseñalael pasodel estadode naturalezaal de civilización, y la
maldadpersistenteenel corazónhumano;cfr. H. Birault, op. ciÉ, Pp. 105-6.
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• volver a subrayarsecon respectoa la conversiónque setrata de un fenómenoincomprensible,
• cuyas condicionesde posibilidadremiteninevitablementea la estructuraformal del modelo de
• solución del tercer conflicto antinómico~. El principio de la revolución que se produceen el
• individuo al repudiarel carácterquele haproporcionadosupropensiónal mal, dandolugara una
• suertede re-creaciónde su personalidad,escapaa toda explicaciónposibley trasciende en la

radicalidadde sudeterminacióncualquierdecisiónconsciente.Dadoel caráctertranscendental,es
• decir, no sometido a las condiciones de] tiempo, de la personalidad, el único cauce de

modificación posible para este estadometafisico de nuestraexistenciaserá una revolución
• producidamedianteun usototal de la libertad,cuyaviabilidad nuncaperdemosdeltodo, queabre

unamagníficaperspectivasuprasensible—la libertadconcierneal hombrecomoserinteligible--
que la determinaciónnaturalcon todasu fuerzaesincapazde restringir (beschránken)2. Por lo
tanto, la perversióndel corazón(Verkehrheit des Herzens)serácompatiblecon una voluntad
buenaen general, desdeel momento en que la fragilidad (Gebrechlichkeit)de la naturaleza
humanaen lo que atañeal cumplimientode la ley moral, junto con la inextirpable impureza
(Unlautbarkeíl) que habitainclusoen las accionesconformessegún la letra a esaley, habilitan
las condicionesde esa dobleposibilidadde la libertadhumana.Esapeculiarconstituciónde la

• libertadde la facultad de desearprovocaráque hacerel bien en un determinadomomentono
• garanticeque no secometael mal con posterioridady, de la misma manera,no habrácriminal
• suficientementerecalcitrantecomoparasercapazdeenterraralgoque superaal conjuntode sus
• fuerzasfisicas,comoesel respeto(Achtung)quedebeala ley moral,puesel corazónhumanono
• se encuentracorrompidoen su raíz, sino que siempredejaun resquiciode esperanzapara el
• retomoal bien del que seha alejado,al que apela toda una infraestructuramoral del ánimo
• humano3.Este germen (Keim), que permite el acuerdo del mal radical con la vida moral,
• representala condición deque la transgresiónde la ley no se lleve a cabomásque a disgusto
• (ungern),si bien, al mismotiempo, el mal que hemoscontraído(zugezogen)librementeseguirá
• siendo,en todo caso,la manchapútridadenuestrogénero(faulerFleck) que impediráque aquel
• germensedesarrollecon la facilidad y rapidezque seriandeseables.Pero la imposibilidad de
• extirpar(vertilgen; ausrotíen)el mal aunandoel conjuntode las fuerzashumanas,puestoqueel
• fundamentosubjetivosupremode todaslas máximasseconsideracorrompidoya de antemano,
• no prohíbe percibir y defenderel final predominio,conseguidomediantela lucha en la que
• consistela virtud, del principio buenosobreel malo. Precisamenteestepredominioes lo que se
• juegaenel fenómenolibre de la conversión,envirtuddel cualtodo rendimientode la propensión
• al mal, como peccatrim in potentía, es susceptiblede suspenderse,de modo que no llegue a
• actualizarse,restableciéndosea la postreel odenmoral originario de los motoresy modificando
• el principio interior supremoque determinala admisión de las máximasconformesa la ley
• moral4. A su vez, ese cambio deberáadquirir el aspecto,no de una reforma sucesiva,que

dificilmente podría conciliarsecon lo intempestivode la libertad—a la que los pretendidos
• procesosde maduraciónno favorecen—,sino de una auténticarevolución interna.Comoerade
• prever,nuestro carácterinteligible nos obliga a tenera la vista estefenómenolibre, pero, al

mismo tiempo, nos impide explicarlo. Como la eleccióndel mal, la regeneraciónresultadel
arbitrio libre y, así,de la mismadecisiónintemporalporlaquedeterminamosla ley decausalidad
de nuestroquerer,de modo que, así comoel carácterempíricono nosdesencubrelos misterios

u _____________

• lid KrV, A 539/8567-A540/8568;A 551/8579;A 553/8581y A 555/8583-A556/8584.
• 2 lid A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 123.

Vii Re!,1, pp. 36,48y 54;cfr. 1. Havet,op. ciÉ, PP. 199-200;cfr. B. Carnois,op. ciÉ, p. 174.
Vii Rel.,I,pp.60-1 y42.
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del inteligible—sólo essusiguo sensible—,el progresomoral quepuedaconstatarseennuestra
vida sensibleno bastaráparagarantizarlaautenticidadde la regeneración. Perono contamoscon
otros medios, a falta de una intuición intelectual que nos permita conocer —y no sólo
presuponer—nuestravida sensiblecomo el fenómenoúnico de un carácterinteligible —para
aquel que penetracon la miradael fondo inteligible del corazónla infinitud del progresoen el
acercamientoa la santidadconstituirá una unidad2—,de verificación de esecambio radical que
el perfil que va adquiriendoen su cursonuestravida moral, que el trabajo, siempreingratopor
definición, de la concienciamoral y que la garantíade la distanciaque tomamoscon respectoa
nuestropropiocarácter,lo quetraeconsigoel mantenimientode la veracidad,auténticoprincipio
lógico-transcendentalquesustentael progresode la vida moral,impidiendo quela hipocresía,la
mentiray los distintostipos de falsedadesque enumerala doctrinade la virtud recojanel testigo
del fatalismoy el creacionismoy conviertana aquéllaen meraimitación y disfrazde la persona.
Ya vimos,de la manode lacuestiónde la realizabilidadde la obrade la autonomíaen un mundo
fenoménico,el carácterproblemáticoen el queéstadebíapermanecer,a falta aúnde un concepto
mediadorenel abismoabiertoentrenaturalezay libertady dadaslas limitacionesintrínsecasa la
naturalezahumana,y, al mismotiempo,sugarantíay sostenimientoenvirtud de la intervención
de proposicionesteóricasrevestidasde autoridady alcancepráctico,a saber,los postuladosde la
razón práctica, que nos descubríanel respectode la libertad como un principio inteligible
destinadoa modificar las seriesde acontecimientosmecánico-naturalesqueencontramosen el
mundoy el motor impulsor de una naturalezalábil, parala que el conocimientode sí —de su
finitud— enla autocracia,y no unasupuestasantidad,seráel espejode sucaráctermoral. Pero,a
diferencia de la libertad postulada,la esperanzaen la regeneraciónno es susceptiblede
convertirseen creencia,desdeel momentoen que carecemosdepenetraciónen la profundidad
(Tiefe)del corazónhumano,esdecir,de un conocimientociertode queel ordenmoral hayasido
efectivamentereestablecidoen nuestrasmáximas. Sin embargo,es seguroque contamoscon
razones suficientes —ante todo, con la autonomía, en cuanto principio supremo de la
moralidad—paraesperaruna renovaciónradical por obrade nuestralibertad, sin necesidadde
presuponerintervencióndivina alguna,pueshacersemejorsignificaenefectodevenirun hombre
distinto al quesees,pero—contrala opinióndefendidaporel teólogo Spener,mencionadoenel
Síreit3—esamodificaciónno suponeningúnmilagro (Wrinder)—lo que requeriríala cesiónde la
vida moral del hombrea un Maestrotodopoderosocapazde re-crearefectivamenteuna vida

1 lid. J. Nabert,op. ciÉ, p. 187: «[D]e su autenticidadno nospodemos asegurar de otro modo que por la continuidad

del progreso que lesimbolizay le espresa en la vida sensible y en nuestra conducta. Tenemos la certeza de que esta
regeneración es posible por la libertad y de que es un deber: pero, si no queremos recaer en el mal radicaL
engañarnos acerca de la verdad de nuestra intención, es necesario deletrear en el tiempo, en acciones sucesivas, la
simplicidad del acto del que pensamos que ha cambiado nuesfro corazón, y sustituir a la unidad de la intuición
intelectual de la que carecemos; una ver</icación inacabada, un progreso sin fin. La sola garantía de la que
disponemos por lo que concierne a la profundidad de la conversión es la historia que escribimos nosotros mismos
con nuestras propiasacciones»,
2 ¡d Re!,1, p. 55.

lid. Streit, VII, Pp. 54-5 y 59,dondeKant se oponea las tesisdel teólogoSpener,el cual, si bien habríaacertadoen
determinarqueel hombreno estásolamentedestinadoa hacersemejor,sino a devenirotro, tomólo suprasensibleen
nosotros,a saber,la libertad, comoalgo sobrenatural,Iberadenuestropoder,que,en casode pertenecernos,seráen
virtud de un espíritusuperior—al estilo del “miserablerecurso”criticadoen la kritischeBeleuchtungde la KprV—,
de modoquesolamenteun milagro podríarealizar lo que deberesultar,sin embargo,de nuestrarazón práctica. B.
Camoissostiene—vii op. ciÉ, pp. 177-8—al respectola orientaciónkantianahacia el pelagianismo,en virtud de la
presuposicióndela ayudadivina paracompensarlas insuficienciasdenuestra&cultad racionalen la consecucióndel
sumoBien; cfr. Streit, pp.44-5.
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• individual—, y si se acercaenalgúnmomentoaesaideaseráen un sentidometafórico,derivado
• de nuestrasdificultadesparacomprenderel tiempointeligiblede la conversion:

u
«[L]a conversiónde la intención del hombremalo en la de un hombre mejor ha de ser

puestaen el cambio del supremofundamentointerior de la adopciónde todas sus máximasde
• acuerdocon la ley moral, en cuantoestefundamentonuevo(el corazónnuevo)es ahorainmutable
• él mismo. Empero,ciertamente,el hombreno puedellegar a convencersede estode modonatural,
• ni por concienciainmediatani por la pruebade la conductade vida que ha llevado hastael
• momento;pues lo profundo del corazón(el fundamentoprimero subjetivo de sus máximas)es

insondablepara él mismo; pero es precisoque puedaesperar llegar medianteel empleode sus
• propiasfuerzasal caminoqueconducea ello y quele esindicadopor unaintenciónmejoradaen su
• fundamento;pues debellegar a ser un hombrebueno, pero sólo segúnaquello que puedeserle

• imputadocomo hechopor él mismohade serenjuiciadocomomoralmente bueno»’,

u
• Porquenadapuedeserimputado (zugerechnet) al hombresi no esproductode sulibertad,
• estedeberáinvertir todos sus esfuerzosen hacersemejor en sentidomoral, fructificando sus
• talentos, sin preguntarsede antemanolo que Dios puedahacer con respectoa su beatitud
• (Seligkeit),sinoatendiendosólo a laobservanciay cumplimientodel mandatode la ley moral,ya
• que no le debeinteresarcómoseproduzcaesaayudainteligible, sino únicamentecomo se hará
• digno de recibir una ayudavenidade lo alto2. Ayuda sobrenaturalque seguirásiendo de todos

modos problemática,especialmentepor lo que conciernea su realización,permaneciendolas
observacionesacercade sus esperadasmanifestacionescomo unasuertedeparerga de una obra
acercade la religión dentrode los limites de la merarazón3.Así pues,el hombredebeintentar
hacersemejorcontodos los recursosasumano,traslo cualpodráesperar«quelo queno estaen
sucapacidadseasuplido(ergánzt)por una cooperaciónmásalta (hóhereMirwirkung)»4, acerca
de la que sin embargonadasabeni puedesaber,comosi tratarade unasinopsisen cuyatramani
el mismo ni e] trabajomoral en e] que habitay crecesudignidad intervienencomo partesde la

• acción. Si volvemosahoraala presentacióndel fenómenode la conversión(Umwandlung)en la
• Observacióngenerala la primeraparte de la Religióndentro de los limites de la mera razon,
• descritoenel texto quecitamosarribacomo la modificacióndel fundamentosubjetivosupremo
• de las máximas, deberáseflalarseque aquéllalo considerauna revolución en la intención del
u _____________

• ‘ Vii Reí., 1, pp. 60-1 «[D],e Umwandlung der Gesinnung der bosen ir» die emes guiten Menschen in der
U lierdnderung des ohersten mueren Grundes der Annehmung aher seiner Maximen dem sittlichen Gesetze gemáfi zu
• setzen sei, sofern dieser neue Grund (das neue Ilerz) nun selbst unveranderhich isÉ Zur tilherzeugung aher hiervon

kann nun zwar der Mensch natíirlicherweise nicht gelangen, weder durch unminelbares Bewufltsein nocA, durch den
Beweis seines bis dahin geftihnen Lebenswandels: weil die Tiefe des Herzeus (der subjektive erste Grund seiner

• Maximen) ihm selhst unerforschlich ist; aher auf dem Weg, der da/rin ftihrt und der ihm von einer im Grunde
• gehesserten Gesinnung angewiesen wird, muft er hoifenkónnen, durch eigeneKrafiamvendung zu gelangen: weil
• ir» ein guterMensch werden soIl, aber nur nach demjenigen, was ihm als von ihm selbst getan zugerechnet werden

kann, als moralisch-gutni heurteilenist».
2 lid. op. cit., 1, Pp. 62-3; cfr. CartaaLavaterde1775 enJIettres sur la morales et la rehigion, cd. dei.-L. Bruch,PP.

• 30-1 —quecitamosenbibliografia—,AL X, Pp. 179-180.
• Vii Reí.,1, p. 63, nota; cfr. sentidodela noción deparerga<Zierarten) enKU, §14, A 42-3/8 43. Un trabajoenel
• que,desdeel propósitode leer la Crítica del Juicio comounaauténticaobrade arte,seprofundizaespecialmenteen
• el sentidode la noción de parergaes La venté enpeinture de J. Derrida. En estalínea, remitimos igualmentea la

recientepublicacióndel trabajode seminanode O. Bóhmeacercade esaobra, KantsKritik der Urteilskraft in neuer
• Sic/it —centradoen una lecturade las Legonssur 1 ‘Analytiquedi> sublimede Lyotard—, amboscitados ennuestra
• bibliografia; cfr. Bruch,op. ciÉ, cap. IV, ¡la grace et lajust<fication, pp. 95-128.La doctrinade lospostuladosdela
• razónprácticarechazabaya la intervencióndeunateodiceaenla moral, conel propósitodequeel hombreadquiriese
• todala responsabilidadde susactos;cfi’. Reí., III, pp. 148-9.

Vii Reí., 1, p. 62.
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hombre,concebidacomo una transición (Obergang) de éstaa la máximade la santidad’ que
suponeun cambiodel corazón(Herzensánderung),a saber,unadecisiónúnicae inmutable,por
ello, unaauténticarevoluciónen la intención,quehabilitaráuna reformapaulatinadel modo de
sentir (allmóhliche Reformfñr die Sinnesartf —en una progresión inaprehensiblepara
nosotros—, cuyo carácterintemporal conviene a la perfección a la imagen evangélica del
renacimiento:

«Pero[enel cambiode intención] comodeterminaciónintelectualno estáncontenidosdos
actosmoralesseparadospor un intervalo de tiempo, sino quees solamenteun actouno, puesel
abandonodel mal sólo esposiblemediantela buenaintención, queproduceel ingresoen el bien, e
inversamente.Mi pues, el principio buenoestácontenidotanto en el abandonode la intención
malacomoen laadopcióndela buena»3.

La regeneraciónparece,así,estarobligadaa tomarla formade una auténticarevolución,
constituyendouna modificaciónmoral de la intención,no de las costumbres,puestoque una
mejoraprogresivade éstaso un avanceen el conocimientode nosotrosmismos,si bien pueden
contribuir a aquéllade diversasmaneras,resultanimpotentesparamodificar nuestrocarácter.
Pero,apesarde sucarácterintemporal,deberáaconteceren un progresocontinuo,esmás,quien
haya convertidoa la bondad en principio supremode sus máximas en virtud de una única
resolucióninmutable,no seráaún porello un hombrebuenomoralmente—entre lamáximay la
acciónefectivaseguiráhabiendouna distancianotable—,sino que se habráconvertido en un
sujeto dispuestoy receptivohaciael bien (f»2rs CuteempfánglichesSubjekt/,es decir, habrá
convertidosupropensiónhaciael mal en una disposiciónhaciael bien (AnlagezumGuten).En
virtud desucapacidadfinita de introspección,el hombreno tendrátampococertezacompletade
la moralidadde sus intencionesni podráapreciarla fuerzamoralde susmáximasmasque según
la supremacíaque vayanadquiríendocon el tiempo sobrelos resortesdel amor a uno mismo,
criterio que exige necesariamenteuna aprehensiónprogresivade la reforma gradual de la
propensiónal maú.En la medidaen queel individuo estáobligadoa descifrarla autenticidadde
esa revolución interior mediantelos efectosfenoménicosque genera,la interpretaciónde los
mismosserásiempresubjetiva,sin que tampocopuedaaproximarsea sí mismopor mediode un
sentimientoelevado (vornehmen) o suprasensibleque pudiera asegurarle la purezade su
intención6.Sin embargo,hay algo en estaincertidumbredel hombreacercade la cualificación
moral de su quererque no puedecompatibilizarsecon las exigenciasde la acciónmoral, que
solicita—partiendode la basede queel conjuntode nuestrocomportamiento(fenoménico)esun
signosensibledel carácterinteligible del mismo—el apoyode una ciertaconfianzaresultantede
lacomparacióndelaconductaanteriorconcadaresolucióntomada,demodoque,a lavistade un
númerosuficientementeconvincentede muestrasde progresoen la moralidadde su conducta,

Vii Reí.,!, p. 54.
2 Ud. op. CiÉ, 1, Pp. 53-4.

lid. op. cit., II, p. 98: <Un ihr aher als intellektueller Bestimmung sind nicht zwei durch eme Zwischenzeit getrennte
moralische Aktus enthalten, sondern sie ist nur ein einziger, weil ¿Ile Verlassung des Bosen nur durch die gide
Gesinnung, welche den Eingang iris Cute hewirkt, moglich ist, und so umgekehrt. Das gute Prinz¡p ist also ir» der
Verlassung der bosen ebensowohl als in der Annehmung der guten Gesinnung enthalten».

lid. op. cit., 1, pp. 54-5.
Vii op. cit., p. 55: «[P]ara elenjuiciamiento de los hombres, que sólo pueden estimarse ellos mismos y la fortaleza

de sus máximas segñn el dominio que consiguen sobre la sensibilidad en el tiempo, dicho cambio sólo puede
considerarse como una permanente aspiración (Streben)a lomejor, por lo tanto, como una paulatina reforma de la
propensión almal en cuanto modo de pensarperverso».
6 lid. op. cit., II, pp. 78 y 87.
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uu puedapresuinirse(vermutungweise) una mejorade la intención, asi comoesperarde un modo
• justificado la continuaciónde eseprogreso,lo que convertiráa la recaídaen un indicio de la
• inautenticidadde la conversión. La demostraciónllevadaa cabopor la segundaCrítica de que la
• leymoral, encuantoratio cognoscendide la libertad,garantizala autonomíadel serracional,de

modo que aquéllano deja de imponerseincluso al transgresor,viene a facilitar la compleja
• comprensióndecómoun hombremalvadopuedaconvertirseen alguienbueno—dadala infinita

distanciaentreel hombrecaídoy la santidaddel legislador—,comparablea la de cómo un árbol
malopuedallegara suministrarbuenosfrutos’. Como hecho(faktum)de la razón,queno hecho
empírico,la ley prácticaimplica un juicio sintéticoapriori y exigequeseinvestiguecríticamente
suposibilidad,permitiendoque cadasujetoracionalreconozcaen sí mismo unalibertadque sin
ella permaneceríaembozaday desconocida—«la ley moral no expresa otra cosa que la

u autonomíade la razónpurapráctica, esdecir, de la libertad»3—.Es necesariorepararen que el
trabajode preparacióndel fundamentode la moralidadque constituyela Grundlegungafirmará
que,aun en el caso de que no sehallan ningunavirtud verdaderaen el mundo, el imperativo
categóricoseguiríateniendovalidez.En efecto,el debernosmandadevenirhombresdebieny no
nos ordenanadaque no sea hacederopara nosotros4,perspectivaque quedamuy lejos de la
esperanzade alcanzaralgúndía unadisposicióninaccesibleal individuo, asaber,la santidadde la

• voluntad,pertenecientea un sueñotanextravagantecomo contradictorio,puesen realidadnuestra
• voluntad estádestinadaa realizar un progresomoral en cuantomedio de conciliación de la
• perversióninicial, librementecontraída,y la exigenciamoraldeldeber.El hechode la conversión
U moral o regeneraciónde la naturalezahumanada fe de la presenciaen nosotrosde una ley
• práctica, mediantela que nuestrarazón ordenacategóricamente,sin prometer (geheifien)ni
U amenazar(drohen)con nada,produciendo,en virtud de la original disposiciónmoral quehabilita
U esaley, unaelevaciónennosotros porencimade lo sensible.El restablecimientode la intención
• buenamediantenuestraspropias fuerzasy la tesis acercade un estadode corrupcióninnata
U (angeboreneVerdorbenheit)del hombreno concuerdanfácilmenteante la inteligenciafinita
• humana,incapazde inteligir (einsehen)eseproceso,pero éstano seoponeen modo algunoa la
• posibilidadde lo queno estáencondicionesdeexplicar,a saber,el restablecimientomismo.
• Sin duda algunala mayor parte de las dificultades concernientesal fenómenode la
• conversiónprovienende la indecisiónacercade su pertenenciaa la temporalidad5,desde el

u ______________

• 1 Vii Re!, LI, PP. 87-8: «[S]in ningunaconfianzaen lapropia intención, una vez adoptada, difícilmente seriaposible
• una constancia para continuar en la misma. Esta confianzase encuentra, empero, sin entregarse alfanatismo dulce

o angustiado, en la comparación de la conducta que se ha llevado hasta ahora con elpropósito tomado.— Pues el
hombre que, desde la época en que ha adoptado los principios del bien, ha percibido a través de una vida bastante

• larga el efecto de estosprincipios sobre la acción, esto es: sobre su conducta, que progresa hacia lo cada vez mejor,
• y encuentra por ello motivo para inferir, sólo a modo de suposición, un mejoramiento fundamental en su intención,
• puede también esperar razonablemente que —dado que tales progresos, con tal que su principio sea bueno,
• aumentan siempre de nuevo la fuerzapara los progresos siguientes— en esta vida terrena no abandonará ya ese

camino, sino que avanzará sobre él cada vez con mayor denuedo [...]; pues, según lo que ha percibido en sí desde
entonces, puede tener su intención por mejorada desde elfi»ndamento». Acercade la dificultad quesupondríapara

• Kant la aceptacióndeunacontinuaoscilaciónentreeleccionesbuenasy malas,trashaberexpuestola ya complicada
• admisióndeunasucesióndedoseleccionesfundamentalesy contrarias,vii J.-L. Bruch,op. ch., pp. 83-4.

2 lid. Reí., 1, p. 49 notay II, p. 84.
~ ¡‘4. KprV, A 59;cfr. op. ciÉ, A 54 y 56;cfr. Bruch,op. ciÉ, p. 85.

• 4VdRel.,I,p.54y11,p.85.
U L. Brunschvicgreparóenel escolloque representabaparala filosofia moral kantianala suposición,tras la elección
• de un carácterinteligible, de una eleccióncontraria que sucederíaa éste, sospechandotras ese paso un uso
• transcendentaldel tiempo—lo querecuerdaa la críticade Schopenhauer—,que le introduciríasubrepticiamenteen

el carácterinteligible, cuandoen realidadsabemosqueparala razón,entanto quecondiciónconstantede todaslas
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momentoen que obliga a introducir una cargade profundidadque exigeser leída en términos
temporales,antesdesconocidaen la definiciónde la libertaden susignificadotranscendental.La
carenciade unaintuición intelectual—comodeciamosantes—serálo que conduzcaa la razón
humanaa establecerdistincionestemporalesallí dondesetratadetraducira conceptosla eficacia
de la relaciónentreun fimdamentosuprasensibley su efectofenoménico,comoesel casodel
fenómenolibre de la conversióny la mejora de la vida moral que lleva consigo. Pero,en
propiedad,esarevolucióndel modode pensarnostrasladaala eternidad—espaciode sentidodel
postuladode la inmortalidaddel alma—,dondela promesade labeatitudy la colaboracióndivina
de la quenoshacemosdignos al obrarmoralmentenosproporcionanla confianzasuficientepara
pensarque nuncacaeremostan bajo en el ordendel tiempo como el lugaren el que noshabría
dejadoel pecadooriginal. Pormedio de la conversióncimentamosel trabajode la autonomíade
la voluntady nos situamosen caminode convertimosen miembrosde un reino de los fines, en
un fortalecimientoconstantede la intención virtuosa que no llegará a ser nunca la certeza
dogmáticadel mantenimientofuturode esaintención,sino unaconfianzaracionalen la necesidad
de que así sea.Nospareceque la incomposibilidaddel principio bueno y del malo desemboca,
así,enlacombinacióndeambosenel actointeligible de laconversión,queles haceconvergeren
su acto regenerador,enyendrandoen su lucha e incompatibilidad «la temporalidadreal de
nuestro devenir moral» . En virtud de la distinción del ser racional finito en fenómenoy

accionesarbitrariasno hay ni antesni después.En Progrésde la conrcience danslaphilos. occidentale, t. 1, pp. 329-
331, este autor consideraque las exposicionessobre el pecadooriginal y la justificación de iure del hombre
regeneradono contradicenlos ejesdel conceptodoctrinaldel idealismotranscendental,sin embargola conversiónde
facto tiene queacontecernecesariamentefueradel tiempo, pero, al mismo tiempo, reducidaa su expresiónverbal,
implica el tránsitoentreun antesy un después,es decir,presuponeel paso del tiempo;vii la tesisdel mismo autor
acercadela imposibleenunciacióndel misteriode la conversiónenL ‘Idée critique etle systémekantien, p. 194. Por
su parte,J. Lachelier—en las sesionesde la Sociétéfrangaise dephilosophiededicadasa la teoríakantianade la
libertad, concretamentela sesióndel 27-X-1904,recogidaposteriormenteen las Oeuvres del Lachelier,Paris,1933,
t. II. PP. 131-9-—llevahastael final el intentode situarfueradel tiempoel actode conversión,dadoque setratade
unaIdea defe y esperanza«visiblesólo a Dios, que nosjust¿tica ante él, dejándonos ante nuestros ojos tal y como
estamos hechos». Perosu posturadesembocaen un simulpeccator et justus, quedificilmente podría aceptarKant,
parael que la conversiónsuspendehastatal puntoel efecto de la caída queresultafrancamentedificil reconocer
como pecadoral hombreregenerado;en estesentidoBmch—en op. cit., p. 89, nota 36— trazauna relaciónentre
estalecturay el pensamientoexpuestopor Luteroen suComentario a la epístola de los Romanos, segúnel cual Dios
vería de un modo transparenteel corazón humano,sin que ninguna gracia recubrieraal pecado, que, si bien
desapareceparael hombre, siguesiendo manifiestoa los ojos de la divinidad —Reboul, sin embargo,no opondrá
estatesis luterana,según la cual la conversiónno suprime el pecado,sino lo que el pecado tiene de mortal en
nosotros,alpensamientokantiano;cfr. op. ciÉ, p- 111—. Suscribimosla tesisde Bruch,segúnla cual la concepción
de la fenomenalidaddel tiemposeríademasiadorígidaenBrunschvicgy Lachelier, los cualesidentifican demasiado
rápido el “estatus noumenon” con lo permanentee inmutable, cuando más bien éstetoma prestadospara su
comprensiónelementosdel tiempo fenoménico:fuerade la sucesiónempíricaes posible distinguir un antesy un
después,a saber,el tiempointeligibledel pecadoy el dela conversión.

J. Havet,vii op. cit., p. 203 y pp. 225-6,estableceunaimportantecercaníaentreel pasodel hombreviejo al nuevo
y la reflexión acercadel cambio contenidaen la tercerahipótesisdel ParménidesdePlatón—vii 156 d-e—, por
cuantoel espaciodel intervaloentreel movimientoy la inmovilidad,propio de algo queno esni móvil ni inmóvil,
podríaservir parapresentarla acciónde la libertad en esecambio radical que es la conversión.La conclusiónde
Havet, aceptadapor Bruch —vii nota anterior—vendráa decirque,si bienel fenómenolibre de la conversiónno
puedeocupar ningún lugar concreto en el tiempo, aunquesu posibilidad estédadaen cada instantede nuestro
perfeccionamientotemporal, no niega la temporalidad,sino que, más bien, «presenta su indivisibilidad como la
fuente de la multiplicidaddel tiempo», p. 203. Mi, por una inversión singular en la concepcióndel tiempo, en el
instantedela conversiónaprehendemosalgo así comountiempo queseconstituyea sí mismo —espontaneidadpura
de unainteligencia—,escapandoa ¡atemporalidadquenosdeterminacomofenómenos.
2 Vii J. Havet,op. ciÉ, p. 205.

406



u
u
U
u
u
• noúmeno,el hombrenuevo—identificadoanalógicamentecon el Hijo de Dios, personificación
• del principio bueno—aceptaráel castigoque merecepor su conductaanterioren nombredel
• antiguo. Por lo tanto, el análisis del establecimientodel dominio del principio buenosobreel

maloen la naturalezahumananosconducidaaun nuevorespectodel tiempo, queya no vendráa
determinarel ordennatural comonecesariocontraejemplodel inauguradopor la libertad, sino

• que seflala en direcciónal tránsitocontinuamenteemprendidodesdeuna voluntadsometidaal
dictadode susinclinacionesy tendenciassensibleshastaunavoluntadautónoma,cuyo ideal será
la santidad,es decir, el tiempo de una libertad que se convierteefectivamenteen naturaleza’.
Desdeestanovedosaperspectiva,el tiempo no semanifestaráni comounidadabsoluta,ni como
pluralidadindeterminada,sino como unión de doscontrariosfundadapor un acto en el que se
instaurala compatibilidadde los mismos—que no anulasuenfrentamientosegúnunaoposición

u real—, esdecir, nuestraconversión,en cuantosalvación,a medio caminoentreel pecadoy la
u santidad,seproduceen el tiempode las cosas,pero esnuestraconcienciamoral la quecaptasu
u sentidointeligible y eterno.Se tratade dastemporalidades,pues,que sepertenecenmutuamente
u y definenel dinamismode la razónhumana,a la que,en cuantopertenecientea un serfinito, le
• correspondehabitar entre ambas, así como detentarel privilegio de fundar su relación,

escuchandola apelacióndelprincipio quela aborday la impulsa,a saber,la libertad,queplantea
• el problemade la relacióndelo inteligible—comocausa—con lo sensible—comosuefecto—.
u
U y,4 La ironía delmal: elpoderde la mentiraencuantonegacióndelcontratooriginario
• fundador de la humanidait
u
U Una de las notasmásoriginalesde la concepciónkantianadel mal comoperversióndel
• corazónhumanoresideenque atribuyeel mal de los males—lo que el racionalismoreducíaa
• mero error— a la mentira, a saber, a una suertede cegueralibrementeadmitida, la cual deja
• traslucir una malafe que viene a traducirseen un rechazoa cumplir la letra del contratoque
u vincula a priori a cadasujetoracionalcon la humanidadentera2.Estrechamenteligado a esta
• atribución se encuentrael hecho de que el mal radical hagaacto de presencia,no tanto en
u crímenesescandalosos—ni el cinismoni el sadismoen sumaldadgratuitaseránrepresentativos
• de la naturalezahumanaa entenderde Kant, a excepciónde los enfermosmentaleso los
• desesperados3—,comoen el silencioquedejatras de si la concienciaapaciblede la mayorparte
• de los hombresal indagarsu caráctermoral, paz que encubreel fondo terrible del mal que el
• hombrecontraelibrementeal intentarsituar a la ley moral de su lado, del lado de su propio
• provecho,por mediode una deshonestidady mala fe (Unredlíchkeit)paraconsigomismo,que

u _____________

• ‘Cfr. J. Havet,op. ciÉ, pp. 205-6.
2 Vii ReÍ, 1, p. 37: «[La] perfidiadel corazón humano (dolus malus), [consiste]en engañarse a sí mismo acerca de

las intencionespropias buenas o malas y, con tal que las acciones no tengan por consecuencia el mal que conforme
a sus máximas sípodrian tener, no inquietarse por la intenciónpropia, sino más bien tenerse porjust</icado ante la

• ley De aquíprocede la tranquilidad de conciencia de tantos hombres (de conciencia escrupulosa según su opinión)
• siempre que en medio de acciones en las cuales la ley no fue consultada, o al menos nofue lo que más valió, hayan
• esquivado felizmente las consecuencias malas; e incluso la imaginación de mérito consistente en no sentirse
• culpables de ninguno de los delitos de los cuales ven afectados a otros, sin indagar si ello no es acaso mérito de la

suerte [...]. Esta deshonestidad consistente en mostrarse a si mismo fantasmagorías, que impide el establecimiento
• de una genuina intención moral en nosotros, se amplia al exterior enfalsedady engaño de otros; lo cual, si no debe
U ser llamado malda4 merece al menos llamarse indignidad, y reside en el mal de la naturalem humana, el cual [...]

• constituye la mancha pútrida de nuestra especie, mancha que, en tanto no la apartamos, impide que el germen del
• bien se desarrolle, como sin duda haría en otro caso».

~ Vii ReÍ, 1, p. 28.
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constituyeel vicio fundamental’—pretendenjustificar lo injustificable (Nabert) parasu propia
conciencia—,y da lugar a una indebidasubordinaciónde móviles. Seguramentehayasido la
lecturade H. Arendt la másatentaa ladificultad,quemanifiestanlos textoskantianosde filosofia
de la historia, religión y política, de desenmascararal peor de los males,a saber,aquélrevestido
de sentidocomúny normalidad—al queel pensamientodebecontribuir a sacara la luz en la
plenitudde su infamia—, puessetratade la formamás astutaquetiene de presentarse,a saber,
introduciéndosecomoun elementode organizaciónmásen la convivenciacivil de los hombres,
pero impidiendode esamaneraalgo así como que la ley de la libertadpuedaimplantarseen un
mundo de fenómenos,es decir, malograndoque la historia constituya una narración de la
actividadlibre de los hombresy no de su desdichadosometimientoa instanciasexterioresa su
propia razón. El mal, que sibilinamentesabe disfrazarsede normalidad, constituye, así, el
obstáculomás eficaz para que puedadesarrollarsey aplicarseningunade las máximas del
entendimientocomúnhumano(gemeinerMenschenverstand),auténticasreglasde la proyección
comunitariay política de la razón humana.En consecuenciacon estafirme sospecha,Kant
convertiráel descubrimientode lamanchadel génerohumanoqueconstituyela mentira,derivada
de la experienciade la impurezadel corazón,enel primercrimende la humanidadparaconsigo
misma:

«En las Cartas sobre las montañas, la historia de la tierray los hombres del señordeLuc,
recuerdohaberleido el siguienteresultadodesu, en parteantropológico,viaje. El filantrópico autor
partióconla presuposicióndela bondadoriginariadenuestrogéneroy buscóla confirmacióndela
mismaallí dondela opulenciaurbanano podía tenertal influjo como para corromperlos ánimos:
en las montaflas,de las suizas al Harz; y, luego de quesu fe en la inclinación desinteresadaa
prestarayudaffiera debilitadapor cierta experienciaen las primeras,extrajoal final, sin embargo,
estaconclusión: ¡que el hombre, en lo que concierne a la benevolencia, sería suficientemente
bueno(inadade que admirarse!,puesestosebasaen una inclinación innata, de la queDios esel
autor) si no residiera en él una propensión mala al fino engaño (lo que tampocoes de admirar;
puesimpedir estocorrespondeal carácterque el hombredebeformar en sí mismo)! Un resultado
de la investigación que cualquierapodria haber encontrado,incluso sin haber viajado a las
montañas,entresusconciudadanos,aúnmáscerca,en supropio pecho»2.

La cegueradel filántropo corre el riesgo de no atendera aquelloque todo ser racional
finito tiene antesí como tareamoral, a saber,no extenderel bienpor dondepasacomo si se
tratarade una inclinación innatao don divino, sino comoel resultadode todo un lento y dificil
trabajomoral, de la forja intransferiblementepersonalde un carácter.Y eso,curiosamente,no
conlíevaun decididoaislamientoen un mismo,sino que exigeel cultivo de la relacióncon los
demás,en tanto que tambiéndotadosde voluntad. La misma maldad, cuya realidadefectiva
denuncia irónicamenteKant, manifestadaen la tendenciaa ocultar las propias intenciones

Vii O. Reboul,op. cii., Pp. 99-105.
2 v~ Líber ¿kz~ M4Blingen, vm, p. 271: <Un Herrn de Luc Briefen aher die Gebirge, die Geschichte der Erde und

Menschen erinnere ich mich folgendes Resultat seiner zum Theil anthropologischen Reise gelesen xii haben. Der
menschenfreundliche Verfasser war mit der Voraussetzung der ursprzinglichen Gutartigkeit unserer Gattung
ausgegangen und suchte die Bestótigung derselben da, wo stñdtische Uppigkeit nicht solchen Einflufl haben kann,
Gemuther xii verderben: in Gebirgen, von den schweizerischenan bis mm Harze; und nachdem sein Glauben an
uneigennfitzig huilfleisíende Neigung durch eme Erfahnung in den ersten etwas wankend geworden, so bringt erdoch
amEndedieseSchlufifolge heraus: daI3derMensch,wasdasWohiwollenbetriffl, gut genugsei (kein Wunder!Denn
dieses beni/itaufeingepflanzter Neigung, wovon Gott der Urheber ist); wennihm nurnicht ein schlimmerHangmr
femen Betrtigerei bewohnte(welches auch nicht xii verwundern ist; denn diese abzuhalten beruht aif dem
Charakter, welchen der Mensch selbser in sich bilden mufi)I — Em Resultat der Untersuchung, welches ein Jeder,
auch. ohne in Gebirge gereisel xii sein, ¡¿¡¡ter semen Mitburgern, ja noch nctiher, in semen eigenen Busen, hatie
antreifen kónnen<’.
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U
• mostrandootrasadquiridascomo impostura,nos remitea los inicios de la tarea cultural de la
u civilización, en los que ese esfuerzo mimético pudo resultar muy beneficioso para la
u especulación,perocuyosenvitessufreel métodocritico en el campode la especulación,dondeel
u falseamientode los propiospensamientospuederesultarenormementeperjudicial parala razón
u mismay la soluciónde susconflictosinternos:
U

«Haycierta faltade nitidez enla naturalezahumana,falta que, al final, como todo cuanto
U procedede la naturaleza,tiene que conteneruna disposiciónpara fines buenos,a saber,una
U tendenciaa disimularsusverdaderasinclinacionesy a mostrarficticiamenteciertasotrasadoptadas
u que uno tienepor buenasy honrosas.Con todaseguridad,los hombresno sólo sehancivilizado
u medianteestapropensión,tantoa disimular comoa adoptarunaaparienciaventajosa,sino también
u moralizado, hastacierto punto [...]. Me duelepercibir la mismafalta de nitidez,el mismodisimuloe hipocresía,inclusoen las manifestacionesdel modode pensarespeculativo,dondelos hombres
U encuentranmuchosmenosobstáculospara revelar el propio pensamientoftanca y abiertamente,
U como es debido,y ello no reportaningunaventaja[...]. [lijada hayen el mundomás incompatible

u con el propósitode afirmarunabuenacausaque la perfidia, el disimulo y el engaño.Lo mínimo
queuno puedeexigir es quetodo sedesarrolleconhonradezal sopesarlos &ndamentosracionalesU deunameraespeculación.Si sepudiera,empero,contardesegurocon dichomínimo, la disputade

U la razónespeculativaacercadelas importantescuestionesde Dios, de la inmortalidad(del alma)y
U de la libertad, o bienharíatiempo quesehabriaresuelto,o bien llegaríapronto a su fin. Poresocon

u ftecuenciala purezadela intenciónguardaunarelación inversaconla bondadde la causa,la cual

• poseequizásmásadversariossincerosy honestosquedefensores»

a El texto pertenecientea la Disciplina de la razón pura viene a confirmar que una
U investigaciónque pretendaaveriguary determinarlas posibilidadesde la metafisica como
u ciencia,como es la Crítica, deberáteneren cuentala referenciairreductible que vincula a la

• razónhumanaconel logos y surespectocomunicativo,pues«dasDenkenist ein Sprechen¿md
• diesesein J-fóren>0. Esteestrechovínculo seobservaen la exigenciade universalizaciónde las
U máximasconformeal tipo de las leyesnaturalesqueconstituíala clavedel imperativocategórico,
U de modo que una máximainmoral secaracterizaría—comomásadelanteconfirmaráHacía la

pazperpetua—porserinconfesablee inexplicable.Porestarazón, laveracidad(Wahrhaftigkeit)
u
u _____________

u Vii KrV, A 748/B 776-A 750/B 778: «Esgibt eme gewisse Unlauterkeit in der menschlichen Natur, die am Ende
U doc),, wie alíes, wa~ vot> der Natur kommt, eme Anlage xii guten Zwecken enthalten mufl. naml¡ch eme Neigung,
• .seine wahre Gesínnungen zu verhe/ilen, und gewisse angenommene, die man fur gut ¡¿md ruhmlzch halt, mr Sc/iau

u tragen. Ganz gewiss haben die Menschen durch diesen Hang. sowo/il sich zu ver/iehlen, als auc/i eznen ihnen
vortemíhafien Schein anzune/imen, sich nicht blofl zivilisiert, sonden nach md nach, in gewtsser Ma/le, moralisiert

u 1.4. Es tut mir leid, eben dieselbe Unlauterk.eit, Verstelhung mmi Heuchelel sogar in den Aufierungen der
U spelculativen Denkungsart wa/irzune/imen, worin doch Menschen, das Gestñndnis i/irer (3edanken billiger Ma/len
• offen und unver/iohlen xv entdecken, weit weniger Hindernisse und gar keinen Vorteil haben [.1. [S]ich mit dep
• A bsicht, eme gute Sache xii behaupten, in der Welt wohl nichts tibler, als Hinterlist, Verstellung ¡¿md Betnug

vereinigen lasse. Dafl es in der Abwiegung der Vernunftgrtinde einer blofien Spekulation alíes ehrlich zugehen
U mñsse, ist wohl das wenigste, was man fordern kann. Kónnte man aber auc/i nur aufdieses wenige sicher rechnen,
U so ware der Streit der spekulativen Vernunft, uber die wichtigen Fragen von Gott, der Unsterblíchkeit (der Seele)
• und der Freiheit, entweder lóngst entsc/iiedenen, oder wiirde se/ir bald zu Ende gebracht werden. So steht ófters die

u Lauterkeit der Gesinnung im umgeke/irten Verhaltnisse der Giitartigkeit der Sache selbst, und diese hat vielleicht
mer/i aufrichtige und redliche Gegner, als Verteidiger». En definitiva, la crítica partede la certezade que la

U sofisteríano abre nuevasposibilidadesde sentido,sino quetraicionala única labor irrenunciablede la razónen el

U mundo, a saber,comprenderlo que en él se juega, en el plano tanto especulativocomo pragmático.Cfr. el único
U modode ficción permisibleparafavorecerel arraigode la moralidad,enprag.Ant/imp..§ 69, Elgusto encierra una
u tendencia afomentar exteriormente la moralidad, HA 191-2;cfr. KU, § 41.

2vd. O.P.,XXI,p. 103.
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supondrá«el trazoprincipal y lo esencialde un carácter»1,y la mentira,sudestrucción,puesto
que conducea tratar al otro como un simple medio, haciendo,así, del hombreun objeto de
desprecioy menoscabandoel respetoy la confianzaque cadacual deberíatenerpara consigo
mismo2, lo cual desembocaen la reducciónde su valor por debajode las cosas,de las que al
menos puedeesperarsealgo con seguridad,en virtud de su caráctervorhanden.Mediante la
mentira el hombrehacedel fin en si mismo que es, por la humanidadque le constituye,una
parodia,a saber,cometeunasuertedecrimencontrasupropiapersona3—y asi de suicidio de su
personamoral—. La dificultad del culpablepara descubrire identificar el origen de su mala
accióny lo injustificable de éstacontribuye,a suvez, a fortalecerla raíz inextirpabledel mal,
enterrandoen nosotrosel germendel bien (Keim des Guten). Por el contrario, la veracidad
constituye una suertede referenciafundadorade lo humano—y, en cuantotal, un principio
fundamentalo ley transcendentalde comunicación—,quela mentiraseocupade negar,imitando
las condicionesde la comunicaciónveraz —en ese fingir que se las respetareside lo que
denominamos la ironia del mal—, así como aniquila del modo más perverso la Idea
transcendentalde un acuerdoracionaloriginario entrelos hombres4.Deestemodo, la prohibición
dementir seráradical puestoqueprovienede un principio fundador,debiendodistinguir con todo
rigor en el acto de mentir la injusticia concretaque puedaresultarpara otro y la injusticia
principial cometidacon él con respectoa toda la humanidaden la personade un individuo
determinado,de ahíquela expresión«tenerun derechoa la verdad»constituyaun enunciadosin
sentido,puesla verdadno esunaposesiónquepudieraotorgarseauno y negarsea otro,sino que
el hombretieneun derechoa supropiaveracidad(veracitas),esdecir,a laverdadsubjetivaen su
persona,que, guesto que la idea de deberes inseparablede la derecho,como deber será
incondicionado. Deberáexigirse,por lo tanto, un rigor radicalen lo que concierneal principio,
por lo que sedenunciarácomoengañosailusión la creenciade poder introducir en el principio
mismolo queno puedesino destruirlo,a saber,la excepcióna suuniversalidady la introducción
de elementosempíricosen lo que debeserdefinido a priori. La mentira se convertirá,según
Kant, en el origende un buennúmerode vicios y demásobstáculosa la moralidad,de los quese
harámenciónen la doctrina de la virtud. Tal esel casode la falsahumildad (Kríechereí)moral
(humilitasspuria), por cuantoalberga,bajo unaaparenterenunciadel individuo a la pretensión
de tenerpor sí mismoalgúnvalor, comosujetode unarazónpráctico-moral,el deseode alcanzar
un fin oculto,en un intentode adquirirel favorde otro medianteunadegradación(Herabsetung)
del propio valor moral que se opone al debermismo y nadatiene que ver con la verdadera

‘Vd Pací., A 107-8.
2 Vii op. cit, A 120.

Vii J.-L. Bruch,op. cit., p. 48: «Sólo la mentira es imperdonable, porque al minar la veracidad, la arnuina. Es
suficiente que el hombre mienta alguna vez para que la confianza que le tenemos se vea irremediablemente
comprometida».
~ Vii las objecionescontra la imitación, consideradacomo síntomade una ausenciade caráctermoral en prag.
Anthrop., 11 parte, III, A 268¡H 266ss.;cfr. el estudiode A.-M. Roviello acercadel lugar decisivo queocupael
principio de la veracidaden la doctrinakantianade la libertad, en op. cit., cap. II, § 7 El deber incondicional de
veracidad —el “rigorismo” kantiano.

Vii vermeintes Rec/it, VIII, pp. 424-5y 428.
6 E. Weil pasade largodeestaimportantedistinción kantianacuandoconsideraque,en el casode la mentiraemitida
anteun asesino,el hombredebuencarácterno tendríanadade quépreocuparse,puesaquélya sehabriaencargado
con antelación de romper el contrato que vincula a cadahombrecon la humanidaden él, de modo que podría
afirmarseque,allí dondela violenciaha negadoya toda legitimidad, carecede sentidohablarde comportamiento
legitimo, lo quenospareceun ejerciciodemaquiavelismoilegitimo enel interior del kantismo,y unareducciónde la
moral política a la merapragmática;cft. al respectola imposibilidad de hacerde la máxima de realizar falsas
promesasuna ley universalquemandaramentirenGMS,HA 19-20.
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u humildad, que resultade la sinceracomparacióndenuestraconstituciónfenoménicacon la ley
• moral (humilitas moralis)’. Asimismo, con el principio transcendentalde veracidad se
u fundamenta—lo que contribuyea subrayarsu importanciaarquitectónicaen una doctrinade la
• virtud— el deberdel hombreparaconsigomismo,consideradocomosu propio juez innato, es
• decir,comoportadorde unaconcienciamoral. En efecto, si el hombreincrementarael númerode

ilusionesquepadecepor la fragilidadde supropiaconstituciónmoralcon engañosconscientesen
su fuero interno,abortadael sentidode suautorizadodesdoblamientoen un hornophaenomenon

• y un hornononmenon,en cuantonumeroidem,perospecie diversus.La concienciamoral, por el

u contrario, se muestraextremadamenteescrupulosaen sus juicios —no hay concienciamoral
u anchay exige un profundoconocimientode sí—, lo que quieredecirque susdisputasno podrán

terminar con una solución amigable (per amícabilemcornpositionem),sino que habrán de
u resolversecon el rigor del derecho.Por otro lado, las limitacionesinherentesa la naturaleza
U humanaimpiden que puedarepartir premios (Belohnung)—en todo caso permitiráel contento
u (Zufriedenheit) de haber escapadoal castigo—, sino que su propósito serámás bien el de

a absolver(lossprechen)o condenar(verdammenfal agente.Porotro lado, entrelos deberespara
conlos demáspor el respetoqueles debemosse incluirá un rechazofrontal a la murmuración

U (Nachreden; obstrectatio) y a la maledicencia(Aflerreden) —que competena la ética, a
U diferenciade la difamación—, así como la costumbrede espiar los usos ajenos (allotrio-
U episcopia),por lo que tiene de curiosidadofensiva para la humanidady de violación de la
U dignidad de los demás,incluso la tendenciaa propalar (Verbreitung; propalatio) algo que
u menoscaba(schm¿ílern) el honorajeno,aunquepuedaserverdad.Unavezpreveniday alejadala
U prácticade estosvicios, haciéndosecargola razónprácticadel hombredesu deberde conocerse
U y juzgarsea sí mismaen nombrede lo inteligible en él, el ejercicio reflexivo de la conciencia
u moral no dejaráde presuponeruna tarea infinita, reguladapor el rigor del principio de la
U veracidad,que, lejos de conducira un quietismo de la razón práctica, se opondrá,con una
U exigencia que es un postulado —que sabe que no puede concluir en una certeza—, al
U probabilismo,parael quebastala opinión de queunaacciónpuedaserbuenaparaemprenderla.
U Un conocidoejemplokantianoponede manifiesto,de un modoespecialmenteacertado,que la
u investigaciónacercadelajusticiamoraldeunaacciónnoacabanuncaparalos hombres:
U
• «Supóngasepor ejemplo un inquisidor, firmemente apegadoa la exclusividadde su fe
u estatuaria,hastael martirio quizás,que tienequejuzgara un presuntohereje(por lo demás,buenciudadano)acusadode incredulidad,preguntoyo: si en el casode que lo condenea muerteuno
U puededecirquehajuzgadoenconformidadconsuconcienciamoral (la cualciertamenteyerra)o si
U uno puedemás bien culparlo sencillamentedefalta de concienciamoral, hayaerradoo haya
u obradode modoconscientementeinjusto,puesse le puedeecharen caraque en un casosemejante

3• nuncapodríaestartotalmenteciertodeno obrardeun modoquizásinjusto»

u
U _____________

U Vii MS, Tugendl., § 11, pp. 434-6;cfr. KprV, A 139-140;A 130y A 132.

u 2 ~ MS. Tugencíl., § 13, pp. 437-44ff

u l’ii Rel. IV, Pp. 288-9: «Man nehme z.B. einen Ketzerrichter an, der an der Alleinigkeit seines statutarischen
u Glaubens bis allenfalís xum Múrtyrertume fest /ióngt uncí der einen des Unglaubens verklagten sogenannten Ketzer

{sonst guten Biirger) xi, richten /iat, und nunfrage ich: ob, wenn er ihm zum Tode venurteilt, man sagen kñnne, er
U /iabe seinem (obzwar irrenden) Gewissen gemáJJ gerichtet, oder ob man ibm vielme/ir schlechthin Gewissenlosigkeit

U schuld geben kónne, er mag geirrt oder mit Bewufitsemn unrec/it getan haben, weil man es ihm aufden Kopfzusagen
u kann, da]? er in einen solohen Falle me ganx gew¡fl sem konnte, er tve hienunter nicht vielleicht unrecht»; cfr. A,-M.
U Roviello, op. cli., p. 156: «Fundar lamoral sobre la idea del deber implica la necesidad de una luchapermanente

contra el mal, pero igualmenteel reconocimiento del hec/io irreductible del mal»; cfr. op. cit, pp. 158-161.
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El ejemplodel inquisidor que seatrevea condenara muerte al presuntohereje sirve de
motivo paradenunciary recordarque el peligro de Selbsttóuschungno abandonanuncaa la
concienciamoral humana—que hará del juicio final el arquetipo (Urbild) de sus juicios
fenoménicos~—, impulsándolade continuo a proseguirsu trabajo. Sin duda, este freno que
nuestrafinitud oponea las pretensionesde instituir un tribunal moral humano sobrela tierra
pennite observaren el tantasvecesdenostadorigorismokantianoel auténticofundamentode una
actitud de tolerancia2 —por otro lado, elevar la tolerancia(Toleranz) a principio de acción
resulta±íaa ojos kantianostambiénalgo pretencioso—,arma con la que la razón se defiende
frente al fanatismopseudo-ilustradoque sostieneque el mal es un accidenteque puedeser
extirpado,porejemplo,mediantela educación,y, al mismo tiempo, frenteal prejuicio puritano
quepretendeeliminary arrancarla raízde lamaldaden la naturalezahumana,cuandomásbien
se trata de una fundamentalmanifestaciónde la libertad, que introduce una incertidumbre
principial en el fundamentode la moralidad.Perola tendenciaa la imitación (Nachahrnung),el
gustoporel disfrazy lo irresistibledel autoengafloque resideen la naturalezahumanano agotan
todo lo que podría decirseacercade la mentira, sino que nos pareceque su complejidady
extremacoherenciacon los ejesque sostienenel conceptodoctrinal del idealismotranscendental
vanbastantemásallá. Podemoscomenzarrecordandoque la Crítica de la razónpura,encargada
de fundamentarla ontologíasobrela basede dosfuentesdel conocer,a saberla sensibilidady el
entendimiento,impedíadesdesu inicio —con la salvedadde una mencióntan misteriosacomo
fructífera al final de su Introducción a una “desconocidaraíz común” de las mismas—la
posibilidadde que los conceptospurosdel entendimientosuministraranellos mismosla materia
intuitiva legítimamenteproporcionadasólopor la sensibilidad,haciendoindispensablela mirada
al mundoparasuperarel estado“natural”de ignoranciay reconociendoen el trabajoconjunto
cuyo conceptomássignificativo seráel de síntesisa priori— de ambasfuentescognoscitivasel
caminohaciala producciónde saber(Wissen).Puesbien,precisamenteen la transgresiónde estas
reglasde la lógica transcendental,sencillasperocargadasde consecuencias,vienea manifestarse
otro respectofundamentalde la mentira,derivadaestavez, no tantodel espíritucarnavalescodel
espíritu humano,especialmentedominadopor los quese erigen en presuntosdefensoresde “lo
humano”,sino de su pretensiónde eludir la ignoranciade la que le obliga a partir su propia
finitud, resistiéndoseasía reconocerla seriedadde la incertidumbreala queestásometido:

«Unamentira,empero,ya seainterior o exterior,es deunadobleespecie:1) cuandouno
dapor verdadero aquellode lo que,sin embargo,es conscientecomo no verdadero;2) cuandouno
dapor cierto algo de lo queesconscientecomo subjetivamenteincierto»>.

Aquellamisma obracríticanosenseñabaque, si bien la creenciaen una fertilidad de la
ignoranciaconduciriaa la destrucciónde la razón y a la muerte de toda filosofia (J’od der
Philosophie), los ataquesde ciertos contrincantesen la especulación—peligrososno por los
absurdosquedefienden,sinopor los bienesquepuedenarrebatara supasoa la razónhumana—,

Vii ReL, 1, p. 40.
2 v~ WiA?, VIII, p. 40, dondeKant afirma queun príncipequeno considereindigno de si el abstenersede prescribir

nadaa los hombresenel campode la religión, dejandomásbien enteralibertada sussúbditosen esamateria,y que
incluso decline el pretenciosonombrede toleranciapara definir su comportamiento,será él mismo ilustrado, y
mereceráserrecordadoy alabadopor haberpuestofin a la minoría deedaddel génerohumanoen lo querespectaal
~obierno.

Vii Verki¿ndigung, VIII, Pp. 421-2: «Eme Liige aber, sie mag innerlich oder aufierlich sein, ist zwe4facher Art: 1)
wenn man das frr wabr ausgiebt, dessen man sich doch als unwahr bewufit ist, 2) ivenn man etwas frr gewifi
ausgiebt, wovon man sichdoch bewufit ist subjektiv ungew¡fi ni sein».
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U por ejemplo,los del escéptico,autorizan(Befugnisgeben)al filósofo transcendentala presentar
u comounaevidenciaapodícticaalgo de lo queno setengaplenacerteza,peroque sí constituyael
u objeto de una fe moral, reconociendo,así, el buen empleo de ciertas estrategiasen la
• argumentacióny el uso de elementossofisticos con el fin de neutralizarlos sofismasdel
u adversario. Kant —que trazaráun limite a este permiso en la argumentaciónespeculativa
• mediantela suposiciónde que los lectores «no quieran que una buena causasea defendida
u injustamente»—autoriza,por lo tanto,el derecho~at’ &vSpo7tov—queno icar’ &Xij»síctv—
• de utilizar las mismasarmasdeguerraqueel oponente1.Sin queesterecursotengaqueentraren

contradiccióncon la distinción antesapuntadaentre un orden principial-transcendentaly otro
u empírico, que sustentala prohibición de la mentira, el pensamientokantiano tiene a bien
• reconocerquela mentirapuedeser un mediomuy eficaz para la consecuciónde lo justo, lo que
• no dejade tildaríade medioinjusto en sí,queporello mismojamáspodríaconstituirun derecho

o un debery, así, tampocouna ley en la que el hombrepudiera hallar el pnncípíopara la

u instituciónde suhumanidad.La razónhumananosproporcionatodoslos mediosnecesariospara
distinguir entrela luchaespeculativacontraciertos oponentes,dondeel manejode argumentos

relativosen cuantoasucertezatienecomofin oponerarmasde guerrasuficientementefuertes—

esoseránlas hipótesisde la razónen la definiciónkantiana,armas de guerra—,en condicionesU de frenar el perniciosoavancedel enemigo,y la prohibiciónde la mentiradesdela exigencia
U racionalde unafundaciónde lo humano.Estadistinciónratificaráel hechode queel mal radical

comienzapor la consideraciónde la bondadde nuestrasintenciones,de la que, a pesarde las
• apariencias,en el fondo puedenno estarrevestidas,querepresentaun fortalecimientoilusorio del
U carácterde las mismasque aumentarálas posibilidadesde quesetransgredala leymoral, De ahí

que el primer mandatode todos los deberespara uno mismo, incluido en una doctrina de la
U virtud, seael socrático“conócetea ti mismo”, puesel autoconocimientobeneficiaráel estado
U moral del individuo, a pesarde constituir un deberimperfecto y sin término visible, desdeel
U momentoen que el fundamentoúltimo de las accionesnos es inaccesible2.Pero, así como el
U ejerciciode la mentiracontrauno mismo resultafácil de constatar,es,sin embargo—encuanto
U actoen el queintervienela libertad,aunqueseaparanegarsea sí misma—,dificil de explicar. La
u misma narración bíblica, que en tantos casos—como en el relato del pecadoorigina]— ha
U acertado,a entenderde Kant, a señalarlo insondablede la libertad humana,consideraa la
U mentira—no al fraticidio—comoel primerdelito porel queel mal entróen el mundo, si bien la
U razón carece de fundamentoalguno para penetraresa originaria propensión (Hang) de los
U hombresa la hipocresia(Gleisnerei:espritfourbe),pues,comodecíamos,setrata de un acto de
u _____________

U Vii KrV, A 749/E777-A 750/E 778; cfr. KU, § 53, A 213/E216 y A 215/E 217, nota,dondeseobservaacercade

U la elocuencia (BeredtheiO.definida como arte de engañarpor una bella apariencia,que, al intentar negar la
U personalidaddel interlocutor,reposaenla negacióndela libertad. Quizásse encuentretraseseentraren el juego del

u oponente,defendidoen la disciplina de KrV como un medio para alcanzarla verdad, el deber de respetaral

u entendimientodel otro, queprohibe el despreciodirigido a los motivos enarboladospor el contrincanteen unadiscusiónen tanto que comportamientocontrario al deber;vii MS, Tugencíl., § 39, Obs., p. 463: «Sobreesto [el
U respetodebidoa otros hombresencuantotales]sefundaun deberde respetar al hombre mismo en el uso lógico de
U su razón: no censurar sus pasos en falso calfficándolos de absurdo, de juicio disparatado y cosas similares, sino
u más bien presuponer que algo tiene que ser verdadero en tal juicio y entresacarlo; pero descubriendo a la vez con
u ello la apariencia engaflosa ~o subjetivo de los fundamentos de determinación del juicio que, por error, seconsideró como objetivo), de modo que, al explicar laposibilidad de errar, se conserve en él todavía el respeto por
U su entendimienta Porque si usando aquellas expresiones se niega al oponente todo entendimiento en un
U determinadojuicio, ¿cómo se le va a dar a entender después que se ha equivocado? »; cfr. op. cit., loc. cit., § 9, p.
• 429.

2 Vii MS, Tugendl.,§ 14, p. 441;cfr. KrV, A 557/E585; cfr. Reí.,p. 7, nota.
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libertadqueno sesometea los mismoscaucesexplicativosque un acontecimientofisico’. Pero
podemosafirmar que,en esecaso,el hombre,en cuantosernouménico,sesirve de si mismo sólo
comoserfenoménico,como si se tratarade una máquina,haciendo de su logos un instrumento,
no decomunicaciónefectiva,sino de traicióndel pensamiento.Al destruirel principio en el que
sefundamentatoda la vida moni, a saber,la sinceridad(Redlichkeit),no seriade extrañarque la
mentira haga perder al hombre todo carácter y engendre todos los vicios. Las inmensas
consecuenciasde la transgresión(Úbertretung)de la veracidadno tardaránen hacersesentiren el
espacioen el que la libertadproyectasu obra, a saber,en la unión y convivenciacivil de los
hombresconformea un cuerpocoercitivo de leyes, cuya constituciónmás deseableserá la
republicana,basadaen la libertad legal —conformea la cual puedenregularseen justicia los
diferentesarbitrios—, y la igualdade independenciaciviles. Un ensayocomo Hacia la paz
perpetua reconoceráen la publicidad (Óffentlichkeit), en el hecho de la exposición y
exponibilidad pública de las tesis, la esenciadel conceptotranscendentalde derechopi~blico,
sobreel que seasientala fundaciónde un Estado,poniendoasí fin a un presuntopredominiode
iure del maquiavelismoy su casuísticaen política mediantela exposiciónde las condiciones
propuestaspor la misma razón— para que moral y política puedanhallar una unanimidad
(Einhelligkeit)enaquelconceptotranscendental.Así, unamáximaperderásuvalorjurídicodesde
el momentoen que semuestrequeno essusceptiblede serdeclaradapúblicamentesin perder
todas las posibilidadesde realizar su propósito,pues lo que no se puedepublicar y divulgar
(lautwerdenwerden) en el planojurídico y lo inconfesableen el ético convergenen su común
pertenenciaa la mentira,en cuantodestrucciónde principio de toda comunicaciónverdaderay
expresiónde la perversióndelcorazónhumano:

«Si abstraigode todamateria delderechopúblico, tal comosuelenconcebirlolosjuristas,
(según las diferentesrelaciones, empíricamentedadas,de los hombresen el Estado o entre
Estados),aún me queda la forma de la publicida4 cuya posibilidad está contenidaen toda
pretensiónjurídica, porque sin ella no habría justicia (que sólo puede ser pensadacomo
públicamenteman4/iesta),ni tampocoderecho,que sólo se otorga a ésta [ji. Despuésde una
abstraccióntal detodolo empírico,quecontieneel conceptode derechopolítico y degentes(como
lo es, por ejemplo, la maldadde la naturalezahumana,quehaceprecisala coacción), se puede
denominarfórmula transcendental del derecho público a la siguienteproposición:«Soninjustas
todas las accionesreferidasal derechode otros hombres, cuyas máximas no soportan ser
publicadas»[...]. [P]ropongootro principio transcendentaly afirmativo del derechopúblico, cuya
fórmulaseria:«Todaslas máximas9uenecesitan lapublicidad(parano perdersu fin) concuerdana
lavez conelderechoy la poíitica»»

Vii MS, Tugencíl., § 9, Obs., p. 431.
2 Vii ZewF, VIII, pp. 381: «Wenn ich von aher Materiedes tiffentlichen Rechts (nach den verschiedenen empirisch-

gegebenen Verháltnissen der Menschen im Staat oder aucli der Staaten unter einander), so wie es sich die
Rechtslehrer gewñhnlich denken, absirahire, so bleibt mirnoch die Form der Publicitát ñbrig, deren Mñglich.keit cm
jeder Rechtsanspruch in sich enthtilt, weil o/inc jene es keine Gerechtigkeit (die nur als óffentlich kundbar gedachí
werden kan,,), mithmn auch kein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben wúrde [.. 3. Nach einer solchen
A bstraction von allem Empirischen, was der Begr¡ffdes Staats- und Vñlkerrechts ent/uIlt (dergícichen das Bósaflige
der menschlichen Natur ¿st, welches den Zwang notwendig machO, kann man folgenden Satz die transzendentale
Fonnel des qifenilichen Rechis nennen: «Alíe aufdas Recht andererMenschen bezogene Handlungen, deren Maxime
sich nicht mit der Pubhicitat vertragt, sincí unrecht~>; cfr. op. cit., p. 386: «[S]chlage ich ein anderes,
transscendentales und bejahendes Princíp des óffentliches Recht vor, dessen Formel diese sein wñrde: «Alíe
Maxímen, die der Publícítat bedúrfen (um ihren Zweck nicht ni verfehíen), stímmen mit Recht undPolillA vereinigt
zusammen»».
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U No es demasiadodificil reconoceren la fórmula del principio supremodel derecho
u público, en cuantocriterio paraaveriguarsi una ley esjusta o no, un necesariovinculo con el
• derechoa la libertad de expresión1,en cuantoadmisiónlegal de un espaciopúblico en el que
u puedan intercambiarselibremente los pensamientos,a distinguir cuidadosamentede las
• pretenciosasopiniones,y salvaguardarseasí la Ideade derechode su amenazaen la realidady en
u la prácticajurídico-política.En efecto,dichoprincipio ideal seopondráradicalmentea la censura
u despótica,que medianteun cuerpo de leyes, de controlese intervencionesimpide tanto el
u surgimiento como el asentamientode la auténticapublicidad, a diferencia de un Estado
U republicano,en el que la formade éstaponede manifiestoque el conjuntode los ciudadanosse

retiranen su individualidad, pero haciendoabstracciónde sus interesesprivados,conel fin de
u permitir la aparición de la cosamisma, a saber,en estecaso,la respublica —la republicanaeslaunicaconstituciónqueprovienede la Ideade un contractusoriginarius y lo renueva2—.En este
U sentido,un gobiernoque tome sobresus espaldasla tareade la Ilustracióndeberáprotegerla
U libertadpúblicaen la que creceel pensamiento,regulandola emancipaciónde espaciospúblicos
U de toda tutela estatal,en los que, ya se trate de un espacio institucional —las facultades
U superiores,enpalabrasdeKant— o no institucional—lasdiferenteságorasque seconvoquenen
U la sociedadcivil—, la comunidadintelectual puedaproducir libremente un sabercapaz de
U regularsea sí mismo,de sersupropiapiedrade toque,lo que sólopuedeocurrir en un saberque
U tracesuspropios límitesy distingala ignoranciade las condicionesde su progresocognoscitivo.
U Se trata de defenderuna ética del pensarque garanticela libertad de su ejercicio, que en su

necesariaproyecciónprácticaadviertade que la política tiene que transcendersus propósitos
U meramentepragmáticosparaatendera la éticacomosuhorizontetranscendental.Recordaremos
U en estepuntoquela representaciónfilosóficadel triunfo (Sieg)del principio buenosobreel malo
• en la obrakantianasobrela religión semanifiestacomo la fundaciónde un reinode Dios bajo
• leyes¿ticas,considerandoal conceptode unacomunidadéticacomoel de un pueblode Dios bajo
U leyes¿ticas,es decir, comouna Iglesia—algoopuestoa lo que vendríaa serunabanda(Rotte)
U del principio malo quetiene como fin la extensióndel mal3—, a lo que deberemosvolver más
U adelante.Puestoque la ironía del mal produceno solamenteterriblesconsecuenciaspor lo que
U concierneal estadode moralidadde cadauno,sino tambiénunalentadestrucciónde la política y
U la función que estádestinadaa realizaren el mundo,no estaráde másque procedamosa reparar
• minimamenteen lo que kantianamenteresultanlos dos modos fundamentalesdel rendimiento
• político del mal, a saber,porun lado, la versiónpragmatista,parala que la justiciasuponeuna
• Idea transcendentale inaccesibleparala prácticapolítica, que vienea ser tambiénuna postura

u ¡nmovilista,que mide la Idea de la moral y del derechoa partir de la merarealidadempíricay
u estatutaria;porel otro, el moralismo despótico,que sostieneque ha llegado el momentoparala
• instauraciónde unasuertedereinode Dios sobrela tierra,independientementedelas condiciones
• empíricas.

u Lejos de reconocerla legitimidad de estas ideologías,Kant recurrirá de nuevo a la
u distinción entrelo empíricoy lo transcendentalpara sostener,mediantela analogíadel orden
u cosmopolitafundadosobrela ley “natural” del equilibrio entrelas nacionescon la endeblecasa
u
U 1 Vd. WhDo?, VIII, p. 144-5; cfr. WiA?, VIII, pp. 36-7.Remitimosasimismoparaun tratamientomásenprofirndidad

de estacuestión—si bien deberemosvolver a ella en la última partede estatesisdoctoral—al excelentetrabajo,
U tanto al nivel hermenéuticocomo de investigación,de N. Hinske, Perchéil popolo colto rivendica con tanta

• insistenza la libertá di stampa (pluralismo e libertá di stampa nel pensiero di Kant), que incluimos en nuestra
U bibliografia.

2 Vi ZewF,VITI,p. 3SOyp.350.

Vi Reí.,m, pp. 137-140.
U
• 415

U
U
U
U
U
U



de Swift1, ladestruccióndel derechopolítico en virtud de sureduccióna un meroarteo técnica.
Por el contrario, resultadamás beneficiosopara la razón humanapresuponeruna suertede
astuciade la naturaleza—como vemos en Idee—encargadade conciliar la búsquedade la
satisfacciónde los interesesdecadacualy el biencomún. El peorde los malesen política negará
de forma determinantela función de los principios a priori en el derechoprecisamentecomo
medio para ocultar la injusticia y violencia en que un régimen alejado de las fórmulas
fundamentalesdel derechopúblico inevitablementeincurre2, ya seamediantela reduccióndel
principio transcendentalde la fundación de una repúblicaa una quimera—lo que venimos
denominandoSelbsttáuschung—,ya seafingiendo sometersea ese principio, mientrasque en
realidadescapaconastuciaal mismo.Sin embargo,estadefensade la subordinacióndel derecho
a los interesesde un individuo o grupodeterminado,si bien encierrala traducciónpolítica más
temible del mal, es incapazde mostrarla posibilidadde unacomunidadpolítica instituidasobre
la basede la Rechílosigkeit, en virtud del papeltranscendentalque el derechoestádestinadoa
desempeñar3.

En lugarde descansarantela elevadaposiciónde esteconceptotranscendental,el filósofo
crítico —haciéndosecargo de las tareas y preocupacionesdel político moral— deberá
desenmascararla maldad que encierra la extendidaopinión, fortalecida por toda clase de
sofismas,segúnla cual la debilidad de la naturalezahumanajustifica las transgresionesdel

SI
Vii Th.Pr, VflI, p. 312: «Lo naturaleza humana en ninguna otra parte se muestra menosdigna de ser amada que

en las relaciones mutuasentre pueblos. No hay un Estado que se encuentre segurofrente a otro, nipor un momento,
en lo que respecta a su independencia o a su patrimonio. Siempre existe en el uno la voluntadde sojuzgaral otro o
de reducir sus posesiones; y lospertrechos defensivos, quefrecuentemente hacen a lapaz todavia más agobiantey
ruinosa para el bienestar interior que la propia guerra, nunca disminuyen. Ahora bien: contra esto ningún otro SI
remedio es posible —por analogia con elderecho civil opolítico de los hombres tomados individualmente— salvo el
de un Derecho internacionalfundado en leyes públicas con el respaldo de un poder, leyes a las cuales todo Estado
tendrÉ> que someterse, pues una paz universal duradera conseguida mediante el llamado equilibrio de las potencias
en Europa es una simple quimera, igual que la casa de Sw¡fi, tan perfectamente construida por un arquitecto de
acuerdo con todas las leyes del equilibrio que, alposarse sobre ella un gorrión, se vino en seguida abajo»; cfr. SI
ZewF, VIII, p. 375, nota. SI
2 Frentea esteataquede los realistaso pragmatistasunaobracomo ZewF, tienequedecir lo siguiente,VIfl, PP.
3 75-6: «De todos estos circunloquios de una doctrina inmoral de la prudencia, con elfin de llevar a los hombres del
estado natural de guerra al de paz, se desprende, al menos, lo siguiente: que los hombres no pueden prescindir del SI
concepto de derecho en sus relaciones privadas ni en laspúblicas, y que no se atreven a fundar públicamente la SI
política en medidas de prudencia, ni a rescindir, pues, toda obediencia al concepto de un derecho público (lo que es
llamativo, sobre todo, en el derecho de gentes), sino que le tributan todos los honores debidos, aunque deban
inventar cientos de excusas y escapatorias para eludirlo en lapráctica y atribuir al artero poder la autoridadde ser
el origen y la unidad de todo derecho (...], bien estará pensar en la quimera con que se engañan y engañan a los
demás»; cfr. A.-M. Roviello, op. cit, pp. 207-215. SI

Vii ZewF, VIII, p. 355: «A propósito de la maldad de la naturaleza humana, que se man<fiesta sin tapujos en las SI
relaciones libres entre los pueblos (mientras que en el estado legal-civil aparece velada por la coacción del
gobierno), es muy de admirar que lapalabra derechono hayapodido ser expulsada todavía de la política de guerra,
porpedante, y que ningún Estado se haya atrevido aún a sostenerpúblicamente esta opinión; pues se sigue citando SI
ingenuamente a Hugo Grocio, Pufendorf Vattel y otros (¡dichoso consuelo!), aunque sus codigos redactados
filosofica o diplomáticamente no tienen la menor fuerza legal nipueden tenerla (pues los Estados como tales no SI

están bajo una coacción exterior común), como justificación de una agresión militar, pues no se ha dado caso SI
alguno de que un Estado haya desistido de sus propósitos por causa de argumentos armados de tan ilustres SI
hombres. Este homenaje que todos los Estados rinden al concepto de derecho (al menos de palabra) demuestra que
se puede encontrar en elhombre una disposición moral másamplia, latente por el momento, a dominar elprincipio
malo que hay en él (que no puede negar) y a esperar lo mismo de los demás»; no en vano el derecho estricto
constituyepara Kant un conceptotranscendentalde nadadificil esquematización,por medio de la ley de una SI
coacción recíproca, vd MS, Rechtsl. , Introd., § E, pp. 232-3. SI

SI
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U
• derecho.Semejantedenegación(Verweigerung)de la libertad,en arasde la falsaopiniónque,o
• bienla tomaporunaquimera,o bienremite a suinacabableprocesodemaduración,constituyela
• másnítidaexpresiónde la ironía del mal, que hundeen sí misma la facultadparala libertad y

u representael primer sofisma del que resultaráel resto, en el que se apoyan realistas y
• pragmatistasen supretensiónde fundamentartodoordenpolítico sobrela tesis,segúnla cual la
u naturalezahumanano es más que fenoménica,por ello, incapaz de transcenderel limitado
• espaciode los interesesindividuales:

«[El auténticovalor de la virtud] no consistetanto en oponerseconfirme intención a las
desgraciasy sacrificios, que debenser aceptados,sino en mirar de frente al principio del mal,

U peligrosamenteengañosoy traidor, aunquetambiénsutil, puessimula la debilidadde la naturaleza
• humanacornojustificacióndetodatransgresión,y vencersuastucia»’.

U
u El recuerdode los comentariosfavorablesque merecepara Kant una obra como la
• Repúblicade Platóncontribuirá en mucho al desenmascaramientode esaastucia,que disuelve

asimismoenuna comprensiónunilateraldel mundoel problemade la metafisicaque expresala
cuestiónde la libertad. Así pues,habráque reconocerla necesidadde que la Idea de una
constituciónque promuevala mayor libertadhumanade acuerdocon leyesque compatibilicen

U los arbitriosejerzade arquetipoparael proyectode una constituciónpolítica y paratodas las
U leyes,demodoquemerecerála penahacerabstracciónde los obstáculosnaturalesque pudieran

encontrarse,paraavanzarbajo laestelade esemaximum,y abstenersededeterminarel lugarenel
queeseprogresodeberíadetenerse,puesno en vano setrata de la libertad,esdecir, aquelloque
escapazde franqueartodolímite predeterminado2.Luego la pretendidatécnicapolítica queesel
pragmatismoolvida que la tareadel gobiernoeslamáscomplejaqueencuentraantesí el género

U humano, junto con la de la educación,del mismo modo en que desatiendela esencial
U imprevisibilidade indomeñabilidadde las accionesdel arbitrio humano.El espaciopúblico que
• seganarámedianteun estudiocrítico acercade qué puedaser lo político no nos devolveráuna
U Verbindungmecánicade una serie de átomossociales,sino más bien el tejido constituido en
• tomo a una serie de alianzas(Bunde) entrelos pueblos,que, a diferenciade la constitución
• indisoluble(unauflóslich)deunEstado,tendrálugarcomounasociedadcooperativa,una alianza
• susceptiblede serrescindidaen cualquiermomento,por lo que deberárenovarsecadacierto
U tiempo. La gananciapolítica del desenmascaramientode lamentiraensus consecuenciaspúblicas
U proporcionará,así, la constituciónrepublicanacomo «unacoalición constantementeamenazada
U dedivisión (Entzweiung)quesin embargoconstituyeun progresouniversalhacia una sociedad
U _____________

Vd ZewF, VIII, p. 379: «[Der wahrer Muth der Tugend]niel» sowohl darin besteht, den Obein undAufopferungen
U mit festem Vorsatz sich entegegenzuseízen, welche hiebei í¿bernommen werden mñssen, sonden> dem weit
U gefóhrlichern lñgenhafien undverratherischen, aber doch verniinftelnden, che SclrwÚ.che der menschlichen Natur mr
• Rechtfertigung aller liilbertretung vorspiegelnden bosen Princip in uns selbst iii die Augenzu sehen und seineArglist

zu besiegen»; cfr. Rel., IV, p. 292, nota; cfr. las observacionesde A.-M. Roviello acercade lo que denomina un uso
U indebidoe ideológicodel conceptodefinitud humanaa manosdelospragmatistasenop. cii., pp. 210-3;vd. p. 213:
U «Al invocar lafinitud humana parajusnficar el quietismofrente a las injusticias existentes o a las imperfecciones de
U la justicia establecida, se pervierte, por ese poder sofista que es un poder “natural” de la razón humana, el sentido
• transcendental de la finitud en una categoría empírica; se transfonna la finitud en un dato positivo, en una

propiedad “natural” del hombre, y correlativamente, se transforma en una división positiva la división originaria
de lo transcendentaly de lo emp frico, cuya línea de demarcación no es ninguna parte. Así elpragmatismo político se

U acompaña de un uso dialéctico de la razón: elpragmatismo es indisociablemente un pensary una prácticafundados
U sobre la con tradicción de la libertad humana, una contradicción que reposa ella misma sobre ¡a obnuvilación de la
u división originaria de lo empírico y lo transcendental».

2 Vii KrV, A 316/B373-A 317/E374.
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cosmopolita»’.Pero,sin duda, algunael peligro más temible que estadenegacióndel carácter
público de la libertad lleva consigoestribaen que las falsasexpectativasdel político pragmático
acercade la naturalezahumanaacabenproduciendoefectivamenteunahumanidada la medidade
esosprejuicios,asaber,unasuertede masade ciudadanospasivosqueobraríanmaquinalmente:

«Por mucho que los moralistaspolíticos reflexionensobreel mecanismonaturalde una
masahumanaqueentraen la sociedad,a la quedebilitarianaquellosprincipios y cuyo propósitose
frustraría; y por mucho que intentendemostrarsusafinnacionescon ejemplosde constituciones
mal organizadas, de viejos y nuevos tiempos (por ejemplo, de democraciassin sistema
representativo),no merecenseroidos;sobretodo, porquetal teoríaperniciosaproduceel mismo
mal quepredice,segúnel cual se arroja al hombrea una misma clasecon las demásmáquinas
vivientes,a las quese les podríacrearla concienciadeno serlibres,paraque se considerasenen su
propiojuicio los seresmásmiserablesdel mundo»’.

Estaspalabraskantianasencierranuna terroríficaverdad—no sabemosbien si por la
seriedadde su amenazao por la persistenciade su imposición— acercade la realidad y la
prácticapolítica en nuestrassociedadesoccidentales,hastael punto de que nos pareceapuntar
precisamenteal escollo,insuperablepor otros mediosque no seanlos filosóficos, por el que la
renovaciónarendtiana—porpartede unamagníficalectorade la obrakantiana—de la política y
de la acción no encuentracaucesefectivos de expresióny realizabilidad.Un buen moralista
político siempre podrá encerrar a un conjunto de hombres libres en una “sociedad del
espectáculo”,políticamenteestéril, de modo que únicamenteun político moral sea capazde
denunciary desentrañarcríticamente,sorprendiendoy despertandoel recelode susartífices,los
mediosy estrategiasde la estructurade aquellaretencióny represióndel rendimientopolítico que
acompañaa todo ejercicio del pensar. Resulta muy significativo para la amplia visión que
esperamosobtener,a lo largo de estetrabajoque presentamos,del problemade la metafisicaen
Kant el hechode que un capítulo que decidimosdedicara presentary analizarel alcancedel
problemadel mal con respectoa su concepciónde la libertad haya desembocadoen estas
observacionesacercadel estatutotranscendentaldel derechoy de las consecuenciaspolíticas de
la Selbsttduschungque deniegahipócritamentela capacidadparala libertad de los ciudadanos.
De estamanerahemosconseguidolocalizar en los mismos textoskantianosuna denunciadel
procedergeneralque sigue la ideología,la cual comienzaportratar a los hombrescomo meros
mediosy propagarestavisión del mundo, adquiriendoel podery la aparienciade legitimidad
suficientescomoparaterminarporgeneraruna sociedadqueseconsideraa si mismaincapazde
modificar sus condicionesde vida mediantelibertad —por la que, en su justa comprensión
kantiana,debemosentenderla indisociabilidadde unalibertaddel pensamientoy una libertadde
la acción—.Ante semejanteespectáculoel filósofo transcendentaldiagnosticaráquelaobrade la
libertadha resultadoabortadaen su mismo espaciode juego, limitando a partir de entoncessu

Vii prag Anthrop., II, Principios de la descripción del carácter de la especie humana, A 331; cfr. MS, Rechtsl., §
54, p. 344; cfi’. observacionesde F. Proustacercadel sentidode la constituciónrepublicanacomouna experiencia
?úb¡icadela libertadenKant, vii op. cit, cap.VI, pp. 200-221.

Vii ZewF, VIII; p 378 «Nun mogen dagegen politische Moralisten noch so viel uber den Naturmechanism einer in
Gesellschaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundstflze entkraflete und ibre Absicht vereiteln werde,
verntinfieln, oder auch durch Beispiele schlecht organisirter Verfassungen alter und neuer Zeiten (z.B. von
Demolcratien ohne Reprctisentationssystem) ihre Behauptung dagegen zu beweisen suchen, so verdienen sie kein
Gehor; vornehmlich da eme solche verderbliche Theorie das tibel wohl gar selbst bewirkt, was sie vorhersagt, nach
welcher der Mensch mit den ubngen lebenden Maschinen in eme Classe geworfen wird, denen ¡mr noch das
Bewufltsein, da]? sie nicht freie Wesen sind, beiwohnen diirfte, um sie it> ihrem eigenen Urtheil ni den elendesten
unter alíen Weltwesen ni machen».
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u manifestacióna la concienciadesdichadade un individuo al quele han sido arrebatadostodoslos
u mediosde control sobresuvida y de decisiónrelevanteen la misma. Perola definiciónde lo que
• deba ser una sociedadcivil en opinión de Kant no se limita a su definición en negativo,
• subrayando—como hemoshecho— el contrastecon el pragmatismo,sino que el proyecto
• positivo acercade cómo debaser un espaciopúblico y de cuálessean sus condicionesde
• posibilidaddeberáperseguirseprecisamenteenunaCrítica delJuicio —quesuponeunaauténtica

culminación de la reflexión metafisicaacerca del tránsito ((ifbergang) de lo sensible a lo
• suprasensibleporprincipios—, en la cual habráque explicary justificar por quéla preocupación

kantianaporel destinode la presuntacienciaque esla metafisicadesembocanecesariamenteen
u lo que podemosdenominarsin ambagesun estudio sobrela política y el ser en común. Nos
• pareceque el material proporcionadopor el mal, a nivel individual y colectivo, constituyesin

dudauna inmejorableintroduccióna semejantetarea,a saber,la de cómohacermundoy cómo
constituir una comunidad,desdeel momento en que evita que olvidemos la realidadde la
autoaniquilaciónde la libertadinclusoen susmáselevadastareasy proyectos.
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VI. La “Crítica del Juicio” conw el “otro Inicio” delpensamientokantiano de la libertad: la
necesidadde una historia esencial de la libertad desde el Juicio reflexionantepara la

determinación de las condicionesderealizacióndelfin final de la libertad en el inundo.

«Hay metafisicaapartir del momentoen que, cesando
de vivir en la evidenciadel objeto—se tratedeobjeto sensorial
o de objeto científico—, apercibimos indisolublementela
subjetividadradical de toda nuestraexperienciay su valor de
verdad»(Merleau-Ponty,Lo metafisicoenelhombre).

Desdeel primer momentonosocupamosde señalarcomo propósito de estetrabajo el
contribuir a traeralgodeclaridad—si es que lo atractivoy tentadorde lo intrincadodel camino
trazadono constituyerarealmenteel principal motivo impulsor—al pensamientokantianode la
libertad,acercadel cualno nos faltanestudiosy análisisconcernientesa lo que nos atrevemosa
recogerbajo la rúbricade respectometafisico-transcendentalde la cuestión.Lejosde alejamosde
la responsabilidadde tratar en su debidoy merecidoalcancedicho respectode la concepción
kantiana de la libertad —nadamenos que los primeroscinco apartadosde esta tesis están
consagradosadar cuentade nuestraocupacióncon la libertadtranscendental,la libertadpráctica
y la libertadparael mal—, lo que planteamosdesdelas primeraspáginasde estatesisdoctoral
conducíaal inevitabledeltadel Criticismorepresentadopor la “Crítica delJuicio “, en el que con
renovadobrío las relacionesen las que entranlas facultadesde conocerhumanasnosmuestran
una virtualidady un respectode lo libre antesimposible de atisbar,al quedarinevitablemente
embozadapor la seriedadde la legislaciónsobreobjetos.La libertad, cuyasocurrenciasen el
camino de la crítica nos han conducido a analizar su introducción tan inesperadacomo
indispensablecomo Ideade la razón,sufunciónde sostenimientocon respectoal enteroedificio
de la razónpráctica,así comodeclave de bóvedadel enterosistemade la razón, y la demasía
propiade aquelloque es capazde franqueartodo limite predeterminado—demasiaque puede
venir a concluir en la hybris del mal—, solicita con la misma insistenciaque reclamanparasi
estosmomentosapenascitadosel trazadode una suertede “historia esencial”de sí misma,de la
queseesperanimportantesresultadosen relacióncon la suertefinal de la cienciabuscadaqueno
dejade ser la metafisicaen el pensarkantiano.Las complejas,pero fructíferas,relacionesentre
Razóny Libertadque caracterizanal idealismotranscendentalnoshanorientadoa lo largode la
realizacióndeestetrabajo.A partirdeellasalgoasí comoel tránsito —yaresultepensadocomo
pasotranscendente(Clberschritt) dogmático-prácticoo comotránsito (liilbergang) crítico— de lo
sensiblea lo suprasensiblepor principios no deja el gusto de quien es conscientede haber
abandonadodefinitivamentelos territorios de laphysisparaperderseporprometedorasbrumas
suprasensibles,sino que más bien la reflexión acercade las condicionesde su realización
demarcanlaseriedad(dasErnshafte) deun pensarquesetopay semide con sumismolímite, sin
que ninguna de sus coreografias conceptualesolviden la necesariareferencia de toda
representaciónconceptuale inteligibleal baihosdela experiencia.Creemosno exagerarni cargar
injustificadamentelas tintas si afirmamosque una obra como la terceraCrítica y el espaciode
reflexión acercade la libertadque brinda al lectoratentonoshablande la dobletarea, llena de
sabiduríafenomenológicaporun lado,arduaporel otro, de gustarde la libertaddel mundoy de
hacermundomediantela libertad, de modoqueenellaquede,si no plenamentedemostradopara
los másexigentes,al menosindicadoy trazadoun caminoo sendaque estrechecon fuerzalos
vínculosentreel llevar el pensarhastalos principios másoriginariosque lo acogen,en los que
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u habitay crece—quéotracosapodríaserenprincipio el sentidocomún,quetansabiamentesabe
• disimular el empaquede su función bajo el aspectodel inadvertidoefecto de un juegoentre
u facultades—,y la exposición(Darstellung) del compromiso,ineludible para una cienciaque
• pretendeconectarel conjunto de nuestrosconocimientoscon los fines de la razónhumana,del
• proyecto crítico kantiano con la implantación mundanal de un flmdamental y estratégico
u principio puroapriori de la razón,a saber,la libertad. Dicharelacióndelimitaráel avancede la

lecturaqueproponemosde la “Crítica delJuicio “, partiendode la víaabiertapor la libertadcon
• que manifiestaoperarel Juicio reflexionante.Estaobra crítica, de la que nosocuparemosa lo

largodeesteúltimo capitulode nuestrotrabajo,recogeel testigo de la enjundiosatareade ofrecer
unasoluciónsuficientea un problemaderivadode la Crítica de la razónpura. Precisamenteesta

U ultima, en cuantopresentaciónde una cienciaencargadade establecerlos límites de la razón
U pura’ —quedefineel conceptodoctrinal de la experienciadel limite de la que hablábamosen el
U apartado1.3—, habíahabilitado desde la perspectivadel entendimientoun espaciodestinado
U desde el principio a ser determinadocomo una especiede validez distinta de la teórica,

estableciendode esamanerala estructuraformal necesariaparaun repartode legislacionesde
U nuestrarazón,envirtud delcual no tuvierancabidaposibleni injerenciasni intromisionesmutuas

entredosesferasdistintas,a saber,la de la naturalezay la de la libertad2.Peropor esemismo
u camino venia a abrirse paso un abismo inabarcable(unúbersehbareKluft) que impedía la
• realizaciónde un tránsitoposibledesdeel usoteórico de la razón,incapazde contarcon influjo
U algunoen la legislaciónpráctica,si bien la razónprácticano dejabade exigir la implantaciónde
U un sumoBien enel mundofenoménico:
U
U «El conceptode libertaddeberealizarenel mundosensibleel fin propuestopor susleyes;
• y la naturaleza,por tanto, tienequepoderpensarsede tal modo que al menos la legalidadde su

formaconcuerdeconla posibilidadde los finessegúnleyesde la libertadquese handerealizaren
ella»3.u

• Puestoquemuchosejuegala razónhumanaen laviabilidad y realizaciónde ese gesto,
U adelantamosque habrá que agudizar las facultadese invertir buená parte de las fuerzas
U disponiblesenel rastreode sefiales(Winke)y huellas(Spuren)que denpruebasefectivasde la
U unidadqueen profundidadha de vincular a ambaslegislacionesde la razón.Esemismotrabajo
U permitirála entradaenjuegode unafacultaddestinadaa llevara términoel proyectocrítico, que
u no esotra que el Juicio, a cuyo pasoel motivo de la construcciónde puentes,de pasajes,de
U pasarelasinterfacultativas,viene a convertirseen un justificadohilo conductorpara pensarel
u
u
u
u ‘ Vii KrV, A 758/B 786-A769/8797.

2 Vii KU, Einl., IX, A LI-LII!B LIII-LIV: «El conceptodela libertad no determina nada referente al conocimiento
teórico de la naturaleza. el concepto de la naturaleza, igualmente nada referente a las leyesprácticas de la libertad:
y, en tal sentido, es, pues, imposible lanzar un puente de una a otra esfera»; <3. Deleuzeinterpretade la siguiente

U manerala funciónmediadoradela facultadde juzgaren el senodel proyectocritico kantiano:«[E]s precisopensar
• que eljuicio reflexionante en general hace posible el paso de la facultad de conocer a la facultad de desear, del

interés especulativo al interéspráctico, y prepara la subordinación del primero al segundo, al mismo tiempo que la
finalidad hace posible el paso de la naturaleza a la libertad o prepara la realización de la libertad en la

U naturaleza», enLaphilosophie critique de Kant, Pp. 95-6.
• Vii KU, Einl,, II, A XIX-XX/A XIX-XX: «[N]amlich der Freiheitsbegr4ff solí den durch seine Gesetze
• aufgegebenen Zweck in der Sínnenwelt wirklich machen; una’ die Natur mu]? folglich auch so gedachí werden
• kñnnen. da]? die Gesetzm4fligkeit ihrer Form wenigstens mr Mógtichkeit der in ihr ni bewirkenden Zwecke nach

Freiheitsgesetzen zusammen.stimme».
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problemade la metafisicaen el pensamientokantiano’. El proyectoirrenunciablede la razón
sometidaal krinein kantiano,a saber,la modificación de una estadode cosaspor obra de la
«causalidadde la autodeterminacióndel sujeto para conciencia de su personalidad»2,no
atentaráen absolutocontra la sentenciaacercade la plenaindependenciade ambasesferasde
legislación segúnsus leyes esenciales.En efecto, la relación entre una causainteligible y un
efectosensiblequecaracterizaal principio de la libertadtendrálugaren el mundofenoménico,el
único territorio (Boden) de la experienciay el único espacio de juego apropiadopara la
implantaciónde la libertad:

«El efectosegúnel conceptode libertad es ci fin final, que(o su fenómenoen el mundo
sensible)debeexistir, para lo cual la condiciónde la posibilidad del mismo en la naturaleza<del
sujetocomo sersensible,a saber,como hombre)espresupuesta.Aquello quela presuponeapriori,
y sin consideraciónalgunade lo práctico,el Juicio, proporcionael conceptomediadorentrelos
conceptosde la naturalezay el dela libertad, quehaceposibleel tránsitodela razónpurateóricaa
la razónpurapráctica,dela legalidad,segúnlaprimera,al fin final, segúnlaúltima, en el concepto
deunafinalidad de la naturaleza;puespor ella esconocidala posibilidaddel fin final, quesóloen
la naturaleza,y enconformidadconsusleyes,puedellegara serefectivamentereal»3.

El avancefenomenológico—en el que nosdetendremos—haciauna suertede concepto
ampliado(erweiterterBegrfi) de naturaleza,a la vez que implicará un pasomásallá de lo que
una analítica del entendimientopuro pudo estableceracercade la naturalezay su legalidad,
anunciaráun espacio de coincidenciacontingenteentre la forma de ciertos objetos de la
naturalezay del arte y la representaciónde los fines que deberánefectuarseen la primerapor
¡ ibertad,o si seprefiere,el hallazgoy casidestilaciónde un estratoformal definalidad en la
mismanaturaleza,que en nadamodifiquelas coordenadasinstauradaspor la ontologíao filosofia
transcendental,seráel único modo de avistarla realizaciónposible en ella del fin final de la
libertadencuantofenómeno.La cuestióndel tránsito,porsupartey mostrandounapeculiaridad
que habráque subrayar,no se identificarácon cienciaalguna,puestoque «sign~casólo la

Ud E. Weil, Problémeskantiennes, pp. 64-7; así como el trabajode F. Martyacercade la necesidadde atendera la
estrecharelación en el pensamientokantianoentrelas nocionesde analogía,tránsito, hipotiposisy la contribución
de las mismasa la constitucióndel discursocritico de la validez a lo largo de las tres Críticas; vd Lejugement
esthétiqueen el volumencolectivoKantsAsthetik,editadopor H. Parret—citadoenbibliografla—,PP. 66-83.
2 Ud. OP., XXI, p. 24; cfi. observacionesal respectoen el estudiopreliminar de J. GómezCaifarenaa la edición
bilingúe, en latín y castellano,de la Dissertatio (1770),C.S.LC., Madrid, 1996, p. LVI, que incluimos en nuestra
bibliografia.

Ud KU, Einl., IX, A LUIR LIV-A LuIR LV: «Die Wirkung nach dem Freiheitsbegriffe ¡st der Endzweck, der
(oder dessen Erscheinung in der Sinnenwelt) existieren solí, wozu die Bedingung der Móglichkeit desselben in der
Natur (des Subjekts als Sinnenwesens, ndmlich alsMensch) vorausgesetzt wird. Das, was diese a priori ¡md ohne
RñcAsicht auf das Praktische voraussetzt, die Urteilskraft, gibt den vermittelnden Begriff zwischen den
Naturbegr¡jffen und dem Freiheitsbegr4ffe, der den tilbergang von der reinen iheoretisehen mr reinenpraktischen,
von der Gesetzmql?igkeit nach der ersten mm Endzwecke nach dem letzten móglich macht, in dem Begriffe einer
Zweckmál3igkeitder Natur mi die Hand; denn dadurch wird die Mtglichkeit des Endzwecks, der allein in der Natur
undmit Einstimmungihrer Gesetze wirklich werden kann, erkannt». En estamismalínea introductoriadela cuestión
del tránsito situamosla aclaraciónkantianaacercade que el reconocimientoen la naturalezade una tente de
obstáculosparala realizaciónde la obrade la libertadno debetrasladarsede plano o densidad—recordemoslas
reglashumeanasde la analogiaque Kant hace suyas—e identificarsecon una afirmación de la influenciade la
naturalezasobrela libertad,pues«[l]a resistencia o la ayuda no esta entre la naturaleza y la liberta4 sino entre la
primera, como fenómeno, y los efectosde la segunda comofenómenos en el mundo sensible; y la misma causalidad
de la libertad (de la razón pura y práctica) es la causalidad de una causa natural que leestá sometida (del sujeto,
como hombre, consiguientemente considerado como fenómeno)», en op. cit.; ¡oc. cit., IX, A LII/H LIV, nota; cfr.
Uber den Gebrauch, VIII, pp. 182-3.
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u articulación u organizacióndel sistemay no ha lugar alguno en el mismo»1. El camino que
• proponemospretendeidentificar a lo largo de este capítulo las estacionescríticas que Kant
• reservapara el cumplimientode esatarea de la que tan íntimamentedependela suertede la

metafisica,entendidadesdela exigenciade la libertadde contarcon condicionesdeaplicaciónen

u el mundo. La primerade ellasnos conduciráa la justificadapresuposiciónde la unidadde las
formasempíricasbajo un mismo principio sistemático,que nuestroánimo experimentarácomo
finalidad subjetiva,cuya viabilidad comenzaraa cobrar visos de certezaen la medidaen que

U observemosa la naturalezacon un studium2apropiado.En virtud de un nuevo descubrimiento
(Enídeckung) critico, la facultad de juzgar, que ejerceráde fundamento de un sustrato

U indeterminadode los fenómenos,permitirápensarla posibilidad,aúnde iure, de un tránsitoentre
U modosde validezabismáticamenteseparados,del caráctersensibledel primeroal inteligible del
U segundo.Con estepropósito,el Juicio dirigirá el retrocesode la misma razón humanaal seno
U matricia] del queprovieney recibesustento,que, con respectoa las proyeccionesdebidamente

u objetivasde cadauna de las legislacionesracionales,setraduciráen una suertede espaciode
juego (Spiel)previo a la posición(Setzung)respectivamenteteóricao práctica.Ese parentesco

U desenterradopor la pacientelaborde unaCrítica del Juicio iluminarála funciónmediadorade la
facultaddejuzgar—setratadeunafacultad«quesólosirvepara la conexión(Verknúpfung)»—

• entreel entendimientoy la razón,la cual, si biencarecede esfera(Gebiet)propia—puesdebesu
U surgimientoa la criticay a sumiradaretrospectivahaciael fundamentodel trabajorealizado,no a
U la elaboracióndel sistema—,sí poseeráalgún territorio sobreel que mostrar la validez del
U principio subjetivoa priori que enarbola,habilitandoel pasoentreesferasy proporcionando,en
• esamismamedida,una determinabilidad(Bestimmbarkeit)parael sustratoindeterminadode los
U fenómenosmediantela razón.Desdesuinicio la investigacióncríticadel Juicioapuntaráhacialo
U determinantedeque parezcano haberunaindiferenciaontológicade la naturalezaenrelaciónala
u compatibilidadde principio entresuestructuraformal y unateleologíamoral, lo que adviertela
u sensibilidadcríticadel filósofo transcendental,dandocauceasía unavía defundamentaciónde la
• metafisicaque culminaráen una nuevaaproximación,que serádefinitiva en nuestrotrabajo,al
• estatutode la fe moralpormedio deunaético-teología.Enestaparteconcluyente,la perspectiva
u que una mirada teleológica gana con respectoal mundo servirá de preámbuloen clave
• reflexionantepara la presuposiciónde un fin final comoefecto de la libertad, antesde cuya

u exposicióndesdeel recursoa unapruebamoral de la existenciade Dios introduciráel producto
limite de la tópicaen clave reflexiva que da pie a la terceraCrítica, a saber,un entendimiento

u arquetipocomocausade las distintasformasfinalesdela naturaleza—finalidadenjuiciadaensu
• respectoobjetivo—, concepto-límite que subraya la impotencia de nuestro entendimiento
u discursivoparadeterminartan sólo desdesí mismo lo particulardadoen cadacaso,esdecir, su
• incapacidadparaengendradooperandocon intuicionesconceptuales.En vistade ello estaremos
u obligados a partir de la finalidad subjetiva mostradapor la naturalezay su contingente

concordanciacon nuestro Juicio, adscribiéndoleuna causa divina como condición de su
comprensión,demaneraqueni modifiquemossulegalidadni dictemosfines objetivosa aquélla,u
sino quesimplementereflexionemossobresuunidadfinal, hastaalcanzarla beneficiosaideadel

propio limite denuestroentendimiento:
u 1ViiKU,§79,A360/B364.
• 2 v~ op. cit, Sin!, VI, A XXXVIII/B XL: «Hay, pues, algoque hace atender, en el enjuiciamiento de la naturaleza,

U a lafinalidad de la misma para nuestro entendimiento, un estudio: que trae las leyes heterogéneas de aquélla en lo

u posible bajo otras más elevadas, aunque siempre empiricas, para, cuando ello se realice, experimentar placer en

esta concordancia de los mismos con nuestra facultad de conocer, concordancia que nosotros consideramos como
meramente contingente».
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«Segúnla constituciónpeculiarde mis facultadesde conocer, no puedojuzgarsobre la
posibilidad de esascosasy su producciónde otro modo que pensandouna causapara ellas que
actúasegúnintenciones,un ser,por tanto,queesproductivo,segúnlaanalogíaconla causalidadde
un entendimiento»

La hipótesis necesariade un entendimientointuitivo, que autoriza a considerar la
legalidad mecánica con la que determinamosa la naturalezacomo una máxima de la
investigaciónnatural, al mismo nivel que la miradateleológicaque lancemossobre aquélla,
permitiráprocederal aislamientotranscendentalde unaestructuraconformea fin presenteen la
naturalezaque desbrocefinalmenteel caminohaciala concepciónde un fin queno necesiteya de
ningúnotrocomocondiciónde suposibilidad2.En evidentecontrastecon el territorio receptorde
la deseableobraposibleporlibertad,a saber,la naturaleza,incapazde escaparauna economíade
mediosy fines, la disposicióne infraestructuramoraldel serracional finito le singularizacomola
únicacriatura en condicionesde determinarsea fines segúnuna ley que se representacomo
incondicionadaeindependientede las condicionesnaturales.Laexistenciadel hombrebajo leyes
morales,esdecir,la observanciadel deberen cuantoprincipio suprasensiblede determinacióna
la acción, le sitúanen condicionesde sometery cortocircuitarla legalidadde la naturaleza,en
tantoquesistemafinal o, al menos,de reducira lanadalos obstáculosque aquéllapudieraoponer
a la implantaciónde las condicionesdel fin final:

<4S]in éste [el hombre] la cadenade los fines, sometidosunos a otros, no estaria
completamentefundada;sólo enel hombre,perotambiénen éstesólo como sujetodela moralidad,
puedeencontrarsela legislación incondicionadaen consideraciónde los fines, legislaciónque le
hacea él solo capaz de ser un fin final, al cual la naturalezaentera estáteleológicamente
sometida»3.

Ud KU, § 75, A 329/B 333: «[I]ch kann nach der eigentiimlichen Beschaffenheit meiner Erkenntnisvermogen úber

die Jvtóglichkeitjener Dinge und ihreErzeugung nichí anders urteilen, als wenn ichmir zu dieser eme Ursache, die
nach Absichten wirkt, mithin ein Wesen denke, welches, nach der Analogie mit der Kausalitñt emes Verstandes,
produktiv ist»; cfr. el siguientepasajede op. cit., § 77, A 343-4/B 348: «Nuestro entendimiento tiene, pues, esto de
peculiar para el Juicio: que en el conocimiento que elabora lopanicular no es elaborado mediante lo universal, y
no puede ser deducido sólo de éste; sin embargo, lo particular, en la diversidad de la naturaleza, debe concordar
con lo universal (mediante conceptos y leyes), para poder ser subsumido bajo él, y esa concordancia, en
circunstancias semejantes, tiene que sermuy contingente y sin principio determinado alguno para el Juicio. Ahora
bien: para poder, sin embargo, pensar, al menos, laposibilidad de la concordancia de las cosas de la naturaleza
con el Juicio (concordancia que nos representamos como contingente y por tanto, sólo posible mediante un fin
enderezado a ello), debemos, al mismo tiempo, pensar otro entendimiento en relación con el cual y, por cierto, antes
de todo fin que le seaatribuido, podamos representamos como necesariaaquella concordancia de las leyes
naturales con nuestro Juicio, que para nuestro entendimiento es sólo posible mediante el medio de enlace de los
fines».
2 Ud. op. cit., § 86, A 406-7/B 411: «Mi pues, tiene el hombre que serya presupuesto como finfinal de la creación,
para tener unfundamento de razón por el cual la naturaleza deba coadyuvar a sufelicida4 cuando la naturaleza es
contemplada como un todo absoluto según principios de losfines».

Ud. op. cii., § 84, A 394/8 398-9: 40]hne diesen wdre die Kette der einander untergeordneten Zwecke nichí
vollstandig gegrundet; undnur im Menschen, aber auch in diesem nur alsSubjekte der Moralitót, ist die unbedingte
<Sesetzgebung in Ansehung der Zwecke anzutreifen, welche ihn also alleinfdhig machi, ein Endzweck zu sein, dem
die ganze Natur teleologischuntergeordnetistx’. Un pasajede los Fortschr. subraya que la tarearacional de
salvaguardarla realizacióndelfinfinal impidetanto la reduccióndel hombrea un merojuguetedelas astuciasde la
naturalezacomo suconversiónen un instrumentoenmanosdeDios; vi Fortschr., XX, p. 306: «Perola condición
suprema —aunque no sea la entera condición— de laperfección del mundo es la moralidadde los seres racionales,
que, a su vez, descansa en el concepto de la libertacL de la que, como autoactividadincondicionada, estos seres del
mundo deben, a su vez, ser ellos mismos conscientes para poder ser moralmente buenos; bajo estapresuposición es
emperosencillamente imposible conocerlos técnicamente según su finalidadcomo seres organizados por creación, o
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• Lacapacidadhumanadeobrarpor libertadsuspende,así,en el momentode suacontecer
• las reglasde la legislaciónnaturalcon el propósitode refiguraren clave moral a la naturaleza,

señalandode esemodo la incapacidadde la cultura, en su uso racional de todo aquelloque
• presenteunafinalidadexternao utilidad, paraconstituiralgo másque unfin último de aquélla’.

La aproximacióna esaestructuraracionalque representae] efecto de la libertad,a saber,elfin
• final, exigerecorrerprimeroel horizontetrazadopor los posiblesde la naturaleza,paraterminar

mostrandoel inevitablehiato quevienea establecerseentrela soluciónfinalmentepropuestapor
la naturalezaencuantosistemainterconectadode fines y por la libertadqueactúacomo invisible

u principio de la moralidad,de maneraque el diferentesentidoy alcancede unafisico-teologíay
una ético-teologíamanifieste la imposibilidad de una continuidadentre ambas. El segundo

u estadiodecontribucióna lacuestióndel tránsitoentrenaturalezay libertadtranscurrirácomoun
U estudiode las relacionesentrela perspectivateleológicade la reflexión y la teologíapráctica,asi
u comode la determinacióndeljusto sentidode la fe prácticaparala habilitacióndel primero. Las

observacionesconcernientesal alcancey limitacionesde la pruebamoralde la existenciade Dios
U propuestaen la Doctrina del método del Juicio teleológico coronarán,de acuerdo con las
• condicionesdel primadode la razónprácticacon respectoala especulativa,un discursoquehasta

esemomentosehabíavenidodesarrollandoen un espacio,propiamenteracionaly humano,que
U debemantenersefirme sin apoyarseenningúnmomentoni en el cielo ni en la tierra2. En efecto,
U la radical depuraciónde la noción de fin final, que terminarácompartiendocon los fines
U positivos,realizableso únicamentedeseables,sólo una leve homonimia,conduciráa que sólo
U tengamosnoticia de tal estructurapor medio del obstáculoo límite impuestoa las razones
U utilitaristas e instrumentalessegúnlas que actúamosen el mundopor parte de la propiedad
U inconcebible(unbegrqflich)de la libertad3. Permaneciendoaún en estapropuestade soluciónal
U problemadel tránsito, podremosafirmar que el discursode la teleologiadesembocaráen la
U moral,esdecir, quela consideraciónde la naturalezacomo un sistemade fines habilitaráque la
u misma naturalezaofrezca indicios y señalesde que debesersuperadaen su relatividadpor la
U obrafinal de la libertad,aunquepareceque esaobra, lejos de dejaral hombrea solasconsigo
U
U
U
u
U seapor la voluntadde otro, si bien en seres naturales carentes de razón se puede atribuir estafinalidada una causa
• distinta del mundo [.1~ la causa moral-teleológica, en cambio, que tiene que estarfundada originariamente en el

hombre mismo, nopuede serel efecto ni tampoco elfin que otro pudiera arrogarse efectuar».
‘VdKU,§86,A407/B411-2.
2 Estaexpresióntomadaenpréstamode laGMSnosserviráparaenmarcardentrodeuna lecturade la KU ancladaen

U lo que conciernea una Weltwesen—a diferenciadel misterio propuestopor una Vernunftwesen—al magnifico
u estudiodeG. Lebrun,Kant etla fin de la metaphysique—citado en nuestrabibliografia—, que ha determinadoen

u buenapartelamarchadel trabajo quepresentamos,y especialmentede estaúltimapartedel mismo.En efecto,dichoestudiosono oculta su malestarante la decisión última kantiana de poner fin medianteuna ético-teologíaal
U aislamientodel tratamientode la cuestióndel tránsito con respectoa fundamentoteológico alguno,en el cual el
U hombre era considerado«lo suficientementeextramundano como para pensarse fuera del mundo creado, lo
• suficientemente intramundano para no entrar más que en una relación negativa con losuprasensible», en op. cit., p.
u 496; cfr. p. 496-7.A propósitodela tesisdefendidapor Lebrunremitimosal siguientepasajedeKU § 86, A 407/8

411-2: «Asi es que sólo lafacultad de desear, pero no aquélla que hace al hombre dependiente de la naturaleza [.1.
sino el valor que él sólo puede darse a si mismo, y que consiste en lo que él hace, en cómo y según qué principios

u actúa, no como miembro de la naturalem, sino en la libertad de su facultad de desear, es decir que una buena
• voluntad es lo único que puede dar a su existencia un valor absoluto, y, con relación a ella, a la existencia del

u mundo un fin final»,
~Ud MS, Tugendl.,§ 3, p. 418; cfr. op. cit, loa cit., Introd., m, p. 385;cfr. GMS, RA 65-6.
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mismoy las fuerzasdesuánimo, llamaen suayuda,enúltimo término,al trabajoconceptualde
unateología’.

El recuerdode lo establecidoen la segundaCrítica acercade la estrecharelacióndel
faktumde la ley de la libertady de la cosmologíaprácticaquela voluntadhumanaestállamadaa
traeral mundofenoménicoapuntaráigualmentehaciala distanciairreductibleentrela culturade
la disciplinay el fin final de la creación,el cualactuarácomoun horizonteideal de la primera,en
cuyotajo y escisiónseavía(einráumen)algoasícomoel espaciode la historia,encuantoarchivo
de la refiguraciónde la naturalezaplanteadaporla libertad. El trazadopreliminarde dicho pasaje
o tránsito desde la perspectivaanalógicadel tipo de la ley moral y desde la consideración
meramenteformal de las condicionesracionalesde la realizaciónde iure del sumo Bien en el
mundo seocuparonde alejar la revoluciónestructuraly de contenidoque significaríapara el
idealismotranscendentalla aceptaciónde quela esferaprácticarepresentaseel espaciodejuego
en el que la esferateóricahallara suverdad. Si así ocurriera,aunquefueraproduciendoel más
mínimo desplazamientodel discursoarquitectónicokantianoen estadirección, en un gestoque
serácaro al Idealismo posteriora Kant, el enteroedificio crítico se verja trastornadoen su
estructura,de modo que de una meraconformidad a fin (Zweckm¿ij3igkeit) pasaríamosa la
presentaciónde una actividadfinal (Zwecktdtigkeit),lo que traeríaconsigo como una de sus
consecuenciasmás llamativas, la transición de la consideraciónde la historia como guarday
sostenimientode una distanciaesencial,en la que moramosen cuanto seresracionales,a un
tratamientode la misma comodesenvolvimientoy resultado,ya seadeunaevoluciónnatural,ya
seade un plan divino. Nosparece,y asi intentaremosponerlodemanifiestoen las páginasque
siguen, que la experiencia de la libertad que proporcionalo sublime aportará valiosas
consideracionesacercade la solucióndel tránsitoentrenaturalezay libertad,que plantea,en un
discurso extremadamenteconsecuentecon la crítica y la relación arquitectónicaentre las
facultades,la fenomenologíanegativade una facultadparala libertaden el ánimohumano.Por
ello no hemosdudadoenconferiral estudiode este“apéndice”de la Analíticadel Juicio estético
un lugar relevanteen el tratamientode lafacticidad de la libertad que nos proponemos.Los
capítulos anteriores de este mismo trabajo advirtieron acerca de la incomprensibilidad
(Unbegre{tlichkeit)de la libertad y de su carácterasimismoinexplicable (unerkldrlich), al no
poderdeletrearsemedianteleyesnaturales.Así, vimos que la leymoral, por medio de la que se
proporcionabala realidadobjetivade la libertad,seimponía(eindringen) al ánimo por sí misma
sin ulteriorexplicación,adquiriendolas mismasdificultadesque provocabanla dudaacercade la
validezdel kategoreindel exceso(Nancy)que constitujasuexpresióncomo mandato(Gebot)en
el imperativocategórico.De hecho,explicar cómo seaposible una causalidadlibre supondría
inevitablementesu transformaciónen un momento de la naturaleza,pues, si bien podemos
reconoceren la experienciala presenciade efectosque indican la efectivacausalidadde la
libertad—comoenel casodelsignumhistórico—,no nosesposible—somosunarazónfinita—
comprenderla relaciónde una causainteligible con un efecto sensible,o lo que vienea ser lo
mismo, la libertadse manifiestaen el mundo,pero no esni sederivade nadadel mundo. Sin
embargo,uno de los nivelesde profundidadtrazadospor la reflexión descubrirá(entdecken,),

‘Nosotrosnospreguntamos,por nuestraparte, si esaversiónde la solucióndel cierredel abismoentrelas esferasde
la naturalezay la libertad no implica unapérdidade autonomíade la realizaciónpor obra exclusivade la razón
humanade la obra de la libertad en aras de la existenciade Dios con fines prácticos, en lo que coincidimos
plenamentecon el diagnóstico de F. Menegoní,Finalitá e destinazione morale.., vi especialmentecap. IV. 7,
Teleologiamorale edetico-teologia,pp. 147-153.Remitimosigualmenteal trabajode R. Rovira Madrid, Teologia
¿tica (Sobre la fundamentación y construcción de una teologia moral según los principios del idealismo
transcendental), incluidojuntoal anteriorennuestrabibliografia.
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U medianteun largo procesodedeconstrucciónde la constituciónde los principios de la síntesisa
u priori de nuestra experiencia, la capacidado disposición (Anlage) —cuyo develamiento
u inhabilitará cualquier ensayo deductivo que confirme su universalidad—del hombre para
u suspenderla determinaciónnatural a cuyo dictadose halla sometidoen tanto quesersensibley

escucharla apelación(Aufrul) de un principio invisible e iconoclasta.La descripciónde una
u experienciaimposible,desdeelmomentoen que la imaginación—que nosproponemosiluminar
u comola facultadde algoasícomo la realidadde lo real— semuestraincapazde llevarlaafigura
• por medio de una síntesis, suministraráuna suene de Estética transcendental—siempre
• negativa—de la nada,pendantde aquellacon la que comienzala primeraCrítica, en la que en
u lugar de exponerlas afeccionesque se encuentranen el origen de nuestrasintuiciones, seprocederáa considerarcómo la facultadde las imágenesporexcelencia,a saber,la imaginación,
u participa en la muerte del trabajo sintético que la caracterizay renunciaen un prometedor
U

sacrificio (Aufopferung)a suhabitualproducto,enprode la magníficaperspectivade la libertad,queseencuentratrasla caídade todafiguración. De esemodo,laAnalítica de lo sublimevendrá
a comunicamosfundamentalmentedoscosasqueno nosgustaríaperderde vistaenestaspáginas,
a saber,por un lado, que el ánimo humanoha de aprendera mirar con otros ojos —no sólo a
remontarseala infancia de la posicióndeobjetividadala queestáacostumbrado,comocreemos
queocurreen el casode labelleza—el entornofenoménicoenel quedeberáintroducir acciones
libres, hastael punto de que sehallaen condicionesde lanzarunamiradahacialo quehay queno

• lo aprehenday determineya bajo el aspectode la objetualidad;por el otro, pondráen evidencia
u —en una apuestaarriesgada, que esperamospoder justificar convenientemente—que la
U experienciadel límite de la que son capaceslas facultadesde conocerdel ánimo humano—a
u cuyasprincipalesmanifestacionesenel senode lapropedéuticade la metafisicaqueconstituyela
U Crítica de la razónpura dedicamosbuenapartedel primer capítulode nuestrotrabajo—quizás
U seasuficienteparaensayarunafirme propuestacrítica que vengaa complementarel caminoque
u concluyea partir del fin moral, conocidoa priori en todos los seresracionales,el concepto
U detenninadode unaCausasupremadel mundo.
u
u
u Vid Reinterpretacióndeuna “tópica transcendental”: el descubrimientodeun
u principio transcendentaldelJuicio comofundamentodel replanteamientocrftico del modelo
• deunidaddelas legislacionesdela razón desdeelprimado dela razónpráctica
U
• La densidadontológicacontenidaenunaobra como la Crítica delJuicio se sospechay
u anunciaya desdeel inicio de la primeraversióndesu Introducción,a saber,desdela revisiónde
• la división de la filosofia en general en una parte teórica y otra prácticaque persiguela
• preparacióncríticadelnivel transcendentalenquevendráaoperarun nuevoprincipio a priori de
• unafacultadpeculiarenmuchossentidoscomoesel Juicio. Elevamosla naturalezadeesasuerte

de trabajopreparatorio(Vorñbung) al carácterde tópica transcendental,desdeel momentoen
• quenospareceque unainvestigacióndel estatutotranscendentalde al menosel primergrupode
• juicios de los queescapazensuejercicioreflexionante,asaber,los juiciosde gusto,remitiráa lo

que podemosdenominarespaciopúblico ensentidotranscendental—en lo que vamosmás allá
de la letrakantiana,que,sin embargo,sí defiendela existenciade un principio transcendentalde

u comunicabilidad,quesólo podríatenerlugarbajo la presuposicióndelprimero-, algo asícomo
el elementoen el que arraigay creceel pensarmismo,desdeel que seránecesariorepensarla

U relaciónentreteoríay práctica.Unarenovadatópica,concernienteal alcancede cadaunade las

esferaslegislativasque podemosdistinguir en la razón,habráde comenzarporratificaresadoble
U
U
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legislacióna partir del magnificoejemplobrindadoporunaseriedeprinc¡~ios técnico-prácticos,
que sehacepasarilegítimamenteporpráctico-morales,cuandoen verdadsólo les distinguede
las proposicionesteóricas su fórmula o modo de representación(Vorstellungsart) y sus
consecuencias,no los principios y el contenidoque podrían confirmar esa distinción a nivel
transcendental.En primerlugar, unaproposicióntécnicoprácticasereferiráa la producciónde
ciertosobjetosde la que somoscapacespornuestroarbitrio (Willkñr)’, producciónque resultará
dirigida entodossuspasosporel conocimientode las condicionesen las quetengamosquellevar
a caboel proceso,lo que aflanzala sospechadesu pertenenciaal uso teóricode la razón. Este
seráel casode todoslos corolariosde las ciencias—porejemplola parteprácticao experimental
de la filosofia de la naturaleza—,de los que Kant trae a colación ejemplos derivadosde
problemasde la mecánica,de la geometríay de la agrimensura,en los cualeslas aplicacionesa
realizarcon el propósitodesolucionaralgunacuestióndeterminada—porejemplo,el que «dada
unafuerzay un pesoquehan de estar en equilibrio, encontrar la relación entrelos respectivos
brazosde la palanca>»—no puedendeslindarsede ciertosconocimientosteóricos,comoel que
representala siguienteproposición,a saber,«enestadodeequilibrio la longitudde los brazoses
inversamenteproporcional a las fuerzas».En estoscasosel arbitrio, el cual intervieneen el
mismocumplimientocompletode eseenunciadoteórico,«tomaprestadoa la teoríasuprincipio
para poder traer a realidad la representaciónde un objeto», de maneraque sus accionesse
apoyenen principiosempíricos.En segundolugar, ademásde las proposicionesreferentesa la
parteprácticade las ciencias,en las proposicionesque denominamospragmáticas, las cuales
segúnsudefiniciónsedirigenal cuidadode la felicidad,aconsejandolo que debahacerseen cada
casoparaalcanzarla,no serepresentanotracosaquela posibilidadde producirciertasrealidades
mediantela facultaddedesearencuantocapacidadde obrarsegúncausasnaturales2.

La primeraversiónde la introduccióna la terceraCrítica incluirá en ima notafinal de su
primerapartadouna enmiendade la denominaciónde los imperativoshipotéticosreferidosa un
propósito posible, como es el caso de aquellos implícitos en las reglas de la habilidad
(Geschicklichkeit),mediantela rúbricadeproblemáticos,lacualsustituiráporla de técnicos o del
arte. Los consejosde la prudencia,que mandanun fin efectivamenterealy necesarioen sentido
subjetivo,formaránparte,así,de las proposicionestécnico-prácticas,desdeel momentoen que la
prudencia(Klugheit) podráreducirsea la habilidadparautilizar paralas propiasintencioneslas
disposicionesnaturales e inclinaciones propias de hombres libres. De este modo, las
proposicionesde la diplomacia(Staatsklugheit),la economíapolítica (Staatwirtschafl),las reglas
de la economíadoméstica(Haushaltungsregeln)y las de la etiqueta,destinadasa hacerposible
un efecto segúnleyes causalesde la naturaleza,perteneceránal uso teórico de la razón, al
ocuparsede aquello que esposiblepor naturaleza,no por libertad. Sin embargo,mientrasque
esasproposicionestécnicassólo tienenantesi la resolucióndelmodo de realizaciónde un fin ya
detenninadode antemano,las pragmáticasnecesitarándeterminarenquéconsistael fin buscado
—la felicidad—,lo cualintroduceunaclaradiferenciaentreambasateneren cuenta.A pesarde
ello, las reglasy leyesde la naturalezano despliegantodo lo quepuedela capacidadprácticade

1 Nos permitimosremitir por lo que respectaal tratamientode estanoción en el pensamientokantiano al apartado

inicial del capítulo quintodeestemismotrabajo.
2 Kant habíahabladoyaen otrolugar, concretamenteenla segundaseccióndeOMS,BA 39-44,de la distinción entre

la conexiónsintéticaque lleva consigo el imperativo categórico y la meramenteanalíticaque caracterizaa los
imperativoshipotéticos,los cualesmandanuna acción por cuanto es buenacomo medio para algunacosaque
aparecerácomo un propósitoposible,y entoncesel imperativo serátécnicoo problemático—denominaciónesta
última que será posteriormentedesechadapor el mismo Kant—, o bien como un propósitoreal, de modoque el
imperativopasaráa serpragmáticoo asertórico.
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• un ser racional finito, a cuya voluntad libre se referirán las proposicionespráctico-morales
• fundadasen el conceptode libertad,dadoa conoceren la ley moral, la única que, por lo tanto,

autorizaa ir másallá de laesferade legislaciónteórica:

U
<(En general, las proposicionesprácticas(ya seanpurasa priori o empincas),cuando

u afirman inmediatamentela posibilidad de un objeto mediantenuestro arbitrio, forman parte
U siempredel conocimientode la naturalezay de la parteteóricade la filosofia. Sólo aquéllasque
• exponen directamentecomo necesariala determinación de una acción simplemente por la
• representaciónde su forma (según leyesen general), sin tomar en consideraciónlos mediosde

produccióndel objeto,puedeny tienenquetenersuspropiosprincipios(en la Ideadelibertad)»’.

U La distinciónde principiosy contenidos—si esel conceptode naturalezao el de libertad
el que da la reglaa la causalidadde la voluntad—, y no del modo de representacióno de las

U consecuenciasquepuedanteneren la realidad,seráel fundamentode laescisiónde la filosofia en
U generalen teóricay práctica.La denunciade la pretendidaadscripcióna la prácticade un grupo

de proposicionesque dependenprincipialmentedela teoríavendráa constituir,así,el preámbulo
U parael nuevouso de un vocabloya existente,a saber,el de técnica, acercadel cual nos interesa
U muchorecogerla siguientedeclaraciónde intenciones:
u
U «Nos serviremos,empero,en el fUturo, de la expresióntécnica también alli donde los
• objetosdela naturalezasona vecesenjuiciadossolamentecomosi suposibilidad sefi~ndaraen el
• arte,casosen losque los juiciosno sonni teóricosni prácticos(enel sentidose?ialadopor último),

ya queno determinannadadela hechuradel objeto ni del modo de producirlo,sinoquepormedio
u de ellosla mismanaturalezaes enjuiciada,peromeramentesegúnla analogiaconun arte, y además
U en relación subjetivaconnuestrafacultadde conocer,no en relaciónobjetiva conlos objetos.No
• llamaremostécnicosa los juicios mismos, sino a la facultad de juzgar en cuyasleyes ellos se

u fUndan, y en conformidad con ella también a la naturaleza, técnica que, al no contener

proposicionesobjetivarnentedeterminantes,tampococonstituyeunapartede la filosofla doctrinal,

u
• Si bientodo lo quepuedadecirseacercadel Juicioy suprincipio apriori pertenece,desde
U el miradordel sistema,a la legislaciónteóricade la razón, aquí la crítica, que decide sobrela
U legitimidadde las pretensionescognoscitivasdecadaunade las facultades,tieneantesí un nuevo
U principio transcendentalque desembozar,el cual generaráimportantesconsecuenciaspor lo que
U respectaa la estructuradel sistema de conocimientospuros de la razón y de sus partes
U
u _____________

• ¡‘Q/. KU, EF, 1, Aiim., p. 13: «Oberhauptgehóren die praktischen Sátze (sie mógen rein a pr¡or¿ oder empirisch
U seun,), wenn sie unmittelbar die Móglichheit emes Objekts durch unsere W¡llkur aussagen, jederzeiz nr Kenntnis der
• Natur und den theoretischen Teile der Philosophie. Nur die, welche d¡rekt die Bestnrnnung einer Handlung. blofl

durch ¿he Vorstellung ibrer Form (nach Gesetzen ñberhaupO, ohne Rucksicht auf die Mittel des dadurch ni

u bewirkenden Objekts, als notwendig darstellen, konnen vmd mussen, ihre eigenttunliche Prinzzpien (in der Idee der
• Freheit) haben».
• 2 Vd op. cit, loc. cit, p. 14: «Wir werden aber ktinftig des Ausdrucks der Technik aucA, bedienen, wo Gegenstánde
• der Natur bisweilen blofl nur so beurteiltwerden, als ob ¡Aire Moglichkeit s¡ch mil Kunst grtinde, in welchen Fallen

die Urteile weder IheoretiscA, noch pralctisch (in der ruletzt angefiihrten Bedeuíung) sunct ini/em sie nichts von der
Beschaffenheit des Objekts, noch der Art, es hervorzubringen. bestimmen,sonden wodurch die Natur selbst, aber

U blojJ nach der Analogie mit einer Kunst, unid zivar in subjektiver Beziehung av,f unser Erkenntnisvernnógen nicht iii
U objektiver aufdie Gegenstánde beurte¡lt wird Hier werden wir nun die Urteile selbst zwar nicht technisch, aber

U doch die Urteilslcraft, aufderen Gesetre sw sic?> grunden, und íhr gemdfl auch die Natur, technisch nennen, welche
• Technik, cki sie keine objekt¡v bestumnende Satre enthalt, auch k.e¡nen Teil der doktrinalenPhilosoph¡e, sondern

der Kriñk unserer Erkenntrnsver,nógen ausmacht».
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constituyentes’.Porel momento,la introducciónquecorresponderáal Juicioen el sistemade las
facultadescognoscitivaspuras seráde carácterenciclopédico,en cuanto «introducciónde la
teoríamismaen un sistemaal quepertenececomoparte» —presuponela Ideade un sistemaque
sólo quedarácompleto (vollstándig) con su integración en el mismo—, y la crítica en clave
transcendentaldel gusto que realizaabrirá«unaperspectivasorprendentey prometedoraen el
sistemacompletode todas lasfacultadesdel ánimo»,que permitiráclarificar desdeel discurso
critico la relacióndel conjuntode esasfacultadescon susustratosuprasensible2.En el apartado
1.3.3 de este trabajo establecimosya la estrecharelación entre la mención del ejercicio
reflexionantedel Juicioen la Anfibolía de los conceptosde reflexión y el aislamientodefinitivo
de dicha vertientede estafacultad que se hacíaesperarhastala terceraCrítica. La reflexión
condujo a la tabla de las categoríasa un miradorque permitíadivisar y detenninaren clave
subjetivaun conceptopertenecientea la división máselevadaentrenocionesopuestasde que es
capaz el entendimientohumano,a saber, el de nada, cuya determinaciónsegúnlos cuatro
momentosdeterminadospor la tablalógica de los juicios corre en paraleloa la constitucióny
exposiciónde los principios de la síntesisa priori que ha de presentaruna Crítica de la razón
pura. Dela mismamanera,el deberde la reflexión impulsaa meditaracercade las condiciones
de posibilidadde la experienciacomo un sistemade leyesempíricas,no segúnla clave de la
unidadsintéticade los fenómenos,esdecir, segúnlos principios querigentodaaplicaciónde las
categoríasa una multiplicidad empírica,sino segúnlo que esosconocimientosempíricostienen
en común,esdecir, segúnunaunidadanalítica de la experiencia.En lugarde las categoríasy su
función determinante,requerirá ahora toda la atención del proyecto crítico la finalidad o
adecuaciónde lo contingentede la naturalezacon respectoa nuestrafacultad de captacióno
aprehensión(Fassungskraft),que,en lugardedeterminarde modoobjetivo la unidadsintéticade
las representaciones,suministra principios en sentido subjetivo que sirven de guía para la
investigaciónnaturalsistemática.Unanuevatópico transcendental,estavezoperanteenel seno
de la facultad de juzgar, cuya estrechacolaboracióncon el entendimientohablaconducidoa
denominara esteúltimofacultaddejuzgar (Vermógenzuurteilen), enlazará—comoocurríaen
suprimernivel de estudio—la tareade retrotraer(zuríickfiihren) la unidadsintéticadistributiva
de la facultadde pensara las condicionesde posibilidadde la posiciónde objetividad con una
suertede fenomenologiade lapresencia,a la luz dela cualla división estructuralplanteadapor la
tablade lanada deberáserrecuperaday repensada.

Quizás podamoscomenzara indagarel alcancede la profundidadtranscendentalque
sondeauna Crítica del Juicio tomandocomo punto de partida dos imágenesespecialmente
acertadasacercade la función que desempeñaen el senodel proyectocrítico y de la nueva
perspectivaque abre en relaciónal problemade la metafisicaen el pensamientokantiano. En

¡“cl. KU~ Einl., 111, A XiXflh/B XXV: «Así pues, aunque lafilosofiasólo puede dividirse en dos partes principales,
la teórica y la práctica, aunque todo lo que podamos tener que decir sobre los principios propios del Juicio debe
contarse en su parle teórica, es decir en el conocimiento racional según conceptos de naturaleza: sin embargo, la
crítica de la razón pura, que debe, antes de emprender aquel sistema, y afavor de su posibilidad, establecer todo
aquello, consta de tres partes: la crítica del entendimiento puro, la del Juiciopuro y la de la razón pura, facultades
que son denominadas purasporque son legisladoras a priori»; cfr. op. cit, ¡oc. cit, IX, A LIV-LV/B LVI-LVII: «El
concepto del Juicio de una finalidad de la naturaleza pertenece también a los conceptos de naturaleza, pero
solamente como principio regulativo de lafacultad de conocer».
2

La presenciadeesesustratoseráanunciadaen diversosmomentosa ¡o largodeunaobracomola Crítica delJuicio,
cobrandomayorimportancia,como veremos,a partirde laDialécticadelJuicio estético,en cuantopunto de llegada
de la génesis transcendental de la necesariacomplacenciaquellevan consigo los juicios de gusto, iniciadaen la
deduccióntranscendentalde los mismos, investigaciónde origen que conduciráa repensarla relación entre los
discursosdelavalidezteóricay práctica.
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• efecto,lacuestióndel tránsitode lo sensiblea lo inteligible porprincipios quemantieneenvelaa
• éste se coronacuriosamentecon una remocióndel fundamentode la metafisicamisma, que
• conduciráa unamaneranovedosay al mismotiempo fontanal de fundar, un fundarque, lejosya
• del elevadocarácterque le caracterizabaen las legislacionesteórica y prácticade la razón,

tomarálos caminosdeljuego:

u Puessi un sistemasemejantehade llegaralgunavez a constituirsebajo el nombregeneral

U de metafisica(queesposiblerealizaren su completaintegridady esaltamenteimportanteen todo

U sentidoparael usode la razón), debela críticahaberexploradoantesel suelo paraesteedificio

• hastala profundidaden dondeestáel primer cimiento de la facultadde principios independientes
U de la experiencia,para que no venga a hundirse por alguna parte, lo que produciría tras sí,

inevitablemente,lacaídadel todo»

U El texto proporcionaunaprimera imagen que aspiraa diagnosticarla relación existente

entre los posiblesactualesde la metafisicay su posible venidero,en cuyadeterminaciónel
filósofo deberácomportarsecomoun buenarquitectoo ingeniero(technites),en el sentidode que

• tendráque sercapazde asegurarun suelo para la fundación, viéndoseobligado a sondear,
U excavary prepararel terreno,en unasuenede búsquedadel primercimiento (ersteGrundíage)

que conduciráa un problemaque la naturalezaha enredadonotablementey así oscurecidoen
U buenaparte.Una segundaimagen ya nos es suficientementeconocidaen nuestrotrabajo, se
• refierea la obraarquitectónicay de ingenieríaencargadadehabilitarel tránsito ((ilbergang) enel
U abismoquesepanalasdoslegislacionesde la razónsegúnlos principiosde la naturalezay de la
U libertad2.El proyectocrítico sebasa,por lo tanto, en unacartografiadel conjuntode lo que hay
• en la naturalezasegúnla suficienciao insuficiencia(Zuldnglichkeity Unzulánglichkeit)de las
• facultadessuperioresde conocerparadeterminarlo.De acuerdocon estepropósito, la primera
U preguntaquecabráhacerseacercadel Juicioserála de si podremosencontrarprincipiosa priori

3
U del mismo —en una carta dirigida a Reinhold’ se anunciaráel trabajo avanzadoen que se
u
U Vd KU, Vorrede, RA VI: «Denn, wenn ein solches System unter dem aligemeinen Namen derMetaphysik emmal rs
• Stande kommen solA (welches ganz vollstdndíg ni bewerkstelligen moglich undfiir den GebraucA, der Vernunfi iii

aller Beziehung hochst wichtig isO: so mufl die K.ritik den Baden ni diesem Geb¿?iude vorher so tief als dde erste
U Grundíage des Vermogens von der Erfahrung unabhángiger Prinzipien liegt, erforscht haben, damit es nicht an
• ¡rgend eínem Teile sinke, welches den Einslurz des Ganzen unvenneidlích nach sic?> ziehen wiirde»; cfr. Tugendt,
U Pról., p. 375.

2 Se tratade dosmetáforascon las que 3. Derrida, en el apanadoLe parergon de suLa vérité en peinture, que
U citamosen bibliografia, emprendesu interpretaciónde la Crítica delJuicio comosi setratarade unaauténticaobra

dearte,intentandoasíelaborarun discursoque formeparteél mismo, quese inscriba,en la estmcturadel desinterés
queKant atribuyea los juicios estéticosdereflexión. Así, sedirá, dela manode la lecturadeambasversionesde la

U introduccióna la obra y de su presentacióndel lugar y alcancetranscendentaldel Juicio, que en estepunto del
• proyectocrítico la filosofia necesitaproveersede un arte del filosofar quesaquea la luz —formandopartede un

intentodedarexplicacióntranscendentaldeun afectopuro— supropio deseoy pulsión (7’rieb) haciael fundamento,
• ~or ir al fondodel sueloenel quesefundale metafisica.

De esamanerapodremoshablardeuncampo(Feíd) cuando nuestrosconceptosserelacionencon objetos sin tomar
• en consideraciónsi un conocimientode losmismosesposible,de un territorio (territorium; Baden)parareferimosa
U aquellapartedel campoen la queesposibleun conocimientoparanosotros,deunaesfera(ditio; Gebiet)en relación
• conla partedelterritorio en la queesosconceptosy las facultadesdeconocera las quecorrespondenpuedenlegislar,

finalmentedeun domicilio (domicilium; Aufenthalt) parareferirnos a losconceptosde laexperiencia, cuyo territorio
seencuentraencHa, perono sonlegisladores.A. la vistade estemonograma,nuestrafacultadde conocertendrádos

• esferas,a saber,la delosconceptosdenaturalezay la del conceptodelibertad, peroel tenitoriosobreel queejercerá
• suacción legisladoraseráel mismo: el conjuntodeobjetosdela experienciaposible.Porotraparte,el Juicio, si bien
• nopodráposeerunaesferapropia, si tendráalgún territorio y unaciertapropiedaddelmismoenelquesu principio

u subjetivoapriori seavaledero;cfr. KU, Einl., 11-111.

u
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encuentrauna Crítica del gusto,a la que seprevemás pobre en principios de determinacióna
priori que lasotrasdosfacultadessuperioresdel ánimo—y si, a suvez, éstosseránconstitutivos
o regulativos.Por su parteel Prólogo de la Crítica del Juicio afirmaráque sin un estudiodel
Juicio en su ejercicio reflexionanteuna crítica de la razón pura quedaríaincompleta,pues
precisamentedesdeel accesode la reflexión el pensarmismo seráconducidoal elementoenel
quevive y arraiga,esdecir, seretrotraerá(zurñckfz2hren)a sulibertad2.Así, el estudiodel Juicio
contribuiráal autoconocimientode la razón,poniendodemanifiestoque,antesde constituirel fin
final de la razónque esla metafisica,habráque haberexploradocon anterioridadel territorio
(Boden)sobreel queseedificaráesaconstrucción«hastala profundidaden dondeestáelprimer
cimientode la facultaddeprincipiosindependientesde la experiencia,para queno vengaasía
hundirsepor algunaparte, lo que produciría tras s¿ inevitablemente,la caídadel todo». Al
mismo tiempo,esetrabajode remocióny búsquedadel suelo firme paralos “altosvuelos”de la
metafisicaseconvertirá,de la manodel nuevoplanotopológicode la reflexión, en unasuertede
fenomenologíade la presencia,que vendrá a desplegaruna serie de discursos latentes y
replegadosen los discursoslegisladoresde la razón3. Como terceraapreciaciónacercade lo
peculiar del Juicio reconoceremosen esta facultad una nueva instanciatranscendental,pero
carentedeposesiónen el sistema,pues—a diferenciadel entendimientoy de la razón—no tiene
esferaque detenninar.De hecho,sus principios no puedenconstituir una parteespecialde la
filosofia pura, entre los teóricos y los prácticos, sino que en todo caso serán referidos
ocasionalmentea unos y a otros, haciendogala de una función mediadora(vermittelnd)que
mostrarásu auténticoalcancedesdeel horizontedel conflicto antinómicoque surgeenel gusto.
Así, la facultaddejuzgardel ánimohumanoseocupará,porun lado,de determinarla subsunción
de multiplicidadessensiblessegúnlos conceptospurosapriori del entendimiento—sacrificando
su independenciapara servir como mediadora la facultad de los conceptos—,por el otro,
demostraráqueescapazde darsea sí mismaun conceptoquele sirva de regla,en lo queradicael
ejercicio de suheau¿’onomía.Todasestascaracterísticasque lleva consigola facultadde juzgar
deberáncompadecersecon la conocidaafirmaciónkantiana,queen referenciaa una crítica del
gustosostieneque«aquíla crítica sirvede teoría»’~.

Las fructíferas conclusionesque el sometimientoa critica del Juicio reportaraa nuestra
consideracióndel pensarmismo seránanunciadaspor la primeraversiónde la Introduccióna la
terceraCrítica, en la que se contribuye a la indagaciónde la posibilidad y viabilidad de la

Vd. cartaaReinholddel 28/31-3<11-1787.
2 Nos haresultadomuyútil parala comprensióndeestanuevatareacrítica la lecturadela primerapartede la op. cit

deA.-M. Roviello, L ‘institutionde lapenséeensonautonomie,Pp. 12-88,enlaqueademásse conectael estudiode
laaparienciatranscendentalenlaDialécticadeKrVconeldescubrimientode la libertaddelpensarenKU.

Suscribimosplenamenteenestesentidolas palabrasdeJ. deGramont—en Kant etla questionde1 affedhvité,que
incluimos en nuestrabibliografia— segúnlas cuales«[c]on la Crítica del ]uicio Kant habrá escrito,por tanto, su
verdadera introducción a laMetafisica», p. 142, puesno en vanoel discursoen clave reflexiva acercade la belleza
libre nosintroducedelleno en lacuestióndela donaciónlibre delo quehaycomonaturaleza,preparadamediantelas
notasde desinterésy desprendimientode la objetividad característicasdel juicio de gusto. Gramontafirmarámás
adelanteenla mismaobraque«[u]na misma historia eleva alhombre hacia la tarea del pensar y la inminenciade la
libertad, pero esos comienzos no son los mismos», p. 264, comopruebade la fidelidadde la críticaa la finitud de la
razón humana,que no puedecontemplarla naturalezaen su estadonaciente,como physis,y, al mismo tiempo,
experimentarsupropia libertad.
“En estesentidopuedeacudirsetambiénal final del § 79,el primerode laMetodologíadel Juicio teleológico,donde
leemoslo siguiente:«La teleología noformaparte, en tanto que ciencia, de ninguna doctrina, sino únicamente de la
crítica, y, por cierto, de la de una facultad particular de conocer, a saber, del Juicio», A 361/8 366; cfr. la
observaciónenop. cit., § 74, A 325/8329 acercadela distinciónentreun procederdemododogmáticoy critico con
un concepto.
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• clasificación en nuestrosconocimientosde la naturaleza,de modo que unas leyes menos
• generalesseansubsumidasbajo otrasmásgenerales,es decir, a la investigacióntranscendental
• que garanticequeencontremossiempreunaafinidad suficienteentreleyes,de la mismamanera
• en queuna analíticadel entendimientopuro hadeterminadounaseriedeleyesconcernientesa la

afinidadtranscendentalentrelos fenómenos.En casode no realizarsedichatarea,la amenazade
• un desordencualitativoal nivel del contenidoempírico,acabaríainhabilitandolas condicionesde
• posibilidadde la experiencia,así comoel procederdel entendimiento,esdecir, de la posibilidad

mismade pensar’.En efecto,sin la consideracióndel agregadodeexperienciasparticularescomo
un sistema,segúnuna conexiónsistemáticade las leyesempíricas,el ejercicio subsumidordel
Juicio de lo particularbajo lo general,hastaalcanzarleyessuperiores,correríael riesgode verse
interrumpidoen algún momento,de modo que en ausenciade aquellapresuposiciónquedaría
fuera del alcance del ánimo humano el trazado de una conexión legal completa. La

u irreductibilidadde semejanteduda—de no sersolucionadapodría venir a dar a posteriori la
u razónal escepticismo—obligaráa descender,no sin sorpresaparael filósofo transcendental,a
u las profundidadesdel estudiocrítico de la natura materialiter spectata.Como manifestarála

PrimeraIntroducciónala terceraCrítica, la fisica de Newtony la clasificaciónnaturalde Lineo
u no remiten al mismo tipo de procedimientoracional ni se constituyenen el mismo nivel
u transcendental,es decir, no noshallamosanteel estudiode regionesontológicashomogéneas,

sino que más bien la segundaexigirá el estudiode aquelloque para la primerano resultaba
• problemático,lo que obligará a un descensohacia el suelo de la metafisica. La analíticadel
• entendimientopuroconcluíael carácterlegisladorde un sistemade principios transcendentales
• para la experiencia,a partir de los cualespodíaderivarsea priori la referenciade los juicios
• objetivosa la unidadsintéticadeapercepción,la cual nodebíateneren cuentala multiplicidad y
• heterogeneidad,en principio infinita, de los objetospresentesen la experiencia2,Es más, el
u
• ‘La obra deF. MartínezMarzoa,Releer a Kant, dela que nosinteresasu bien interesantepropuestadelecturade la
• la primeraCrítica como unaontología—enrelacióncon lacual el discursoconsagradoa la Dialéctica, tan decisivo
• para la constitucióndel discursoque aquí defendemos,constituiría algo así como el despliegue,no productivo
• ontológicamente,de un concepto-limite,quewittgensteinianamentepodríamoscolocarbajo la rúbricade “aquello
• queno conocemos,porlo tanto, delo queesmejorcallar”— hareparadoen la necesariainscripciónde la posibilidad

de la conceptualizaciónen el centrode lo constitutivo, 4 op. ch., p. 116: «[jN]o hayfin alguno, pero sí hay
• finalismo en general.Yesto, ciertamente,no tiene carácter meramente regulativo ni es un «como si», porque es ni
• más ni menos que el que toda la diversidad de lo empirico haya de poder ser expresada en conceptos, exigencia de
• la que precisamente acabamos de decir que no sólo no es «regulativa» ni «como si», sino que está en el centro

mismo de lo constitutivo,más «en el centro»incluso que las condiciones de laposibilidad de un determinado modo
de validezdel discurso».Posturaque se enfrentaclaramentea la consideraciónde Cassirer,en su Filosofla de la
Ilustración,segúnla cualunaobstaculizacióno imposibilidadenun momentodadodeprocedera la generalizacióny

• especificaciónde los conocimientosno tendría por qué convertir a la naturalezaen un caos, pues, si bien la
• interrelaciónentreobjetosseharíamuchomásdificil, uno contaríaaúncon al apoyodelas leyesdel entendimiento
• puro y, aunqueno observaríamosun ordena priori al nivel de los contenidosempíricos,seguiríasiendoposibleel

conocimientode la naturalezacon arreglo a su legalidadformal. Sin embargo,lo que pretendemostrarnuestra
lectura del texto deKrV y KU desestimanecesariamenteestaúltima propuesta,puesto que la organizaciónfinal

• formal de la naturalezaactúa ex post facto corno una presuposicióntranscendentalnecesariapara el mismo
• establecimientode las condicionesde la experienciaposible. Justamentepor ello nos pareceacertada—si bien no
• desprovistadeobjecionesy matizaciones—la observaciónde(1. Lebrun,4 op. ch., Pp. 234-5,acercadelaEAdela

KU comounanuevaversióndel Apéndicea la DialécticatranscendentaldeKrV, paratndamentarlacual acudea la
cartaa Beck de lS-VIII-1793, en AL-Ausg.,XI, p. 441, queapuntaa lo particulary extrafio que lleva consigola

• presuposicióndeunatécnicadela naturaleza,segúnla cualéstaespecifiquesusleyesempíricasde modoconformea
• nuestrasfacultadesdeconocer.

2 De entre los pasajesde ambasintroduccionesa KU que subrayanla prelaciónde lo que será el principio
transcendentaldel Juicio con respectoal ordende la experienciaestablecidoen la filosofia transcendetalde laKrV,
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concepto de un sistema según esas leyes empíricas debería resultar totalmente ajeno al
entendimiento,el cual, en todo caso, esperaríaa que la razónpreparaseel terrenoa la unidad
sistemáticade sus leyes,alcanzadasdistributivamente.Estafunción preparatoriadel sistemapor
partede la razónremitea unatareaya ensayadaen la Dialéctica transcendentalde la primera
Crítica, quelograríadesencubrirun usoinmanentede los conceptostranscendentalesde la razón
o Ideas destinadoa proporcionaruna dimensiónde globalidady sistematizaciónal conjuntode
los conocimientosempíricosde la experiencia.Sin embargo,la suertede arqueologíadel saber
quepareceensayarla Crítica delJuicio en susinicios daráun pasomásallá del usoinmanentede
las Ideasracionales,al localizar en la finalidad descubiertaen la naturaleza—en un estadiode
transcendentalidadque conciernea la unidadanalíticade las representacionesen que reparael
Juicio reflexionante— el principio que señalehacia una presuposiciónimplícita en todo
conocimiento.

Pero,antesde adentramosen lo quelos caminosde la reflexiónnospermitendescubriren
el senode la organizaciónconforme a fin de la naturaleza,convendráque nos detengamos
brevementeen la función que caracterizaal Juicio a la luz de la pruebacentral de la primera
Crítica, esdecir,precisamenteaquellaque fundamentala validezapriori de los conceptospuros
del entendimientoo categoríascon respectoa los datosde la sensibilidad.Justamenteestaprueba
deductiva(quidjuris?) mantieneen un segundoplanola investigaciónacercade la posibilidadde
pensar (Vermógenzum denken)para subrayarla importanciade la demostraciónde que el
entendimientopuedeconocercon independenciade la experiencia,tal y como anuncianlas dos
definicionesquese incluyenenaquellaobraacercadel conocimientotranscendental’.A la luz de
lo demostradopor estapruebalegal, unaDoctrina transcendentaldelJuicio, puesal fin y al cabo
esla facultaddejuzgarensuejerciciodeterminantela quehabilita la aplicaciónde las categorías
a las percepeionesempíricas,presentaráa estafacultadcomo la capacidadde subsumirbajo
reglasproporcionadasporel entendimiento—y así «dedistinguir si unacosa cae o no bajo una
regla dada(casusdataelegis)»—,atendiendoal canonque representaparala misma el sistema
de los principios del entendimiento2.Con respectoa esta función determinantedel Juicio la
Analítica de losprincipiosdela primeraCrítica incluirá unaseriede notasantropológicasacerca

elegimos,en virtud de sutratamientoexhaustivodeJ asunto,el siguiente,pertenecientea LE, IV, p. 21: «Hemosvisto
en la Crítica de la razónpuraque la naturaleza entera,como la completitud (Inbegriff) de todos los objetos de la
experiencia constituye un sistema según leyes transcendentales, es decir, tales que el entendimiento mismo
proporciona a priori [...]. De aquí no se sigue, empero, que la naturaleza sea también un sistema aprehensible
(fái3lich) para la facultad de conocimiento humano, según leyes empiricas~ y que la interrelación sistemática
completa de sus fenómenos en una experiencia y, con ello, ésta misma como sistema, sea posiblepara los hombres.
Porque la multiplicidad y heterogeneidad de las leyes empíricas podría ser tan grande, que aunque nos fuera
posible en parte conectar percepciones en una experiencia según leyes particulares descubiertas ocasionalmente,
nunca podríamos, empero, reducir nunca estas leyes empíricas mismas a la unidad de la afinidad bajo un principio
común, en el caso, perfectamente posible en sí (al menos por lo que el entendimiento puede discernir a priori), de
que la multiplicidad y heterogeneidad de estas leyes, así como de sus formas naturales correspondientes, fuera
infinitamente grande y se mostrara en ellas un agregado caóticoy bruto, que no presentara la más mínimahuella de
un sistema, aunque debemos presuponerlo según leyes transcendentales»; cfr. KrV, A IQOs., A 103 y 110, textos
pertenecientesa la primeraexposicióndela pruebaacercade la validezobjetivade las categoríasquemuestrancómo
esetrabajo probatoriono sustituirála investigacióntranscendentalpropuestaal inicio de la terceraCrítica, asípor
ejemplo, la ley de reproducción de la imaginación de la que hablaA 100 subrayaque, desdeun punto de vista
meramentefonnal, losfenómenossehallansometidosaunasecuenciareglada,sin lacual la imaginaciónni siquiera
podría serdescubierta,sino que pennaneceríaoculta en nuestroánimo, privadacomo estadade ocasiónpara su
ejercicio.

Vd. KrV Prólogo a laprimera edición, A XVT-XVIL.
2 Vd. op. cit, A 132/8 171.
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• dedichafacultad,queno permitiránavanzardemasiadoensuestudiotranscendentalcon respecto
• a lo que la Antropologíaen sentidopragmáticopodríaaportar,al sopesarlacomo la aptitud o
• habilidadparaencontrarel casoadecuado,unavezquela reglaha sido proporcionada,tareaque
• podrárealizarconmenoro mayoraciertosegúnque el ánimo poseael buensentidoo el ingenio

deseablespara ello, así como en cuantosagacidado don natural de juzgaranticipadamente
• (iudicium praevium), 9ue, en esa medida, sabrá dóndedebe buscara partir de los menores

indicios de parentesco. De alii, que la capacidadde juzgar sea incluida entre los talentos
naturales,inalcanzablesmedianteenseñanzaalguna—en tantoque liberalidadde la sensibilidad
en la recíprocacomunicaciónde pensamientos—,pues,si así friera, «tendríaque haberreglas
generalesconformea las quepudieradiscernirsesi algo eso no esun casode la regla, lo que
implica un regresoal infinito»

En contrastecon estasconsideracionesmás o menossuperficialesdel Juicio —si las
comparamoscon la profundidaddel puesto que ocuparáentre las facultadessuperioresde
conocer—,la PrimeraIntroduccióna la Crítica delJuicio partirádel hallazgode un espaciode

u sentidoprevio al conocimientode toda regla,al que apuntarántodaslas figuras críticasde la
• reflexión, que tematiza las condicionesde posibilidad del pensarantes de su aplicación
u cognoscitiva,en un estudio que traerá importantesconsecuenciaspor lo que conciernea la
• cuestiónde la unidadsistemáticade nuestrosconocimientos.Habráquecomenzarporanunciarla
• autonomíade una virtualidad no determinantedel Juicio, que tendrá que presuponersey
• colocarsea la basedel ejerciciodeterminantedel mismoque recogeunaDoctrinatranscendental
• delJuicio:
• «Con respectoa los conceptosgeneralesde la naturaleza,sólo bajo los cualesengeneral
• es posibleun conceptode la experiencia(sin determinaciónempíricaparticular),la reflexión tiene

ya su guíaen el conceptode unanaturalezaengeneral,estoes,en el entendimiento,y el Juicio no
requiereningúnprincipio particulardela reflexión, sinoque la esquematizaapriori y aplicaestos
esquemas,sin los cualesno seriaposibleningúnjuicio de experiencia,a cadasíntesisempírica.

• Aquí el Juicio en su reflexión es, a la vez, determinante,y el esquematismotranscendentaldel
u mismo le sirve, al mismo tiempo, como regla, bajo la cual se subsumenintuicionesempíricas

dadas.Pero paraestos conceptosquedebenencontrarseen principio para intuicionesempíricas
u dadasy que presuponenuna ley particular de la naturaleza,sólo segúnla cual la experiencia
u particular es posible. el Juicio necesitaun principio propio e igualmentetranscendentalde su
• reflexión; y uno no puederemitiría de nuevo a las leyesempíricasya conocidasy convertir la
• reflexión enunameracomparaciónconformasempíricasparalas queunoya tieneconceptos»

3.

u
1 Vi prag Anthrop., 1, § 56, Asimismo en los §§ 42-44, dondese afirma queun entendimientojusto, en cuanto
facultad delas reglas,un Juicioejercitado,en cuantofacultadde descubrirlo panicularcomoun casode estasreglas

u —cfr. KU, AmI., V— y unarazónprofundaconstituyenalgo así como el desplieguemáximo de la capacidadde
• conocerdela razón,relaciónenlaque el Juicioselimita a acompañaral sanoentendimientoy a habilitar la unión del
• mismo conla razón.Allí se definetambiénal ingenio como la facultadde dar conlo universalquecorrespondea lo

u panicular; cfr. §§ 54-59, en los que se afirma acercadel genio que se trata de una capacidadpara asimilar

u representacionesheterogéneas,a las queaparentementeune,segúnuna ley de la imaginación,es decir, como«unapeculiar facultad de asimilación que pertenece al entendimiento (como facultad del conocimiento de lo universal),
• en cuanto subsume los objetos bajo determinados géneros. Necesitaademás deljuiciopara determinar loparticular
• bajo lo universal y aplicar la facultad de pensar al conocer»,BA 153. Así entendimientoy Juicio, en su
• colaboracióncon el fin de alcanzarconocimiento,parecenseguirdoscaminosdiferentes,demodoque, mientrasque
• uno seencauzaal hallazgodediferenciasen lo quepareceidéntico,el otro sedirige al encuentrode lo idéntico enlo

diferente, aunqueel talentomáselevadoen ambasestribaráenla capacidadde observarlas menoressemejanzasy
• desemejanzas,llevando hastalos másextremoslimites el tejido degeneralizacióny especificaciónmáximaqueya
• habíaestablecidocomoproblemael texto del Apéndicea la DialécticatranscendentaldeKrV.

2 Vi prag.Anthrop.,§42;cfr. KW,A 133/8 172.
~ Vi KU. EF, V, pp. 25-6: «In Ansehung der alígemeinen Naturbegr¡ffe, unter denen úberhaupt ein

Erfahn¡ngsbegruff (ohne besondere empirische Bestimmung) allererst móglich ist, batdie Reflexion im Begr<ffe einer
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Hastala propuestade unacríticaexclusivamentecentradaen el Juicioy su heautonomla,
las obrascríticashansubrayadola posiciónsubsidiariadel mismo,como una suertede facultad
quesubsumeciertasrepresentacionesbajoconceptosrecibidos,biendel entendimiento,biende la
razón1,es decir, que, antesu carenciade conceptospropios, estarádestinadaa mediarentre
facultades.Peroprecisamenteesa labor mediadoraserá la que saquea la luz el despliegue
completo de su actividad, ya sea con el fin de subsumir un particular bajo un universal
previamentedado, ya seacon el propósitode hallar un universalapropiadopara un particular
dado,dobleejercicio con el que ofrecemoslos dos respectos—determinantey reflexionante—
del Juicio. Laúltima de estasvirtualidadesaportaráun concepto,parael que enprincipio no nos
habían preparadolos discursos legisladoresanteriores,cuyo auténtico alcancehabrá que
investigar,a saber,el de unanaturalezaqueseconformaa nuestrojuzgar,y a la queen virtud de
ello podemosconsiderar,pues,organizadade un modo concordantecon nuestrafacultad de
subsunciónde leyesparticularesbajootras que aúnno estándadas,en un procederdel Juicio en
el que ésteya no obedeceal entendimiento—comosu necesarioinstrumentodeterminante—,
sino que requiereun principio propio de actuación.Así, si bien estotalmentecierto que una
meditaciónacercade lo que la tradiciónhavenido llamandogusto seráel hilo conductorde la
auténticaprofundidadtranscendentalde la que escapazla reflexión, seráunameditaciónacerca
del espacio de pre-objetividad en el que se cuestiona la posibilidad de facto de la
conceptualización,el trabajo preliminar necesariopara aislar la instancia transcendentaldel
Juicio. En este sentido, una decisiva nota al principio de la Crítica del Juicio distinguirá,
poniendoen relación la unidad de la experienciaasentadapor la primeraCrítica con la que
vendráa tematizarel Juicio,entreuna unidadsintéticay unaunidadanalíticade aquélla.Por lo
que respectaa la primera,seránlos juicios sintéticosa priori los que haganposible,a partir de
principios dela unidadsintéticade los fenómenos,el conocimientoempíricoo la experiencia,en
un nivel de investigacióntranscendentalen el que el entendimientocomo facultadlegisladora
abstraela variedadde leyes empíricasposibles,para tomar únicamenteen consideraciónlas
condicionesde posibilidaddeunaexperienciaen generalsegúnsuforma2. Sin embargo,segúnlo
que los conocimientosempíricos tienen en común conforman una unidad analítica de la
experiencia,en relacióna la cual la misma función que competíaa la categoríacon respectoa
cadaexperienciaparticular, serácumplida por la noción de finalidad (Zweckm46igkeit)o de
adecuación (Angemessenheit) de la naturaleza, también en consideración de sus leyes
particulares,a nuestrafacultaddejuzgar. De esemodo, contaremoscon una representaciónde
esasmismasleyes en clave técnica,ya no mecánica,en virtud de la introduccióndel principio

Natur Ñberhaupt, di. im Verstande, schon ihre Anweisung und die Urteilskraft bedarfkeines besondern Prinzzps der
Reflexion, sondern schematisiertdieselbea priori undwendet diese Schemata aufjede empirische Synthesis an, ohne
welche gar kein Erfahrungsurteil mñgiich wúre. Die Urteilskraft ist hier in ihrer Reflexion zugleich bestimmend und
der transzendentale Schematism derselben dient ihr zug¡eich zur Regel, unter der gegebene empirische
Anschauungen subsumiertwerden. Aber ni soichen Begr¡ffen, die ni gegebenen empirischen Anschauungen allererst
sollen gejhnden werden, und welche ein besonderes Naturgesetz voraussetzen, danach allein besondereErfahrung
méiglicb ist, bedad die Urteilskraft emes eigentúmlichen gleichfalls transzendentalen Prinzips ihrer Reflexion und
man kann sie nicht wiederum auf sohon bekannte empirische Gesetze hinweisen und die Reflexion in eme bloJ3
Vergleichung mit empirischen Formen, flir die man sc/ion Begr4ffe hat, verwandeln».
‘VcL KU, EF, U, p. 15.
2 Vd op. cd., loc. cit., IV, p. 23: «Podemos muy bien comprender (einsehen)que la naturaleza se acomode (sich
richten) a nuestro entendimiento en sus leyes meramente formales (por medio de las cuales es un objeto de la
experiencia en general), pero con respecto a las leyes particulares, a su multiplicidad y heterogeneidad, está libre
de limitaciones de nuestra facultad legisladora de conocimiento y es una merapresuposición del Juicio afavorde su
propio uso».
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• subjetivodefinalidad,hilo conductordela investigaciónnatural.Pormediode dichadistinciónla

críticakantianavieneadenunciarquede launidadde la experienciasegúnleyestranscendentales
• (nomotéticade la naturaleza)no sesiguequela naturalezaseaun sistemaaprehensible(fáfihich)’
• segúnleyesempíricasparala facultadde conocerhumana,esdecir, que vengaa constituir un

contexto(Zusammenhang)sistemáticode sus fenómenos,duda que justificadala necesidady
exigencia(Bedñrfnis)de introducir en el juegode las representacionesy facultadesdel ánimo la
presuposiciónsubjetiva, aunque transcendental,de una estructura formal de finalidad. Sin

u semejantepresuposiciónel conjuntode la experienciaresultadaal fin un «agregadocaóticoy
u tosco (roh)»2, en el que no habríala más mínimahuella de una constituciónsistemática.La
e facultadde juzgarseráaquéllaconcernidapor la tareade garantizar,en caso de serposible, la
• coincidenciarecíproca(Úbereinstimmunguntereinander)de las formasde la naturalezacon leyes

empíricassuperiores,así como de averiguarsi las percepcionespanicularessecualifican (sich
• quaft/izieren)para una ley empírica,así como si las diversasleyesempíricasconvienen (sich
• schicken)ala unidadsistemáticadel conocimiento,concordanciasqueen el nivel de estudiode la
U primeraCrítica no habríanpodidosino serdiagnosticadascomofruto de la meracasualidad,ante
• la falta de un principio apriori definalidad de la naturaleza3.El principio que autoricea esperar
• la determinación,sin fin previsible,de conceptospara todos los objetosde la naturalezaserá
• aquélque el Juiciosedé a sí mismo parasureflexión4, de maneraque no puedaseridentificado
• enningúnmomentoconunaproposicióntautológicao pertenecientea la meralógica general—
• comoapuntael final del apartadoquintode la primeraversiónde la introduccióna la Crítica del
• Juicio—, pues,por el contrario,se trata de un principio sintéticoy transcendental.La lógica
• transcendentalcompara,reflexionay abstraerepresentaciones,a partir de las que construyeun
u conceptoconvistasa un usouniversaly objetivode las mismas,peroesincapazdeafirmarnada
u con seguridadacercade si la naturalezaseguiráproporcionandoobjetosqueseansusceptiblesde
• esacomparación,de maneraque pudieraafirmarseque todaslas formasde la naturalezafueran
• conceptualizablesy lo diversoenellassusceptiblede serclasificadoen génerosy especies.
u
u

‘Precisamenteen la distinciónentreaprehender(fassen)y comprender(begreifen)sejuegala pertenenciadel Juicio
a la preguntapor la posibilidaddel pensarmismo, con anterioridada todoejercicio de conceptualizaciónpropio de
unalógica transcendental.

• 2 Volveremosa la complejasignificaciónde estatosquedad,en la queno es reconocibleningunafinalidad cuando
• nosdetengamosenlaanalitica delo sublime, donderetornaráesaexpresióndelamanode unanaturaleza,cuyamera
• contemplaciónescapazdedespertarennuestroánimo laconcienciade unadisposiciónhacialamoralidad.

Vd ¡(U, EF, IV, pp. 22-3: «Sólo el Juicio, al cual incumbe poner las leyes particulares, también según lo que
tienen de d~ferente bajo las mismas leyes generales de la naturaleza, bajo leyes superiores, aunque todavía

• empíricas, tiene que situar a un tal principio a la base de su proceder. Si buscamos a tientas entre las formas

• naturales, cuya coincidencia recíproca con leyes empíricas, pero superiores, seria considerada por el Juicio como
• totalmente casual, resultaría aún más casual si percepcionesparticularestuvieran la fortuna de adaptarse alguna

vez a una ley empírica; empero, sería aún más casual que leyes empíricas múltiples convinieran a la unidad
sistemática del conocimiento de la naturaleza en una experiencia posible en su interrelacióntotal, sin presuponer

• una forma tal en la naturaleza mediante un principio a priori»; cfr. op. cit,, loc. cit, y, p. 25: «Porque si no
• pudiéramos presuponer esto [el principio de finalidad de la naturaleza]y no pusiéramoseste principio como
u fundamento de nuestro tratamiento de las representaciones empíricas, todo reflexionar se realizaría azarosa y

y. por ello, sin esperanza sólida de encontrar su concordancia con la naturaleza».• ciegamente
En lo queconciernea estadecisivanoción del Criticismo kantianoremitimosa lo comentadoy apuntadoacercade

ella en el apartado1.3.3 deestatesisdoctoral—lo queesperamostambiénafianceel sentidode la estructurainterna
• quehemosintentadoguardara lo largo dedichotrabajo—,dondeincluimosun análisismáso menospormenorizado
• de los sentidos que el término adquiría en la obra critica kantiana, así como lo relacionábamoscon las

consideracionesquemerecíaa pensadorescomoLocke, Berkeley,Humey a loscompiladoresdela Lógicade Port-

Royal, véaseespecialmentep. 48,nota2 y p. 49,nota2.
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Por lo querespectaal ordensistemáticode la naturalezaen susleyesempíricas,el Juicio
ya no esquematizaa priori la reflexión’ —comoocurría en el seno de la razón teórica—,ni
procedemecánicamente,encuantoinstrumentode la sensibilidad—rúbricaque debeadscribirse
al entendimiento,a decir de la hennenéuticade la metafisicaensayadaen los Eortschn— sino
técnicamente—en lo que finalmente se observael uso critico anunciadode un término que
pertenece,por lo que concierneal sistema,a la teoría—o artísticamente(kíinstlich) segúnun
principio indeterminadoenun sistemaa favor (zu Gunsten) de nuestroJuicio,y dondequizásel
término arte deba leersea la luz de su definición aristotélicacomo disposiciónproductiva
acompañadade razón verdadera2.La indeterminacióndel principio de una técnica de la
naturalezaradicaen que tienecomofin supropiouso, encuantoprincipio de la heautonomíade
sureflexión.Así, mientrasque lanomotéticade lanaturalezapuededemostrarseválida en cuanto
ley, la técnicade la naturalezasólo podráserlo encuantopresuposiciónsubjetivanecesaria,que
estableceque la naturalezaseespec¼caa símismasegúnla ideade un sistemainterconectado,
enanalogíaconel términojurídico de espec¼cación,cuandoserefiereacierta materiatoscacon
el fin de elaborarlamediantediversasdeterminacionesenespeciesy subespecies.En ausenciade
tal presuposición,la reflexióndescubreque seríaincapazde emprenderalgo así como la tabla
clasificatoriade Linneo,quehabríaquedadoenaguade borrajassi sucompiladorsehubieravisto
interrumpidoa cadamomentoparapreocuparseacercade las posibilidadesde distinciónen que
cadaobjeto se encontrabaen relacióna los demás3.La presuposicióntranscendentalde una
técnica de la naturalezano solamentenospermite, así, profundizaren el elementoen el que
habitay crecenuestropensar,sino que garantizarála interpretaciónteleológicadel conjunto de la
naturalezacomo un todo organizado,donde la organización desempeñarála función de un
analogondela inclasificable—desdelas coordenadasdeun entendimientodiscursivo—vida.

En virtud de su caráctermeramentereflexivo el principio a priori del Juicio no aportará
nadaacercade la finalidad efectivamentereal de los productosde la naturalezao de su aptitud
parala producciónde sistemas,desdeel momentoen que únicamentepresuponela finalidadde
surelación(Verháltnis)mutuay la conveniencia(Schicklichkeit) de sudiversidadparaun sistema

Vd ¡(U. EF, XII,p. 64: «Para dividir una crítica del Juicio [...] hay que basarse en la distinción de que, no el
Juicio determinante, sino sólo el reflexionante, tiene principios propios a priori; de que el primero sólo procede
esquemáticamente,bajo leyesde otrafacultad (del entendimiento), y el segundo, empero, sóloprocede técnicamente
(según leyespropias) ». Másadelante,especialmenteenel apartadoVI. 1.5.1,observaremosLa relaciónexistenteentre
la nocióndeunatécnicade la naturaleza y el asombrosoartedel esquematizar sin concepto; vi op. cit., § 35.
2 Vi op. cii., lot. cii., VI. pp. 30-1: «La naturaleza procede, con respecto a sus productos como agregados,
mecánicamente;pero, con respecto a ellos mismos como sistemas, por ejemplo, formaciones cristalinas, todo tipo de

formas de flores o la constitución interna de plantasy animales, procede técnicamente,esto es; a la vez como arte.
La e.4ferencia entre estos dos modos de enjuiciar los seres naturales la habilito solamente elJuicio reflexionante,el
cual puede y quizás también tiene que desentenderse de aquello que, con relación a la posibilidad de los objetos
mismos, no le ceda el Juicio determinante(bajo principios de la razón), y quizás sepa retrotraer todo ello a un modo
mecánico de explicación; porque muy bienpuedeser simultáneamente cierto que la explicaciónde unfenómeno, que
es un asunto de la razón según principios objetivos, sea mecánica,y la regla para enjuiciar ese mismo objeto, según
principias subjetivos de la reflexión sobre él mismo, empero, sea técnica»;cfr. op. cii., Fin!, V, A XXIX/B XXXI-A
JU

1DLn XXXH.
Se tratadel principio peculiardel Juicio, el cual se enunciade la siguientemanera:«la naturalezaespecificasus

leyes generales en leyes empíricas, de acuerdo con la forma de un sistema lógico, para elfin del Juicio», vi ¡(U,
EF, V, p. 29. La prácticacientifica le parecea Kant un buenejemplo de las terribles consecuenciasquetendria la
ausenciade una reflexión técnica de la naturaleza,pues si éstano quedaragarantizadade antemanopara la
investigación,aunqueno pudieraserdemostradani determinada,al estudiosole quedaríantansólocosassingularesy
aisladasparael entendimiento,paralas queno seriaposibledarcon un géneroo especieque las subsumiese;vi op.
cit, loc. cit., Randbemerla¡ng; cfr. observacionesacercadel alcancede estanota en A. Philonenko, Scienceet
opinion duns laCritique de la faculté dejuger, enD. Janicaud(cd), Sur la troisiéme Critique, pp. 86-8.
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• lógico de conceptosempíricos,esdecir, su finalidad de acuerdocon las condicionessubjetivas
• deljuzgar’.Dadoqueel principio de unidadsistemáticade lanaturalezaen sus leyesempíricases
• de caráctertranscendental,no dependeráen modo alguno de la verificación empírica de la
• presenciaen la naturalezade seresorganizadossistemáticamente—apreciaciónque concierne
• especialmenteal Juicio teleológico—, sino que sólo una vez que la reflexión lo presuponga
• podrán realizarseexperienciasde un modo sistemático2.Tampoco tendrá mucho sentido la
• preguntapor los límitesde la convenienciade la naturalezaparanuestrafacultadde aprehenderla

con vistasal conocimiento,puesla permanenciadel principio de la reflexión en el bat/msde lo
u empírico—enla natura materialiterspectata—conducea queaquélúnicamentemandeproceder

tan lejoscomosepueda,dejandosin embargoindeterminadohastaqué punto seextenderáesa
u finalidad ideal3. Nos interesaespecialmente,con el fin de poner en relación este proceder
u fenomenológicodel pensarcon respectoa sus condicionesde ejercicio y la autonomíadel
• mismo4,repararenel hechode que esla facultadde juzgarla quese daa sí misma un principio

propio (eigentñmlich)y originario (ursprzlnglich),sin tomarlo de otro lugar, comoocurríaen el
a caso de su ejercicio determinante.En virtud de esta función no es dificil prever que una
u investigaciónpsicológicano estaráen condicionesde aportarnadaacercade las máximasdel
u Juicioque precedena todoestudiode la naturalezay se fundanen el principio de la finalidad de
• la misma. Aquéllas—comoveremosmásadelanteacercade los juicios estéticosde reflexión—

poseenunanecesidadlógica subjetiva,que dice,no cómosejuzga, sino cómodebejuzgarse,es
• decir, requierenunadeduccióntranscendental.En efecto,sólo si desembozamosy ponemosen

juego,en la debidapruebatranscendental,las fuentesa priori del conocimiento,podráafirmarse
• conseguridadlo queseveníaintroduciendodesdesuprimeratematización,asaber,queel Juicio
U esportadorde un principio a priori, que,al no perteneceren propiedadni a los conceptosde la
• naturalezani al de libertad,nadaañadea ladeterminacióndelobjeto,sino másbiena la reflexión
U del mismo,representandoel modo en que éstadeberáprocederen relacióna los objetosde la
U naturaleza5.Mediantela noción de una técnicade la naturalezaen consideraciónde sus leyes
e
• ‘Vd KU, EF, V, p. 29: «Las leyes de la naturaleza, empero, que están constituidas y relacionadas con otras como si
u el Juicio las hubiera proyectado para sus propias necesidades, guardan similitud con laposibilidad de las cosas,
• que presupone una representación de estas cosas como fundamento de las mismas [.1. Pero no por ello se piensan

estas formas mismas como conformes a fines, sino sólo la relación mutua de las mismas y su conveniencia
• (Schickiichkeit)en su gran multiplicidadpm-a un sistema lógico de conceptos empiricos»; cfr. op. cit, loe. cit., VI,
• p. 30 y op. cit, Fin!, A XXVIJB XXVIII: «Lafinalidad es, pues, un concepto particular a priori que tiene su origen
• solamente en el Juicio reflexionante. Pues uno no puede atribuir a losproductos de la naturaleza algoasí como una

relación de la naturaleza en ellos con fines, sino tan sólo usar este concepto para reflexionar sobre ella, en
e consideración de la conexión de losfenómenos en ella, que es dado según leyes empíricas»; cft. KrV, A 646/fi 674.
• 2 Vd. ¡(U, RE, IV, p.23 y Fin!, IV, A XXIV/B XXVI-A XXV/B XXVII: «El Juicio reflexionante, que tiene la tarea
• de ascender de loparticular en la naturaleza a lo general, necesita, pues, un principio que no puede extraer de la
• experiencia, porque eseprincipio justamente debe fundar la unidad de todos los principios empíricos bajo otros,
• igualmente empíricos, pero más altos, y así laposibilidad de la subordinación sistemática de los unos a los otros».

Vd. op. cit, Fin!, VI, A XXXIX/B XIS-A XL/B XLII.
~ Vd. A.-M. Roviello, op. cit., 1, § 6, L ‘auto-institution transcendentale de lapensée en son autonomie. Lejugement

• réfiéchissant comme son lieu de dévoilement, pp. 3943.
Vd. KU, Rin!, V, A XXXV/B XXXVITI-A XXXVI/B XXXVIII: «El Juicio tiene, pues, también un principio a

• prioripara laposibilidad de la naturaleza, pero sólo en respecto subjetivo, en si, por medio del cual prescribe una
ley, no a la naturaleza (como autonomía), sino a sí mismo (como heautonomía) para la reflexión sobre aquélla, que
puede llamarse la ley de la especificaciónde la naturalezaen consideraciónde sus leyes empíricas, que no conoce

U ella a priori en la naturaleza, sino que admite a favor de una ordenación de la misma, cognoscible para nuestro
U entendimiento, en la división que ella hace de sus leyes generales, cuando quiere subordinar a éstas una
• multiplicidad de lo particular. [...] [S]e quiere tan solo que cualquiera que sea la organización de la naturaleza

según sus leyes universales, haya que rastrear sus leyes empíricas según aquel principio y las máximas que en él se
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particularesparece recuperarse—como decíamosun poco más arriba— todo un discurso
regulativoque cerró la Doctrina transcendentalde los elementosde la primeraCrítica, no sin
plantear importantesproblemasconcernientesal caráctery estatuto del orden natural allí
esbozado,que ahoraparecehaberhallado su lugar de tematizaciónmás adecuado,desde la
presuposicióndel Juicio que dirige la investigaciónnatural en orden a introducir la mayor
conexiónsistemáticaposibleenelagregadode leyesempíricas:

«El conceptoquesurgeoriginariamentedel Juicioy suconceptopropio, es, por lo tanto,el
de la naturalezacomoarte, en otraspalabras,el de la técnicade la naturalezaenconsideraciónde
sus leyes particulares, concepto que no flindamenta ninguna teoría y contiene tan poco
conocimientode los objetos y su constitucióncomo la lógica, sino que sólo proporcionaun
principio para proseguir según leyes de la experiencia,mediante lo cual hace posible la
investigaciónde la naturaleza.Pero,con ello, el conocimientodela naturalezano se enriquececon
ningunaley objetiva particular,sino quesólo se Linda unamáxima parael Juicio, segúnla cual
observaraquéllay unificar las formasdela naturaleza»~.

Empleamos,o máscorrectamente,nuestroJuicio empleala noción de una técnicade la
naturaleza para enjuiciar el conjunto de lo natural comosi se tratase del resultadode un
entendimientoarquetipo—como habrá ocasiónde observarespecialmentede la mano de la
teleología—,en analogíacon la actividadtécnicapropiadel hombre2.Una seriede máximasdel
Juicio atestiguanel caráctertranscendentaldel principio de la finalidad de la naturaleza,una
finalidad que, como veremos,quedarárestringidaa su sentidomás modesto,designandouna
convenienciade la naturalezaa la clasificaciónreflexiva del Juicio, que funcionarácomo la
condición de posibilidad de la conceptualizaciónmisma, garantizandoal mismo tiempo la
subordinaciónsin trabasde leyesempíricasparticularesbajo otrasmásgenerales,en un proceso
cuyo final no podemosvislumbrar,puesde su no acabamientodependela pervivenciade nuestra
razón. Ya noserecurrirá,pues,al lenguajede un antropomorfismosimbólico,segúnel cualDios
habría ordenadoel mundo como un buen relojero, sino que se dirá repetidamenteque la
naturalezaseespecificaella misma —medianteun arte—en leyesempíricasconvenientespara
un sistemalógico enbeneficio(zumBehuj)deljuzgar3.Deestemodo,esperamoshaberpuestode

fundan, porque solamente en lamedida en que aquello tenga lugar podremos progresar en laexperiencia con el uso
de nuestro entendimiento y adquirir conocimiento».
1 Vd. ¡(U EF, LI, p. 17: «lDer urspriinglich aus der Urteilskrafi entspringende und ihr eigentñniliche Begr~ff ist also

der von der Natur als Kunst, mit andern Worten der Technik der Natur in Ansehung ihrer besonderenGesetze,
welcher Begriff keine Theorie begriindet und, eben so wenig wie die llogik, Erkenntnis der Objekte und ihrer
Beschaffenheit enthalt, sondern nur zum Fortgange nach Frfahrungsgesetzen, dadurch die Nachforschung der Natur
moglich wird, ein Prinzip gibt. Hierdurch aber wird die Kenntnis der Natur mit keinem besondern objektiven
Gesetze bereichert, sondern nur fur die Urteilskraft eme Maxime gegriindet, sie darnach zu beobachien und die
Formen der Natur damit zusammen zu halten». Un texto pertenecientea FE, 501, p. 67 resultadecisivo parala
determinacióndelo queKant entiendeaquípor arte:«Aun hayqueobservar:quees la técnicade la naturaleza y no
la de la causalidad de la facultad de representación del hombre lo que se llama arte (en el sentido propio de la
palabra), en consideración de la cual se investiga aquí la finalidad como concepto regulativo del Juicio, y no se
busca el de la belleza artística o de una perfección artística, aunque esté permitido llamar a la naturaleza en su
proceder, si se la considera como técnica (oplástica), técnica,es decir, en cierto modo artística, en virtud de una
analogia según la cual se tiene que representar su causalidadcon ladel arte».
2 Vi F. Duque,Causalidad y teleología en ¡(ant, enKant después de Kant —volumen colectivoque incluimos en
bibliografla—,pp. 285-309,vi el siguientepasajedep. 304: «De acuerdoconello la Naturaleza, como un Todo, es
subjetivamente considerada como un Artesano que obrara sobre si [.1. De esta manera, lo contingente de la
naturaleza (la mera empino) es visto como algo sujetoa una legalidadfantástica que ya no sería ajena al territorio
de aplicación. Mi la teleologiaesla reflexiónde la libertadsobrela causalidadnatural».
Vi op. cii?, RE, V, p. 29; cfr. op. cit, Fin!, A XXXV/B XXXVI.
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• manifiestoal menosla cargade profundidadcon la quela terceraCrítica sometea dudael que el
• establecimientode las leyesde la naturalezaen generalhayasolucionadola cuestiónde la unidad
• sistemáticaanalíticade las mismas,hecho por el que el pensarno podrá dejar de sentirse
• concernido,lo que desembocaráen una suertede sustituciónde la preguntaacercade lo que
• podemosconocerporaquéllaque cuestionacómo podemospensar.En efecto, un total desorden

cualitativoimpediríael ejerciciodel entendimientoy, asi, la realidaddeJactode la experienciay
la posibilidaddel mismopensar.Justamenteel alcancede la preguntaque nosha ocupadoen
estaspáginasnosha conducidoa avanzarnotablementeen lo que respectaa nuestroaccesoal
elementodesdeel queel pensarescapazde actuar,a saber,no otro que el Juicio, la facultad—

cuya relación con la comprensiónkantianade la libertaddeberáclarificarseen los próximos
apartados—quetomaa sucargola esenciade aquél.

VI.1.1 Crítica y subjetividad:elaislamientotranscendentaldeun sentimientopuro.e
El sentimiento—que, en definitiva, no sefialaotracosaque el sentimientode la vida, el

• Lebensgefiihlal que quedaránreferidaslas representacionesen los juicios de gusto—,llegaráa
• afinnarKanthacialaprimeramitad de la Crítica delJuicio estético,puedeestarligadoen sentido
• subjetivo, aunquesea de una maneracasi desapercibida,a todas las representacionesque se
• hallen en el ánimo humano, ya sean éstas en sentido objetivo meramente sensibles o
• intelectuales2.No escapatampocoal desarrollode lamismaposiciónde objetividada lo largode
• la primera Crítica la presencia,casi como un pendantinextirpable de la misma, de un estrato
U sentimentalen las representacionesque intriga a las facultadesde conocer,y al que selocaliza
• comoaquellosubjetivode las representacionesque no sirve parafines cognoscitivos,al indicar
U
e
u ______________

• ‘Introducimoscomobreveapuntela tesisdeE. Husserl—de la quehemostenido noticiapor O. Lebrun,op. cit., pp.
• 268-270—-quedenunciala presuntaabstraccióndela lógicatranscendentalkantiana,enel sentidode queéstaseria
• portadorade las condicionesde posibilidadde unanaturalezaposible, perono de unanaturalezade hecho, siendo

estafacticidadel campopropio, no dela fenomenologíao de la lógica,sino de la metafisica.Puesbie,nospareceque
la propuestahusserlianade que el entendimientodebedar razóndel origen de su racionalidadquedatotalmente

• cumplidapor untexto como la RE, en cuyalecturanoshemosdetenidoen estaspáginas,dondeel principio supremo
• de todos los juicios sintéticosvienea sercomplementadoa tergo por un principio del Juicio reflexionanteque
• garantizala coherenciade laexperiencia;cft. KrV, A 654/B682: «Segúnesteprincipio transcendentalsepresupone

necesariamente una homogeneidad en la multiplicidad de una experiencia posible (si bien no podemos determinar a
priori sugrado), porque, sin la misma no seria posible ningún concepto empírico ni, consiguientemente, experiencia

• alguna».
• 2 Otros textos, no pertenecientesa ¡(U —vd. §§ 3 y 29, Allg. Aiim.— que inciden sobreestemismo punto nos
• conduciriana laprag, Anthrop., § 61: «Lo subjetivo en mis representaciones, aquello que no puede ser objetivo.
• concierne a mi estado (Zustand).Sean cuales sean el origen y la especie de una representación, ella pone el ánimo

en un cierto estado, del que el sujeto toma conciencia en el sentimiento, ya sea bajo lafonna de una inconveniencia
que pide su eliminación (displacer), puesto que, según la definición empírica que procura la experiencia

• psicológica, el senUmiento es la conciencia que tenemos de la vida en cuanto es favorecida u obstaculizada»; cfr.

U Logik-Jósche, Introd, V, A 40: «Todo nuestro conocimiento comporta una doble razón; ante todo, una relación
• con el objeto, después una relación con el sujeto. Desde elprimerpunto de vista se refiere a la representación,desde

el segundo, a la conciencia, condición universal de todo conocimiento en generaL Hablando en propieda¿t la
• conciencia es una representaciónde queotra representaciónesmia»;cfr. ¡(U, § 8, dondese ponedemanifiestoque
• el suelo de la crítica que debe de ser puestoen libertad, a saber, lo subjetivo, no puedeproducir él mismo,
• genéticamente,un mododevalidez.Acercade lo que puededar desí unalecturade la presenciade la afectividaden
• el pensamientokantianoremitimosal magnifico trabajode3. de Gramont,Kant etla questionde taifectivité,citado

en nuestrabibliografia.
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meramentela referenciade las mismasal sujeto’. Sin el sentimientocorporal la vida se vería
reducidaa la mera concienciade su existenciasin el menor concepto,sin la compañíade
sentimientoalguno de bienestaro malestar(Wohl- y (ilbelfinden), es decir, relativo al fomento
(Beforderung)o interrupción (Hemmung)de las fuerzas vitales (Lebenskrúfte),puesno es el
ánimootracosasino vida—segúnla definición de la segundaCrítica, la capacidadde un serde
actuarsegúnleyesde la facultaddedesear—o principio vital (Lebensprinzzp,),cuyosobstáculos
o estímuloshabráque buscarlosen relación a la cotbralidad. Sin embargouna inabarcable
distanciaseparaal sentimientodel conocimiento,sin queoperaciónconceptualalgunaseacapaz
de revivir el mito de su unidad,introduciendounacontinuidadentreellos. Sin embargo,al inicio
de la terceraCrítica seapuntará,quizáscomoel primerindicio de la vinculaciónqueguardaráel
Juiciocon respectoal sentimientode placery displacer,a una originaria ligazón, digna de una
búsquedaarqueológica,entreconocimientoy placer. Uno de sus signospodría serel hechode
que la naturalezaexhibeantelos ojos del hombreuna finalidadlógicaque la revelaadecuadaa
nuestracapacidadde conocerla,descubrimientoque, aunqueno sehallaraacompañadopor la
unidad determinanteque proporcionael entendimiento,tendría que maravillar (bewundern;
thaumazein)notablementeal filósofo transcendental,puesto que las leyes generalesde la
naturalezano contienenfundamentoalguno paraque aquellaunidadsistemáticaseprodujera.A
diferenciadelmecanismociego—comoesciegala facultaddel almaquelo produce—porel que
variaspercepcionessonconducidasa unidadsegúnleyes, en el que el entendimientoprocedesin
propósitoalguno (unabsichdich),el descubrimientode la posiblereunión de dos o más leyes
naturalesempíricasbajo un principio que las aprehendaseráfundamentode un notable placer
(mer/dicheLust) y, con frecuencia,inclusode unaadmiración(Bewunderung)que no disminuye
con la adquisiciónde conocimientoy familiaridadcon respectoa los objetosa que se refieren.
Nosotros, sin embargo,llegamos siempredemasiadotardepara sentir algún placer notable a
medidaque nosreconocemoscapacesde aprehenderla naturalezasegúnespeciesy géneros.A
pesarde lo cual, «ésteha existido seguramenteen su tiempo» para más tarde comenzara
mezcíarseconel “mero” conocimiento2.

Igualmente,y conel fin decerrarel circulo de la obracrítica,tambiénla segundaCrítica
tendráalgoquedeciren relacióna estacomplejacuestión.En efecto,al decirde estaobracrítica
la presuposicióntranscendentalde una finalidad formal de la naturalezaensancharánuestra
capacidadde conocer,remitiéndonosen definitiva a la posibilidadde pensartematizadapor el
Juicio, planteandode la manode la relaciónentreel estadode ánimo,el placery el conocimiento,
accesiblepara una mirada introspectiva,algunasdirectricespedagógicasque favorezcanel
cultivo y el desarrollodel sentimiento moral3. Pero,siguiendo el consejokantiano,si bien
admiracióny respetopuedenimpulsar la investigación,no por ello estaránen condicionesde
sustituirla, de modo que ni el uso teórico de la razón,pormucho que esboceuna exhaustiva
hermenéuticadesumododeconocer,ni el práctico,ayudadoporunaestéticade las costumbres,
serán los destinadospara determinarlo que nos jugamos en un estudiotranscendentaldel
sentimiento,es decir, de lo subjetivo,puesto en libertadpor la facultad que proporcionaráel

1 Vd.MS, hntrod , 1, p. 212, nota.Seríaconvenientetenertambiénpresente,con ej fin deobtenerla comprensiónmás

ampliaposibledeestanuevadistincióntranscendental,unadelas canasdirigidasaBeck —1792,Xl, p. 302—.
2 Vd ¡(U, EF, V, p. 29; cfr. op. cii., Runí., VI, A XXXVLI/B XXXIX-A XXXD</B XLI. J. Derrida—en el trabajo

Economimesis, pp. 97-8,en el volumencolectivoMimesis.Desarticulations, queincluimos ennuestrabibliografia—
sehadetenidoenestosmismospasajesconmotivo dela negaciónkantianadeunacienciabella—vd. op. cii?, § 44—
como un absurdo(Unding), en ellos ha creídoreconoceruna indicaciónde la relaciónoriginal y primitiva entrela
cienciay la economíadel placerquesehallarlaoculta en los plieguesreflexivosdel discursokantiano.

Vd KprV, A285;cft. KU§ 62.
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• enlacede los dos usosanterioresmedianteun principio dedeterminabilidadde lo suprasensible
• paralanaturalezay la libertad.El Prólogode la Crítica del Juicio sostendráque unacríticade la
• razónpura—que el texto denominaráno ya facultadde conocimientopor principios a priori,
• sinofacultad dejuzgar (Vermogenzu urteilen)— no podría quedarcompletasin acogercomo
• tareapropia la investigaciónde la legitimidadde las pretensionesalegadaspor el Juicio con el
• propósito de ser reconocidocomo uno de sus miembros. Por esta razón —como vimos al
• principio de estecapitulosextode nuestrotrabajo——,unaterceraobracríticadeberáhacersecargo

de si dicha facultadestádotadade principiosapriori, comoel entendimientoy la razón,asícomo
de si, en caso de que los tuviera, nos las habemoscon principios constitutivoso meramente

• regulativosy, porúltimo, si proporcionauna reglaa priori al sentimientode placery displacer.
La deducciónde semejanteprincipio a priori —la parte de mayor caladoarquitectónicode la
obra— tendrá que rendir cuentas del hecho de que no pueda derivarse por conceptos,
pertenecientesal entendimientoy con respectoa los queel Juicio sólo seocupadesuaplicación,
lo quesecernirásobreesta investigacióntranscendentalcomounaoscuridadno inevitable del
todo (‘nicht ganzzuvermeidendeDunkelheit),dadoquesetratade un problemaquela naturaleza

U ha embrolladoconsiderablemente(einProblem,welchesdie Natur soverwickelthat). Dichatarea
• señalaráel abandonodefinitivo de las coordenadasmeramentelógicas de un conocimiento
• confusoe inferior——desdeel quela estéticapasaríaaconstituir unascientiacognitionissensitiva,

una gnoseologiainferior o un ars analogi rationis1— para partir a la búsquedade un nuevo

• horizonte transcendental,del que seesperan,y con razón,decisivosefectoscon respectoa la
• concepcióndel pasotranscendente(Clberschritt) hacia la metafisica,que,paraempezar,deberá
• consagrarsea unainvestigaciónacercade la articulaciónde lo sistemáticodel pensamiento.Una
• investigacióncríticaacercadel gustono aspiraráa generarefectosen el desarrolloy la culturadel
• mismo, relación que deberábasarse en observacionespsicológicas—como las reunidaspor
• l3urke en su obra mayor—, es decir, a convenirseen una reunión de material de índole
U antropológicabajo cuya dirección sea posible conectar sistemáticamentediversas reglas
• empíricas,conel fin de que aumentenen el futuro2. Así las cosas,serádel lado de un sentido
U comúnestéticoy suestatutode postuladoo norma ideal, es decir, de comunidadtranscendental
• por producir, desdedondedebamosemnarcarel sentidoy alcancede la teoría del arte que
• incluye unadeduccióntranscendentalde losjuicios de gustoen la Crítica de/Juicio,comoparte
• constitutivade una investigacióntranscendentaldel gusto3. Sin embargo,estaseguridadno fue
• siempre la misma. La resistenciamostradaen la conocida nota inicial de la Estética
• transcendentalde la primeraCrítica anteel uso del término estéticaparareferirsea unacrítica
• del gusto,quecomotal sólo parecedirigirsea la exposiciónde las formasde la intuición,apunta
• a una seria desconfianzakantianahacia la posibilidadde un tratamientotranscendentalde lo

U
1 Acerca de la ruptura de la estéticakantiana, o más bien, de su Crítica del gusto, con aquello que desdeel

racionalismoescolardel siglo XVII —si biensu origennosconducirlahastalaherenciarenacentista—habíavenido
siendoconsideradocomoámbitode lo estéticoremitimosa la introducciónantepuestapor L Amorosoa su edición
de algunos textos clave, de Baumgarteny Kant, para abordar este diferendo, bajo el titulo de 11 battesimo

• dell estetica, asi cornoa la obraclásicadeH.-G. Juchem,Die Entwicklung des Begr4ffs des Schónen bei Kant, ambos
• incluidosen nuestrabibliografla. Nospermitimosseñalarasimismoque se tratade unacuestiónquetrabajamoscon
• mayorprofundidaden el segundocapítulo de nuestramemoriade licenciatura, quebajo el titulo El Juicio y el

espacio delpensar: belleza y libertad en la “Critico del Juicio~~ presentamosen el año 1998 enel Departamentode
Metafisicay TeoríadeConocimientodelaFacultaddeFilosofiadela U.C.M., dondenosdetuvimosenel procesode

• desapegokantianoconrespectoa la lecturaintelectualistadelabelleza.
• 2 Vd ¡(U, ES,X, p. 53; cft. op. ciÉ, § 29, Allg. Anm., A 126/B 127-A 127/B 128.

Vd op. cit., EF, XII, p. 68: «El enjuiciamiento de kr belleza artistíca tendrá que ser considerado en lo sucesivo
como una mera consecuencia de losprincipios quefundamentan eljuicio sobre la belleza natural».
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bello, la cual parece tener solamenteen cuenta el empeñobaumgartianode reducir las
observacionespsicológicasqueaportael gustoa principiosracionales.Perola segundaediciónde
estaobra crítica aportaráleves,pero relevantescambiosen la exposiciónde esadesconfianza
sentidaante la estética.En efecto, el carácterempírico de las reglas o principios del gusto se
circunscribiráahorasólo a sus fuentesprincipales, cuya incapacidadpara suministrarleyes a
priori determinadaspor las queaquéldebieraregirseseráreconocida,asícomo seadmitiráque la
Estética transcendentaly la crítica del gusto compartanla misma denominación“estética”,de
maneraque la noción puedaconsiderarseparte en sentido transcendental,parte en sentido
psicológico.

A pesardel estadode cohabitaciónnominal en que quedanentoncesambosdiscursos,a
saber,el referidoa las condicionesde la recepciónde fenómenosy el referidoal gusto,podremos
estarsegurosde que el términosensibleya no puedeequivaleraalgopresenteen la intuición’, O
dicho de otramanera,en cercade sieteaños—los que separanlas dosedicionesde la primera
Crítica envida de Kant—, la investigacióntranscendentalsehaacercadonotablementeal núcleo
embrolladode lo estético,a la selvaoscurade lo Verworrenes,sobrelo cual se intentaráofrecer
unarespuestaa la altura de la crítica. No realizamosestaafirmaciónmovidossolamentepor la
“curiosidad”deaquellanota,sino porquepocodespuésde la Dissertatiode 17702 Kant presenta
el proyectode unaobraen la queselas habrácon laexploracióndel dominio delas tresCriticas,
a saber,una crítica del gusto,una metafísica—en su sentidoestrecho,como metafísicade la
naturaleza—y unamoral,en las queseinvestigarán,entreotros, los principiosdelsentimientode
gusto y del enjuiciamiento(Beurteilung). Todo hacesuponerque avanzamoshaciala fundación
deunaestéticasobrela basede la doctrinade la sensibilidad.Si asífuera,podríapensarsequela
universalidadformal de las condicionesde la sensibilidadfue el antepasadocrítico de la validez
universalque mástardecaracterizaríaa los juicios de gusto3.

La mismaelecciónde la expresiónCrítica delgusto,en lugarde la tradicionalde estética,
indica ya una rupturadefinitiva porparte de Kant con los caminosdel racionalismowolffiano.
Como ya se ha advertido al inicio de este epígrafe, el adjetivo “estético” o el modo de
representaciónestéticoresultaequivoco,puestoqueseñala]a relaciónde una representacióncon
un objetodadocon e] fin deconocerlo,perohaceya bastantetiempo—adveníaKant— queseha
convertidoen algo habitual el denominarsensibletambiéna la relaciónde una representación
dadacon el sentimientode placero displacer,sentimientoque, si bien puedellamarsetambién
sensación(EmpJindung),afalta de otra expresiónautóctona,no podrá identificarsecon ninguno
de los sentidos,ni externosni interno,envirtud de suvocacióninterior, encaminadaa desplegar
la densidadsentimentaldel sujeto. Así, podremosescindirtodarepresentaciónde un objetoque
pretendaservir para conocerloen un respectoexclusivamentevinculadoal sujeto,esdecir,en la
hechura(Beschaffenheit)estéticadel objeto,del mismomodoque en un respectoconcernienteal

Vd O. Lebrun,op. ciÉ, p. 303.

2 Vd especialmentecartasdeM. Herzdel 7-VI-1771 y del 21-11-1772.

Estapareceserla tesisdeJuchem,—vd op. cit—,segúnel cual el giro kantiano en la reflexión acercade lo bello
estaríaestrechamenteligado con cambiosefectivamenteacaecidosen esepensamiento,peroexternosal campode
gusto, en concretoen relacióna la definición del espacioy el tiempocomo formaspurasa priori, de modo quelo
que plazca en el gusto sealo que vale universalmenteen el fenómeno,de dondetambién la adecuacióndel
sentimientoprivado e intransferiblea la intuición universalo a la regla universaldel sentimiento;cfr. algunas
Reflexionen claramenteilustrativasal respecto,n0 683, n0 653; cfr. el trabajo de M. Frank, lles ‘Réflexionssur
1 ‘esthétique’ —trabajo también incluido en el númeromonográfico de la ReviseInternationale de Philosophie
dedicadoa la ¡(U, quecitamosennuestrabibliografia——, en D. Janicaud,Sur la troisiénieCritique —que incluimos
enbibliografía—, PP. 1347.
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U objeto en concreto,que garanticela validez lógica de la representación’.La terceraCrítica
• contemplarátambiénen su inicio la distinción entre los dos sentidosque puedeadscribirseal
u término sensación,el cual puede indicar tanto la representaciónsensiblede un objeto —por
• ejemplo,e! color verdede un prado—,comoel sentimientodeplacer o displacerquetal objeto
• produce en nosotros,de modo que nos lo representemoscomo objeto de placer, no de

2
• conocimiento. Precisamentesi acontecelo primeronos hallaremosanteunjuicio estéticode los

sentidos(asthetischeSinnenurtei4>,que habráque distinguir cuidadosamentede aquellosjuicios
• que no recogenmeramentela actuación o afecciónde un objeto exterior sobre alguno de

nuestros sentidos, ya sean los exteriores o el interno, sino que reflexionan sobre una
• representación,refiriéndolaúnicamenteal sentimientovital (Lebensgeftihl)del sujeto,esdecir,de

losjuicios estéticosreflexionantes(?isthetischeReflexionsurteile,).Se trata de una distinción que
seasientasobrela basede quelo únicosubjetivoenunarepresentaciónquenuncapodrállevarse
a conocimientoseráel sentimientodeplacer o displacer,en la medidaen queésteno determina

u nadade los objetos,sino que precedeal conocer,y, así, surgeen el senodel juegoen el que
U entran las facultades de conocer antes de colaborar legalmente en la consecución del
U conocimiento,cuandoel ánimono sedetieneen lo que unacosasea,sino enla conformidadafin
u que manifiestanciertosobjetos.Daremosun pasomás haciadelantesi reparamosen lo que una
• obra—tuya utilidad crítica ya nos fue reveladaen relación al estatutoontológico del mal—,
U comoesel Neg. Gr., puedeaiíadir acercadel par de términosplacer (LusO y displacer(Unlus).
• Las consideracionesallí contenidasnosparecenbiendignasde teneren cuenta,a pesarde queel
• horizontede sentidoen el que seinscribenseintegraaún enlapsicologíaempírica—tomola que
• se apreciaen el hilo conductorde las Beobachtungen—,por un estudioque buscahabilitaruna
U nociónquímicamenteaislada(Lebrun)de placery displacer.De surelacióndarábuenacuentael
• conceptode oposiciónreal, de modoque el displacerno vengaa constituir una falta o ausencia
U de placer —lo que nos conduciríamás bien a una suerte de afasia sentimental—,sino un
• principio tanpositivocomoesteúltimo, cuyasconsecuenciaspuedenanularserecíprocamente:
U
• «Por tanto, el displacerno es simplementeuna falta de placer, sino un fundamento
• positivoquesuprimetotal o parcialmenteaquelplacerquetiene lugar a partirde otro fundamento

y, por eso, lo denominoplacer negativo.La falta, tanto de placercomode displacer,en la medida
en quehayqueexplicarlapor laausenciade motivos,se llama indiferencia(indifferentia).La falta,

• tanto de placer como de displacer,en la medidaen que es unaconsecuenciaque dependede la
• oposiciónrealentremotivosigualesse llamaequilibrio (aequilibrium): ambassoncero,la primera,
• empero,es una negación y la segundauna privación. El estadodel ánimo en el que, ante la

oposiciónde agradoy desagradodesiguales,quedaun resto de una de ambassensaciones,es la
preponderanciadel placero del displacer(suprapondinin voluptatis vel taedi¡j)»3.

U ¼‘d.KU,EE,XI,pp.64-5.

2 Dicho ejemplo, que hallamosen el § 3 de ¡(U, nos parece decisivo para comprenderla evolución de ciertas

• ramificacionesde la fenomenologíahusserliana,como la representadapor la ética material de los valoresde M.
Scheler,parala que precisamenteconstituyeun motivo impulsor la disconformidadcon el análisis kantianodel
sentimiento, al que se consideraobstacutizantede otros cauces de adquisición de conocimiento—como el

u ?rovinientedela intuiciónmaterial—.
• Vd. Neg. Gr., § 2, A 23-4: «Esist demnach die Unlust nicht blofi ein Mangel der Lust, sondern ein positiver Grun<t
• diejenige Lust, die aus einem andern Grunde statt findet, ganz oder zwn Teil aufzuheben, ¡oid ich nenne sie daher

eme negativeLust. Der Mangelder Lust so wohl als der Unlust, in so feme er aus dem Mangel der Griinde hiezis
herzuleiten ist, heWt Gleichg{iltigkeit <índifferentia). Der Mangel der Lusr so wohl als Unlust, in so fern er eme

• Folge aus der Realopposition gleicherGrimnde abhángl, he¡flt das Gleichgewicht(aequilibrium): beides Ls! Zero, das
U erstere aber eme Verneinung schlechthin. citis zweite eme Beraubung.Der Zustand des Gemuts in welchem, bei
• ungleicher entgegengesetzter Lust und Unlust, von einer dieser beiden Empfindungen etwas úbrig bleibt, ist das
• Ubergewichtder Lus! oderUnlust (suprapondium voluptatis ve! taedii»>.
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En lugar de entehderla representaciónestética como un estadiopre-conceptualen
relaciónal conocimiento,habráque proceder,pues,a aislarun placerde la reflexión—pormedio
del Juicio— con respectoa un placer de los sentidos, es decir, tiene que ser posible el
reconocimientoy la delimitaciónde un placerpuro (reineLust) —a diferenciade un mero goce
(GenuJS)o deleite (Vergníigen)—,siguiendoel hilo conductorque proporcionóel aislamiento
práctico de una doctrinade la libertadcon respectoa la búsquedade la felicidad. Ya desdeel
apartadooctavode la PrimeraIntroduccióna la Crítica delJuicio seadviertelaclaraconciencia
de queno todos los juicios son lógicos, esdecir, de que no todos seencuentrannormativizados
por la lógica, lo que favorece y abre paso a algo así como los juicios estéticos,a saber,
enjuiciamientos—puestoque únicamentepertenecenal ejercicioreflexionantedel juzgar—que
nadanuevodeterminancognoscitivamenteacercade los objetos,peroque sí concerniránal sujeto
y susentimíentovEnunacartaaReinholddel 28/31-5(11-1788—un año despuésdela publicación
de las importantesmodificacionesacercadel nivel de transcendentalidadde la estéticaen cuanto
crítica del gusto—,Kant anunciael avanzadoestadode elaboraciónen el que seencuentrael
gruesode la terceraCrítica, al tiempo que confiesahaberdescubiertouna nueva especiede
principios a priori, cuya posibilidadhabíapermanecidodesconocidao habíasido negadahasta

2esemomento—fundamentalmentede la manode las Beobachtungen—, en la teleología,que
parecedestinadaa completarel espectroconceptualde la obra crítica. La comprensiónkantiana
de lo subjetivopareceserya lo suficientementeclaracomoparapoderrechazarcualquierensayo
que pretendaconsiderar“estéticos” a determinadosjuicios, únicamenteporque en ellos se
determinaun objeto medianteun conceptoconfuso.Con ello estaráconectadoel absurdocrítico
de una representaciónsensiblede la perfección,en cuantoconceptoque deberíadeterminarlo
quetiene que serun objeto. En efecto,la filosofía transcendentaladviertecon rigor crítico que
«nuncadebeconsiderarsea las cosas comoespec[/¿camentedistintasporque una cualidadse
transformeen la otra por el mero aumentoo disminuciónde su grado», puesla distinción
ancladaenelbinomio distinción/confusiónde losconceptosadolecede caladotranscendental.De
estaobservaciónpodráderivarseque paraencontrarperfecciónen algunacosa se requiere la
intervenciónde la razón, mientrasque paraencontraralga agradablebastael mero sentido,asi
comoparareconoceralgocomobello seexigela reflexiónacercade unarepresentacióndada,en
ausenciade todaaccióndeterminantede los conceptos.Comienza,así, a abrirsepasola ideade
quela estéticano esalgoasi comola denominacióngenéricade cienosconocimientos,sino una
dimensiónoriginal del ánimo,cuyafuentedebeindagarseen éstey no en una presuntafacultad

En virtud de esta distinción huelga decir que no podemosincluir entre las representacionesexclusivamente

referidasal sujeto el conocimiento que obtenemosde nosotrosmismos mediante el sentido interno. Dicha
experienciainterna sehallarásometidamásbien a las condicionesde la estéticatranscendental—de la que, como
veremos,se alejarádefinitivamenteuna investigacióndel sentimiento—,conindependenciade todo conocimientoy
sentirpráctico;cfr. KW, B 68-9,
2 Vd.Beobachtungen, A 1: «Las diferentes sensaciones de contento o disgusto obedecen menos a la condición de las
cosas externas que las suscitan, que a la sensibilidad peculiar de cada hombre para ser grata e ingratamente
impresionado por ellas»; cft. D. Hume, La norma del gusto, así como el magnifico estudio de O. Brunet,
Philosophie et esthétique chez D. Hume. Les fondements de 1 ‘esthétique de Hume, ambos incluidos en nuestra
bibliografía.

Vd. KU, EF, VII, nota,p. 40; cfr. KrV, A 44/B 61: «LafilosofiadeLeibniz y Wolff ha introo’ñcido, pues, un punto
de vista totalmente equivocado en todas las investigaciones sobre la naturaleza y sobre el origen de nuestro
conocimiento, al considerar la diferencia entre sensibilidad y lo intelectual como puramente lógica, siendo así que
es evidentemente transcendental. Tal diferencia no afecta sólo a la forma de la claridad o conjl¿sión, sino al origen y
contenido de los conocimientos»; cfr. igualmente los textos de la Anfibolía de los conceptos de reflexión,
especialmentela (lbs. de la mismaquele pone fin, por lo queconciernea la reflexión transcendentaly a la tarea
esencialpara la críticadeunatópicatranscendental;cfi’. apartado1.3.2en estemismo trabajo.
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• inferior de conocer.Otro pasoadelantedeberíarepresentaraquélque demostrarasuficientemente
• la existenciade un placerpuroo una forma superiorde sentimiento(Deleuze),desmax-cándolo
• definitivamentede lo placentero,que gusta(gefdllt) y produceinclinación (Neigung),y del goce
• (Genuj?),a saber,algoasí comolo interiordel deleite.Los últimos no dependeránen absolutode
• nuestrosjuicios,sinoqueselimitaránapedirciegamentecadavez másplacer1,sin queen ningún
• momentonosproporcionennadarelevanteacercade un sentimientodeterminablea priori, capaz

de inaugurarun nuevonivel de transcendentalidad.Un pasajedel últimoepígrafede la Primera
Introduccióna la terceraCrítica caracterizadel siguientemodo lo peculiardel enjuiciamiento
reflexionante:

«Peropuesto que, cuandoeste sentimiento[de placer y displacer]acompañasólo a la
U representaciónsensibledel objeto,esdecir, a la sensacióndel mismo,el juicio estéticoes empírico,
• y, si bien requiereunareceptividadpanicular,no, empero,un juicio panicular,puestoqueademás,
• si éstetera consideradocomo determinantetendría que tenera su baseun conceptode fin, la

finalidadencuantoobjetivanotienequeserenjuiciadaestéticamente,sinológicamente:por ello, el
Juicio estético,en cuantofacultad especial,no comprendenecesariamentenadamás queel Juicio

• reflexionante,el sentimientode placer 1<.] no tieneque ser consideradocomo dependientede la
• sensaciónen una representaciónempíricadel objeto, ni tampoco del conceptodel mismo, por

U consiguiente,sólo de la reflexióny su forma (la acciónpeculiardel Juicio), por medio de la cual
U avanzade intuicionesempíricasa conceptosen general,y con la cual estáconectadosegúnun

principioa priori»2.
U Así pues,entrelo quegustameramenteen el enjuiciamientoy lo que deleita,a saber,lo
U que gustaen la sensación,hay unadiferenciaesencial,desdeel momentoen que el segundose
• refiere al sentimientode fomento de la vida del hombre,incluido su bienestarcorporal, con
U respectoa lo cual siempreconvienerecordarla coherenciaepicúreaal sopesarel conjuntode los
• deleitescomosensacióncorporalo derivadosde ésta.Encontramosun significativo paralelismo
• en la obracríticakantianaentreel deslindamientodel conceptode deber—basadoen definitiva
• en el concepto de libertad— con respectoa la doctrina de la felicidad y el posterior
• procedimientopor el quese intenta aislar algo así como un placero afectopuro. Del mismo
U modo,nos parecequelo quevendráa denominarseclave (Schlússel)de una crítica del gusto,en
• la quesejuegael establecimientode la prelaciónde la reflexióny del enjuiciamientoacercade la
• finalidad formal de unacosaconrespectoal sentimientode placerque podamossentiren ello,
• concuerdatambiénestructuralmentecon la denominadaparadoja del métodode la segunda
• Crítica, segúnla cualel principio formal dela moralidaddebíaantecederatodadeterminaciónde
e _____________

U 1 Vd. KprV, § 3, Ohs. 1, A 41: «[N]ingán hombre,cuando lo que le interesa es sólo el agrado de la vida, prepinta si

• las representaciones son del entendimiento o de los sentidos, sino sólo cuántoy cuán grandees el placer que le
U proporcionanpor el mayortiempo».La incomunicabilidadentredebery felicidadnosconducea unadiscusiónya
• sostenidaendiferentesmomentosenlos capítulosterceroy cuartodeestatesisdoctoral.

2 lId. KU, FE, XII, p. 65: «Weil aher, wenn dieses Gefiihl hlofi die Sinnenvorstellung des Objekts, d.i. die
U En¡pfindung desselben begleitet, das ¿ísthetische Urteil empirisch ist und zwar eme besondere Rezeptivitat, aher
• keine besondere Urteilskraft erfordert, weilferner, wenn diese als bestimmend angenommen wiirde, ein Begriff von
• Zwecke zum Grunde liegen mufite, die Zweckmúfligkeit also als objektiv nicht ¿tsthetisch. sondern logisch beurteil!
• werden mu/he: so wird unter der ósthenschen Urtedskraft, als einem besondern Vermógen, notwendig keine andere.

als die reflektierendeUrteilskraft, das Ge,fohl der Lust [...] nicht als der Empfindung in einer emp¡rischen
U Vorstellung des Objekts, auch nicht als dem Begriffe desselben, folglich nur als der Reflexion und deren Form (die
U eigenttñmliche Handlung der Urteilskrafl), wodurch sie von empirischen Anschauungen ni Begr¿ffen uberhaupt
U strebt, anhtingend und mit ihr nach einem Prinzip apriori verkniipfi, angesehen werden miissen»; cfr. op. ci!., Finí.,
• VII; cfr. el modoen que (1. fleleuzereparaen la delimitaciónde un sentimientopuroconrespectoa cualquierafecto
• patológico,enLaphilosophie critique de Kant, III, pp. 67-8.
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los conceptosde buenoy maloensentidomoral. Las delimitacionesnegativasdel sentimientoen
generalpor la vía del respeto se veránsustituidasen la Crítica del Juicio por una adscripción
positivade esesentimientopanicularal ánimo, puestoqueel estadoen que escolocadoéstepor
una voluntaddeterminadade algúnmodoesya en si un sentimientode placer,queno sesiguede
aquélcomoefectosuyo.El parentescoinnegableentreambasmodalidadesdel sentimiento—que
estaránaul cihnlicher Weise hewandt—,o mejor, entre un sentimiento puro y su análogo
intelectual,residirájustamenteen la analogiaexistenteentrela identidaddel placerprácticocon

el respectosubjetivode la determinaciónmoral de la voluntad,y la del placer estéticocon la
reflexión que se detieneen la finalidad de la forma de un objeto determinado.De estemodo,
amboscompartiránla identidaddel placer—ya seaprácticoo estético—conun estadoen el que
el ánimo seponeél mismo,en virtud de unapermutaciónentrefacultades,que en el primer caso
estarádeterminadapor el primadoprácticode la razóny enel segundosepresentarácomolibre:

«Que la representaciónde un objeto estévinculada inmediatamentecon un placer no
puedepercibirsemásqueinteriormentey, si no se quisieraindicarnadamásqueeso,no daríamás
queun juicio meramenteempírico.Puesno puedovinculara priori conrepresentaciónalgunaun
sentimientodeterminado(deplacero dedolor), salvo en el casode queala basehayaun principio
a priori en la razónque determinela voluntad; porque, en efecto, el placer (en el sentimiento
moral) es la consecuenciade ello; precisamentepor ello no puedecompararsecon el placeren el
gusto,puestoqueaquélexigeun determinadoconceptodeuna ley: en cambio,éstedebeserunido
inmediatamentecon el meroenjuiciamientoantesdetodoconcepto.De ahí, quetodoslos juicios
degustoseantambiénjuicios individuales,porquevinculan supredicadode la satisfacción,no con
un concepto,sinoconunaúnicarepresentaciónempíricadada»

Dicho tratamientoaisladodel sentimientopuro habráde partir de la constataciónde la
distanciaque separaal sentimientode la facultad de conocery desear,puesmientrasque las
representacionesde estasúltimas comportanunareferenciaal objeto, el primero se referirá
únicamentea la capacidaddel sujetode recibir unamodificación. La conexión del placercon el
restode facultadesrequiereque el placerpuro no se funde en merosprincipios empíricos,sino
que poseatambiénprincipios apriori, unaposibilidad de derechoque irá cobrandorealidad
efectivaa medidaque un análisisde las facultadesdel ánimo en generalsuministre,comoun
elementoindependientede la facultadde desear,la gananciatranscendentalde un sentimientode
placer,que puedeinclusollegara constituirel fundamentode determinaciónde sí mismo3. Todo
ello señalala necesidadde emprenderunacrítica del sentimientode placer y displacerque
desplieguesintéticamentela relacióndel Juicio conesesentimientoy demuestreque le determina

¡ La discusiónacercade la complejarelaciónentreel ordendela moral y el sentimiento,cuyosresultadosafectarána
buenapartede KU, especialmenteen la cuestióndel simbolismomoral de lo bello y de lo sublimedinámico,nos
remitena las observacionesrelativasal epigrafeIV. 1.2.2deestetrabajo.
2 lId KU, § 37, A 147/B 149-A 148/B 150: «Dafl die Vorstellung von einem Gegenstande unmittelbar mit einer Lust
verbunden sei, kann nur innerlich wahrgenommen werden, und wtirde, wenn man nichts weiter als dieses anzeigen
wollte, ein bloJJ empirisches tirteil geben. Denn a priori kann ich mit keiner Vortellung ein bestimmtes Gefrhl (der
Lust oder Unlust) verbinden, aufler vio ein den Willen bestimmendes Prinzip a priori in der Vernunfi zum Grunde
liegt: da denn die Lust (im moralischen Geflihí) die Folge davon ist; eben darum aher mit der Lust im Geschmacke
gar nicht verglichen vierden kann, weil sie einen besti,nmten Begnffvon einem Gesetze erfordert: da hingegen .jene
unmittelbar mit der blofien Beurteilung, vor allem Begriffe, verbunden sein soll. Daher sind auch alíe
Geschniacksurteile einzelne Urteile, weil sie ihr Pradikat des Wohlgefallens nicht mit einem Begrifle, sondern mit
ciner gegebenen einzelnen empirischen Vorstellung verbinden».

lId ¡<U, LE, III, p. 20: «[E]n el análisis de las facultades del ánimo en general se da de modo innegable un
sentimiento de placer que, independientemente de la facultad de desear, más bien puede proporcionar un principio
de determinacióndel mismo».
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• segúnprincipiosa priori, algoquesólo podrásostenersesi la facultadde juzgaresheautónoma,
• esdecir,detenninaalgo sólo parasi mismaencadacaso1.De estemodo,el sentimientopuedey
• debe entrar de pleno derecho en el conjunto de tareas que se proponga una filosofia
• transcendental,ampliandola definiciónde la mismade la primeraCrítica, dondeeratomadaen
U consideracióncomoun examencompletodel conocimientosintético a priori, al que no debían
U añadirseconceptosque poseyeranalgúncontenidoempírico, comoes el casode los supremos• principios de la moralidady sus conceptosfundamentales,ya que en la construcciónde un

sistemade la moralidadhabráquedarcabidaaconceptosempíricosa propósitode la exposición

del concepto de deber, ya sea en cuanto obstáculos,ya sea en cuanto estimulos de la
determinaciónprácticade la voluntaddel sujeto.Estaprimeraconcepciónestrechadcl alcancede
una filosofia transcendental se quiebra, en un primer momento, de la mano de la

U Fundamentación,donde el descubrimiento del carácter sintético a priori del imperativo
U categóricoincluirá contodo derechoa la moral en suconjuntode tareasy señalarála necesidad
U de sometera crítica a la facultadde desear,de la que se ocupará,comosabemos,unasegunda

Crítica. Pero la limitación al estudioy análisis de esta doble legislación encerrabaaún un
• prejuicioracionalistay condenabaa laoscuridada todaunanuevainstanciatranscendental,como

dabuenamuestraunanotadel Canonde la Crítica de la razónpura:e
U «Todoslos conceptosprácticosse refieren a objetosde agradoo desagrado,es decir, de
• placero displacery, por tanto, al menos indirectamente,a objetosde nuestrosentimiento.Como
• este, empero, no es unacapacidadde representaciónde las cosas,sino que quedafriera de toda

nuestrafacultad cognoscitiva,aquelloselementosde nuestrosjuicios que se refieren al placer o al
displacery. en consecuencia,los de los juicios prácticos,no forman partedel conjunto de la

.2
• filosofla transcendental,queno seocupamásquedeconocimientospurosa prior»>.
U
U Esteúltimo escollopara la comprensióndel alcancetotal de unafilosofia transcendental
• sólopodíasuperarseadoptandounpuntodevistamáselevado,lo quesegúnReinhold,en unade
• sus cartasa Kant3, les faltabaa todas las teoríasdel placerde Wolff a Helvétius. La esperada
• modificación del punto de vista será aportada por un planteamientotranscendentaldel
• sentimiento,cuya clave encontramosen una decisivanota —conservadasignificativamenteen
• ambasversionesde la Introduccióna la terceraCrítica4—,queanunciarequerir una definición

del placer que no tenga en cuentasi éste acompañaa una sensación,a la reflexión o a la
determinaciónprácticadela voluntad,esdecirunadefinicióntranscendentalque,comosumismo
nombreindica, precedaa todaexperiencia.En la elaboraciónde la mismaKant confesaráseguir
fielmente en este caso el ejemplodel matemático—la imitación de cuyo método carecede
utilidad filosófica, a diferenciade la aplicaciónefectiva de algunasde sus proposicionesa los
objetosde la filosofia—, el cual dejaindeterminadoslos datosempiricos de suproblema,paraU
dirigir la atencióntan sólo a la síntesisde los conceptosque intervienenen él, de modo quegeneralizaasí la soluciónde losconceptosde la aritméticapura. Y esquetambiénen la filosofia,

U _____________
U ‘vd.Ku,EE,vrn,p.43;xu,p.64y op. cit.,§ 12.

2 ~¡ KrV, A 80l/B 829: «Alíepraktische .Begr~e gehen auf Gegensitinde des Wohlgefallens, oder M¿Bfallens di.

• der Lust und Unlust, mithin wenigs¡ens indirelct, auf Gegenstánde unseres Gefiihls. Da dieses aher keine
Vorstellungslcraft der finge ist, sonder aufler der geswnten Erkenntniskraft liegt, so gehórten die Elemente unserer
Urteile, so fern sie sich auf Lnst oder Unlust beziehen, míthin der praktischen, tiche it den lnbegr4ff der

U Transzendentalphilosophie, welche lediglich mit reinen Erkenntnissen apriori ni tunhat».
• Precisamentela del 19-1-1788,Ak-Ausg.,X, p. 524,cfr. observacionesdeO. Lebrunal respectoenop. cii., p. 307.
• Nosreferimosa la segundanota de la Ol,s. al epígrafeVIII de CEdela ¡<U y a la notadel epígrafeIII de la Fin! de

la mismaobra.
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si se sospechaque conceptosque puedenser empleadoscomo principiosempíricosguardanun
parentescode algúntipo con una facultadsuperiorde conocimiento,siempre seráde utilidad
ensayarunadefinición transcendentalde los mismos.Contraéstanadapodránalegarlas protestas
de los antropólogos—quesólopuedenprovenirde unaprofundaincomprensiónacercade lo que
seganacon unadelimitacióntranscendental—,segúnlos cualesestadefiniciónno da satisfacción
a todala ampliagamade manifestacionesempíricasdel sentimiento,de la mismamaneraen que
la de la facultad de desearno lograbacubrir el espacio,de nuevo empírico, ocupadopor los
deseosvacíosy los anhelos,ni dabarazónsuficientede la infinita cantidadde obstáculosque la
experienciasueleimponer a los propósitoshumanos.Lo realmentedecisivo que la definición
representapara la discusiónen tomo a la necesidadsubjetivaejemplarde los juicios de gusto,
sólo semostrarácuandonosocupemosde investigarel origende estapeculiaridadde los mismos.
Por ahora nos basta con señalarque sin un procedimientoepagógico,encaminadohacia las
condicionesde posibilidad de todo sentimiento,más acá o más allá de sus manifestaciones
empíricas,la universalidadadscritaa aquellosenjuiciamientosquedaríaen manosde principios
meramentepsicológicosy no podríafundarseen ningún criterio estructurala priori, como es el
del sensuscommunis,pues las leyesempíricasacercade las modificacionesdel espíritu podrán
informamosacercade cómo se juzga,pero en ningún casode cómosedebe(mansoil) juzgar.
Tendráquehaber,por lo tanto, un modo de determinara priori el efecto de la representación
sobrela sensibilidad1o la influenciaque una representaciónejercesobreel ánimo, lo cual sólo
habilitaráel ejerciciode la reflexión. La posibilidadde unasensaciónque le informe acercade su
propio estadopermitirá al ánimo tomar posesiónde aquello que es en sí mismo, a saber, el
principio mismo de la vida. Puestodo sentimientoserá,en el fondo,sentimientode ésta.No en
vano lo que concedeel título de sentimientode placer y displacerserá la representación
integralmentereferidaal sujeto,esdecir,al sentimientoqueéstetienede la vida:

«Larepresentación,enestecaso,esreferidaenteramenteal sujeto,másaún,al sentimiento
de la vida del mismo, bajo el nombredel sentimientode placer o displacer: lo cual finida una
facultadtotalmenteparticularde discerniry enjuiciarqueno añadenadaal conocimiento,sino que
sólo mantienela representacióndadaen el sujetofrente a la facultadtotal de las representaciones,
delacual el ánimotieneconcienciaenel sentimientodesu estado»2.

Nospareceque mediantela exposicióncrítica—quenos disponemosa abandonar—del
caminopor el que el sentimientoo afecto puro ha ido desprendiéndosecadavez más de su
dependenciade la receptividad,en su sentidomás pasivo, hemosganadoun nuevo acceso
tautegórico3 a la concepciónkantianadel ánimo (Gemñt),precisamenteel escenarioal que se

1 lId. prag. Anthre.¿p., § 15, BA 46, dondese defineal sentido interior (sensus interior), a distinguir de los sentidos

externosy muyespecialmentedel sentidointerno, peroigualmentepertenecienteal sentido,en cuanto facultadde la
intuición de los objetosen presenciade los mismos,como el origende un sentimientode placer y displacer, que
comotal informaacercade la susceptibilidaddel sujetoparaserafectadoy determinadopor ciertas afecciones,así
como paramantenerlasen su estadoo apartaríasde él.
2 lId. ¡<U, § 1; BA 4-5: «Mier wird die Vorstellung g¿inzlich auf das Subjekt, und zwar auf das Lebensgejlilil
desselben, unter dem Namen des Geflihís der Lust oder Unlust, bezogen: vielehes ein ganz besonderes
Unterscheidungs- und Beurteilungsvermñgen griindet, das zum Erkenntnis nichts beitr¿igt, sonden; nur die gegebene
Vorstellung im Subjekte gegen das ganze Yermogen der Vorstellungen MIt, dessen sich das Gemid im Geflihí seines
Zustandes beviufil wirdx,.

J.-F. Lyotard se ha servidodel término tautegoríaparareferirseal modo en que el placerpuro de ¡<U sirve para
determinarla estructurade la subjetividadde un modomás originario que las facultadessuperioresde conocer,
tomandoesanoción enpréstamoa Schelling—apareceen la lecciónoctavade la .Philosophie der Mythologie, ed. de
la Wissenschaftl.Gesellschaflde Darmstadt,1976, Pp. 195-6.——, la cual ha llamadotambiénla atencióndeP. Ricoeur
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• trasladaráen lo quesigueesteestudioque presentamosde la libertad.El aislamientoquímicode
• un placer puro debe,así, su viabilidad al ejercicio de una reflexión del pensamientosobre él

mismomediantela facultaddejuzgar,cuyoselementosde acción(Handlung),a saber,losjuicios
• reflexionantes,presentan,por un lado, una inmediatez fulgurante, en cuanto albergan una

coincidenciaperfectade lo sintientey lo sentido,en la que el pensamientorecibeinformación
sobresí mismo —en un registroque operacon el lenguajede la Shmmung—,por el otro, una

• capacidaddomiciliadora en cuanto reflexión transcendentalampliada—puesya no remiten
solamentelas representacionesa supertenenciasensibleo intelectual—que enlazael Juicio y el
placerpuro. De maneraque,a modode conclusiónde esteepígrafededicadoala introduccióndee
un nuevoelementotranscendentalen la tabla de las facultades,mientrasque el esquemaseríael
operadoro procedimientode la determinacióndel objeto a conocer,la sensaciónseráel índice

U parael pensamientode suspropios estados.Habrá, por lo tanto, que remitir el sentimientode
U placery displacer,no aun sujetodefinitivamenteconstituidoy determinablecomotal, ni al sujeto
U de la moralidad,sinoal pensamientomismoo al «horizontesiempredesplazadode la síntesisde
• lasfacultades»’.
U
• VI.1.2 Juicioy libertad: la facultaddejuzgarreflexionante.
U
U Quizásunade las enseñanzasmásnotablesquedebemosa la Crítica del Juicio —yen la
• quenuestrotrabajono puededejardereparar—seaquecuandoel pensarno sólosedetienesobre
U si mismo,meditandosobresi (selbstdenkend),sino que ademássesometea la reflexión, podrá
U descubrirseno tanto como la facultad de pensar(Vermógenni denken)que ha expuestoy
U fundamentadoen suesferala primeraCrítica, sinoque cobraráprimacíasu respectodefacultad
U libre. Nospareceque precisamentede la manodel Juicio el filósofo transcendentaldescubreque
U el pensar,desdeel momentoen quesuautonomíaconsisteen queuno sedé a sí mismosupropia
U ley —esto es, quepiense,no ex datis, sino ex princ¡piis—, desembocanecesariamenteen la
U libertadcomocondiciónsinequa non de suejercicio y, así,comoel elementoenel quehabitay
• del que senutre, pues«el elementoeslo propiamentepotentey capacitante»(Heidegger).En
• efecto, cl métodocrítico presentadoy ensayadoen los Prólogosa la primera Crítica no nos
• enseñaráúnicamenteel modoen quenuestrosconceptospurosserefierena priori aobjetos—tal
• y comoestablecela definición del conocimientotranscendental—,sinoque llevaráa cabotodo
• un ejerciciode demostraciónjurídicade la posiciónarquitectónicaque cadafacultadsuperiorde
• conocery susrepresentacionesocupanen el ánimo humano,conel propósitode averiguarlo que
• cadaunada de si y de conseguirrealizarun buenuso de cadafamilia de representaciones.La

mismaexperiencianos adviertesabiamenteque haymuchosricos en conocimiento,pero torpes

U
u
• —quela empleaal final desu obraFinitudy culpabilidad—,envirtud de su utilidad paraexpresarel procederde lo

simbólico;cfr. J.-F.Lyotard, Le~onssurL Analytique chi sublime,pp. 22-29.La novedaddel accesoal ánimo queel
• placer puro proporcionaha sido recogida del siguiente modo por A. Philonenko: «listar satisfechoes una
• experiencia que no se deja reconducira nada que sea puramente teórico o puramente práctica De esta experiencia
• no podemos decir nada, de una manera inmediata, sino que en ella experimentamos un sentimiento procedente a la

vez de nuestro ser en su libertad, y, por consiguiente, desprovisto de toda inclinación, y del objeto, que no se nos
e impone como la simple representación, puestoque nos es indiferente que exista o no», en el ensayoScience et
u opinion duns la Critique de lafaculté dejuger, enD. Janicaud(ed.).Sur la troisiéme Critique, pp. 84-5.
• ‘Vd J.-F.Lyotard,op. cit., p. 40.

2• Nospennitimosremitir en lo queconciernea un estudiodela relaciónentreunpensarautónomoy la cuestiónde la
• libertad, en cuantomensajemundanodel métodocrítico que se ocupadeinvestigar el alcancey límites de la razón

humana,al apartado1.6.2delpresentetrabajo
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en su aplicación,puesno en vano el pensar,tanto en sentidoteórico como práctico,es una
práctica, es decir, toda teoría, al contar con consecuenciasen el mundo, ha de desembocar

2necesariamenteen el campo de la acción humana.Un estudio sobre un modo de pensar
(Denkungsart)como esla crítica devolveráuna determinadavisión jurídica de las relaciones
entre sus elementosconstituyentes.En el caso del modo de pensarcrítico, un acercamiento
experimental—una de cuyasprimerasmanifestacionesadvenimosen la propuestade solución
parala terceraAntinomia de la razónpura—, estoes,que persigaque las facultadesdemuestren
aquellode lo quesoncapaces,desembocaráen eldescubrimientode unanuevafacultad,a saber,
el Juicio,que, a su vez, ejerceráunafunción decisivacon respectoal pensar,al constituiralgoasí
como la clave de la miradamásprofundaqueéstesedirige a sí mismo, De esemodo, el Juicio
descubrirála libertad delpensamientoque unaaparenteinvestigacióncríticaacercade la estética
y la biologíaseocupade cimentardesdelos ejesdel sentidocomúnestético—másque dadode
unavezpor todas,planteadoen la exigenciade producirlo—,de unaexperienciasublimey de un
entendimientoarquetipo—parael que los ejesde contemplaciónde la naturalezacomo un todo
sistemáticoresultaránnotablementeampliados—,exigido por la consideraciónteleológicade la
naturaleza.La Introducciónde la terceraCrítica señalarácomotareafundamentalque tieneante
sí el Juicio la de lograrsuautonomíacon respectoal entendimiento,paradarsea sí mismocomo
ley un tal principio transcendental,a saber,unaley parasureflexión sobrela naturaleza3,o, si se
prefiere,la capacidadde reflexionarsobresí misma de la facultaddejuzgarle permitevolver la
miradasobresi y autoinstituir su fundamento—el Juicio reflexionantedebeservir a si mismo

.4
comopnncipio —.

Una vez que se ha recién apuntadola estrecharelación entreJuicio reflexionantey
libertaddel pensarseráobligadodetenerseen el hechode que la enteraobra críticaencuentraen
el Juicio un auténticoespaciodel pensa0,resultadode unaversiónreflexiva de la Razónen la
búsquedadel primercimiento de apoyode sus conceptospurosa priori. Al final de semejante
camino,parael quela terceraCrítica constituiráun verdaderotratadodel método,un pensarque
seesfuerceen conectarsus conocimientoscon los fines esencialesde la razónhumanadescubrirá
toda una red de conceptosreflexivos que señalanhacia un nivel transcendental-subjetivo,de
radical importancia para el planteamientoy resolucióndel problema en el que consisteel
problemade la metafisica.Entonces,cuestionestalescomola concepciónde un espaciopúblico,
las condicionesde un acuerdosubjetivo universaldenuestrosjuicios y la experienciainternade
la libertadmedianteunaexposiciónnegativa(negativeDarstellung)de la misma,que confirmala
relaciónentremoralidady sentimientoestablecidapor la Crítica dela razónpráctica, recogenel
testigo que hasta entonceshabían guardado celosamente los elevados conceptosde la
metaphysicaspecialis. Vimos al inicio de este mismo trabajo que un fenómenocomo la
aparienciatranscendental,lejos de atribuirseaun limitado entendimientoo a una desmesurada
razón,remitíaa losjuicios emitidosapartirdeconceptosdelentedimientoe Ideasde la razón,sin

Vd. WhDo?, VIII, nota final, p. 146. Se trata de unacuestión,anunciadaen la introducciónacercadel Juicio
determinanteenKrY, A 133/B 172-A 136/B 175, queremitetambiénal opúsculoTh.Pr
2 Vi ThPr., vm, pp. 276-7; cfr. ZewF,VIII, p. 370.

Vi ¡<U, Cm!,IV, A XXV/B XXVII y V, A XXXV/B XXXVII.
lid. op. ch. § 69, A 308$ 312.

‘A la mostracióndeestehilo conductordela lecturade la terceraCrítica dedicamosnuestramemoriadelicenciatura
—ya citada—, a la quenospermitimosremitir en la medidaen quenos ha resultadode utilidad paraafianzar el
caminoaqul emprendido.
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U
U .• el debido reconocimientode los limites de la validez de tales representaciones- No será la
• vilipendiadasensibilidad—encuyaayudadeberáacudirla Menschkenntnisde laantropología—
U la culpablede esosdesmanes,sino el Juicio la facultadencargadade equivocarla relaciónde dos
• facultades,convirtiéndosetanto enel caucedel errorcomoenel del conocimientoverdadero.El

criterio de que se posea un auténtico conocimiento pasaráasimismo por que los juicios
determinantesmantenganviva la memoria de su origen reflexionante,como bien señalala
dístincion kantianaentre conocimientoex daus y ex principris, a saber, entre conocínnento

U propiamenteracionale histórico. Con ello vienea decirsequeaquel que seconformeconhaber
U recibido un corpus de conocimiento y a no revisarlos, intentando reproducir el juicio

reflexionantedel queprovienen,seconvertiráenunhombreque,en realidad,no piensa,esdecir,
en unameraimitación de éste,puesrenunciarapensarpor uno mismoequivaldrásin dudaalguna
a renunciara lo que de derechodefinea la humanidaden nosotros2.Por el contrario,todo ser

U racionalfinito estaráyasiemprecomprometidode litre —sucapacidaddepensarlo estará—con
• el trabajoque no hagade la teoría un objeto de memorizacióny archivobibliotecario,sino que
• establezca,mediantesu investigacióncrítica, es decir, mediantela revisión de su origen y
• condicionesde posibilidad, las condicionesde lapráctica de la que puedeserresponsable3.El
• hechode quetodo juicio de conocimientopuedaser llevado legítimamentea los principios de
U razónquele hanalumbrado,la versióndel Juiciodesdeel objetoal queserefierehaciasi mismo,
U señalanun cambiode direcciónqueKant plasmaen la distinción entreel proceder(Verfahren)
U dogmáticamentecon un concepto,si lo integramosen una construcciónconceptual,situándolo
U bajo otro conceptodel objeto, y el procedercrítico con el mismo, si es que procedemosa
U investigarla relaciónquele vinculaa nuestrafacultaddeconocery suscondicionessubjetivas4.
• Podemosconsiderarcomo un anunciode estasmismasdistincionestranscendentales—
• entreconocimientoracionalehistórico, entreprocederdogmáticoy crítico con unconcepto—las
• observacionesde algunasde las Reflexionen5kantianasquesedetienenen la oposiciónentreun
U _____________
U lid. KrY, A 293/E360. Nosdetuvimosenlas consecuenciasquela apariencia transcendental aportabaconrespecto
• a la elaboracióndeun saberdel limite entrelo sensibley lo suprasensibleen el epígrafe1.3.3 de estemismo trabajo;
• cfr. igualmentela vinculaciónqueestableceA.-M. Roviello —ensuop. cii?, ~ 2, 4-5 y 7—, entrela autonomiadel
• pensary el diagnósticocritico de la aparienciatranscendental.

Estanuevaaproximacióna la esencialunidadentrela humanidaden el hombrey su guarday el usode nuestras
U facultadesnosremitea unacuestiónyaplanteaday estudiadaen estetrabajodel hilo del problemadel mal,4. V.4.
U ‘ lid. MM. Roviello,op. cii?, p. 45-6: «El hombre que se contenta con recibir y poseer un saber que él no vuelve a
• cuestionar, es decir, el individuo que es incapaz de reproducir eljuicio reflexionante que ha presidido laproducción

deljuicio de conocimiento—así se podría traducir esto en los términos de la Críticade la facultaddejuzgar—es un
hombre que no piensa. Kant define aquí la libertad de pensar, el pensar crítico, como uno de los lugares de

• fundación de la humanidad del hombre: un hombre que se contenta sin pensar no es un verdadero hombre, no es
U más que la imitación de lo humano, no es más que “la máscara del hombre viviente ‘».

• 4VdKU,§74,A325/B329.
Nos referimosa las Refl. n0 432 y 433: «El sano entendimiento es una facultad de poder extraer a partir de

múltiples conocimientos empíricos un hábito universal que les sea conforme, yen consecuencia, un analogonde una
• regla universal [.1. El sano entendimiento es la facultad de juzgar empíricamente una disposición (Fertigkeit)
U universal, de probar in concreto.Las reglas de la razón en el enjuiciamiento son, o bien conocidas in abstracto,o
• bien correctamente empleadas in concreto. La matemática ha menester de princ¡~ios y de juicios universales in

abstracto,pero la moral yel gusto necesitan el juicio particular in concreto[--.1.Esto mismo sucede en todos los
casos en los que la aplicación de la razón a un uso cient(fico consiste en el análisis de los conocimientos ya

U adquiridos. Incluso es más seguro remitirse al sentimentque a leyes universales». Aquí se planteaunadisociación
• detareasquepareceanunciarla quedistinguirálos dosejerciciosposiblesparael Juicio,cfr. Refl. n0 748, n0 819, en
• la queretomarála noción baumgartianadejudicium sensitivum (Metaph., § 607): «hacefalta que la facultad de
• juzgar sensible esté también constituida de maneraque no pueda ser ejercida mediante reglas in abstracto,sino en

la intuición in concreto,así como el sano entendimiento en relación a todo lo que procede de causas y efectos»,
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procedimientomecánicoy otro técnico de la facultadde juzgar,oposiciónen la que seseñalará
asimismola distinción de la determinaciónen la que la cosaesjuzgada(geurteilí) y la reflexión,
mediantela queesenjuiciada(beurteilt). Como vimos en VI. 1, solamenteel reconocimientode
un respectoreflexionanteoriginal del Juiciohabilitarála posibilidadde interpretara la naturaleza
en clave técnica, como un arte, consideraciónque no requeriríaen absolutola producciónde
formasnaturalesfinales en sí —que en realidadsólo se puedenconocerpor la experiencia——,
pues sin ellas tambiénse sostendríaperfectamenteun sistema de la naturalezasegúnleyes
empíricas. La noción de enjuiciamiento(Beurteilung) encuentrasu origen, segúnindican los
mismostextos kantianos,en lafacultasd(judicandi’ ——que algoconservade suorigenjurídico,
en cuandodúudicarecontroversiaminter sententias—,cuyo uso más cercanoconducea los
manualeslógicos deBaumgarteny Meier, paralos que veniaa constituiruno de los modospara
conducira distinción lo indistinto. Si adoptamosusosterminológicoshabitualesen el Kant pre-
crítico,podremosafrnnarqueel Juicioreflexionanteactuaráin concreto,intentandoobtenermás

2
allá del carácterprivado del sentir un universaldel que no dispone iii abstracto . Por lo que
respectaal JuiciodeterminantelaAnalítica de losprincíflios de la primeraCrítica apuntabaque
la lógica transcendental——-a diferenciade la lógica general—tiene como función máspropia el
corregiry asegurara la facultaddejuzgarmediantereglasdeterminadas,así como,en un alcance
aún mayor,la filosofia transcendentalu ontologíapodráseñalarapriori, ademásde la condición
universalde la reglaque representael conceptopuro del entendimiento,el casoal que debemos
aplicarla,como mostraráel capitulodedicadoal esquematismoy la posibilidad deelaborarun
sistemade los principiosdel entendimientopuro,quecontenganlas reglasdelusoobjetivo de las
categorías3.Si realizamosun recuento de lo que se nos dice acercade esta facultad con
anterioridada la Crítica del Juicio, advertiremosque, a diferencia de la legalidad del
entendimiento—el cual no sólo debe ser enseñado,sino que requerirá una demostración
transcendental——-,el Juicio, generalmentedesdeuna primeraaproximaciónque no problematiza
aún su caráctermediadorentreambaslegislacionesde la razón, sólo puedeserejercitado,al

dondese ponen en estrecharelación el gustoy el entendimientocomún, a diferenciadel procederabstractodel
conocimiento,cuyo abandonode lo empírico le permite saltar por encima de lo confl~so y enmarañadoque
caracterizaa la belleza.

lid. 6. Baumgarten,lvfetaph.,Psichol. Emp., secc. IX, §§ 606-7: «Percibo la perfección y la imperfección de las
cosas, es decir, enjuicio (dijudico). Luego tenemos una facultad de enjuiciar (facultasdijudicandi) [...]. Eljuicio es
un hábito de enjuiciar cosas [.4. La leyde lafacultad de enjuiciar es: una vez percibidas varias notas concordantes
u opuestas de una cosa, se percibe su perfección o imperfección. Pues a pesar de todo lo que ocurra, ya sea de un
modo distinto o indistinto, la facultad de enjuiciar y, de ahí, el juicio serán o sensitivos o intelectuales. El juicio
sensitivo es el gustoen el significado más amplio [...]. La Crítica enunciada en el sentido más amplio es el arte de
enjuiciar. De aquí que el arte deformar elgusto o de enjuiciaryproponer elpropiojuicio sea la Estéticacritica. Al
que place un juicio intelectual es un critico en su sentido más amplío, de donde la Crítica será en su sign¿licado
general la ciencia de las reglas acerca de la perfección o imperfección del enjuiciar distintamente» [traducción
nuestra].Setratadeun pasajeretomadopor Meier, si bien aportandoalgunamodificaciónrelativaa la peculiaridad
de lo estéticofrente a lo lógico, vd. Anfangsg,Aller schonen¡<unste und Wissenschaften §§ 466-479. El término
dijudicatio nosremiteen suorigen a la Antiguedadclásica,como observamosen el De oratore de Cicerón. Acerca
de las observacionesquesemejantefacultadha merecidoen el pensamientode Ii. Arendt puedeacudirsea La vida
del espíritu.
2 R.-P. Horstmann,Whymusttherebe a TranscendentalDeduction in Kant ‘s Critique ofJudgement, pp. 172-3—op.
cit. en bibliografia—apuntaquequizásotro antecedentedel ejercicio in concretodel Juicio, esdecir, desu versión
reflexionante,seala fijnción hipotéticay heurísticaquecaracterizabaa las Ideasde la razónen la primeraCrítica, de
la quenosocupamosenel apartado1.4 deestetrabajo.

lid. ¡<rl’, A 135/E 174. En este sentido apuntadoresulta enonnementeclarificador un texto de Deleuze,
pertenecienteaLa philosophiecritique de Kant, III, Pp. 84-5, en el que se examinaal Juicio como una facultadde
conocertranseúntee indicadoradel acuerdoo colaboraciónentrefacultades.
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• formarpartedel ingenio matricial (Mutterwitz).Demaneraque sucarenciano puedaserpaliada
• por labor formativa alguna—algo que, por otra lado, concierne a todo conocimientoex
• princ¡~iis— y la capacidad,y casihabilidad,de distinguir en qué casosciertasreglaspuedeno

debenaplicarsedependerádel don naturaldel Juicio’, en cuyaausenciaradica la necedad.Este
seráprecisamenteel escollo que se impone a aquellos profesionales—médicos,jueces y
conocedoresde los asuntosdeEstado,en el ejemplokantiano—que,a pesarde disponerde un
buen bagajede reglas acercade patologia, derechoy politíca, no sabencomo vertírlas en la
práctica,ya seaporquecarecende Juicio natural,queno de entendimiento,ya seaporqueno han

U sido adiestradoslo suficientepara el Juicio con ejemplosy ejerciciosprácticos. El recursoa
ejemplos vendria a ser, a este propósito, algo asi como el suministro de las andaderas
(Gángelwagen) del juzgar, de las que estaránautorizadosa servirseaquellosque carezcande

U dichotalentonatural,si bienhabránde tenerencuentaqueel beneficioquereportanesmásbien
U negativoporlo querespectaa la correccióny precisiónde la comprensiónintelectual.En vistade

que no siempreestáa lamano darreglasparala facultaddejuzgarconformea las cualestenga
queregirsela subsunción—ello nos introducidaen un regressusin infinitwn—, los teóricosque

• carezcande talentoenjuiciadorestaráninhabilitadosparaconvenirseenbuenosprácticos2•Sin
• embargono serásiempresencillo vislumbrarla señaladafunción de las mediacionesdel Juicio,
U pues,desdela perspectivade la filosofia como sistema,la aplicaciónde ciertosconocimientos
U teóricosseráconsideradacomo una partede la filosofia teórica, y sólo desdela división de
U aquéllaen clavecrítica sedesencubrirála tareade acometerunacritica de la facultadde juzgar,
U queestállamadaaunirseal entendimientoy a la razóncomofacultadsuperiorde conocer3.En su
• aspectodeterminanteel Juicio subsumirábajo leyestranscendentalesdel entendimiento—la ley
U

lid. prag. Anthrop., § 42.Estacapacidaddediscriminaciónserárecuperadapor GMS,BA 21, en cuantofacultadde
enjuiciamiento (Jieurteilungsvermogen) quepermitiría laaplicacióninconcreto del principio deldeber.

• 2 Creemosque seriaaltamenteprovechosoal respectoemprenderun estudiocomparativoentrela meditacióndel
U Juicio, en cuanto facultad mediadoraentrela teoríay la práctica, y las consideracionesaristotélicasacercade la

U experiencia y del arte. Recogiendoalgunostrazosesencialesde estasúltimas recordamosque en laMetafísica de
U Aristóteles—libro 1, 981 a- 981 b— la experienciaresultade unarecolecciónde recuerdosacercade la mismacosa

y procesosconcernidospor ella, a partir de lo cual, a su vez, podrá nacerel arte, mediantela extracciónde una
nociónuniversala partirde varioscasosparticularesy por el conocimientode las causasde lo que se estáhaciendo,

• de dondepodría derivarsetambién la ciencia o sabiduría, que implica un ulterior paso de fundamentacióny
• constituiráun conocimientodelosprimerosprincipiosy causas.Con independenciadela suenequedichasnociones
• pudierancorreren la teoría, Aristótelesconsideraque«parala vidapráctica, la experiencianopareceserennada

inferior al arte, sino que incluso tienen más éxito los expertos que los que, sin experiencia, poseen el conocimiento
teórica Yesto se debe a que la experiencia es el conocimientode lascosas singulares, y el arte, de las universales: y

• todas las acciones y generaciones se refieren a lo singular». Así, en el casodel médico,quecuriosamenteKant
• vuelvea elegir, sonhombresindividualeslos quesonsanados,por lo que«si alguien tiene, sin la experiencia,el
• conocimiento teórico, y sabe lo universal, pero ignora su contenido singular, errará muchas veces en la curación,
• pueses lo singular lo que puede ser curado».No estanto la habilidadpráctica como el dominio de la teoríay el

conocimientode las causas—lo quepuedeensellarse—,lo quedistingueal jefe de obrasdel obrero—cfr. Platón,
U Teeteto, 172 c-176 a—. Porotro lado, aunquesin abandonarestehorizontede sentido, nos preguntamossi las
U vertientesdel Juicio representadaspor surespectoreflexionantey determinanteno repitenel movimientoaristotélico
• entre los dos extremosde las virtudes intelectuales,que suponenla ciencia —cuyo objeto es lo inmutable y lo
• eterno—y el intelecto,por un lado, y la prudenciapolítica, prácticay deliberativa,por el otro,referida la última en

todomomentoa lo particular,a saber,aquelloquees percibido,perodelo queno hay cienciaposible.Justamenteel
poderestablecerestarelaciónnos parecefundamentalpara comprenderla atenciónqueHannabArendt dirige al

U Juicio reflexionantekantiano,en el que la pensadoraalemanacree adivinar la manifestaciónde una comprensión
• críticaacercadequéseapropiamenteel espaciode lo político.

~ La problemáticade la aplicación de los conocimientosserá retomadaen estostérminos cuandose procedaa
distinguir lo peculiardel arteengeneral,encuantoacciónprácticadistintadel saber,vil ¡<U, § 43.
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serápresentadaa priori— lo particular—tal y comoenseñaa regularel esquematismo—,de
modoqueno hamenesterde pensarporél mismo—no actúacon heautonomía—una reglao ley
parasuejercicio.Una vezrealizadoestebreverecorridopor los senderosde la praxis y acción
concretade los conocimientosque caracterizaal Juicio en general, recuperamoscon una
seguridadcimentadasu comprensióncomo facultad de pensarlo panicular subsumidoen lo
universal, lo cualpuedetenerlugarpordoscaminosdealcancebiendiverso’. En primerlugar—
y como procedimientofundantede todo acto del juzgar—, se puedereflexionar sobre una
representacióndada,segúnuncierto principio, con el fin de alcanzarun conceptoposibilitadopor
ella, de modo que, ante un panicular dado, el Juicio deba hallar lo universal que pueda
subsumirlo,procedimientoquerequiereun principio queno puedeserextraídode la experiencia,
dado que está destinadoa fundamentarla unidad de todos los principios empíricos en una
subordinación (Unterordnung) sistemática bajo principios más elevados. La reflexión
(Úberlegung)—unatendenciaa ladeterminaciónde las representacionesengeneral—suponeas¡
un actode comparación(Vegleichung)y combinación(Verbindung)de representacionesdadas,
ya seaentresí, ya seacon susrespectivasfacultadesde conocer,en relacióncon un conceptoque
ellas hacenposible. En esa medida se manifestarácomo facultad de enjuiciar (facultad
dqudicand¡),una suertede nojuzgar todavía—depreferiría nojuzgar por partedel ánimo—,
propiciadoporel libre acuerdode la imaginacióny el entendimientoque aúnno esconocimiento
y albergael a priori subjetivode la forma de juicio en general. El respectode autonomíadel
juzgarquehabilita la reflexiónno resultabainteresante,sin embargo,parala Crítica de la razón
pura,quedejabaenestadode indeterminaciónla inabarcablevariedadquepodríadarseentrelas
diversasleyesempíricasy dondeseestudiabaúnicamenteel modoen que el entendimientopuro
nosenseñaa pensarpormedio de principios sintéticostodaslas cosasde la naturalezacomo la
materiade un sistematranscendentalde conceptospuros a priori. Como se vio un poco más
arriba, la razón de que en estoscasosel Juicio no requieraningún principio particularen su
reflexión residiráen elhechode quecontarácomoguja o andaderade suaplicación(Anweisung)
con el entendimiento,de modoque esquematizaa priori, aplicandolos esquemasresultantesa
cadasíntesisempírica, lo que nos permite descubriren el esquematismotranscendentalun
conjuntodereglastemporalesbajo las cualessesubsumenrepresentacionesempíricasdadas.Sin
embargo,el Juicio reflexionanteque parte de representacionesdadaspodríahallarsefrentea un
nivel tal de heterogeneidadque ningún actoreflexivo seabrierapasoo, en casode realizase,
seríaazarosay ciegamente.En virtud de lo establecidoen el primer apartadodel capitulo que
ahoranosocupa,esareflexión sólo seráposiblesi sepresuponela noción de una técnica de la
naturaleza—principio transcendentaldel Juicio en su reflexión— que garanticeque siempre
puedanhallarseconceptosparacadaunade las formasnaturales,esdecir,que puedanobtenerse,
por comparaciónde percepciones,conceptosempíricos acercade lo que las distintas formas
tienen en común. Dicho principio servirá, así, a la reflexión en su heautonomía,incapaz de
ejerceruna autonomíasobreun grupo de objetosdeterminado,al no suministrarun concepto
determinadode los conceptosde la naturaleza.Sin embargo,tampocosetratade un conocimiento
empíricocualquiera,sinode unainstanciaprevia,en sentidotranscendental,ala nomotéticade la
naturalezasegúnleyestranscendentalesde! entendimiento,que posibilita la clasificaciónde las

Remitimosa la lecturade la doble faz del Juicio por partede F. MartínezMarzoa, no sólo por el valor de su

interpretación—su localizacióndela reflexióncomo el ejerciciofundantedetodoactodejuzgar—,sinotambiénpor
la claridad en la exposición, en el primer capítulo de Desconocidaraíz común. Asimismo B. Longuenesseha
reparadotambién enlo significativo dela expresiónb)oj3 reflekñerendparala comprensiónkantianadel Juicio, vi
op. ciÉ, fl parte,Epilogo,La unidadde laKrliy laKU.
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• cosasde aquélla,su inscripción virtual en ciertasespeciesy géneros. Ya perseguimosen el
• apartadoanteriorel trabajokantianoparaaislarlo puramentesubjetivode la representacióndeun
• objeto, queen sentidoobjetivo nos relacionabacon sumodo de sero hechura(Beschaffenheit),

descubiertoy percibido en referenciaa la representacióndel sujeto, no al objeto para su
conocimiento.Utilizando la enel fondo ambiguaexpresiónde modoestéticode representación

• para referirse a las accionesdel Juicio se ganará un nuevo respectode éste, que surgirá
precisamentecuandolas facultadesque colaboranen todaposición de objetividad, a saber la
imaginacióny el entendimiento,entrenen unarelaciónen la quesemuestrenacordesla unaa la
otra en la representacióndel caso,afectandode esemodo al estadode ánimo (Gemillszustand).
Con ello introducimoscon una cierta impacienciala condición subjetivade todos los juicios
objetivos,paralo cualresultanespecialmenteútiles algunaslíneasdel § 8 de la Crítica delJuicio,
en el que seseñalael movimientoepagógicosegúnel cual toda validez objetivade los juicios

U albergaen si unavalidez subjetivade los mismos,si bien el caminoinverso quedabloqueado,al
menosdesdeun pensamientode la finitud comoes el kantiano2.A diferenciadel juicio estético

• de los sentidos,que expresaunarelacióninmediataentreunarepresentacióndaday los sentidos
• del sujeto,sin mediaciónalgunaporpartede la reflexión,el juicio estéticoreflexionantecontiene
• unapeculiarsensación,nuncautilizable paradar lugara conocimiento,queesel sentimientode
• placery displacer,no producidode modo inmediato por la intuición del objeto, sino másbien
U medianteel juego armónico (armonischesSpiel) de la imaginacióny el entendimiento,que se
U ayudanmutuamenteen sutrabajoen el Juicio, hilando algoasí como la historiasubjetivade su
• sintesis3.El objeto cuya formaenjuiciamoscomoconformea finalidad, lo denominamosbello y
U la facultad(VermÉigen)dejuzgarmediantetal placer,quetambiénalbergará,comoveremos,una
• exigenciade universalidad,seráel gusto.Quizáspuedaasentartodo lo que llevamoscomentado
U enesteepígrafeel siguientepasajede la Crítica de/Juicio:
U
• «[U]n juicio estéticoesúnico en su género,y no da absolutamenteningún conocimiento

del objeto (tampocouno confuso): lo cual sólo acontecepor mediode un juicio lógico; mientras
queaquél,por el contrario,refiere la representaciónmediantela queel objeto es dado simplemente

• al sujetoy no daa notarningunahechuradel objeto,sino sólo la formafinal enladeterminaciónde
U las facultades de representaciónque se ocupan de él. El juicio se llama estético también
• precisamentepor esto,porqueel fundamentode determinacióndel mismo no esun concepto,sino

U
U

La pertenenciadel Juicioa un estudiode la presuposición,un tantosorprendentepara el entendimientocomún, de
unaespecificaciónpropiadela naturalezaen leyesempíricasnosremitea las reflexionesal respectocontenidasen el

U excelentetrabajo de y. Zanetti,La nature a-t-elle unfin, quecitamosen nuestrabibliografia, especialmentea los
• apartados5, 6 y 7 del cap. 1, pp. 50-73.
U 2VdKU,§8,BA23-4

Vd. op. ciÉ, Einl., VII, A XLII/B XLIV: «Cuando con la simple aprehensión (apprehensio)de la forma de un
objetode la intuición, sin relacionar la misma con un conceptopara un conocimiento determinado, va unido placer,

U entoncespor eso es referida la representación, no al objeto, sino solamente al sujeto, y elplacer no puede expresar
U más que la acomodación de aquél con lasfacultades de conocer, que están en juego en elJuicio reflexionante. y en
• tanto en que loestán en él, por tanto, expresan solamente una subjetiva yformalfinalidad del objeto, pues nopuede
• darse nunca aprehensión alguna de lasformas en la imaginación, sin que elJuicio reflexionante, aun sin propósito,

la compare al menos con su facultad de referir intuiciones a conceptos. Ahora bien: cuando en esa comparación, la
imaginación (comofacultadde las intuiciones a priori) se pone, sinpropósito, en concordancia con el entendimiento

U (como facultad de losconceptos) por medio de una representación dada, y de aquí nace un sentimiento de placer,
• entonces debe el objeto ser considerado como conforme a fin para el Juicio reflexionante. Semejante juicio es un
• juicio estético sobre la finalidad del objeto, que no se ffinda sobre concepto alguno actual del objeto, ni crea

tampoco uno del mismo».
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el sentimiento(del sentidointerno)de aquellaarmoníaenel juegode las facultadesde ánimo,en la
medidaenque,al menos,puedesersentida»

Lejos de requerir la identificacióny aislamientodel ejercicio libre del juzgar que es el
reflexionantesolamenteunacontraposicióncon suprocederdeterminante,sehacenecesaria,con
el propósito de alcanzarla identificación completade unafacultadde juzgaren sentidoestético,
la resoluciónde unatarea(Aufgabe)que encierrala clave (Schli¿ssel) deunacríticadel gusto. Se
trata de llevar a término la delimitación de estaespeciedel Juicio con respectoa los juicios
lógicos, así comocon respectoa aquellosque se limitan a transmitir las afeccionesdel sentido
interno,dilucidandosi esel placermismo el que antecedeen el primeroal enjuiciamiento—lo
que terminaríadisolviendo su sentidoen una merasensación—,o bien si es la reflexión el
fundamentode determinaciónde que algo seadenominadobello. Estadiscusiónnos remite al
paso realizadoen la segundaCrítica con referenciaa la habilitación de algo así como la
moralidad,lo cual dependíadel hechode que sedemostraraquela voluntadpudierapor si sola,
mediantela forma de la ley —sin teneren cuenta resortesprovenientesde lo empírico—,
determinarsea la acción,de la mismamaneraque al gestorealizadocon respectoa la prelación
—de la quehablábamosmásarriba—del establecimientodelfaktumde la ley de la libertad en
comparacióncon la definición de los conceptosmoralesde lo bueno y lo malo2. Una tabla
completade las accionesde la espontaneidaddel conocersuministraráuna clasificacióntriple,
cuyo número corresponderáa una división crítica, en la que habráque distinguir un acto de
aprehensión(Auffassung; apprehensio) de la multiplicidad de la intuición mediante la
imaginación,unasíntesis(Zussammenfassung;apperceptiocomprehensíva)o unidadsintéticade
la concienciade la multiplicidad en el conceptode un objeto, realizadaporel entendimiento,y,
enúltimo lugar, unaexposición(Darstellung;exhibitio) del objeto que correspondeal concepto
en la intuición que quedaen manosdel Juicio, el cual, en la medidaen ¿lue produzcade este
modoapenasrevisadoconceptosempíricos,actuaráde maneradetenninante.Sin embargo,si la
forma del objeto se muestraconforme a la intuición empirica, y la aprehensiónde la
multiplicidad de la misma coincidecon la exposiciónde un conceptodel entendimiento,que
permanezca aún indeterminado, entonces ambas facultades se acordarán mutuamente
(untereinanderzusammenstimmen)en una insólita eufonía (Lyotard), si bien conformea fin
(zweckmúfiig),en la medidaenqueuna fomentael negociode la otra. Entoncesel objeto podrá
ser tomado él mismo por nuestroenjuiciamiento,de modo subjetivo,como conformea fin. Si,
porel contrario,el Juicio comparasey conectaseun conceptodel entendimiento,sometidoa las
reglasmecánicasde la naturaleza,con larazón,en lugardeen laformadela finalidaddel objeto,
reparanamosen sufinalidadobjetiva,de maneraqueya no le seríaatribuidabelleza,sino unfin

¡41. KU, § 15, AB 47 «[E un asthetisches fineil einig in seiner Art sei, und schlechterdings kein Erlcenntnis (auch
nicht ein verworrenes) vom Objekt gebe: welche letztere nur durch ein logisches Urteil geschieht; dajenes hingegen
die Vorstellung, wodurch ein Objelcl gegeben wird, lediglich aufdas Subjekt bezieht, und keine Beschaffenheit des
Gegenstandes, sondern nur die zwecks’ntifiige Form in der Restimmung der Vorstellungslcráfie, die sich mit jenem
beschaftigen, ni bemerken gibÉ Das Urteil he48t auch eben darum asthetisch, weil der Bestimmungsgrund desselben
kein Begr~ sondern das Geflihí (des innern Sinnes) jener E¡nhelhgkefl im Spiele der Gemñtskr¿ifie ist, sofern sie nur
empjinden werdenkann».
2 G. Lebrunha reparadoenlas notablesconsecuenciasqueporta la prelacióndel principio transcendentaldefendida
en la obracrítica tanto en relaciónal gustocomo a lamoral. Parailustrarlo minimamentereproducimosel siguiente
pasajede su op. ciÉ, cap. D( p. 316: «Hay una “confusión viciosa” que ha entretenido, durante todo el siglo, la
buena conciencia burguesa, confusión que conduce claramente al inmoralismo, si se toma la consecuencia por el
principio, el “sentimiento moral” por la causa y no por el efecto de la moralidad La ecuación placenagrémentes
la condición necesaria, si no suficiente, de la ecuación bien=agrémentque anularía la razón pura práctica».
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• natural (Naturzweck).Frentea este modode proceder,en el juicio estéticode reflexiónel Juicio
• seocupade conectar(zusammenhalten)a la imaginación,solamenteen su aprehensión,con el
• entendimiento,en la exposiciónde un conceptoen general,y percibe(wahrnehmen)surelación
• proporcionada,que como concordancia(Zusammenstimmung)mutua ejercerá de condición
• subjetivadel usoobjetivodeljuzgar.

Si la representaciónque ocasionara(veranlassen)el juicio de gusto fueraun concepto,
• que enlazan entendimiento e imaginación en el enjuiciamiento de un objeto para su

conocimientonoshallaríamosanteuna incursiónmásallá de la reflexión y de lo subjetivoque
• salvaguarda,al tiempo que la concienciade la relación seríaen propiedadintelectual y no

estética.Precisamenteen estepuntoestáenjuegounacuestión“menor” —si la comparamoscon
el notablealcancedel origentranscendentalde lavalidezuniversalqueacompañaalos juicios de

U gusto—,concernienteasi la armoníade las facultadesdeconocerdebeserinteligidapormedio
de un concepto—con lo queestaríamosinscribiendonuevamenteal Juicioen la reglamentación

U del esquematismodel entendimientopuro—,o, comoseráel caso,aquélladeberáserúnicamente
susceptiblede advertirse(kenntlichsein) mediantela sensación(Empfindung),de suerteque la
mutuavivificación (Relebung)de imaginacióny entendimientoparaunaactividadindeterminada

• unánime(ni unbestimmtereinhelliger TLtitigkeit), a saber,para un conocimiento—que en el
• fortalecimientode sí mismade la contemplaciónen lo bello nuncaacabade llegar—, seauna
• sensación,cuya comunicabilidaduniversal sea postuladapor el Juicio. En esa renovada
U experienciade nuestroánimoen sulibertadencontramosalgoasícomoun fructíferoordenlibre,
• conocasióndel cual puedefundarse—sin terminarde constituirlonunca—la viabilidad de todo
U conocimiento,en suesencialcorrespondenciaconel tiempo,junto conel queteje la tramade la
U experiencia1,peroquedesdeel planosubjetivoenel quenosencontramossólo podrásentirse,en
U cuanto «tem?le (Stimmung) que no puede determinarsede otro modo que medianteel
U sentimiento». Setrata del estadosubjetivo—encuyariquezafenomenológicanos detendremos
• en el siguienteapanado—de la libertaddeljuego,enel que descubrimosuna imaginaciónensu
U libertad, la cual al esquematizarsin conceptolleva a cabo su función peculiar, a saber,la
• construcciónde figuras, sin que el procedimientoconstructivode cadacaso sedesprendade su
U carácterestrictamenteindividual, parapasara constituirunareglaaplicablea otroscasos3.Dicho
U de otra manera,de la mano de la libertad del juego captamosun momentoesencialpara la
• determinaciónde la posicióndeobjetividaden general,al cual desvinculamosde supertenencia

U
lid. KrV, §§ 17-20; cfr, op. ciÉ, Esquematismo transcendental; id KU, § 21, A 64/B 65: «[P]orque sin éste [el

acordede las fuerzascognoscitivaspara un conocimientoen general], como subjetiva condición de conocer, no
~odria el conocerproducirse como efecto».

• Vd. op. ciÉ, § 21, A 65/E 66. Un pasajecorrespondienteal § 35 puedeservirnosparaponerde relieve la estrecha
• relaciónexistenteentrelibertady Juicio, comoindican los juiciosestéticosde reflexión, A 143/E 145-A 144/E 146:
• «La condición subjetiva de todos los juicios es lafacultadmisma dejuzgar o Juicio. Esta, usada en consideración de
• una representación mediante lacual un objeto es dado, exige la concordancia de dosfacultades de representación, a

saber, de la imaginación [...] y del entendimiento [...]. [C]omo la libertadde la imaginación consiste precisamente
en que esquematiza sin concepto: debe eljuicio de gusto descansar precisamente en una mera sensación de la mutua

• animación de la imaginación en su libertad,y del entendimiento, con su conformidada leyes,por lo tanto, en un
• sentimiento que permita enjuiciar el objeto según la finalidad de la representación [...] para el fomento de las
• facultades de conocer en su juego libre».

Recordamoscon respectoa esta estructurakantianade una imaginación que esquematizasin concepto el
tratamientoquerecibepor partede F. MartínezMarzoacomounade las necesariasparadojasterminológicasde la

U Crítica del Juicio que manifiestanel interéspor no aumentarla familia de las nocionescriticas, sino másbien por
U ahondaren la definición mismadelas facultadessuperioresde conocer,enquéseapropiamenteunafacultad,como
• hemos intentado seflalar a lo largo de este epígrafe, vd de estemismo autor De Kant a Hólderlin, p. 36 y

Desconocida raíz común, p. 52.
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al entendimiento,que se ve entoncesabocado a abstenersede legislar, para ejercer,con su
participaciónenel juego, la tutelay garantíadel sentidoen general,siempredemasiadorico, o, si
seprefiere,demasiadopobre,paraserenunciadodeunamanerainteligible,esdecir,determinado
por conceptos.De este modo, el entendimiento,permaneciendoen el terreno de la a-
temporalidadque le permitesu libre juegocon la imaginación,avíaespacio(ráumt ein) parael
sentidomismo.Se tratade atraparaquelloen lo que se convierteo lo que vienea serla síntesis
transcendentalconanterioridadala distinciónentreel sujetoy el objetotranscendentales,incluso
con anterioridada la síntesisinfinita y uniformedel tiempo,queesdeterminado,en todocaso,en
clavetranscendental.Laexpresióndeeseheraldo delcomúny desconocidoorigende intuición y
conceptoserá la forma bella, cuya aparición o manifestaciónrepresentaráel único tipo de
discursodel queescapazel Juicio,algoasí como ladistanciainfinita que permiteel surgimiento
de los discursoslegisladoresmismos,distanciaquequizáshablepoéticamente.

El ahondamientoen una subjetividad que parece remitir el discurso de la verdad
transcendentala lo singulare individual —del juicio estéticode reflexión, de la formabella—,
permitirá, al mismo tiempo,descubrir(entdecken)el espaciopúblico donde puedeconstituirse
algoasí comounacomunidad,másallá de las opinionesparticularesde cadacualy del discurso
socialen general,peculiaridaden la que deberemosdetenemosen el apartadoVI.l.5.2 de este
mismotrabajo. Lo quenosparecemásdigno de subrayar,por el momento,acercade la facultad
dejuzgary de su libre ejercicio,apenascomenzadoa estudiarde formaaislada,essu virtualidad
de profundizaciónen las condicionesde posibilidadque sostenianlos discursosconstituidospor
las otrasdos facultadessuperioresde conocer.Pareceque unaterceraCrítica solicita, así, una
dilucidaciónde lasoscuridadesacercade lo que sehavenidodenominandofacultaden referencia

al entendimientoy a la razón,en la que no puededejarde resonarla dynamisgriega,formando
partede la búsquedadel primercimiento (erste(Srundlage)de suasentamientoqueproyectabael
Prólogo de la Crítica del Juicio. Una nueva experimentacióncrítica restituye, pues, el
pensamientoa su esenciamedianteaquelloque lo toma a su cuidado,a saber,la facultadde
juzgar. En este sentido, la finalidad que descubrimosen la naturalezadispuestapara ser
conceptualizada,clasificada y especificadamediantenuestro Juicio, y sobre cuya forma
reflexionamosal descubrirlo bello, seráheraldode la estructurade la libertadhacia la que señala
esteúltimo ejercicio critico, enel que términosqueya tuvieronsu espaciode manifestacióncon
ocasiónde las doscríticas anteriores,tanto en el planteamientode la objetividad de las cosas
comoen el de la dignidaddel hombrebajo leyesmorales,recibiránunaparadójicadenominación
que apuntaa la liberalidad con la que serán consideradospor un pensarque habilita una
ampliación (Erweiterung)pluralista de la finitud. Nos parecedescubrirasí a lo largo de esta
última Crítica todo un ensayode retomoal elementofundantey libre de la razón, lo que
podríamosdenominar tambiénel camino hacia una fenomenologíamas originaria, pues el
hallazgode labellezaen las cosas,o, quizás,el descubrimientode queéstaspuedenser leídasen
clavedebelleza,nospermiteaproximamosa lasmismasde un modoni convenienteni adecuado
(schicklich) para conocimiento,pero sí seguramentepara la gananciade su propia esencia
fenoménica.Estetrabajosólo podráacometerloel Juicio, en cuantofuerzadejuzgar’, lo que le

F. Duqueha optadopor estainteresantey literal traduccióndel ténninoalemánUrteilskraft —id extensanota u0
225 deLa erade lacritica, p. 125,quecitamosen nuestrabibliografía—, que ya comentamosen las observaciones
acerca de la traducción castellanade algunos términos relevantesdel pensamientokantiano al final de la
Introduccióndel presentetrabajo—vd p. XXIV, nota 2—, ofreciendounajustificaciónde la significación que la
palabra ‘fuerza” aporta al proyecto crítico kantiano —nos detuvimos en su relevanciacon respecto a la
determinaciónde la noción generalde Handlungen el epígrafe11.1—. “Fuerza?, en la KrV, es un predicabley
conceptomediadorentrelas categoríasdesustanciay causalidad,de modoque,en virtud de laacciónde la fuerza,la
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• distingueincluso tenninológicamentedel restode las facultades,puesse trata estavez de una
• fuerza(Kraft), nociónquele acercaal fondoque albergala potencia, la esenciaposibilitante de
• todafacultad,porsupropianaturalezacarentede esferapropia.En ello observamos,no la génesis
• en clave schillerianade unalibertadestética,sino unasuertede elecciónde la libertadcomohilo

conductor—queilumina a la Critica del Juicio encuantoejercicio de puestaen libertad (frei-
• legen),de liberalidaddela razón—de un retomohaciael fundamentode la metafisica.

La escuelaleibniziano-wolffianalocalizabala bellezaen aquellocuyaposibilidadpodía
serexplicadapor un conceptodeterminado—y, en estesentido,capazde determinarlo quedeba
ser—,deahi queresidieraenunamanifestaciónconfusay sensiblede laadecuaciónde unacosa
a un fin determinado,que sólo podíahallar suverdaden la distinción intelectual,gradosuperior

U de la claridadde las nociones.Frentea estapropuesta,la puestaenjuegokantianade un juicio
U estéticoreflexionante,a saber,entreel merojuicio de los sentidos—sometidoal imperio del

encantoy la emoción—y un juicio intelectualizadodebelleza—enel quedeberemosdetenemos
de la manode la bellezafijada—, basadoen la noción de perfección,advierte de la pertenencia

• dela reflexión estéticaa un retomoal fundamentode la objetividadmisma,en sus dosmodosde
• validez, que secifrará en el descubrimientode un nuevomodo de relacionamoscon las cosas,
• estavez no reglado por una estéticatranscendentaly más originario que la fenomenología

establecidaporla analíticadel entendimientopuro.Noshaparecidoencontrar,en estesentido,un
U muy oportunoapuntekantianoacercade lo que la investigaciónde las posibilidadesde una
U facultadcomoel Juicioaportaal conocimientode qué seapropiamenteunafacultad.Se tratade
U apenasunafrasequesubrayamagnificamentesudestinacióntranseúnte:
U
U «Paratenerderechoa pretenderla aprobaciónuniversalparaun juicio del Juicio estético,
• quedescansesólo entúndamentossubjetivos,bastaadmitir: primero,queen todosloshombreslas

condicionessubjetivasde esta facultad,en lo que conciernea la relación de las facultadesde
U conocimiento,tuestasenactividaden ellt conun conocimientoen2eneral,sonidénticas;lo cual
• tieneque ser verdad,pues,si no, los hombresno podríancomunicarsesusrepresentacionesni el

U conocimientomismo»[subrayadonuestro]1.
U
• No puede dejar de interesamosmuy concretamenteel hecho de que las fuerzas o
• facultadesde conocimientoresultenpuestasen actividad y, de ahí, en un libre juego, en la
U facultad radicalmentemediadoradel Juicio, que es señaladacomo un espaciomatricial de

U
• sustanciapodrápresentarseen efectocomo lo causal—vd KrV, A 204/E 250—. «Conocemosla sustanciaen el
• espaciosolamentea travésdelasfuerzas», vd op. ciÉ, A 265/E32], en lo queDuquereconoceunaanalogíacon la

reflexión del sujeto, pueséstetambién se reconocea sí mismo, de un modo especialmenteclaro, mediantesus
• propiosjuicios —lo quepodemosponeren relaciónconla reflexiónde Arendt sobreel emeemautóy su relevancia
• para la acción humana—.El uso de la noción de fuerzapodría seflalar, pues, el habitar del hombre en una
• solicitación,quele atrae,paraquehagausodesurazón,paraqueseconvierta,endefinitiva,enun sermayorde edad

—deaid, la pertenenciadel Juicio a la pregunta¿quéesel hombre?—.En el descubrimientode estafacultad,tente
U tambiéndeun conocimientoexprinciplis, tendráun papelrelevanteel Juicio, en surespectooriginarioreflexionante,

comopasoprevio al descubrimiento,en elplano práctico,de símismocomo un sercapazde moralidad.Remitimos
• igualmentealas observacionesdeA. Philonenko—enScienceetopinion dansla Critique delafacultédejuger,pp.
• 82-4,enD. Janicaud(cd.), Sur la troisiémeCritique, incluida ennuestrabibliografía—acercade laestrecharelación
• entreel Juicio y el sentimientode la vida, en cuantofuerzaexpansivaque constituyealgo así como la unidad

sintéticadeun movimientocentrífugo(Ergieflung)y centripeto(Hemmung).
• Vd. KU, § 38, A 149/E 151, nota: «Um berechtigt ni sein, auf aligemeine Beistimmung zu einem blofi auf
U subjektiven Grunden beruhenden Urteile der ¿isthetischen Urteilskrafi Anspruch ni machen, ist genug, da]? man

U einráume: ¡) Dei alíen Menschen seien die subjektiven Bedingungen dieses Vermógens, was das Verhñltnis der darin
• in Tatigkeit geseten Erkenntniskrqfte ni einem Erkenntnis úberhaupt betr<fft, einerlei; welches iva/ir sein mu]?, iveil

sich sonst Menschen ihre Vorstellungen und selbst das Erkenntnis nichts mitteilen kónnten».
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acogida,y probablemente,envirtud de supeculiarrelaciónconel restode las facultades,como
espaciodel pensar. Si la demostraciónde todo ello dependede una investigación incapaz de
subsanarplenamentelacomplicación(Verwicldung)con la que la naturalezamisma harevestido
esteproblema,comoesel caso,quizásestemosautorizados,parareferimosala kantianafacultad
de juzgar,a recurrira las elocuentespalabrasde Heideggerdirigidas al pensadorZicotstv6q,a
saber,«elmásoscuroporquepiensapreguntandoen direcciónal despejamientoQ.

Vd M. Heidegger,VA, cap. 11, Aletheia-Heráclito/frag16.
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• ¡‘11.3 Deuna virtualidad delJuiciopara alcanzaruna nuevaperspectivadelapresenciade
• lascosasde la naturaleza:la bellezalibre comohilo conductordel respectode la libertadcomo
• dejar-ser(sein lassen).
u
• Constituyeunaparteesencialde la lecturade la cuestiónde la libertaden el pensamiento

kantianoqueaquípresentamosla propuestade unalecturade la Crítica delJuicio estéticoque dé
• pnondada la enseñanzaontológicaque encierraespecialmenteestapartede la última Crítica, la

cualcontribuyea lo que—dadoel estadoactual de la literaturaacadémica—ya no estaráde más
bautizarcomounafenomenologíade laforma, desdeel momentoen queposeela peculiaridadde
conducira losjuicios bastaun estadode suspensióndel interésen la existenciadel objetoquenos
retrotraehacialas condicionesde posibilidadde la fenomenicidaden general,antesde que las
cosasquedeñdeterminadascomotal o cual objeto. Paraello, serárecomendableguiamospor la
argumentaciónkantianay partir de la distinción entrelos tresgénerosde satisfacción,a saber,lo
agradable,lo bello y lo bueno, de modoque la complacencia(Wohlgefallen)en lo bello salgaa

• relucircomola única libre detodo interésy, así,pasea identiticarsecon el favor (Gunst),asaber,
• la única complacencialibre (frete Wohlgefallen).La inclusión de unaexigenciaque conducea
• desprendersede todo interés,incluso del más elevado,en la relación que enlazaal sujeto y al
• objeto bello, obliga—si es que se la quierecalibrar en sucompletoalcance—a descubrir,más
• allá de la significaciónque aprimeravista pudieraadseribirsele,una apelacióna la libertad del
• enjuiciardel sujeto,por mediode la cualel ánimohumanoseencontrarápor primeravez—en el
• caminocrítico— en condicionesde contemplaralgo asi comoel mundo en su surgimiento,sin
• que conceptoalgunohaya determinadode antemanosu eclosión—«sinfijar de antemanosu
• esperanza»(Gramont)—. A mediocaminoentrela yermaindiferenciay la determinanteespera,
• el queenjuiciade un mododesinteresadono esperanada.Peroprecisamentede esaausenciade
• propósitoy previsión sederivaráun insólito placer, desconocidopara la esperaquedisponey
• determinaun modo de consideracióndel ente y su espaciode manifestación’—es un juicio
• determinanteel queseencuentrasiemprea la basedelplacerinteresado-——.Deberepararseen que
u
• Nadadeextrañotendráel recuerdodelas tanenjundiosascomomanidasobservacionesde M. Heideggeracercade

lagananciaontológicade la actitudde desinterésconrespectoa nuestraexperienciade los entes——que sólopor ellas
• mereceríaun puestodehonorentrelos lectoresdeKU, a pesardel ostracismoal quesometea las manifestacionesde
• la libertad en otros lugaresde estamisma obra—, lo quele convierteparadójicamenteen el más elevadointerés,
• prácticamenteconcentradasen el primer volumendel Nietzsche, vd PP. 129 y 133. Heideggerdenominaal libre

favor con el queobservamosla naturalezael esfUerzosupremode nuestraesenciaa favor de la restituciónde lo que
en si tiene una dignidad propia, acercade lo que nos detendremosun poco más adelante;cfr. G. Steiner,M.

• Heidegger, p 84: «El desinterés es, por lo tanto, la modalidad más elevada del cuidado», y M. Blanchot,L ‘entretien
• infin,, p 560 «El desinterés ——categoría esencial del juicio de gusto después de Kanty Aristóteles—significa queel
• acto estético no debejl¿ndarsesobreinterésalguno,si quiereproducir uno que sea legitimo. Interés desinteresado»,

obraen la quemásadelantese señalarála relacióndel desinteréscon los motivos de lo neutroy el desobramiento
(desouvrément),p. 602s;cft. asimismolos comentariosde J. Taniiniaux al pasajede p. 129 del tomo 1 del Nietzsche
enLa nostalgiede la Gréce...,PP. 3 8-40; cfr. H. Birault, op. cit., Pp. 217-9,queenlazael desinteréskantianoconel

• dejar-serheideggeriano;cfr. R. Guilead,Étre et liberté, uneéstudesur le dernierHeidegger,p. 146s,el cual sugiere
• unaestrecharelaciónentrela libertaddel dejar-serkantianoy laGelassenheitcomo meditaciónheideggerianaacerca

deun dejarsera las cosasen sumerapatencia;remitimosigualmenteal trabajo dePh. Lacoue-Labarthe,La ventédii
sublime,enDii sublime,p. 1 06s.Remitimos—la profUsióndecitasindicala fortunadela reflexiónkantianaquenos
ocupa—a la lecturade la mismasostenidapor Hegel——-en Leccionesde estética,1, PP. 86 y 88-9—, el cual cifra el

• desinterésen un interésen si y por sí mismo, que implica que sujetoy objeto entren en una libertad recíproca
• inasequibletanto parala actitudteóricacomo parala práctica, la primeraal quedarencerradaen unasumisióndel
• sujetoal objeto, lasegundaal permanecerenuna relaciónde sometimientodel objeto al sujeto;cfr. A. Stanguennec,

HegelcritiquedeKant, PP. 270-3,todasellasobrascitadasen nuestrabibliografla.
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el conceptoinsólito de libertadque nos proporcionael favor nos conduceal verbo gónnen,a
saber,a un concederu otorgarqueapuntaaun amor no patológico—perotampocopráctico’—, e
tal y como se observa en el dejar-ser (sein lassen) la bella presenciade las cosasdesde el
desinterésmostradoen su existencia.Asi, lo bello nos preparaa amar (beben,) algo, a amar e
inclusoel conjuntode la naturalezaenausenciade interésalguno,quesedispone,entonces,en un e
planoen el quesebrindacomoespecialmenteadecuada(angemessen)al ejerciciodel pensar.De
este modo, nos parecehaber desembozadoalgo así como la encamaciónmás elevadade la
acción,de lapraxis en sentidokantiano—inclusoporencimade la autonomíade la voluntad—,
en la que seadvieneun desplazamientode la comprensiónde lo prácticodesdeel plano de la
efectividaddel sujeto,en tanto en cuantovoluntad, haciael sercomo lo potente(vermógend)-
posible,que enel pensamientokantianoculminaconel descubrimientode unafacultadde/favor,
Pero,al ladode estemantenemosatentosa lo queviene,a lo que sepresentacomofenómeno,no
resultademasiadodificil resbalarhacialos terrenosmássegurosy, sin duda,menosexigentes,de
lapulchritudo vaga,expresióndel velo conel queel comportamientohabitualy normalizadode e
los hombrescubresurelacióncon las cosas,negándolesel accesoaunarelaciónmásesencialcon
ellase impidiéndoselesadvertir la simplicidad (Einfalt) de lo que viene librementea nuestro
encuentro—a saber,«elfenómenoen la dimensiónimprevisiblede suaparecer»(Gramont)—.
Desuertequeseterminabloqueandola experienciade lascosasdesdesumodode sero hechura e
(Beschaffenheit),sin la mediaciónde ningúnapriori quedirija el horizontedemanifestaciónde
lasmismas,esdecir, sin tenerencuentasuuso(Gebrauch)o fin (Zweckf, lo queequivaldriamás
bien a una suertede subyugacióneidéticade todophainestaio seheinen,de todo advenira
presencia.

En principio, el camino hacia el desinterésno podrá parecersino una penitenciay
desprendimiento,al que sólo con el tiempo la reflexión reconoceráen tanto que accesoa la e
naturalezalibre, manifestadacomounabellezaque seidentificacon unapuraapariencia(reiner
Schein)de las cosas.De estaenseñanzakantiananos interesaráfundamentalmente,dadaslas
característicasde nuestrotrabajo,aquelloque estéen gradode revelaracercade la concepción e
kantianade la libertad, y que quizáspodamosadelantarcomo la gananciade una nadaque
rodeandoa los entesaparececomo la manifestacióny respectomásmatricial de aquélla3. De e
_____________ e

Vd KprV, A 148; cfr. J.-M. NavarroCordón,Kant: sendas de ¡a libertad, p. 30: «[L]a alteridad de ¡a libertad se
muestra en cuanto es responsabilidad ante otro “distinto de nosotros mismosy sin embargo siéndonos íntimamente
presente” (von uns selbs¡ untersehieden, aher uns doch innigst gegenvdirtigen) (MS.. VL 438-440). Ser libre sigue
siendo autonomía, mas sólo puede serlo propiamenteen el libre sometimiento a la soberanía de la ley de la razón y
a lo sagrado en el hombre que ella revela [...]. Pero esa relación de alteridc4 propia de la libertact y más atrás
mencionada, no es sin másy sólo de sometimiento, ni constrictiva por su carácter debitorio, sino que comporza
también amor,pues, como se lee en Dic Religlon..., “en el fin, aunque le sea propuesto por la mera razón, busca el
hombre algo que pueda amar” (Relig, VI, 7). Puesno otra cosa que amor es “la entregatotaly libre de la totalidad
de lospropiosfines a losfines de otro ser” (MS. VI, 401). Alteridad, amory, por tanto, sentimiento van entrelazados
en el acto de libertad: libertadcomo entrega».
2 Vd. KU, § 22,Allg Anm.. A 691B 70-A 70/B 71.

Recordemos,enestesentido,la definición heideggerianadel Claro (Lichtung) en UkW, p. 41: «En medio delo ente
en su totalidad se presenta un lugar abierto. Hay un claro. Pensado desde lo ente, tiene más ser que lo ente. Así
pues, este centro abierto no está rodeado de ente, sino que elpropio centro, el claro, rodea a todo lo ente como esa
nada que apenas conocemos».Proponemosasimismo la lecturade las siguienteslineas de Schiller —carta de
Kórner, 23-11-1793,cd. can.citadade susEscritos de estética, p. 32— en las queanunciala tareadedemostrarque
la apariciónde la belleza,a saber,el puroScheindelas cosasse identificacon la libertad de las mismas:«[H]ay un
modo de representación de las cosas tal que en él se abstrae de todo lo demás, y se atiende meramente a si aparecen
libres, esto es, determinadas por si mismas. Este modo de representación es necesario, pues emana de la esencia de
la razón, que en su uso práctico exige ineludiblemente autonomía de las determinaciones. Que aquella propiedad de
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• algunamanera,el rendimientofenomenológicode la reflexión libre kantianasupondráuna suerte
• de profundizacióntranscendentalen los mismos postuladosdel pensarempírico, que no debe
• ¡ncurnr en ningún casoen la muertede la filosofla que prometetodo espíritu visionario, sino
• quemásbientendráqueaproximamosal respectofundamentalde la libertaden el planoestético,
• a saber,en cuantonaturalezaque seentregalibrementea un ánimo contemplativoque la toma
• con un libre favor (freie Gunst,). Nos pareceque precisamenteesaremociónde las condiciones
• fenomenológicas—no en vano conciernena la presencia,a la manifestaciónde las cosas—

establecidaspor las obras criticas anterioresa la Crítica del Juicio traza el tramo que le
• correspondeaestaúltima Crítica en la fundamentaciónde la metafisica,desplegándosecomouna

suertede re-delimitación,en clavesubjetiva,de laverdadtranscendental,lo queseguramente—
en un gestoque ya anunciábamosunpocomás arriba—conduzcaaobservarla libertad como su
auténticaesencia2.No faltan precedentesen el estudiode las consecuenciasde ese ensayode

u dejar-ser(sein-lassen)a las cosasque advenimosen la demorade la reflexión libre en laforma
del objeto denominadobello, interpretadocomo un retrotraersede las fuerzasde nuestroánimo
hastaaquelpuntoespecíficodel quebrotatodaestructuraquereconozcaalgocomo (als) algo,es

• decir, toda estructurajudicativo-veritativa. En las páginasque siguen intentaremosdibujar el
• alcanceontológico del desinterésen lo bello, de modo que comenzaremosenumerandolas
• consecuenciasdel primer momentode la exposiciónde un juicio de gusto, así comoanalizando

en quéconsistapropiamenteel observary notarunafinalidadformal y subjetivaenla naturaleza,
• esdecir,lo esencialdel tercermomentode esamisma exposición.Creemosqueel emplazamiento
• del tratamiento de los dos momentosintercaladosentre los dos mencionados,a saber, los
• correspondientesa la cantidady la modalidad,hastael epígrafeVl.l.5, quedasuficientemente
• justificadoen virtud del hechode que ambosseñalanhaciaotro ordende problemas,a saber,la
• exactalocalizacióntranscendentalde los juicios de gustoenel espectrototal de las legislaciones
• delarazon.
u
u
e
e
e
• las cosas que designamos con el nombre de belleza sea unay la misma con la libertad e» la aparición todavía no
• estáprobado en absoluto; y éste debe ser desde ahora mi cometido».

1 Un primeracercamientoentreel desinteréskantianoy laepokhé husserlianalo encontramosenL ‘imagination deJ
P. Sartre,p. 150, nota; cfr. O. Chédin,Sur 1 esthétique de Kant, pp. 219-221; Husserl,Meditaciones cartesianas, IT,
donde,despuésdedescribirla actitudnaturaldel yo entérminosdeinterésen el mundo,defineel yo fenomenológico
en tanto queuninteressierter Zuschauer. Sin dudaalgunaresultaenormementeinteresanteun replanteamientodel

• alcancedel desinteréskantianoen lenguajefenomenológico,pero—como bien apuntaGramont, op. cit., 180, nota
• 1—, si bien Husserloftece prioridad evidentea un vocabulariode la concienciay sus gradosde certeza,Kant

desconectarátambién esoscaucespara descubrirmedianteel sentimientoun acontecimientolibre en el ánimo, a
saber, el libre juego de las facultades; cfr. P. Ricocur, Kant et Husserl y .1. Patocka, Introduction a lau ~hénoménolo~iede Husserl, p. 205s.—consultarnuestrabibliografia—.

U Nos parecenenormementeaclaratoriasal respectolas siguienteslineasde R. Legros, en su artículoLa ‘beauté
• libre’ et le phénoméne en tant que tel —vd. nuestrabibliografia—, p. 611: «[Ejjsta verdad cientjfica, objetiva,
• supone una verdad másprofunda o más inicial. Más originaria que la aplicación de conceptos a una multiplicidad

intuitiva, la acogida de lo que se presenta a los sentidos, de lo que se da para ser visto. Más originaria que el
U conocimiento, que la voluntad, que la sensibilidad empírica, el aparecer como tal, reducido más tardepor el
• conocimiento a un dato de la sensibilidad empírica, a una pura multiplicidad sensible, pero que se man~fiesta
• primero como una ‘forma “, una ‘finalidad sin fin “. Este aparecer que excede lodo saber y anticipa toda
• sensibilidad empírica, el aparecer como tal, elfenómeno en tanto que tal —lo que Kant denomina la ‘forma’ del

objeto de la intuición— eso es la “belleza libre”».

U
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VL3.1 El sentido y alcance del desinterés en lo bello: el libre dejar-ser a las cosas de la
naturaleza S

ji
Segúnponedemanifiestola ordenaciónargumentativade una Crítica delJuicio estético, e

en primer lugar, nos lashabremoscon la tareade unaresolucióny despliegue(Auflósung)del ‘ji
juicio de gusto en los momentosy elementosque lo componen,parapasarcon posterioridadal e
ensayode una regresión(regressus)haciasus condicionesde posibilidad —que anunciarála e
preguntaacercade la posibilidadde los juicios estéticosa priori—, a la que, como veremos, e
deberádar cumplidarespuestaunadeducciónde la legitimidad de lavalidezuniversalsubjetiva e
de los mismos.A lo largo de las páginasanterioreshemosrecorrido cómo el juicio estético
reflexionantehabíaquedadodesvinculadode todojuicio de conocimiento,lo cualen nadaimpide
—lo quepasaahoraa serel centrode nuestraatención—que el análisisde los juicios de gusto,
en tantoque pertenecientesal enjuiciamientoacercade lo bello, descanseen la guía (Anleitung) e
proporcionadapor la funciones lógicas del juzgar. Parece que la clave de la discusión se
encuentraencerradaen la siguientenota:

«La definición del gusto que se poneaqui a la basees: que es la facultadde enjuiciarlo
bello. Lo que se exija, empero,parallamar bello un objeto tienequedescubrirloel análisisde los
juicios de gusto. Los momentosa los cualeseseJuicio atiendeen su reflexión los he buscado ji
guiándomepor las funcioneslógicasdel juzgar(puesenel juicio de gustoestácontenidasiempre,a ji
pesarde todo,unarelacióncon el entendimiento).He tratadoprimero losde la cualidad,porqueel
juicio estéticosobrelo bello tomaenconsideraciónprimeramentea ésta»1-

e
Una vezrealizadaestaaclaraciónmetodológica,podráafirmarse,en primerlugar, que la

exposiciónde los juicios de gustocomenzará,pues,porel momentode la cualidad,en virtud de
la radical epokhéestéticaque introduce el desinterésque le caracteriza,al que en el fondo S
remitiránel restode respectossiguientes—tal y comoexplicita el mismo texto—. En segundo
lugar, debe señalarseque los juicios de gusto mantendránuna significativa relación con el S
entendimiento—recordemosal respectola definición de la bellezacomo presentaciónen labella
figura de un conceptoindeterminado2—que aparecebajo el signo de lo hipotético, tal y como S
quizáspuedaclarificar laafirmaciónkantiana,segúnla cual,paradistinguir si algoeso no digno ji
de la atribuciónde belleza,debepoderreferirsesurepresentación,no medianteel entendimiento Ii
al objeto para conocerlo,sino mediantela imaginación—quizás ligada al entendimiento-al e
sujetoy al sentimientode placero displacerdel mismo. Nos pareceadvertirenestalocalización ji

del entendimiento,en un lugar y unafunción no legisladora,el fundamentode la salvaguardade e
la riquezade sentidoa la que dapasolo bello. Paradescubrirlodeberemosremontamoshastael ji
reverso subjetivo y posibilitante del conocimiento —el plano donde hay en general ji

conocimiento—,donde, podemosadelantar,que se gana en expresiónlo que se pierde en
detenninacióncognoscitiva.Así, la naturalezay el arte bellosseresolveránen un conjuntode

signosqueel sentimientoacogey recibe,peroque,desdeel punto de vistade lo sensible—enel

e
e

Va KU, § 1, HA 3, nota: «Die Definition des Geschmacks; welche hier zwn Grunde gelegt wird, ist: dafi er dás
Vermógen der Beurteilung des Schónen sei. Was aher erfordert wird, um einen Gegenstand schón ni nennen, das
mufi die Analyse der Urteile des Geschmacksentdecken. fíe Momente, worauf diese Urteilskrafi it> ibrer Reflexion
Acht bat, habe ich, nach Anleitung der logischen Funktionen zu urteilen, aufgesucht (denn ím Geschmacksurteile ¡st
immer noch eme Beziehung aufden Verstand enthalten). Die der Qualitcfit habe ich zuerst in Betrachtung gezogen,
weil das ¿ssthetische Urteil úber das Schone aufdiesezuerst Rucksicht nimmt». ji
2 va KU, §23, A 74/B 75. ji
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• sentidoacuiladopor los Fortschr.—,semuestracomo unapalabrademasiadorica o demasiado
• pobreparaserproferida’.
• De estamanera,el juicio de gusto da lugar a unaimportantemodificaciónen la relación
• queenlazaa la imaginacióny al entendimiento,queensuenlaceparaconocimientolos acordaba
• segúnreglas,si bienesamodificacióndel enlaceno impediráque puedatomarsecomoguíaa las
• funcioneslógicasdel juzgar.En efecto,por muy original queseaun juicio, no dejade constituir
• una estructurapredicativay veritativa, aunqueen el casodel juicio de gusto éstaserá ante-
• predicativay ante-veritativa,que comotal referiráunarepresentacióna algo, en el casoque nos
• ocupa,al sujetoy susentimientovital, por lo quesufundamentodedeterminaciónserásubjetivo.

Por lo tanto, el estudiode los diferentesmomentosde análisisdel juicio estéticoreflexionante
partirá desdela lógica general,que limita suexamena la diferenciaentre los juicios desdeel
puntode vistade la simple forma,lo quepermitirádescubriren un principio los cuatromomentos
principalesde la cualidad, cantidad,relación y modalidad—segúnel ordenexigido por los
juicios de gusto-,queanunciaránla determinaciónde otrastantasespeciesdiferentesdejuicios,

• 2en los quedescubriremoscuatromanerasdiferentesde unir representacionesen unaconciencia
La filosofia transcendentaldistinguiráentreuna unidadmeramentesubjetivay otra objetiva de

• las representaciones,de modo que, así comoun juicio de percepción(Wahrnehmungsurteil)no
• seráaún un juicio de experiencia (Erfahrungsurteil), en la medida en que carecede una
• referenciaa las condicionesde universalidadde las que se ocupael entendimiento,un juicio

estéticode los sentidosno serátampocoun juicio de gusto—y adiferenciade lo queocurreenel
• primer caso,nuncapodráserlo, ya que el juicio de gustono implica, como lo haceel juicio de
• experiencia,un procesohaciala objetividad,sinoque acogelamanifestaciónmástransitoriade la
• libertad—, puesto que el primero careceráde las condicionesde universalidaden sentido
• subjetivo, es decir, de la validez universal subjetiva (AllgemeingidtigkeU) y de la necesidad
• ejemplar(exemplarischeNotwendigkeitf , en todocasoa priori, sobrelas que sefundaeljuicio
U estéticodereflexión. Así pues,del mismomodoenquelas categoríashacenusode las funciones
• lógicas del juzgar, dotándolesde una aplicaciónobjetiva, para conocerobjetosdadosen la
u

Vd. H. Birault, op. cii., p. 211: «Es de todopunto importante que eljuego de la imaginación libre en tanto que tal
• se dé como estando quizásunida al entendimiento. Unión necesariay necesariamente hípotétice. ¿Por qué? Porque

el entendimiento dice el sentido que hay en la belleza como un florecimiento de sentido en lo sensible.
• Presentimiento de un sentido que no debe serjamásfijada Emergencia de un sentido, quizás del Sentido, es decir,
• de la verdad más secreta de la cosa y del mundo al que pertenece. Pero no es necesario que podamos saber alguna
• vez cuál esel sentido». En lugar de partir de la contribuciónde la reflexión al sentimientode placery displacer,
• puedepartirsedel juicio lógico, objetivo, para mostrarcómo éstepuededesembocaren el desbordamientode un

placerde la reflexión,tal y como lleva a caboArendt en la XII conferenciade su obrasobrela filosofla politica de
• Kant —vd nuestrabibligrafia—. p. 106; cft. O. Chédin,op. cit, p. 45: «Es sólopor analogía que puede hablarse de
• un “juicio estético de reflexión “, puesto que en rigor no hay juicio, sino una reflexión que se experimenta como un
• juicio: no conoce launida4 encierra una annonia».

2 Vd Logik-Jósche, §§ 19-20; cfr. Proleg. § 22, A 188. La insatisfacciónkantianacon la definición escolardejuicio,
en cuantorepresentacióndc unarelaciónentredosconceptosqueno indagaenel fundamentodela misma,denuncia

u fundamentalmentela indeterminaciónen la que se deja a estarelación.Una serie de textospertenecientesa la
• Deducción de las categorías, en sentido metafísico y transcendental, puede clarificar el camino elegido para
• modificartal definición—cfr. § 10, A 79$ 104, § 14, B 128—,queculminaráenla convicciónde que el juicio ya
• no es una acción propia y exclusivadel entendimiento,sino de la subjetividadfinita, en tanto que synolon de

intuición y concepto; va § 19, B 141: «[O]bservo que un juicio no es más que la manera de reconducir
conocimientos dados a la unidad objetivade apercepción. A ello apunta lacópula “es” de los juicios, a establecer

• una dQ’erencia entre la unidad objetiva de representaciones dadasy la unidad subjetiva. En efecto, la cópula designa
• la relación de esas representaciones con laapercepción originaria y la necesariaunidadde las mismas, aunque el
• juicio mismo sea empírico y, por tanto, contingente»; cfr. M. Heidegger,La tesis de Kant sobre el ser.

• 3VdProleg.,§lS;vdKU§§8y18
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experiencia,la reflexión libre retomaráa estasúltimascon el propósitode adscribirlesunanueva
significación, esta vez en clave subjetiva, iniciando una ocupaciónarmónica (harmonische
Beschúftigung)con el entendimientoque revertirá fundamentalmentesobre el sujeto y su
principio vital, si bien al mismo tiempo esa unanimidad (Ein-hell-igkeit) entre ambos nos
capacitaráparaalcanzarla experienciade un Claro (He!!) de las cosasque las permiteserlo que
sony da fe del trabajofenomenológicoquela Crítica delJuicio estéticoponeenjuego . Porotra
parte,lo queen unarepresentaciónde un objetodadosepresentacomosumodode sero hechura
(Beschaffenheit)serájustamentelo que en ella se refiere al sujeto, a diferenciade su validez
lógica (Gñltigkeit),a saber,lo que la representacióndeterminaacercadel objeto. En vistade lo
anterior, habrá un sentido de lo estético —que ya venían preparandolas distinciones
transcendentalesquecomentamosal inicio deestecapitulo-que escapea aquelloque, enunión
con unaanalíticadel entendimientopuro,constituyelas leyestranscendentalesde la experiencia.

- Tal reducto subjetivo,que no seráotro que el sentimientode placer y displacer, encontrará
inteligibilidad sólo en la medidaen que vengaa determinarsesegúnlas funcioneslógicasdel
juzgar, por lo que a su forma serefiere, y, así, cadamomentode la definición de la belleza
sumimstraráun elementoconclusivode su determinaciónen referenciaa una característicadel
sentimiento, a saber, se trata de hacer presentable(vorstellig machen)2 el desinterés,la
universalidadsin concepto,la finalidad sin fin y la necesidadsubjetivadel juiciQ de gusto, un
procesoque másadelantehabráque recorrercon respectoa la satisfacciónen lo sublime.Esta
concordanciamostradapor la representaciónporpartede la imaginaciónen relaciónal negocio
del entendimiento,a saber,el establecimientode las condicionesde universalidad,permitirá a
esteúltimo recuperaruna presenciade “lo subjetivo” dotadade un caráctercontemplativoy
albergantede sentido,quepasarádel lado de la iniciativa de la facultaddejuzgar,bajoel aspecto
quenuncadejódetener,pormuyembozadoque estuviera,a saber,el reflexionante3.

En la medidaenquela facultaddejuzgar,teniendoencuentaen sureflexión a la función
lógicadel juicio de limitación —aquélenel que nos detuvimosen el apartado1.3.1 de nuestro
trabajo,envirtud de suutilidad parapensarel conceptoproblemáticode noúnieno-,sedirigea

1 E. Esceubas,en su ¡mago mundí, reparaen la interesanterelaciónentrela concepciónmásoriginariade la verdad

transcendentalquese observaen la KU y algunasnocionesacuñadasen estaobra para exponery justificar a los
juicios estéticosde reflexión, como Einhelligkeit, Einfalt, Stimmung,las cualesremiten,asu vez, a unasuertede
Offenheít,la nada quepermiteel venir a manifestaciónde todoslos objetos,queconstituiiia el espacioontológico
propio deestaterceraCrítica, franqueadopor la facultadde la imaginación,que,por lo tanto,no estaráde mástildar
defacultaddelaDqerencia ontológica ensentidocritico, va Imago mundi, PP. 67-8.
2 va KU, § 24, A 78$ 79.

Consideramosapropiadoremitir en estepuntoal estudiointerpretativode L. Guillermit, L ‘elucidation critique dá
jugement de goñtselon Kant, queincluimos en nuestrabibliografla, p. 88; cfr. KU, § 15, A 474$ 48: «En cambio,
si se quisiera dar el nombre de estéticos a conceptos confusos y al juicio objetivo que en ellos sefunda, tendríamos
un entendimientoque juzga sensiblemente, o un sentido que representa sus objetos mediante conceptos, ambas cosas
cotradictorias entre st La facultad de los conceptos, sean confusos o claros, es el entendimiento, y aunque el
entendimiento tiene también parte en eljuicio de gusto comojuicio estético (como en todos losjuicios), la tiene, sin
embargo, no como facultad del conocimiento de un objeto, sino como facultad de determinación del juicio y su
representación (sin concepto), según la relación de la misma con el sujeto y el sentimiento interior de éste, y en
cuanto este juicio es posible según una regla universal»; va KU, Ein¡., VII, A XL/B XLII-A XLIIIB XLIV, donde
encontramosla argumentaciónde queel juicio estéticoreflexionanteno es ningúnjuicio de conocimiento,mediante
el deslindamientode la forma de la finalidad de los objetos—descubiertapor la reflexión— con respectoa la
fenomenicidaddeéstossegúnlasformaspurasapriori de laEstética transcendental; asimismo—enop. cit., § 15, A
45$ 45-6-—, encontraremosunadistinciónentreel enjuiciamientodela finalidadobjetiva delas cosasy “lo formal”
en la representaciónde una cosa, en cuanto concordanciade la multiplicidad para la unidad, una unidad
indeterminada.
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U la forma delobjetoen la queconsistela delimitación(Begrenzung)del mismo,con lo quedecide
• suindependenciaconrespectoa la mctasensacióny al conceptodeterminado,el momentode la
U cualidad seráel primero que habráde teneren cuentael juicio de gusto, pues su partidade
U nacimientono esotra que el desinteréscon respectoa la existenciadel objeto. Nosproponemos
• justificar la decisiva función que atribuimos a la terceraCrítica en relaciónal problemade la

metafisicaen el pensamientokantianodesdela firme creenciade que el descubrñnientode la
forma bella por parte de una economíade facultadesmuy determinadase compadececon el
hallazgode la libertadde la manifestaciónde las cosas,en virtud deunasuertedefenomenología
de las cosashabilitadapor el procesohaciaatrás,por el desandaTy desvíncularse(ent-binden)
emprendidopor las facultadesque configuran el libre juego, que impulsa una actitud de

u desinterés.A la vistade los resultadossuministradosporunaCrítica delJuicio con respectoa la
U comprensiónde las condiciones del tránsito de lo sensiblea lo suprasensible,no deberá
U confundirsea la Schopenhauero a la Boschestaausenciade vinculaciónde lo objetivo por parte
U de la reflexióncon unameraindiferencia,sino que másbien habráque ponerloen relacióncon

un ahondamientoen las posibilidadesoriginariasde la forma,siguiendo,una vez más,el ejemplo
• del critico que se disponea deslindarunadoctrinade la felicidad de la doctrina de la libertad.
• Recordemosque lo que conducíaa esetrabajode químicono eraningún ascetismoético, dado
U quela mortificacióndela carneno tiendea la virtud ni al sinceroarrepentimientomoral, sino un
• deseode traer a la luz la diferencia entre conceptosy principios provenientesde fluentes
U heterogéneas.La presenciade todo inter-esseremitiráa unasatisfacciónvinculada(verbunden)a
U la existenciade un objeto.En efecto,un juicio de gustoenel que participael másmínimo interés,
• seráparcial (parteilich) y no puro:
u
• «Cadacual tieneque confesarque el juicio sobrebellezaen el que se mezclael menor
• interéses muy parcial y no es un juicio de gusto puro.No hay queestarpreocupadoen lo más

minimo de la existenciade la cosa,sino permaneceren esterespectototalmenteindiferente, para
llevarel papeldejuezencosasdegusto»

u
• Este pasajepuedeservirnosde tránsito para tratar más de cercalas posibilidadesque
• albergala pura contemplacióndesinteresaday la satisfacción(Wohlgefallen)a ella unidacon
U respectoa la vinculadaa un interésque únicamentepuedereducirsea dos clases,a saber,lo
U agradabley lo bueno.Y esqueno esposibleenlazardirectay universalmenteunasatisfacciónde
U la sensacióncon un determinadoplacer,puesello equivaldríaa unaequiparacióndel sentidoy
U alcancede las impresionessensibles,determinantesde la inclinación, de la ley de la libertadque
• determinala voluntady de la reflexión sobrela forma final de un objeto que realizael Juicio, a
u saber,vendríaa negarque podamos,en nuestrarelacióncon las cosas,salir del circuito que nos
• lleva a apreciarlas(schátzen)segúnel valor ((Wert) que prometen.Frentea estadesprejuiciada
u nivelación, la Crítica había aisladode la definición amplia de la sensaciónun sentimientode
u placer y displacer—en lo que nos detuvimosen VI. 1.1—, por medio del cual y su carácter
• tautegóricoel objeto (Gegenstand),que en sí puedeser objeto de conocimiento,esconsiderado
• como un objeto (Objekt) ya no susceptiblede conocimientoalguno. Así, cuandoes la mera
• sensación,y no la reflexión, la quedeterminami relaciónconel objetoy surepresentación,por la
• que lo declaroagradable,la satisfacciónahí sentidapresupondrála relaciónde la existenciade
U _____________

• va KU, § 2, HA 6-7: «Finjeder muj? eingestehen, dafi dasjenige Urteil Líber Schonheit, worin sich das mindeste
• Interesse mengt. sehr parteilich und l.rin reines (5eschmacksurte¡l se,. Man mu]? nicht im mindestenfur die Existenz

der Sache angenommen, sondern in diesem Betracht ganz gle¡chgult¡g sein, um in Sachen des Geschmacks den
Richter zu spielem>.

u
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aquél con mi estadofisico —lo que evidentementedesembocaen algúntipo de interés—,de
modo que no encontraremosen la representaciónde la cosagusto (Geschmack),sino másbien
deleite(Vergniigen),ni mostraremosaplauso(Be4/al!) haciael juicio de la misma,sinomásbien
inclinación (Neigung). La inclinaciónal goce (GenujS) que encierra el deleite anulará, así, la
determinaciónde todojuicio, enunamismaquiebradeljuzgarque alejarála definicióndeljuicio
de gustode la presenciadel encanto(Reiz) y la emoción(Rñhrung).La sensaciónque obtenemos
por el contacto de alguno de nuestrossentidoscon un objeto no podrá ser universalmente
comunicable,ni, por lo tanto, podráaspirara contarcon ningunavalideza priori, esdecir,con
ningúnsentidocomúnque nospermitasuponerque podemoscompartiresasensacióncon todo
ser racional finito, algo en lo que sedetiene precisamentela pruebaque decideacercade la
valideza priori de los juicios de gusto:

«Cuandola sensación,como lo realdela percepción,es referidaal conocimiento,llámase
sensaciónde los sentidos;y lo especificode su cualidadsólose deja representardemodocompleto
como comunicablede idéntico modo si se admite que cadacual tiene un sentidoigual que el
nuestro:esto no se puede,empero,presuponer,deningúnmodo,de unasensaciónde los sentidos.
Asi, a quien falte el sentidodel olfato, no podrácomunicarseesaespeciede sensación;y. aunque
no le falte, no se puedeestarsegurode quetengaexactamentela misma sensacióndeuna flor que
nosotrostenemosde ella. Mucho másalejadosaúndebemos,empero,representamosa los hombres
en consideraciónal agrado o desagradode la sensacióndel mismo objeto de los sentidos, y es
totalmenteimposibleexigir que el placer,en talesobjetos,seacompartidopor cadacual. El placer
deestaespecie,ya quevieneal ánimo medianteel sentidoy en él estamos,pues,pasivos,puede
llamarseplacerdel goce»’.

Por otro lado, cuandodeclaramosque algo es bueno,ya seacomomedio paraalgo
desdela mezapragmática—,ya seacomoun fin en si mismo—desdeunaperspectivamoral—, la
satisfacciónqueconseguimoscon ello no deberáser confúndidacon un mero placerdel goce
(Lust der Genufl), pues se trata de un placer experimentadoen la propia espontaneidad
(Selbsttátigke it) y su conformidad con lo que mandala razón —en lo que viene a ser una
finalidad legal (gesetzliche Zweckmáfiigkeit)—,la cual le convierte en algo universalmente
comunicable2.Lo agradableduradero,es decir, la satisfacciónpatológicamentecondicionada,
mediantela actuaciónde estímulos(Anreize)y lo bueno,en cuantosatisfacciónpurapráctica,no
podrán coincidir sin más, pues para que lo primero se denominarabueno tendría que ser
conducido, medianteel conceptode un fin, bajo principios de la razón3. Sin embargo,lo
agradableno sehaceesperary place siemprede manerainmediatay, con frecuencia, lo que
deleitade esemodo,consideradoinmediatamentepor la razón,másbiendisgusta(rn4l3fttillt). Pero,
a pesarde lasdiferenciasquelas separan,ambasespeciesde satisfacción,a saber,lo agradabley

‘Vd. KU, § 39, A 151$ 153: «Wenn Empfindung, nís das Reale der Wahrnehmung, aufErkenntnis bezogen wird, so
heflt sie Sinnenempfindung; und das Spez~/2sche ihrer. Qualitát lqtt sich ,mr durchgángig aufgleiche Art mitteilbar
vorstellen, wenn man annimmt, da]?jedermann eme gleichen Sinn mit dem unsrigen habe: diese lúflt sich aber von
einer Sinnnenempfindung schlechterdings nicht voraussetzen. So kann dem, welchem der Sinn des Geruchs fehlt,
diese Artder Empf,ndungnicht mitgeteilt werden; und selbst wenn er ihm nicht mangelt, kann man doch nicht sicher
sein, ob er gerade die namliche Empfindung von einer Blume habe, die wir davon habenv Noch mehr unterschieden
mússen wir uns aher die Menschen in Ansehung der Annehndichkeitoder Unannehmuichkeitbei der Empfindung
eben desselben Gegenstandes der Sinne vorstellen, und es ist schlechterdings nicht tu verlangen. da]? die Lust an
dergleichen Gegenstanden vonjedermann zugesianden werde. Man kann die Lust von dieser Art, weil sie durch den
Sinnin das Gemid kommt ¿md wir dabeí also passiv sin4 die LustdesGenussesnennen»; cfr. KW, Anucípaciones
de laspercepción. B 207-8;cfr. MS, Jntroa , 1, p. 212.
2 va xu, § 39, A 152$ 154.

Vd. op. cit.,§4,BA12.
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• lo bueno,comportanuna vinculaciónconalgún interés,que las incapacitaparahacersecargode
u una fimción fenomenológicacomoes la del dejar-serque desempeñael Juicio en su reflexión
• libre. Por ello, entreambosvendráa interponerseel gusto,como huelladel pasadocomún de
• ambas,perono identificablecon susrespectivasexigencias,que, sin pertenecerconcretamentea
• ninguna de las esferas legislativas de la razón~, contará, sin embargo,con significativas
• consecuenciasen relaciónal vinculo establecidoentreambas,en cuantopartesteóricay práctica

de la razon.
El placerde la reflexión (Lusíder Reflexion),por el contrario,acompaña(begleiten),en

ausenciade todo fin o principio director, la aprehensión(Auffassung)de un objeto mediantela
• imaginaciónen un juego libre con el entendimientoquehabilita un proceder (Verfahren)del

Juicio,a saber,suejerciciodeterminante,de modoque nuestroánimo (Gemid)no puededejarde
sentir(empflnden)con placerun semejanteestadode representación(Vorstellungszustandf. Lo
que el Juicio lleva cabo más bien será un enlace (Verbindung) de la hechura del objeto,

u enjuiciadoa-cognoscitivamente,conel sentimientode placerdel sujeto.No sedirigirá, pues,ni a
u conceptos,ya queno pretendealcanzarconocimientoalguno,ni a la meraafecciónde nuestros
U sentidospor las cosas. Si recordamosun importante pasoexpuestoun poco másarriba, la
U definición transcendentaldel placer y el displacerhacía abstracciónde su relacióncon lo
U agradable,lo bello y lo bueno, puesse trataba,como vimos, de remitir las manifestaciones
u empíricasdel placera una facultadsuperiorde conocer.Entre ellas, sin duda la que mejor se
u dirige al hombre consideradono sólo en cuantoser racional finito, sino en cuanto hombre
• (Mensch), seráel placer sentido (empfunden)en lo bello, en el que la facultad de juzgar
• (Urteilskrafi) semuestracomounasuertede puntode concentraciónde las diferentesfuerzasque
U constituyenlo humano,entrelas tendenciassensibles,quedan fe de sunaturalezafenoménica,y
U la apelación(Aufrul) asudestinaciónsuprasensiblemoral,y, así,comoespaciode manifestación
U de los plieguesy desplieguesde la imaginaciónen los quesentimosel transcurrirde nuestra
• existencia.
• Las observacionescon las que hemosprocedidoa distinguir las diferentesespeciesde
U satisfacciónconciernena lo que el descubrimientode la bellezay los juicios de gustotienende
• necesarioestudiosubjetivo,sin embargo,desdeun respectode alcancemás fenomenológico,
u encontramos—si lo enlazamoscon el recorrido que llevamoshecho—, en el retorno de la
• reflexióna las condicionesde posibilidadde todaErscheinung,algo asícomounaredelimitación
• de la verdad transcendental,en cuanto develainiento de posibilidades fenomenológicasque
u permanecíanembozadasdesde la perspectiva teórico-cognoscitivade la razón3. Si este
u ______________

• 1 ~ Lebrunhareparado,deunmodoquenosparecetotalmenteacertado,en las afirmacioneskantianasdel gusto—

• en unadenominaciónparadójica—comounamoralidadde la aparienciaexterna,vd. op. ciÉ, p. 317: «La libertad de
U indiferencia del sujeto estético, si se la juzga moralmente, no es más que alienación en apariencia:«Se podria
• denominargustoa lamoralidaden laaparienciaexterna,aunqueestaexpresión,tomadaa la letra, seacontradictoria»

[prag. Anthrop., § 69]. Tomada a la letra Entendamos: en relación a la ética, en la que el hombre, noproviniendo
u más que de dos mundos, debe elegir entre uno y otra Pero el hombre del “mero placer~’ se sustrae a estas dos
U jurisdicciones, ni ángel ni bestiay aún inconsciente de esta disyunción [KU, § 5]»; cfr. con la significativadefensa
• schillerianadel uso moral de la apariencia estética en Canassobre la educación estética del hombre, XXVL —.ed.
• citadaenbibliografla—,pp. 205-7.

2 y~ KU, § 39, A 1537B155. Precisamenteel placer de la reflexión es el elementoen el queHeideggerencuentrael
anunciode una cuestión—como seráel replanteamientode la jerarqulade las facultadessuperioresde conocer—
quesólo encontrarásoluciónen laAntinomia delJuicio estético.

U Creemosque merecerlala penaemplear las coordenadasinterpretativasde M. Heideggeracercadel Criticismou kantianoparapensarprecisamenteaquelloqueestamagnifica laborhermenéuticadejó impensado.Sin duda,y para

• empezar,algunosde los parágrafosdeKU queaquíprocedemosa analizarseriansuficientesparaapuntarhaciauna
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replanteamiento,remocióny ahondamientoen la fundacióncritica de la verdadtranscendentalno
fuera tal, careceríade sentido la revalorizaciónkantiana de la verdad estéticao poética, en
relación con la de carácterlógico, con respectoa la cual habráque especificarla manerade
acogersussignose interpretaraquelloque sugieren:

«Se tienepor costumbreoponerla verdadlógicaa la verdadestética(la de lospoetas),por
ejemplo,el cielo representadocomounabóveday el ponersedel sol comounacaida de ésteal mar.
Paraestaverdadestéticasólo se requierequeel juicio tengacomoprincipio la apariencia(Schein)a
la que todoslos hombresestánacostumbradosy, en consecuencia,el acuerdode las condiciones
subjetivasdel juzgar»

Las observacioneskantianas acercade la reflexión estética,que volverán a cobrar
protagonismode la mano de lo sublime —que pondrá de relieve la peculiar facultad de la
realidad de lo real que es la imaginación—, apuntanel carácterficcional del gusto, del
enjuiciamientoestético,comose advierte en la decisivadefinición segúnla cual la naturaleza
bellaesunanaturalezaqueparecearte,asícomoun artebellaseráaquellaque no podamos,por
másquelo queramos,distinguir, pormediodel meroenjuiciamiento,de la naturaleza,advirtiendo
con ello que hemos sido atrapados,que nuestroánimo ha quedadoatrapado,en una doble
fascinación(Bezauberungí,fenómenodigno de un profundo estudio antropológico. En el
reconocimientode algo como bello el enjuiciamiento desinteresadopermitirá que no nos
acerquemosa lascosasen cuantofines, pues,másbien, a lo que darálugarseráal hechode que
nuestrareflexión se demore (weilt), de una maneraespecialmentelibre de obstáculos,en la
contemplacióndeadornos,ya setrate de flores, dibujos á la grecque,letrasbellamenteescritas,
hojarascao trazosquesecruzansin intenciónalguna,esdecir, queno significan nada,a los que,
a diferenciade cualquier otro objeto, no podemosatribuir fin alguno, al no dependerde la
dirección de ningún concepto.Precisamentepor ello representanla únicaexposiciónposible
comouna nadade conceptoy de fin— del libre juegode nuestrasfacultadesde representación
que vivifica el ánimo, brindándolenuevasposibilidadesde hacerexperienciade sí. Si tuviera
algún sentidoparala filosofia transcendentalkantiana,que no esel caso,hallar un grupode
objetos apropiadopara el ejercicio del libre juego de la imaginacióny el entendimiento,se
trataríajustamentede aquellosque acabamosde mencionar3.Perono estáen juegola fundación

necesariarelecturade un trabajocornoLo tesis de Kant sobre el ser. Nosparece,a ello hemosconsagradola entera
estructuradeestecapitulofinal de nuestrotrabajo, quedebenvolvera tomarseen consideración,en estesentido,las
tesis que apoyan la pertenenciakantianaa una ontologia moderna—desdela historia del Ser planteadapor
Heidegger—~, pues no seria de extrañarque la imaginación,cuyas prometedorasposibilidadesontológicas se
perdieronde vistaen la segundaversiónde la deduccióntranscendental,volviera a aparecerdela manode la última
Critica como unasuenede facultadde la Diferencia ontológica —vd. apartado1 de nuestraConclusión—.El testigo
de estatareaque apuntamosal inicio de estanotaha sido recogidopor un buennúmerode estudiososque aún hoy
sigueen aumento.Nos referimosa autorestalescomoO. Chédin,E. Escoubas,J. Rogocinski, Ph. Lacoue-Labarthe,
J.-L. Nancy,R. Legros, D. Lañes,A.-M. Roviello, J. deGramonty F. Proust, acercade los cualespuedeacudirsea
nuestrabibliografia, asi comoa un útil trabajode H. D’Aviau de Ternay,quecitamosen bibliografla, queproyecta
un recorridopor estoscaminosinterpretativos,conabundanciadecitasy referenciasa losautoresmencionados,cuyo
resultadoprincipalreconoceen la propuestade considerara la Analítica de lo sublime comoel lugar másadecuado

raramostrarla resistenciacríticaa lo especulativoenel pensamientokantiano.Vd Cartaa Reinhoid, 19-V-1789.
2 vaprag.Anthrop., § 13, BA4I.

Remitimosenestepuntoal lugardecisivoqueocupanconrespectoa la redaccióndeestaspáginasla interpretación
fenomenológicarealizada por J. Taminiaux, en su La nostalgie de la Gréce... y por M. Richir, en L ‘origine
phénoméno¡ogique de lapensée en La liberté de 1 ‘esprit, ambosincluidosen nuestrabibliografla; cfr. el siguiente
pasajede Taminiaux,dondese reparaen el doble movimiento,negativoy positivo, queatraviesala exposicióny
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• de un nuevotipo de discursoóntico quepodríamosdenominarestético—nohayestéticaen Kant,
• como el avanzadoestadoactual de los estudiossobreesteautor ha contribuido a generalizaren
• las discusionesacadémicas—,sino el dificil uso de unaperspectivamásoriginaria,ni teóricani
• práctica,sobrelas cosasde la naturaleza,quequizásnospermitaobservara éstacomoel espacio
• apropiado—no sólocomoel únicodisponible—parala obrade la libertad.

En estepuntode nuestraexposiciónpareceque el terrenocomienzaa estarpreparadopara

recibiry registraren los archivoscríticos lamostraciónde unaprimerasefial(Wink) concerniente
al vínculo entreel discursokantianoacercade labellezay el trabajofenomenológicohaciaunamanifestaciónpre-prácticade la libertad.Habráquerepararasimismoen quecuriosamentetodas
las nocionesen las que hemos ido deteniéndonosincluían a modo de aclaraciónpeculiar el
adjetivo libre. Así, hemoshabladode una libertad de la satisfacción,a saber,aquella que

U proporcionael desinterés,en la quereconocíamosun librefavor (freteGunst)—a mediocamino
entrela inclinacióny el respeto—,que no podemoshallar en el encuentrocon un objeto de la

U inclinación o con la ley práctica,los cualesno nos dejan libertad alguna (lassenuns keine
U Freiheit) parahacerde algoel objeto de un desinteresadoplacer.Introdujimos igualmentealgo

asícomouna libertaddel Juicio en suejercicio reflexionante,unasuerte de fondo oscuro,pero
U fundante,de surespectodeterminantey esquematizador.Un pocomásadelantenosocuparemos

de la libertaddeljuego,en cuantorelaciónconformeafin entrelas facultadesde conocerquenos
• permitirájugar conlos objetosde la satisfacción,sin quetengamosqueadherimosaellos,la cual
• nosdarápie a atenderaaquellosmomentosen queadvertimosla actuaciónde la imaginaciónen
• su libertad (Einbildungskraftin ihrer Freiheit), un momentode alta densidadontológicaen el
U senodel ánimohumanoqueno puedeadscribirseningunaotra de las facultades.Denunciandolo
U erradode una interpretaciónheredadade Schopenhauer,unascélebrespáginasde M. Heidegger
• quintaesenciancon una simplicidadasombrosael alcanceontológicode la estructurareflexiva
U kantianadel desinterésen lo bello, señalandosu relación esencial—nunca suficientemente
• apuntadacon igual brillantez en otra parte de su obra— con una comprensiónoríginaria de la
• libertad’. Sin dudaalgunanosapoyaremosen buenapartede sus apreciacionesparaesclarecerel
U
u justificación kantianadel desinterés—en el que también se han detenido D. Lañes y J. de (3ramont en sus

respectivasobrascitadas—,de maneraque, enun pnmermomento,se haránecesarioun cuidadosodeslindamiento
de lo bello conrespectoa lo queno lo es,mientrasque,en un segundomomento,se tratarádeofrecerel resultado

• fenomenológicorealmentepositivo de esaacciónen op. ciÉ, pp. 43-4: «[L]a puraforma eslo queessin materia o
U sin contenido. Puraforma, la cosa bella parece entonces reducirse a la insignfficancia misma, izo revela nada. Pero
• esta noción negativa de laforma no define elmodo de serpositivode la cosa bella [.1. Lo bello no estásometido ni
• a tendencias empíricas, ni al concepto, y esforma en la exacta medida en que se sustrae a sus facultades. Pero es

exactamente esta sustracción la que confiere a la forma un sentido positivo, y lo que solidariamente afecta con un
indice negativo las actitudes correspondientes a lo agradable, lo útil o lo perfecto. Lo que siempre escapa a estas

• actitudes es lo que sin cesar ellas recubren u omiten, es la man(festación misma de la cosa, la eclosión de su
• aparecer, su libre surgimiento. Más que un vacio, una falta de contenido, una inesencialida4 el concepto deforma
• designa entonces de manerapositiva la libertad inicial de lafenomenalidad, en tanto que antes que nada ella es sin
• gorqué, sinfin, sin determinación».

Vd M. Heidegger,Nietsche L p. 127: «Sólo Schiller ha comprendido lo esencial en relación a ladoctrina kantiana
U de lo bello y del arte; pero también su conocimientofue sepultadopor las doctrinas estéticas del siglo XIX [ ] [L]a
• interpretación kantiana de la reflexiónpenetra en el estadofundamental del ser-hombre en el que éste alcanza por
• primera vez la plenitud fundada de su esencia. Es aquel estado fundamental que Schiller ha concebido como la

condición de posibilidad del Daseinhistórico fundador de la historia, del hombre». Quisiéramospuntualizaren
• relacióna estetexto que,si bienel pensamientode Schiller no podríacomprendersesin la lecturade unaobracomo
• KU y a pesardehacersuyoel vocabulariokantiano,lo poneal servicio, nosparece,no deunalibertaddel juego,sino
U de la fundaciónde un estado estético, con lo queterminaperdiéndose,entreotrascosas,la aportacióndecisivade la
• terceraCritica a la comprensióndelpensaracercadela historíaenKant, en cuantoguardadeunadistanciaqueno se

puedecolmarlegítimamenteenningúnmomento.Esemismotonosublimelo reconocemoscuandoHeideggerseñala
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que consideramosauténticosentidodel rechazokantianodel interésen el enjuiciamientode lo
bello.

Si el término interésremitieraa la expresiónlatinamihí interest, esdecir, al me importa
algo de una cosa,entoncesla solicitaciónde un desinterésen relacióncon los objetosbellos se e
referidaa unaindiferencia(Gleichgialtigkeit) en la queno pondríamosnadade nuestravoluntad,
de modo que un tomar interésen algo implicaría un quererteneralgo para sí, es decir, una
propiedada nuestradisposicióny uso—el interéssurgea estaluz comounaVorhabeque impide
un auténticodejar ser a las cosas—.Así, cuandoencontramosbello algo en concretoque nos
viene al encuentro (Begegnendes),la relación que trabamos con él estaránecesariamente
caracterizadapor la ausenciade interés,de modo que lo que salgaa nuestro encuentro,sin
determinarseaúncomotal o cualobjeto—esdecir,sinconstituir aúnun objeto(Gegen-stand)—,
se dejaráser puro (rein) en su propia condición (Rang) y dignidad (Wñrde)’. En esa actitud eliberamos(freigeben)propiamenteal enteen lo que es,dejándoloestary guardando(gónnen)lo
que le pertenece(zuhóren) y lo que nos brinda (zubringen).La epokhéy suspensiónde todo
interés,pues,lejosde prohibir todarelacióncon el objetoal que se atribuyela belleza,denotala
más esencialvinculaciónde la que el hombrees capazcon respectoa un ente,al captarel
aparecer(Erscheinen)de ésteenel parecer(Schein)de supatencia(Vorscheinf, que presupone
todaunaliberación(Freigabe)críticadel nivel de “lo subjetivo”.Mediantela reflexiónelhombre
transforma ficcionalmente lo que ve, alcanzandoalgo así como un concepto ampliado de
naturaleza, no concernientea nuestro conocimiento de ella, que albergaun giro desde la ti
consideraciónde la misma comomecanismohaciasu contemplación(Betrachtung)comoarte.
Cuandoaccedemos,medianteel Juicio estéticoreflexionantey la referenciaque éstecontieneal
sentimientode placer,al conjuntode lo quehay,experimentamosun acontecimientoque excluye ti
todo tipo de aproximacióny caracterizaciónvivencial y que poseeuna peculiar causalidad, ti

e
que Schiller ha concebidoel estadofundamentalestéticocomo la condición de posibilidad del Daseinhistórico
fundador dela historia, del hombre. Nosotros,por nuestraparte,intentaremostrasladarlosejesde esainterpretación
del momentofundamentalde la actitudestética,demodoquealcancemosunacomprensióndela contribucióndeKU ji
al pensarkantianoacercade la políticay la historia, en la queestaúltima no puedavenir a flindarsecomo si se ji
trataradel último estadio de desarrollode un circuito técnico-cultural, pues,de esa manera,desequilibraríamos
fatalmentetodo el andamiajefacultativokantiano.

141 M. Heidegger,Nietzsche 1, p. 129: «Lo que eljuicio: esto es bello, nos exige no puede ser nunca un interés. S

Esto quiere decir: para que algo nos parezca bello tenemos que dejar venir ante nosotros lo que sale al encuentro
mismo puramente como ello mismo, en su propio rango y en su dignidad No nos es licito tomarlo en cuenta por
anticipado con la mirada puesta en algo distinto, como nuestros fines y propósitos, a la expectativa del posible e
disfrute y ventaja. El comportamiento respecto de lo bello en cuanto tal, dice Kant, es el libre favor; tenemos que
poner en libertad lo que sale al encuentro en cuanto tal, en lo que es, dejarle aquello que lepertenece a ello mismo y
re se nos ofrece, yfavorecerlo con ello». O

Vínculo que sorprendentementea Heideggerle sigue pareciendoinscrito en un marcaontológico moderno,de ji
maneraque el sentimientoestéticoquedaríaaúnsometidoa la estructuradel tipo sujeto-objeto,que, sin embargo,
saltaríaporlos airesa manosdeNietzschey la entradatempestuosadelaembriaguez(Rausch) en la culminaciónde
la metafisicaconla voluntadde poder,vd NietzscheI~ p. 145. A pesardeello, su lecturadirige nuestraatenciona la O
identidad estructuralentre la defensa nietzscheanadel encantamiento(Entztacken),de carácterreflexivo, no ti
identificablesin más,por lo tanto, con el encanto (Reiz) kantiano propio del juicio estéticode los sentidos. El ji
encantamiento, en cuantoarrebatoo conmociónpor el hechode quehayamundo,pareceencerrar,en efecto,una
interesanterelaciónconel placerdela reflexiónen suremisióna unasuperaciónde nuestraslimitacionessubjetivas,
con el fin de queparaalcanzarla plenitud denuestrafacultadesencial(ti/ber-uns-weg-Steigenin der Fulle unseres
Wesensvermógens),estadoestético fundamentalque representaun acorde (Gestimmheit)—en el sentido de la
destinación(Bestimmheit) máselevaday apropiada—,queHeideggerremite, enun tono marcadamentesublime,a la ji
fundaciónde un mundo,quesólo decaeráa raízde loscomentariosdela poesíade Hólderlín de los años‘40 y de la
tomade concienciadela importanciadeunanocióncomodie Weile.
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• generadorade una forma particular de a-temporalidad,a saber, el transcurrir de los ritmos
• facultativosdel ánimoen lademora(Weile,):
u

«Este placer no es de ningúnmodo práctico,ni como eí queprovienedel fundamentou patológicodel agrado,ni como el queprovienedel fundamentointelectualdel bien representado.

• Tiene, empero,una causalidaden si, a saber,conservarel estadode la representaciónmismo y la
• ocupación de las facultades cognoscitivas sin ulterior propósito. Nos demoramos en la

U contemplaciónde lo bello, porqueestacontemplaciónse fortalecey reproducea si misma;la cual
u es análogaal aquietamiento(pero no se identifica con él), cuandoun encantoen la representación

del objeto despiertarepetidamentela atención,en lo queel ánimoespasivo»’.u
• Demora que habilita el desplieguede la libertad del juego en la que imaginación y
U entendimientoseentretieneny sostienen(unter-halten)mutuamente,en un espacioprevio pero

propiciadorde toda verdad transcendental,que nos obliga —como ocurre de la mano del
• esquematizarsin concepto—a aprehenderel momentoen que ambasfuerzasde representación
U jueganentresí conformea fin, antesde que generenun productosintéticoválido objetivamente,
U esdecir, capazde convertirseen reglaparaun númeroen principio infinito de casos.De este
• modo, hemos intentado mostrar la auténtica dimensión del alcancede lo estético en el
U pensamientokantiano,a saber,no comoun saberque recaigasobreun tipo determinadodeentes,
• sinocomounarelecturade la mismanaturalezaqueel entendimientoha determinadoconformea
• sus leyes,en la queéstacobraun carácterdistinto queel asumidoen el senode la especulación,
U que exige, al mismo tiempo, un nuevo tratamientode la libertad desdeuna vertiente pre-
• discursiva,comolibertaddel juego. Si la metafisicade laSchulphilosophiehabíaconsideradoala
• bellezacomo una suerte de anticipaciónconfusa—a la medida de nuestramente— de la
• perfeccióndel cosmos,embrollandoel discursode unateologíaracional,la Crítica del Juicio se
• ha desprendidodeesavisión de las cosasparadesembozarel verdaderomotivo quedesentierray
• poneen marchaa la reflexión y libera el plano de lo subjetivoen el conjuntodel Criticismo, a
• saber,el Ihaumazeinanteel hecho de que hayamundo, al que volveremosde la mano de la
• Crítica del Juicio teleológico. Así, podremosdecir con Lebrun que ni la teología ni la
• antropologíaestaránencondicionesde restituir la razóna suelementopropio, sinoquemásbien
u delgadasestructuras—por suausenciade materíalidady arraigoformal—, como la libertad del
• juego,elsensuscommunisaestheticusy la forma de la finalidaddelobjeto,de la quepasaremosa
u ocupamosen lo siguiente,nosdaránla medida(Majistab)del espaciode sentido—preobjetivoy
• presubjetivo—sobreel que se construyentodos los discursosde la razón. Peropareceque este
• equilibrio no ha de durar demasiadoen la mismaestructurainternade la terceraCrítica, cuya
• segundaparteculminarácon un reencuentrode la teología (Lebnm) desdeuna indigenciay

u menesterosidad(Bedarfnis)puramentepráctica,del que aquínoscomprometemosa dar debida
cuenta.

Recapitulandolas reflexiones anteriores,hasta el momento hemosreparado en las
condicionesde posibilidad de algo así como una crítica del sentimiento—que dará lugar al
estudiode la bellezalibre y de lo sublime—yde unacrítica delpensarquejuntasabriránel paso
a unasuertede Crítica de la libertadpura(Gramont),consagradaameditaracercade suaspecto

u
U ‘ Vd. KU, § 12, BA 37: «Diese Lust ist auch auf/ceinerlei FVeise praktisch, weder, wie die aus dem pathologzschen
• Grunde der Annehmhchkell, noch die mis dem intellekiuellen des Vorgestellien Cuten. Sie hat aher doc)> eme
• Kausalitdt it, sic),. namlich den Zustand der Vorstellung selbst und die Besch/ifligung der Erkenntniskrúfle ohne
U weitere Absicht ni erbalten. Wie weilen bei der Betrachtung des Sehónen, weil diese Betrachtung sich selbst st/irla

u und reproduziert; welches derjenigen Verweilung analogi sc)> (aher doc)> mit ihr nichí einerle,) ist, da ein Reiz in der
Vorstellung des Gegenstandes die Aufmerksamkeit wiederholentlich erweckt, wobei das Gemñt passiv ist».
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másinicial, concernidoporsudefrnicióntranscendentalencuantocomienzoabsolutoen sentido
causaldeun estadode cosas,aspectoque semostrará,por lo que respectaa surespectoobjetivo,
en el surgimientodel mundo,y por lo querespectaal subjetivo,enun estadode ánimo libre ante
el acontecimientode la belleza . Esacrítica de la libertadavanzará,a su vez, en dos cortesde
profundidad,enprimer lugar, la epokhéde todo interésanteel objeto y su existenciafranqueará
un espaciomáslibre parala aparición(Erscheinung)del mismo,al quesólo el enjuiciamientode
gusto estaráen condicionesde acceder.Pero, en un segundomomentoeso que llamamosun
espaciomáslibre de fenomenicidadharáactode presenciamedianteun movimientooscilantedel
ánimo que va de la suspensión(Hernmung) inicial de sus frenas vitales al desbordamiento
(Ergiefiung) posteriorde las mismas,unavezqueseha ganadoun estadoen el que lascosasde la
naturalezapuedenvemra manifestarsecomo en su primer dia2. Lo sublime nosacercaráde un
modo especialmentesugerentea estemomento fenomenológicamenterelevantepara nuestro
estudio.Peroello nosocuparámásadelante.

VLJ.3.2Observar y notar unaforma de lafinalidad: la bellezalibre,

Como ya anunciabael epígrafeanterior,buenapartede las indicacioneskantianasacerca
del carácterdela formaquereconocemoscomobellapresentanel aspectodeunaenumeraciónde
característicasnegativas,de maneraquehablamosentoncesde unapuraforma sin materiay sin
contenido,que no revelaen principio absolutamentenada,manteniéndoseobjetivamenteen el
nivel de aquellaque resistetoda interpretación,de lo indescifrable.Pero por el lado de los
resultadospositivos,que prometíaestaradical fenomenología,la forma de la finalidad apuntaa
algo así como la patenciaoriginaria del ente,en tanto que aun permanecesin porqué, sin
determinación3.Si pretendemosaccedera esa riquezafundamentalhabráque fijar la atención
nadamásque en la delgadaestructurade unaformafinal, atendiendoa la libertad de la que es
portadora.En estesentidoun pasajede la últimaCrítica nospuedeserde utilidad:

«Todaforma de los objetosde los sentidos(de los externoscomotambiénmediatamente
del interno)es, o figura, o juego; en el último caso, o juego de figuras(en el espacio,mimica y
danza)o merojuego desensaciones(enel tiempo)»4

El texto nos sitúa ante dos modos, igualmente formales, de llevar algo múltiple a
conformidadparala unidad,donde la figura pareceserprecisamentela configuración de los
elementosconstituyentesde alguna cosaque permitey habilita su manifestacióny aparecer,

1 Vd O. Chédin,op. cit, p. 279.
2 Estemovimientooscilantenosremitea KU, § 14, RA 43 y § 23, A 74/11 75.J.-L. Nancy ha reflexionadoacercade

del momentode pérdidaque sedetectaen estemovimiento, a la quesucedeel mandatode discurrir, quetendrá
continuaciónen su lectura de lo sublimecomo un “sentimiento del límite” o “sincopedel sentimiento”,vd Dv
sublime, p. 65. Estegestodirigetambiénel tránsitodela sustraccióna laadiciónqueE. Escoubasreconocea lo largo
de la reflexión estéticakantiana,vd Imago mundi, pp. 52-4; cfr. por último O. Chédiny su lecturade esteproceso
comounareduccióndel ánimo al merojuego de las facultadesderepresentaciónquepermiterecogermás tardelos
frutos deunamanifestaciónmásoriginadade la libertad, op. cit., p. 282: «Pero esas negaciones (sin regla, sin ley,
sin forma, sin concepto>.) no hacen más que señalar, sin llevarlas a cabo, las refundiciones necesarias [.1 su
versión estética quedapor establecen>.
~1/ti ejemplode la rosadeAngelusSilesiusenM. Heidegger,Der Satz vomGn¿nd pp. 77-8.
~1/ti KU, § 14,BA 42: «Alle Form der Gegenstónde der Sinne (der auflern sowohl als mittelhar cinc)> des innern) ist
entweder Gestalt,oder Spiel; im letzternFalle entweder Spiel der Gestalten (im Raume, die Mimik und der Tanz,);
oder blofies Spiel der Empfindungen (in der Zeit)».
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• encerrándolaen sus limites propios1, el segundo,a saber, el juego, proyectaun esquemade
• permanencia(Bestdndigkeit)en el senodelmovimientoy del cambio,queactúacomouna suene
• de manifestaciónde la libertaden obra2.En amboscasos,a saber,en la figura y en el juego, la
• imaginaciónensulibertadsemanifiestacomola únicafacultadcapazde trazarel horizontede la

nadaque rodeatodaaparicióndel ente,y sólo desdela cual éstesemuestra,es decir, como una
• suertedeparergontranscendentalqueva abriendoel pasoa la comprensiónde la facultadde la

realidadde lo real (Escoubas)que nos parecela facultadde las imágenescomo el centrode la
reflexiónkantianaacercade la diferenciaontológica.Los dibujosa la grecque,la hojarascapara
marcoso los papelespintadosno significannada, no representannada,precisamenteporello el
juicio de gustoque los proclamacomo bellosserápuro,al no incluir el conceptode ningún fin
que limite la libre figuración que elaborala imaginación3.Sonnumerososlos pasajeskantianos
en los quese tematizala correspondenciaentrebellezay libertad, dondeadquiereprotagonismo
la nociónde bellezalibre, que subrayaquela forma bella seráexpresiónde una libertaden cuya
figura de lanadael libre juegode las facultadesencontraráun espacioadecuadoparasudemora4.

a Dadoslos requisitosdel reconocimientode lo bello medianteel ejercicio de la reflexión, es de
esperaralgo así comoqueel juegode las figuras y sensacionesen el espacioo enel tiempo, de

U un modo libre, es decir, sin fundamentoalguno, no exista más que en el momento de su
• contemplación,de suerteque el libre juego interfacultativoy la forma de la finalidad de los
• objetosdesemboquenen ella, es decir, en la reflexión libre, sin que, al menosen un primer
U momento,el análisis sea capazde deshacerel circuito por el que la forma bella brinda a la
• imaginaciónla oportunidadde su libre actividad(freie Beschájtigung),y, al mismo tiempo, la
U imaginaciónsostieneala formalibre quecontempla.
• Terminábamosel epígrafeanterior anunciandolas peculiaridadesfenomenológicasque
• caracterizabana labellezalibre, en la quela imaginacióncontemplaen plenalibertadla forma de
• un objeto sin reglamentaríasegúnun concepto—a diferenciadel casode la bellezaadherente,en
• la quela merapresenciade la cosarecuerdalo que éstapuedao debaser—.Porello resultarán
• tan apropiadascomo ejemplosde “cosas bellas” aquellasformasque dificilmente podríamos
U tildar de objetivas o utilizables para algún fin que no seasu misma patencia.La mesurada
• armoniade unaslíneassobreunasuperficiesirve, así,de muestraadmirablede algoenel mundo
• que recuerdael aspecto de éste antes de que hubiera cosas, fines, incluso conceptosy
• clasificaciones.La contemplaciónde las mismasnos entretieneenel atisbo,parael que ya no
• existeel tiempo,delnacimientode intuición y concepto.Ante el espectáculobellonuestramirada
• se libera de prejuicios,de maneraque seacapazde experimentarla maravilla del venir a la luz

u _____________

• W. Biemel en su ya clásico estudio,Die Bedeutungvon Kants Begrtindung der Asthetik —incluido en nuestra

U bibliografla— seflala que la forma pareceser paraKant el elementoresponsablede la fundacióno instauración
• (Stjtung) y del sostenimiento(Erhaltung) de la unidadde la cosa,permitiendoasí el puroresplandecer(prágen) de
• suesencia.

2 1/él. W. Biemel, op. cit., § 8, b, Lafinalidadde laforma, especialmentepp. 57-8.No abandonamosestaintuición si
nos adentramosen el estudio también clásico de Taminiaux, ya citado por nosotros, cuya lectura de esta

• fenomenologiaconducea observarenel mismo textokantianola referenciaa un movimientoindeterminable,puesto
• que libre, de manifestación,concernientea la forma, la cual, si antesse nos antojabapobre en su delimitación
• ?urameníenegativa,llegaasi aparecerensu esenciaunjuego.

1/él. KU, § 16, A 49/B 49-50.
u 141 op. cii., § 14, BA 42; § Sí, A 208-9/B 211 y § 54, A 221-VB 224-5. E. Escoubas—en su magníficay, en
• muchosaspectos,pioneraobra, Imago mundi, queincluimosen nuestrabibliografia— se detieneen la importancia
• del hechodequeunadisposicióndel ánimo,a saber,el libre juego de susfacultadesderepresentación,aporteel hilo
• conductorparaunaexposiciónde lo bello en cuantoformaqueno obedecea determinaciónalguna,vti op. cit, PP.
u 57-64.
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del mundo, la donaciónde los fenómenosen su forma, la cual no resulta del trabajo del
entendimiento,desdeel momentoen que la acomodacióna síntesisque muestralo formal en la
representaciónde la cosabella permaneceen el ámbito del juegoy feliz proporciónentre las
facultadesde conocimiento’.La bellezaadherente(pulchritudo vaga) tendrálugar, sin embargo,
cuandode lacontemplaciónde un productode la naturalezasepasea pensaren la producciónde
la naturalezacomo tal o cual forma bella, es decir, cuandose consuma,renunciandoa la

2Stimmungdel juego,el tránsitode la formay de lo formal en la representaciónhaciael concepto.
Perotodo objetode bellezaadherentepodrádar lugaramomentoso instantesde bellezalibre, de
suerteque tanto la belleza libre como la belleza adherenteapuntena esa suspensiónde la
presencia—encuantopropia de lo Vorhandenes—en el estratoformal y final del merojuego,si
bien las dos,a saber,lo que esdadomeramenteensuformay lo queespensadoen un concepto3,
suministrandosmodosdistintosdeunificaciónde unamultiplicidad dada,asaber,lo formal en la
representacióny el concepto,dondelo primeroserefiere a un llevar a unidadindeterminadalo
múltiple en el fenómeno,mientras que el segundoconcierne a la combinación de una
multiplicidad sensiblesegúnunade las funcioneslógicasdeljuzgar.Contemplary demorarseen
labellaformaexcluirá,así,el pararseapensarla,puesello significaríaconsiderarlabajoel prisma
de algunaintención,esdecir, de algún interés,paraacoger(aufnehmen)esasíntesisoriginaria,
que—comoveremos—mientalo formal en la representaciónde un objeto, mediantela que se
presentala forma bella, en cuya constituciónnuestroánimo casi no adviene ni percibe su
intervención.De estamanera,pretendemosponerde manifiestoque la distinción entredostipos
distintos de belleza no puede referirse tanto a una clasificación de objetos —no habrá
propiamenteobjetosbellos,decíamosun pocomásarriba—,comoa nuestromodo de tomarlos
en consideración.Así, unainvestigaciónfenomenológicaconduciráa reconocerel fenómenode
la bellezacon independenciade la presenciade un concepto,pero, al mismotiempo, los objetos
acogidosde esemodooriginario, queconstituyenla bellezalibre, puedenprestarseulteriormente
al ejercicio de una conceptualizacióny someterseal principio de razón, de modo que sera
perfectamenteposible que el científico reconozcaen la flor un fm natural, mientrasque su
enjuiciamientocomo bellezalibre remita a una verdadmásoriginaria que la pertenecienteal
conocimientocientífico y objetivo, concernientea supuroaparecer,es decir, a la manifestación
del fenómenoen cuantotal4.

Laformal y la unidad formal de la que se noshablaen la terceraCrítica ya no pareceremitir a las condiciones

estéticastranscendentalessegúnlas cualesaprehendemoslos fenómenos,sino a la fenomenalidadconcretade tal o
cualfenómeno,demodoquealgoasi comola formadetodoobjeto de la intuiciónpuradebeserinscritaen el objeto
mismo, podemosdecir de la manode las tesisde M. Richir, en su ya citadoL ‘origine phénoménologique de ¡a
pensée, vti p. óSs.: «He ahi~ lo que nos aleja del campo de la primera Crítica, puesto que, lo presentimos, los
fenómenos no son ya considerados bajo la mismafonna de sufenomenalidad: no se trata ya de lafonna pura de la
intuición sensible en general, sino de la forma del objeto de la intuición, es decir, ya no, por así decir, de la

fenomenalidad universal de todo fenómeno cualquiera posible, sino de la fenomenalidad concreta de tal o cual
fenómeno, al que corresponde un objeto en la intuición». Un solo objeto puedereunir las clavesnecesariaspara
recordarensumerahechuraalgoasícomo el estadonacientedel mundo.
2 1/ti KU, § 16, A 51-521B 52. Recordemosel conocidoejemplode la flor bella,cuyaorganizaciónconocebien el
botánico,quepor ello puedeconsiderarlacomo unfin natural (Naturzweck),perode la queha de abstraerquien la
enjuiciecomobella,cfr. op. cit., loc. cii,, A 48/B 49. Comoocuniaconel tratamientodel mundointeligiblecomo un
puntodevista necesarioparaun serracional,la reflexiónnospermitereconocerel mundocircundanteconotrosojos,
queno sonya losde la apercepcióntranscendental.

1/ti op. cii., Einl., VII, A XLIIIB XLIV y § 16, A 49/1149-50.
Encontramosun sugerenteestudioacercade la distinción kantianaentrebelleza libre y bellezaadherenteen el

articulo deR. Legros,La “beanté libre” et lephénoméne en tant quetel, queincluimosenbibliografla, Pp. 605-611;
cfr. J. de(3ramont,op. ciÉ, p. 90, nota. Seriaenormementeinteresante,con el propósitode procedera un tratamiento
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• La posibilidadde que no medieunaoposiciónentrebellezalibre y bellezaadherente,sino
• de que másbien se trate de un asunto de punto de vista (Standpunlct) implica, a su vez, una
• quiebraen el circuito medios-finesen el quehabitamospragmáticamente,de maneraqueciertas

u funciones puedansercalificadasde bellas.En virtud de ello podráintegrarse,con el beneplácito
de Kant, enel campode lo susceptibledebellezaal conjuntode todo lo que viene a llamarse

u pinturaen sentidoamplio, a saber,papelespintados,molduras,un bello mobiliario, los objetosa
la moda y los tocados,los cualesvivifican y espoloneanel juego de la imaginacióncon sus

u formas. En efecto,la reunión de taleselementosen unafiesta podrá llegar a constituir parala
vista un espectáculosemejantea un cuadro,queexistiráúnicamenteparala vistay la reflexión,e
en el que la imaginaciónse entretendráen un libre juego con ideasestéticas,de modo que el
enjuiciamientoseencuentreocupadosin un fin determinado.Kant cifraesavirtualidadlibre de la
bellezaadherenteen el hechode queunaflmción puedaquedartanpocodeterminaday fijadapor
los conceptosa cuya realizaciónseadhiereque resultecasi tan libre comola bellezavaga. La
pruebade estoúltimo exigeque introduzcamosjustamentela nociónde aquelloque sediferenciae
específicamentede labellezalibre, a saber,el idealde la belleza:

U «Un ideal de bellasflores, de un bello mobiliario, de unabella perspectiva,no se puede
• pensar. Pero tampoco déjaserepresentarideal alguno de una belleza dependientede un fin

e determinado,por ejemplo,deunabella casa,un bello árbol, un bellojardín; probablementeporque
los fines no estánsuficientementedeterminadosy fijados por su concepto,y, en consecuencia,la
finalidad es casi tan libre como en la bellezavaga. Sólo aquélquetieneen sí mismo el fin de su

• existencia, el hombre, quepuededeterminarsea si mismo sus fines por medio de la razón,o,
U cuando tiene que tomarlos de la percepciónexterior, puede, sin embargo, ajustarlos a fines

• esencialesy universalesy enjuiciardespuésestéticamentetambién la concordanciade ellos: este

e
• mucho más pormenorizadoque el que aquí podemosemprenderacercade KU, profundizaren las objeciones

dirigidas por F. MartínezMarzoa—enDesconocida raíz común, cap. 7, Pp. 67-82y cap. lO, Pp. 95-99— a la lectura
de la estéticakantianapor partede H.-G. Gadamer—en Verdad y método, parte1, 2. Subjektivierung der Ás¡hetik

• durch die Kantische Kritik, pp. 48-61—, que consideramosen gran parteplenamenteacertadas.Comentaremos
• brevementelos puntosclave de su desarrollo,en virtud de su alcancecon respectoal hilo conductorde nuestro
• propio trabajo.La posiciónhermenéuticade (3adamerparecehaberadoptadocomo patrónkantianode la distinción

entre las dos especiesde belleza—o más bien, entre los dos modos de alcanzarlapor caminos distintos—la
u presencia o ausencia de conceptos en laproducciónde los objetosa losquelas atribuimos,demaneraque la belleza
• libre seráreducidaa aquellosobjetosque,como hemosvisto,no significannada,mientrasquecadavez quese ponga
U enjuego unconcepto—lo que ocurreno sólo en el casodela poesía,comosostieneGadamer,sino detodaslas artes
• representativas—nosencontraríamoscon unabellezaadherente.Así las cosas,Kant habríanecesitadorehabilitar la

bellezadel artemediantela teoríadel arteque introduceen la deducciónde losjuicios de gusto—a cuyapresencia
nosotros daremosun sentidobien distinto—. En esta línea, el autor de WuAI pretendehallar el quid de la

• comprensiónkantiana de la belleza en una adecuaciónde la imaginación al concepto, de modo que «sin
• contradecirse, Kant puede considerar también como una condición just¿flcada del placer estético el que no surja
• ninguna disputa sobre la determinación de objetivos». Nospareceque, en virtud de un desplazamientosemejante,
u estepensadorincurre en dosfUndamentaleserrores,a saber,en primer lugar, toda intervenciónde conceptosen la

producción(Hervorbringung)del artebella impediria a éstainseribirseen la definición propiade la belleza—en
• contradiccióncon el auténticoalcancede la definiciónde la bellezadel § 45,a saber«ya se tratede bellezanatural o
• del arte bella eslo que place en el mero enjuiciamiento»—, y, en segundolugar, desviaprogresivamenteel vínculo

u dela bellezalibre con la verdad,enel sentidode alétheia,haciasu sentidocomo mctaadecuación.Deahí, el interés
• gadamerianoen las explicacionesconcernientesal ideal dela belleza,queprecisamenteconstituyeun ensayoacerca

delo queconconceptospuedehaciersede la belleza.Un último punto de la distanciaquenosseparade la lecturade
U Gadamersereferirá a que la expresiónmoral, queno seala del hombre,no puedeser inmediata,sino en todo caso
• prestadapor la interpretación(Ausdeutung) quenosotrosle damos (§ 42), lo quenospermitirásalvarla posibilidad
• de un interés intelectual en lo bello natural, desdeel momentoen que las bellasformas de la naturalezapueden
• oftecermuestrasde esetránsitoentrelas leyesde lanaturalezay la ley de la libertadpropugnadopor el IX dela Cml.
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hombre es, por lo tanto, el único, entretodoslos objetosen el mundo, capazde un ideal de la
belleza, así comola humanidaden su persona,comointeligencia, es lo único capazde un ideal de
perfección»’.

Así pues, la bellezafijada por un conceptose referirá a la exhaustivay omnímoda
determinaciónde un singulardadopor un concepto,algo únicamenteposiblemedianteunaIdea
de la razón, y en cuantoeste ideal —ese singulardeterminado—se encuentrereferido a su
representacióny exposiciónsensible—no a su existencia como cosa—, cuya posibilidad
respondedirectamentede un concepto,se tratará de un ideal de la imaginación. Ya nos
detuvimosen estemismotrabajo,de la manode la lecturade la Fundamentación y de la segunda
Crítica, enel hechode que precisamenteésteerael aspectoque la felicidad tomabaentre los
conceptospragmáticosanalizadospor Kant, como un auténticopendaníde la dignidad del
hombre bajo leyes morales, que, sin embargo, avanza según las mismas exigencias de
inteligibilidad. Nos pareceque algoasi como lo que la cultura podríaterminarhaciendocon el
arteresumela enseñanzadeesteparágrafokantiano,si esquedejamosqueaquélquedesometido
a lascondicionesy prescripciónde unaverdadentendidacomo adaecquatiorei. Mientrasquela
Idea normalde lo bello esdescritacomoun términomedio que sirve de medidacomúna todas
las imágenesde un génerodeterminado,el ideal de la bellezasólo serásatisfechopor la figura
humana,el tmico ser del mundo que puede darse a sí mismo un carácter directamente
determinadoporsurazón.Así, veremosquela culturaen suobsesiónadecuacionistase serviráde
la moralidaddel hombre,reduciendola esenciadel arte a un antropomorfismo,que viene a ser
una merailusión cultural y nos conducea deformarel auténticohorizontedel gusto2.En este
sentido,la regularidaddelos adornos,enlos jardineseinstrumentosartísticosen general,tenderá
a perjudicar el entretenimientodemoradoen la contemplación,obstaculizandomedianteun
excesode legalidad, sólo apropiadaal entendimiento,la libertad de la imaginaciónen su
alejamientode todo sometimientoreglado —libertad que puede llegar a lo grotesco-—. Lo
regular-rígido (Ste~fRegelmqfJiges),si no estádirigido al conocimientoo a algún fin práctico,
convierte la posibilidad de demora (Weile) en la contemplación y el entretenimiento
(Unterhaltung)de las facultadesentresi en lange Weile, a saber,en fastidio o aburrimientode la
facultadde las figuras,cuyapotenciacierratodas las sendasde sulibertad.De ahí,que resulten
másdignosde bellezaaquellosespectáculosa los quela imaginaciónno secansanuncade mirar,
al renovarsesiempreen ellos la sorpresaantelo novedoso.Un ejemploespecialmenteadecuado
paraestacuestiónresultaserel comentariokantianoalas reflexionesdel viajero Marsden:

1/ti KU, § 17, A 54/8 55-6: «RinIdeal schóner Blumen, cines sehonen Ameublements, ciner schonen Aussicht láflt
sich nicht denken. Aber auch von einer bestimmten Zwecken anhangenden Schñnheit, z.B. einem schonen
Wohnhause, einem schonen Baume, schonen Ganen u.s. w. láflt sich kein Ideal vorstelíen; vermutlich weil dic
Zwecke durch ihren Begr(pffnicht genugbestimmt undfixier¡ sino’, folglich die Zweclanafligkeit beinahesofrei ist, als
bei der vagenSchdnheit. Nur das, was den Zweck seiner Existenz in sich selbst hat, der Mensch, der sich durch
Vernunfi seine Zwecke selbst bestimmen, oder, wo er sie von der ¿iuflern Wahrnehmung hernehmen mu]?, doch mit
wesentlichen uno’ alígemeinen Zwecken zusammenhalten, uno’ die Zusammenstimmung mit jenen alsdann auch
?isthetisch beurteilen kann: dieser Mensch ist also emes Jdeals der Schónheit,so wie die Menschheit in seiner
Person, ais Intelligenz, des Ideals der Vollkomxnenheit,unter alíen Gegenstónden in der Welt alleinfáhig».
2 v~ op. ciÉ, loc. ciÉ, A 52/8 53: <4./o puede haber regla objetiva alguna del gusto que determine, por medio de
conceptos, lo que es bello. Pues todo juicio emanado de aquellafrente es estético, es decir, que su fundamento de
determinación es el sentimiento del sujeto, y no un concepto de un objeto. Buscar un principio del gusto que ofrezca
el criterio universal de lo bello, por medio de conceptos determinados, es un esfuerzo infructuoso, porque lo que se
busca es imposible y contradictorio en símismo».
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«Marsdenen su descripciónde Sumatraobservaque las bellezaslibres de la naturaleza
u rodeanal espectadorsiemprelas mismas por todos lados, y, por tanto, tienen para él ya poco
• atractivo: en cambio,un huertode pimienta, dondelas estacasalrededorde las cualescrece esa
U plantaformanavenidasen lineasparalelas,al encontrarloen medio deun bosque,tuvo paraél un
• gran encanto,y, de aquí, concluyeque la bellezasalvaje,al parecer sin reglaalguna, sólo place,
• por el cambio,a quien estáya saciadode bellezaregular.Perocon quehubierahechola pruebade

permanecerun día en subuenodepimientase hubieraapercibidode que,cuandoel entendimiento
u seha sumido,mediantela regularidad,en el templeparael ordenquenecesitapor todaspanes,el
U objeto ya no le distrae,y, másbien,haceunaviolencia incómodaa la imaginación: en cambio, la
• naturalezaqueallí espródigaenmultiplicidadeshastala exhuberancia,y queno estásometidaa la

u violenciadereglasartificiales,podríadara sugustoun alimentoconstante»’.

La distanciaque estableceel texto entre la bellezanatural y los productosartificiales
e anunciaya el interésintelectualque sólo podremostomaren la bellezaqueofrecelibrementela

naturaleza,en cuyas formas finales —al suministrar representacionesque desbordantoda
e representaciónconceptual—advertiremosuna refigurabilidad en otra naturaleza,como una

suertede pre-estructurareflexivaquerevela lo apropiadodel mundopararecibir la implantación
de algo así comoun reino de losfines2.Lo interesantede la bellezalibre, que, segúnel ejemplo

U anterior, resultarámás fácil de reconoceren la ausenciade obstáculoslegales de las formas
U naturales,brindarála oportunidadde entre-tenerse,y en esamedidade sentirsea uno mismo
U como movimiento y vida, en una nada de objetos,que una Analbica del entendimientopuro
U incluíacomoapéndicede suconstitucióndela objetividad:
e
• «Labellezanatural independientenos descubreunatécnica de la naturaleza,que se hace
• representablecomoun sistemasegúnleyes,cuyo principio no encontramosentoda nuestrafacultad

del entendimiento,a saber,el deuna finalidad respectivaal uso del Juicio en consideraciónde los
fenómenos,de tal modo que éstosno tienen queenjuiciarsesolamentecomo pertenecientesa la

• naturalezaensumecanismocarentedefines,sinotambiéncomo pertenecientesa laanalogíacon el
U arte. Por lo tanto, no amplia realmente nuestroconocimientode los objetosnaturales,pero si
• nuestroconceptode la naturaleza,a saber,comomeromecanismo,hacia el conceptode la misma

• comoarte: lo cual invita a profundasinvestigacionessobrela posibilidaddeunaformatal»3.

e
• 1/o’, KU, § 22, Allg. Arnn., A 71/8 72: «Mandenin seiner Beschreibung von Sumatra macht die Anmerkung, da]?
U dicfreien Schñnheiíen der Natur den Zuschauer da.selbst uberalí umgeben uno’ daher wenig Anziehendes mehr flir
• ¡hn haben: dagegen ein Pfeffergarten, wo die Stangen, ano’o’enen sic)> dieses Gewctichs rankt, in Parallellinien A lleen
• zwischen sich bilden, wenn er ihn mitten in einem Walde antraf fur ihn viel Reiz halle; una’ schlie,,Bt daraus, da]?

wilde, dem Anscheine nach regellose Schónheit nur dem zur Abwechselung gefalle, der sich cm der regelmqfligen,
satí gesehen hal. A 11cm er durfie nur den Versuch machen, sich einen Tag bei seinem Pfeffergarten aufzuhalten, uno’
¡nne zu werden, da]?, wenn der Verstand durch dic Regelmcfzfligkeit sic)> in dic Síimmung mr Ordnung, die er

U allerwcfirts bedarf versetzt hal, ihn der Gegenstano’ nichí lúnger unterhalíe, vielmehr der Einbildungskrafl eme
• kisiigen Zwang antue: wogegen, die dort an Mannigfaltigkeiten bis zur (iTppigkeit verschwenderische Natur, dic

u keinem Zwange kíinstlicher Regein unterworfcn ist, seinem Geschmackefiar bestándig Nahrung geben kónne».2 Acercade la conexiónpresenteen el mismo discursokantianoentrela posibilidaddetomarun interésintelectualen

• lo bello y el discursode la finalidad natural,esdecir,entreestéticay teleología,por lo queconciernea lasoluciónde
• la cuestióndel tránsitodelo sensiblea lo suprasensiblepor principiosdesdeuno y otro miradorpuedeacudirsea y.
• Zanetti,op. cii., cap. IV.2.4, Beauté naturelle etéveil o’u sentimení moral, pp. 215-223.

~ 1/o’. KU, §23, A 76-7/8 77: «Dic selbstandige Naturschónheit entdeckt uns eme Technik der Natur, welche sie als
cm Systcm nach Geseizen, deren Prmnzip wir in unscrn ganzen Versíandesvermógen nicht antreifen. vostcllig machi,

• númlich dem ciner Zweckm4fiigkeiL respektiv aufden Gebrauch der Urteilslcraft inAnsehung der Erscheinungen, so
U da]? diese nichí bIci]? als mr Natur in ihrem zweckloscn Mechanism, sondern auch als zur Analogie mit der Kunst
• gehñrig, beurteilí werden mñssen. Sie erweitert also wirklich zwar nicht unsere Erkenntnis der Naturobjekte, aber
• doc)> unsern Begr¡ff von der Natur, námlich als bloflen Mechanism, ni dem Begr~(f von ehen derselben als Kunst:

welches ni tiefen Uníersuclmngen Uber die Móglichkeit ciner solchen Form cinladel».
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Partiendodel análisis de este primer nivel topológico del Juicio que constituye la e
posibilidadde la bellezalibre —peroque deberásercontinuadosin dudaalgunadesdela mirada
en clave teleológicaquepodemoslanzaral mundoy sureferenciaineludiblea un entendimiento e
arquetipo, asi como desde la revolución de las condicionesde toda síntesisspeciosaen la
experienciade lo sublime— y apoyándonosen el texto recién citado, no advertimos una
ampliación(Erweiterung)de la familia crítica, sino másbienunaprofundización—queconsuma
unasuertedepasoatrás—,en laposibilidadde aquelloque se suponíaya establecidode unavez
por todas,a saber,la objetualidadde los objetosy la autonomíadel sujeto, como muestrael
habitualusoa-terminológicoqueobservamosen la terceraCrítica de las nocionesde naturaleza
y libertad. Hasta el momentose babia introducido lo que de positivo aporta al tratamiento Sé
kantianode la bellezala nuevafigura críticade la bellezalibre, conarregloa la cual se han ido
recogiendolas ocurrenciasdispersasde acontecimientosy procedereslibres producidosen el Si

senodel ánimo humano.Emplazamoshastaestemomentoel aislamientotranscendentalde una
forma final (zweckmúfiigeForm), con respectoa la formasensiblede la intuición puraexpuesta
en la Estéticatranscendentalde la primeraCrítica, asi comoconrespectoa la formaintelectual
de la espontaneidad(Selbsttútigkeit)de la Analítica del entendimientopuro de la misma obra, lo
que se realizaráde la manode la explicaciónde por quéel fundamentode determinaciónde un
juicio de gustono puedeserunamerasensación,ni tampocoun concepto,sino quetiene queser
posible observar(beobachten)y notar (bemerken)una finalidad sin ponera subaseun fin como Sé
materiadel nexusfinalis’, esdecir, exluyendotodopropósitode traerloa la realidadcomo algo Sé
existentey todo fundamentoque pretendaexplicar su posibilidad, pues—a decir del propio Sé
Kant— «no tenemossiemprenecesidadde considerarcon la razón (segúnsu posibilidad) Sé
aquelloqueobservamos»(§10). La formadel nexusfinalisserálo formal en la representaciónde
unacosa,a saberla coincidenciade lo múltiple dadoparauna unidadque,sin embargo,quedará Sé
indeterminadaella misma,en un gestoque la imaginaciónaprehenderáen la meracontemplación
y queserácaptadoporlo efimerodel enjuiciamiento: Sé

Sé
«Lo formal en la-representacióndeunacosa,esdecir, la concordanciade la multiplicidad

para Uno (sin determinarqué deba ser éste), no da por si a conocer absolutamenteninguna
finalidad objetiva~ porque,como seha hechoabstracciónde esteUno comofin (lo quedebaser la
cosa), no quedaen el ánimo del que intuye nada más que la finalidad subjetiva de las Sé
representaciones,que si bien indicaunaciertafinalidaddel estadode representaciónen el sujeto,y
en ésteuna facilidadsuyapara aprehenderen la imaginaciónuna forma dada,no indica, empero, e

2
perfeccióndeobjetoalguno,queno se piensaaquí medianteningúnconceptodeun fin» .

_____________ Sé
Definido en clave de la aristotélicacausafinal en el § 10 de ¡<U como la «causalidad de un concepto en Sé

consideración de su objeto», en op. ciÉ, EinL, IV como «concordancia (Úbereinstimnmung,> de una cosa con un
modo de ser (Beschaffenhcit) de las cosas; que sólo esposible por conceptos»; cfr. op. ciÉ, § 15,A 44-Sm45: «Para
juzgar la finalidad objetiva necesitamos siempre el concepto de un fin, y —si esa finalidad ha de ser, no externa
(utilidaa9, sino interna— el concepto de un fin interno que encierre el flendaniento de la posibilidad interna del
objeta Ahora bien: asi como fin, en general, es aquello cuyo conceptopuede ser considerado como e/fundamento Sé

de la posibilidao’ del objeto mismo, asi también, para representarse una flnalido.d objetiva de una cosa, tendrá que Sé

recederla cl concepto de lo quela cosadebaser».
1/ti op. cit., § 15, A 45/845-6: «Das Formale in der Vorstellung cines Dínges, ti,, ¿he Zusammcnst¡mmung dc’

Manniglaltigen zu Einem (unbestimmt was es sein solle) gibt, fiar sic)>, ganz uno’ gar keine objektivc Zweckmúfiigkcit
zu crkenncn; weil, da von dicsem Eincm, als Zweck (was das Ding 5cm sol/e) abstrahiert wird, nichts als die
snbjektivc Zweckmáfligkeit der Vorstellungen im Gemute des Anschaueno’en Ubrig bleiht, ivelche wohl eme gewissc
Zweckmáffigkeit des Vorstellungszustandes im Subjekt, uno’ in diesem cine Behaglichkeit desselben, eme gegebene
Form in der Einbildungsfcraft aufzufassen, aher ke¡ne Vollkommenheit irgendemes Ob]ekts, das hier durch keine
Begriff cines Zwecks gedacht wird, angibts>; cfr. la definición de la forma de la intuición en KrV A 22/B 36 y dela Sie

e
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e Cuandola reflexión de la imaginaciónen la meraaprehensiónseatienea la meraforma
• del nexusfinal is, prescindiendoenteramentede la materiadel mismo,se detieney entretieneen
e unaconcordancia(Zusammenstimmung)de lo múltiple (Manniglaltigen)paralo Uno <Su Einem),
• que sin embargono espropuestocomounidaddeterminada,o, si seprefiere, podemosobservar
• una finalidad segúnla forma, sin necesidadde ponera su basecomo fundamentoun fin, en
• cuantomateriadel nexusfinalis,y, así,notarlamediantela reflexión sobrelos objetos.Estefruto

u del desinterésquees laformafinal recibiráuna estructuratriple, segúnla cual, en primerlugar,
u se requiereuna receptividadsuficiente para un mínimo de finalidad (Zweckmáfiigkei~,en
u segundolugar, una puestaenjuego de la imaginacióncapazdeacogery reteneren un instante

una unidadque apenaspodemosadivinar, y, en tercer lugar, una muestrade aptitud del ánimo
• paralo Uno, quebastaparaque puedasentirseun placerpuro. De esemodo, el ánimoencuentra

un placeren esaactividadquehalla un mínimode conciertoenlo múltiple empírico,fruto de una
imaginaciónensulibertadquejuegaensuaprehensióna acogerun instantede formade lo dado,
prescindiendode todarelacióna un fin, en un movimientoo juegoplacenteroque se fortalecey
sereproduceasí mismoencuantoestadode ánimo (Gemñtszustand),sin másfundamentoquela

u meraforma de la finalidad. No sonpocoslos textosen los que seidentifica la concienciade la
U finalidad subjetivade un objetocon el sentimientode placery displacer’.En efecto,el placer—

U como ya se anunció más arriba— nos informa tautegóricamentede la actividad de nuestras
U facultadesapropiadaspara el conocimientoengeneral,actividadqueavíael espacioen el quela
U verdad es albergaday sostenida,y medianteel mismo la reflexión permite descubrir en la
• representaciónempírica,mediantela que un objetoes dado,algo así comolo ónticometafisico,a
U saber,óntico porsuorigenempírico,perometafisicoenvirtud de la funciónque pasaa ocuparen
U la arquitectónicadel proyectocrítico. De la misma maneraen que el respetorepresentabala
U concienciade la ley moral,el placerpuroserálaconcienciade lafinalidadsubjetivade unacierta
U relaciónentrelas facultadesde representación,y, a falta de motivos impulsoresde la acción
U moral, la última vivificará en sentidotranscendentallas frenasdestinadasa colaboraren la
U producciónde conocimiento.Estaconcordanciade lo múltiple paraun Uno indeterminado,que
• indica la ausenciade un fin director con que secaracterizael tercermomentode análisisde la
U belleza,segúnla forma lógica de la relación,habráde ser distinguidaademáscon cuidado,en
e primerlugar, tantode laperfeccióncualitativa,encuantoconcordanciade unamultiplicidad dada
u con un conceptoque explica lo que debaser la cosa, como de la perfeccióncuantitativa, en
u cuanto completitud (Vollstandigkeitf de aquélla en su especie,en la cual ya se piensa de
u antemanolo quela cosadebasery solamenteseinquieresi en ella seencuentratodo lo exigibleu paraesaconstituciónideal.En segundolugar, apartir del § 12 de la Crítica del Juicio seaprecia

u un cambiode acentoen el discursoacercade lo bello queconducirádesdela nociónde formade
U
U formaintelectualde la espontaneidad,quepermiteque tengamosefectivamenteconocimientosen op. ciÉ, § 16, B
u 132-5.

1/ti KU, EE, XII, p. 64-5: «Unafinalidad enjuiciada de un modo meramente subjetivo, que, por tamo, no se puedeu fundar en ningún concepto, ni en cuanto que es enjuiciada sólo subjetivamente, es la relación con el sentimiento de
U placer y displacer, y eljuicio sobre la misma es estético(al mismo tiempo, el único modo dejuzgar estéticamente)»;
U cfr. op. cit., loc. ch., VIII, p. 43;cfr. op. ciÉ, § 12, HA 36-7.

u 2 Dela manode la primerapartede estemismo epígrafe,en la medidaenqueenél distinguíamoslabellezalibre de
la adherente,puede apreciarseminimamentela relación entre el primer tipo de perfección apuntadocon la

U produccióndeobrasde artebella—con motivo de la clasificaciónde las bellasartesse afirmaráque la Ideaestética
U queexpresandebeserocasionadapor un conceptodel objeto (§51)—, asi comocon todo el conjunto de útiles, a

U saber,defuncionesquepueblanel mundo,pero en las quepodemosreconocermomentosdebelleza libre (§16),dela

• mismamaneraenque el segundotipo de perfecciónparecehallar su expresiónmásacabadaen el arte“demasiado

u humano”queplanteael ideal de la belleza (§17);cfr. R. Legros,op. cit., Pp. 607-8y p. 610,

U
• 483

e
U
U
U
u
U



la finalidada la definalidadde la forma (ZweckmúfiigkeitderForm), en lo que observamosuna
suertede modificación impulsadapor la exigenciacrítica de iluminar, más que el respecto
subjetivode una libertadmanifestadaenel juegodel ánimoconsigomismo,cuyo placerincluye
unacausalidadpropia que fortalecesupermanenciaen eseestado,la naturalezafenomenológica
de una libertadquedescubrimosen los objetosqueproclamamosbellos.Kant parecesubrayarasí
que nuestro ánimo tiende a demorarseen unacontemplaciónde lo bello que se mantieney
reproducea sí misma,algoanálogoal permanecerengolfadoen un estimulo,si bien,en el primer
caso, la imaginaciónjuega con la facultad de los conceptosde un modo final. Los textos
kantianosapuntan,en estesentido,a una circularidadirreductibleentrelafinalidad sinfin de lo
bello y el hallazgo de una réplica objetiva de la libertad del juego, a saber,la forma de la
finalidadde un objeto,en la queya seencuentrala intervenciónde unaacciónde la reflexión, se
compadececon laforma final con que esemismoobjetomuestraun mínimo de convenienciaa la
actividadde las facultadesde representaciónquehabilitan el placerde la reflexión. Así, mientras
queen el § 11 la forma de la finalidad es consideradacomoel fundamentode determinación
(Bestimmungsgrund)del juicio de gusto, en el § 13 ese principio pasaráser la finalidad de la
forma’, puesla forma esfinal conarregloal juegode las facultadesqueproduceel sentimientode
placero displacer—los §§ pertenecientesa la deducciónde los juicios de gusto definena éstos
efectivamentecomoaquellosque serefierena la finalidad de la formade los objetosconrespecto
al libre juego interfacultativo—.Sin embargo,no podránegarseque lo único capazde generar
eseefectoserá,en todo caso,laformapura, que —con independenciade todamateria—parece
el únicoespacioadecuadoparael reconocimientode algoasícomolabellezalibre’. Precisamente
cerraremosesteepígrafepreguntándonossi seráposibleaislar—del mismomodoen queocurrió
con lo subjetivo de las representaciones,en tanto que se halló una sensaciónque tuviera la
propiedadde no poder devenir conocimiento, y con lo objetivo, en cuanto trabajo del
entendimientoque determinala materiaaportadapor la sensibilidad—unavirtualidad reflexiva
en la misma materiade las representaciones—lo que en un principio parececonducir a lo
meramenteagradable—,a saber,unaestructuraformal en ella adecuadaa la demoradel libre
juegode las facultadesde conocer.Parece,entonces,queúnicamentesi resultaraviableescindir
las sensacionesde color o de sonido en una parteempíricay otra purapodríamosdar con algo
universalmentecomunicableenellas,a lo queparadójicamentenuncapodráaspirarlo real —no
tanto en cuantolo real (dasReale), de lo que podemosconocera priori la oscilaciónde sus
grados, sino en cuanto materia (Stof/) que esperasu determinaciónconceptual—de una

3
sensación. Perosi se admite, con Euler —tal y comoproponeKant— que los coloressean

Si
_____________ Si
1 Pero no siemprela forma de la finalidad, a saber, la mera aprehensiónde la conformidad a unidad de una Sé
multiplicidad, podrá identificarse con la finalidad de la forma, especialmenteen los casosen que estaúltima se Sé
entiendaensentidoobjetivoe intelectual,a la quesonmuyaficionadoslos matemáticos,desdeel momentoen que el
descubrimientode algunosobjetosevidenciaque son decididamenteaptos para la soluciónde cienosproblemas
geométricos,al respectopuedeacudirsea ¡<U, § 62, A 273/E 277—A 274/E 278; cfr. op. cit., § 22, A/lg. Anm. y
Einl., VI; cfr. 1/orne/unen Ton, VIII, p. 391ss.
2 1/ti O. Lories,La liberté esthétique, pp. 495-8,queincluimosennuestrabibliografia. Si

Setratadedarsatisfaccióndesdelo másmateriala la siguientedefiniciónde la observacióndefinalidadsubjetivay
formal por partedcl Juicioreflexionanteen un objeto, vd. ¡<U, Einl., VII, A XLII/B XLIV: «[E]l placerno puede
expresar más que la acomodación de aquél (el objeto]a lasfacultades de conocer, que están en juego en el Juicio
reflexionante, y en tanto que lo están, entonces, solamente una subjetiva yformalflnalidad del objeto, pues no puede
darse nunca aprehensión alguna de lasformas en la imaginación sin que elJuicio reflexionante, aun sin propósito, Si
las compare almenos con su facultad de refebr intuiciones a conceptos. Ahora bien: cuandoen esa comparación, la
imaginación (comofacultad de intuiciones a priori) se pone, sin propósito, en concordancia con el entendimiento Sé

Sé
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U
u
u pulsacionesisócronas del éter, así como las notas musicales latidos del aire que vibra
• produciendoel efecto sonido, quizás seaviable—sin que desaparezcanpor ello las dudasal
• respecto—que talessensacionesno modifiquen ineludiblementenuestraafectividad,de modo
• queel ánimopercibamedianteel sentidoel efectode las mismassobreel órgano sensorial,sino

u que resulte distinguible para la reflexión una determinaciónformal de la unidad y un juego
• regularde las impresiones1.La clasificaciónkantianade las bellasartes,realizadatomandoel

criterio de la expresiónde Ideasestéticas,advertiráquela pinturaremiteesencialmenteal dibujo
• (Zeichnung),en cuanto forma de unidad libre que la vista reconoceentre un conjunto de

sensaciones,asícomodescubriráen la músicaun bellojuegodesensaciones—encuyariquezaa
U propósitode una fenomenologíade la Nadarepararemosen el siguienteepígrafe—,el cual debe
u podercomunicarseuniversalmente,porcuantoserefiere al juego de las modificacionesde los
U diferentesgradosde tensión(Spannung)y de acorde(Stimmung)del sentidoal que pertenecela
U sensación(Empfindung),de modo que la vista y el oído se muestrencomo dos sené’idos
U .2reflexivos —entrelos extremosrepresentadosporel gustoy el tacto—,que sehallana la basede

las artes plásticas.Ambos sentidosdarán lugar a una percepciónmeramentemediata,pero
U mientras que el oído no dará la forma del objeto —si bien mueve el sentimiento vital
U (Lebensgefñhl)de un modo indescriptiblementemúltiple y vivo—, la vista será caracterizada

U comoel sentidomásnoble,desdeel momentoen que, por un lado,esel quemássealejade] tacto
U y, porotro, resultael máspróximo a la intwción pura:
U
U <(Esdigno de notar: queestosdossentidos,ademásde la receptividadparaimpresiones,en
• la medidaen queesexigiblepararecibir conceptosdeobjetosexternosmedianteellas, soncapaces

de unasensaciónparticularvinculadacon ellas,de la queno se puedeexactamentedirimir si a su
basetiene el sentidoo la reflexión; y que estaafectividad,a veces,sin embargo,puedefaltar,

U aunqueel sentido, por lo demás, no sea nadadefectuosoen lo que conciernea su uso para
3

U conocimientode losobjetos,sinohastaextremadamentefino»u
U El pasajekantianonossitúa,así,antela dobledirecciónquelos sentidostraenconsigo,a
U saber,porun lado, su aplicaciónobjetivacon el fin de alcanzarconocimiento,por el otro, su
• referenciasubjetivaal sentimientovital, lo que les convierteen sondasde los distintosritmos y

e
• (como facultad de los conceptos)por medio de una representación dada, y de aqui nace un sentimiento de placer,
U entonces debe el objeto ser considerado como finalpara eliuicio reflexionante».
• Lo esencialde las artesplásticas,a saber,aquellasqueexpresanIdeas estéticasen la intuiciónsensible,en cuanto
U artesde la forma, resideen el dibujo (‘Zeichnung),asi como lo esencialdel bellojuegode sensaciones que es la

músicaremitea la composición,en la medidaen queambostraena la luz, no lo quedeleitao recrea(vergniigt) en la
U sensación,sino lo queplacepor sumeraforma.
• 2 1/ti prag. Anthrop., §§ 17-8.Entre las observacioneskantianasal respectoresultabien interesante,enrelacióna si

u es posibleuna aprehensiónformal de la materiade la sensación,el apuntequeafirma que las sensacionesde un
• objeto externo puedentransformarseen representacionesinternas,«si la sensación se hace tan intensaque la

concienciadel movimiento del órgano supera la de la referencia a un objeto exterior», de modo que se produzca
• desdela sensibilidadunareversióndela atenciónhacianosotrosmismos,que impide queaprehendamoslo que nos
U esperaenel exterior;cfr. F. Duque,Elsentimientocomofondode la viday delarte, VI, Los sentidosreflexivos, PP.
U 88-90, en R. R. Aramayo y G. Vilar (eds.), En la cumbre del criticismo, obra colectiva incluida en nuestra
• bibliografia.

1/ti ¡<U, § 51, A 209/E210-1: «Es ist merlcwurdig: dafi diese zwei Sinne, aufler der Empfanghchke¡tfiur Fandrticke,
U so riel davon erforderlich ist. um von ¿iuflern Gegenstctinden, vermittelst ihrer, Begnife ni bekommen, noch einer
U besondern damit verbundenen Empfindungfáhig sind, von welcher man nicht recht ausmachen kann, ob sie den
U Sinn, oder die Reflexion zun> Grunde lidie; und da]? diese Affektibilitót doch bisweilen mangeln kann, obgleich der
• Sinn ubrigens, was semen Gebrauch mm Erkenntnis der Objekte betrqffi’, gar nicht mangelhaft, sondern wohl gar
• vorziiglichfein
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tensionalidadesanimicas.En esta última estáen juego el carácterbello de ciertosjuegos de
sensaciones,si bienla rapidezde las vibracionesde la luz y el sonido,así como la proporciónde
las divisionestemporalesque sufren no parecenpermitir la intervenciónde algo así como la
reflexión, lacualmediaen la recepción(Empfángen)de las impresionessensibles,demaneraque
podamosdescubriren nosotrosmismosuna capacidadreceptora(Affektibilitát), con frecuencia
ausentede órganos,por otro lado, perfectamentesanosen su uso cognoscitivoo comomeras
fuentesde goce:

«Cuandose meditasobrela rapidezde las vibracionesde la luz o, en el segundocaso,del
aire, queverosimilmentesobrepuja,con mucho,toda nuestrafacultaddeenjuiciar imnediataniente
en la percepciónla proporciónde la división del tiempopor las mismas:sedeberíacreerquesólo el
efecto de estasvibracioneses sentidoen las parteselásticasde nuestrocuerpo,peroque la división
del tiempopor las mismasno se nota ni se er}juicia, y, por tanto,que concoloresy sonidossólova
unido agrado,no bellezadesu composícion»

A pesarde las reticenciasal respectohay,sin embargo,varios indicios queseñalanhacia
la posibilidadde unaconsideraciónreflexivade esassensaciones,desdeel momentoen que, en
primerlugar,esposibleestableceralgomatemáticoacercade la proporciónde las vibracionesen
el enjuiciamientosobreunabellacomposiciónde sonidos,comoocurreen el casode la música;
en segundolugar, si bien hay individuosprovistosde un sentidomuy agudoque no hanpodido
percibiresefino juego,habráotroscapacesde recibircualidadescambiantes,no sólo encuantoal
grado, sino en las diversastensionalidadesde la escalasonoray cromática, de modo que la
diferenciaentreambosno vengaa residiren la impresiónsensibley suscaracterísticas,sinomás
bien en el enjuiciamientode la forma en el juegode las sensaciones.Queda,porotro lado, aún
por dilucidar silos coloresy sonidos,en cuantosensaciones,contienenalgo susceptiblede ser
aprehendidoporla imaginaciónensulibre juegoconel entendimiento2.Se trataría,enel casode
darse algo parecido, de algo imperceptible para la experiencia normativizada por el
entendimientoque tiene lugar en el senomismo de lo sensible,en cuantoaptituda forma que
únicamentela imaginación liberadade su servicio al entendimientoestaráen condicionesde
captal?. Ello exigiría lanzar al medo polémico la hipótesis de que la imaginación esté en

1/ti ¡<U, §51, A 209-210/E212: «Wenn man die Schnelligkeit der Lic/it-oder, in der zweiten Art, der Lufibebungen,

die alíes unser Vermógen, die Proportion der Zeiteintei¡ung durch dieselbe unmiltelbar bei der Wahrnehmung ni
beurteilen, wahrscheinlicherweise bei weitem ñbertrifñ, beden/a: so solíte man glauben, nur die Wirkung dieser
Zitterungen auf elastisclien Teile unseres Korpers werde empfrnden, die Zeiteinteilungdurch dieselbeaher nicht
bemerkw und in der Beurteilung gezogen, mithin mit Farben und Tonen nur Annehmlichkeit, nicht Schónheit ilirer
¡<omposition. verbunden».
2 Un texto de O. Deleuzeapuntaprecisamenteal escollo que la resoluciónde estacuestiónaparentementemenor
representaen este plano de la crítica kantiana, vti La phulosophie critique de Kant, pp. 68-9: «Pero ¿qué
representación, en eljuicio estético, puede tener como efecto este placer superior? Puesto que la existencia material
del objeto permanece ind<ferente, ha de tratarse de la representación de una pura forma. Pero, esta vez, es una
forma de objeto. Y estaforma nopuede ser simplemente la de la intuición, que nos remite a objetos exteriores que
existen materialmente. En verda4 <forma» sign¡fica ahora reflexión de un objeto singular en la imaginación. La
forma es lo que la imaginación reflexiona de un objeto, en oposición al elemento material de las sensaciones que ese
objeto provoca en tanto que existe y actúa en nosotros. Kant llega a preguntarse: un color, un sonido, ¿pueden
llamarse bellos por si mismos? Quizás podrian serlo si, en lugar de aprehender materialmente su efecto cualitativo
en nuestros sentidos, fuésemos capaces con nuestra imaginación de reflexionar sobre. las vibraciones de que se
componen. Pero el colory el sonido son demasiado materiales, están demasiado hundidos en nuestros sentidos para
reflexionarse, as4 en la imaginación: son auxiliares más que elementos de la belleza. Lo esencial es el dibujo, es la
composición, que son precisamente man«estaciones de la reflexiónformal».

En estalineaseintegranlas sugerentesconsideracionesdeE. Esceubas—op.cit., seq.1,Le tour de 1 imperceptible,
pp. 57-64—, acercade la lecturakantianade la percepciónen los §§14, 16 y SI de ¡<U. De ellas recomendamos

especialmentela lecturadel siguientetexto, Pp. 63-4: «Kant ha descubierto lo imperceptible de la percepción. Este

s
486



U
e
e
U
e
• condicionesde reunir una multiplicidad de vibracionesisócronasde étero del aire, de manera
• que sea capazde exponer(darstellen) una forma, y, con ello, tambiénuna relacióntemporal
• específica,con arregloa la mutuavivificación de imaginacióny entendimiento.En un parágrafo
• consagradoal interés intelectual quetodo serracional finito debetomarnecesariamenteen lo

bello se abrirá pasoa la determinacióndel sentidode la dimensióninsignificantede las formas

u bellas—enlo que al mismotiempo deberáconsiderarseun elogio de la ficción—, en la medida
en que las formas naturalesalberganun lenguajecifrado, dispuestoparaser interpretadocomo
detentorde un sentidomáselevadoqueel puramentemecánico:

u «Los encantosen la naturalezabellaque seencuentrancon tantafrecuenciamezclándose,
U por decirloasí, con la formabella,perteneceno a las modificacionesde la luz (en el colorido) o a
• las del sonido (en los tonos). Pues éstasson las únicas sensacionesque habilitan, no sólo
• sentimientosensible,sino tambiénreflexión sobrela formade estasmodificacionesdel sentido,y

contienen,por decirlo así,un lenguajeque la naturalezanosdirige y queparecetenerun sentido
máselevado»’.

U
• Luegolos bellosjuegosdela luz y del sonido sondignosde algúntipo de intervenciónen
• el análisis de la belleza, si bien su localizaciónen el §42, como elementosde un lenguaje
• figuradoconel quela naturalezasedirige a nosotrosy noshabla,apelandoa unainfraestructura
• nuestraqueno puedesermásquemoral,nosremiteal necesarioestudiotranscendentaldel origen
U de la validezuniversalque seadscribenlos juicios de gusto,que,porotraparte,serála únicavía
U quepermitalocalizara la reflexiónestéticakantianaen el senodel Criticismo.El observary notar
• unaformade la finalidadmediantela reflexiónlibre nosremite,así,en últimotérmino,al estatuto
U Jiccionalde la belleza—el máximoesfuerzofenomenológiconosconduce,pues,hastael núcleo
U viviente y latentede nuestroánimo,en el que anida curiosamenteel numenlibre de la palabra,
U del lenguaje,puessufondo es poético—, que es el mismo que el del ánimo. En su función

• figurativa la imaginaciónacudea un materialquele vienedado—por lo que su libertadno será
• desatada(ziagelos) ni sin reglas (regellos)—,siendoaquello quedespiertaasco (Ekel) la única
u limitación de esarefigurabilidadartísticade las cosasde la naturalezay del arte,dadoqueenese
u casoyano seráposibledeslindarla existenciade la cosaen cuestióny surepresentación,o,más
• bien, la cosa, en tanto que existente,anularácualquier intento de reflexión y ficcionalidad, es
u decir, la realidad—estavez comoheraldode unamanifestaciónestéticadel mal— destruirála
• ficción, modo privilegiado para el ánimo de hacer de lo que nos rodea un horizonte menos
• siniestro.

U
u
u
• imperceptible, este perceptible a duraspenas,no podría identificarse con losuprasensible, en elsentido dicotómicoy

u arquitectónico del término, puesto que, al ser afecto trabaja en el corazón mismo de lo sensible. Porque hay un
afecto de lo imperceptible: es la sospechade un munda ¿Si algunos hombres, «si bien es cierto que muypocos», no
pueden «percibir» lo imperceptible y no son de ningún modo afectados, si no tienen esa sospecha, no hace falta

U decir que se trata, no de un accidente, sino de la misma posibilidad genéricade la percepción? Así como que Kant
u ha descubierto ahi una sensibilidad no sensualista, sino ontológica (Heidegger). Kant ha descubierto que la

U posibilidadpropiamente humana de lapercepción reside en esta percepciónno humana,de la que ciertos hombres
son (in)-capaces».
‘1/ti ¡<U, ~42,A 169/B 171-A 170/E172: «Ole Reize in der schonen Natur, welche so háufig mit der schónen Form

U gleichsam zusammenschmelzend angetroifen werden, sind entweder ni den Mo<4fikationen des Lichts (in der
• Farbengebung~ oder des Schallens (in Tónen) gehórig. Denn diese sind die einzigen Empfindungen, welche nicht

u blo]? Sinnengeflihí, sondern auch Reflexion tiber die Form dieser Mod!fi/cationen der Sinne verstatten, und so

gleichsam eme Sprache, die die Natur ni unsftihrt, unddie einen hñhern Sinn zu haben scheint, in sich entha/ten».
u
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EL1.4 La libertad deljuego de las facultades derepresentaciónen cuanto relación apropiada
(schicklichesVerhdltnis)para conocimientoen generaly la difícil gananciade la Nada

De la mano de los juicios de gusto hemosaprendidoque nuestro Juicio poseeuna
virtualidadpor la que sedirige únicamentea la pura forma de los objetosproclamadosbellos,
refiriendo la representaciónencuestiónal sujetoy susentimientode placery displacer,mediante
el que el sujetono llegaa conocernadadel objeto, pero sesientea si mismo (sich selbstfúhlt)’.
En estesentir-sesi ganamosalgo de determinacióncon respectoa lo que sabíamosde nosotros
mismospor la apercepcióntranscendental,en la quetengoconcienciade quesoy—no de quésoy
en tantoquesoy—,si bien las representacionesreferidasal sujetono proporcionanconocimiento
alguno,ni siquieraporlo querespectaaaquélporel queel sujetosabede sí mismo2.El estadode
ánimoen el quepodemosobservary notarunaformade la finalidaden las cosasde la naturaleza
y en los productosdel artebellahaperdido,comovimosmásarriba,todo interésquele vincule a
la existenciadel mundo3 —quedaabolido todo comportamientoteórico y práctico con las
cosas—,de modo que así logra iluminarseun respectode la libertad en cuantodejar-serlo que
hay, en un juegodel ánimoqueparecela ocupaciónmás inocentede todas. Vimos, igualmente,
que la primeradefinición del juicio estéticoreflexionante incluía de una manerahipotética la
presenciadel entendimiento,pero subrayabael papelrelevanteenaquél de la imaginacióny el
sentimientode placery displacer,quecaenen propiedaddel ladode la sensibilidad,de modoque
planteabacomo tarea el averiguar cómo una facultad constitutivamentesubjetiva pueda
conectarsede un modo libre con la facultadde los conceptos4.Antes que nada,una suertede
arqueologíade nuestroconoceradvieneque la facultadde juzgarexigecomo condiciónde su
funcionamiento—a modode condiciónformal y subjetivaexigibleparatodojuicio— el acuerdo
de imaginacióny entendimiento,la primeraensu libertady el segundoen su legalidad,relación
quesólosemantieneen un momentofugazenel queaúnno hayconceptodeterminadoquelimite
(einschrúnken)sulibre juegosegúnunareglaparticularde conocer.Asimismo,encuantosetrata
de un estadolúdico y libre que ha de albergartodo conocimientopor el hechode serlo, deberá
podersecomunicaruniversalmente5.Si, por el contrario, la representaciónque da ocasiónal

á

1 Vd. ¡<U, § 1, RA 4.

1/ti op. cit., § 3, RA 9.
Un pasajede GMSpuedeservirperfectamentepara recordarlo esencialdel desinterés del quepartela reflexión

kantianaacercade lo bello, vd. op. cit., RA 60-1: «Vemos aquí, en realida4 a la filosofo en un punto de vista
desgraciado, que debe serfirme, sin que, sin embargo, se apoye en nada nipenda de nada en el cielo ni sobre la
tierra. Aquí ha de demostrar su pureza como guardadora de sus leyes, no como heraldo de las que le insinúe algún
sentido implantadoo no sé qué naturaleza tulora ».

‘~ 1/ti F. Menegoni,op. cit, cap. 1, B, pp. 28-53.
1/ti ¡<U, §9, BA 27: «Por lo tanto, es la capacidad de comunicación universal del estado de ánimo en la

representación dada lo que debe estar a la base de la misma como condición subjetiva de/juicio de gusto, y tiene
que tener como consecuencia elplacer en el objetov Nada más que conocimiento, y representación, en la medida en
que forma parte del conocimiento, puede comunicarse universa/mente»; cfr. op. cit, loc. cit, RA 29: «La
comunicabilidadsubjetiva universal del tí~ode representación en un juicio degusto, puesto que debe tener lugar sin
presuponer un concepto determinado, nopuede sermás que el estado de ánimo en el librejuego de la imaginación y
el entendimiento (en la medida en que concuerdan el uno con el otro (zusanimenstimmen)tal y como es exigible
para un conocimientoen general), de modo que somos conscientes de que esta relación apropiada para
conocimiento en general tiene que valer igualmente para cualquiera y, por consiguiente, ser universa/mente
comunicable, como lo es todo conocimiento determinado, que, por lo tanto, descansa siempre en aquella re/ación
como condición subjetiva»; cfr. op. cit., § 21, A 64/R 65: «Conocimientos y juicios tienen que poderse comunicar
universalmente. junto con la convicción que les acompaña; pues, de otro modo, no les correspondería ninguna
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• juicio de gusto unificara (vereinigen) a entendimientoe imaginaciónpara un conocimiento,se

u daríael procedimientoestudiadode la manodel esquematismodel Juicio determinante,donde
u habráuna concienciaintelectualde esarelación.De estacuestiónesde la que precisamentese
• harácargoel § 9 de la Crítica delJuicio, a saber,de si somosconscientesde unmodoobjetivo o
u subjetivo de esarelaciónconfonnea fin entrenuestrasfacultades,antesde explicarel origen de

la necesidady universalidadque caracterizana los juicios de gusto. Perosabemosque la unidad
u subjetiva de esa relación nos es conocida (kenntlich),es decir, que tenemosnoticia de ella,

mediante la sensación(Empfindung), a saber, por el efecto que produce en el ánimo la
vivificación (Belebung)de ambasfacultadespara una actividad indeterminaday unánime(zu
unbestimmterund einhelligerTátigkeit), en un juego facilitado (erleichtert) y animado(belebá’)
por la concordanciareciproca (wechselseitige Zusammenstimrnung)entre ambas’.Únicamente

U cuandoel placersentidono lo esde formamediata,encuantodependientedel objetoy de nuestro
interés,irremediablementeno libre, en el mismo, sino inmediataen el mero enjuiciamientoque

U acogecontemplativamentela representaciónen la que aquél seda, será índice del sentimiento
U (Geflihí) del libre juego de las fuerzas de representación,estadode ánimo universalmente
• comunicable.Las dos instanciasque entranen esaarmonia,concordancia,consonanciay mutua
• vivificación han aparecidoya en las otras dosCríticas en una relación muy diferente. Así, la
• primera Crítica consideróa la imaginacióncomoespaciode gestaciónde la síntesisspeciosa,
• bajo la guíay determinaciónde la síntesisintelectualdel entendimiento,del mismomodo en que
U poníasu arte al serviciode éstecon el propósitode sensibilizara los conceptospurosa priori
• medianteel procedimientodenominadoesquema.En la segundaCrítica no apareceen propiedad
• la facultad de las imágenes,pero, por un lado, el sentimiento de respeto evidencia las
U consecuenciasen el ánimode la imposiciónde la ley moral y del sometimientode la voluntada
• la misma—acercade lo cual Ricoeurnosha proporcionadobellasreflexiones—,mientrasque
• porel otro, la típica de la razónpráctica,al recurrir al empleoanalógicode la legalidadnatural,
• con el fin de simbolizarel ordenmoral y mostrarde iure la aplicabilidadde lo mandadopor el
• deberen la naturaleza,dejatraslucir una cierta presencia,seguramenteaún no suficientemente
• clarificadacomo en el momentode la redaccióndel § 59 de la Crítica del Juicio, de la facultad
• que es capaz de figurar lo ausente.Ahora, sin embargo,la relación y proporción apropiada
u (schick//chesVerháltnis) o la concordanciaconformea fin de ambasfacultadessedisponepara
• un conocimientoen general,es decir, no para éste o aquélen concreto,sino para aquelloque
• determinaprecisamenteque todo conocimiento sea tal, en lo que nos parece hallar una
• manifestaciónpre-prácticade la libertad en tantoque condición subjetivade la estructurade la

u verdadtranscendental.Puesbien,dichoplanomeramentesubjetivoque resultafranqueadopor la
u reflexión, anterior,en sentidotranscendental,a las condicionesde posibilidad de la experiencia,
• seerigeenel espaciode una libre comunicabilidad,previa,por lo tanto,al mismoconocimiento,
• Se trata,en efecto, de una comunicabilidadque conciernea conocimientosy juicios, junto a la

convicción que les acompaña,de modo que hayaque procedera escindircuidadosamentelo
• subjetivo de la representación—susceptiblede sercomunicadouniversalmenteenvirtud de la

u presuposiciónde las mismascondicionesde conocimiento en todos los hombres—del mero
u juego subjetivode representaciones,cuya distinción sefundamentaráen la correctacomprensión

del sentidoy alcancedeeseprincipio decomunicabilidaduniversal.Si en la investigaciónde las
U condicionesde posibilidadde la experienciaera una unidad cualitativa—la referenciaal Yo
u
u
• coincidencia (Obereinstinimung)con el objeto: serían en conjunto un mero juego subjetivo de las facultades de
• representación, justo como exigeel escepticismo».

1 Vti¡<U,§9,BA3I.

u
• 489

e
U
u
U
e
U



piensode todasmis representaciones—el criterio de objetividad, la reflexión libre y el hallazgo
de algo así como la libertad del pensarconducirána la exigenciade comunicabilidadcomo
elementoconstitutivode la acciónmismadel pensamiento,sin la que el conocimientoresultaría
imposible’ —comounasuertede correlatosubjetivodel pasode lapercepcióna la experiencia—.
La clave del templede ánimo (Stimmung)permitirá,así, a Kant revisarlos pasosdadosporuna
Analítica del entendimientopuro conrespectoala gananciadeuna verdadtranscendental,en una
nuevaversiónsubjetivade la legislaciónde la razónen suusoteóricoqueconduciráadescubrir
una inesperadaacciónlegisladora(gesetzgebendeHandlung)pertenecienteal Juicio, que recae
sobreel mismo. Peroen el juicio de gusto no setrataráde cualquierestadode ánimo parael
conocimientoen general, sino de aquel en el que el entendimientose pone él mismo en
consonanciacon la imaginaciónen sulibertad,que resultael másventajoso(zutráglichste)para
ambasfacultadesen consideracióndel conocimiento y sólo puede determinarsemedianteel
sentimiento. El placer que sentimos como efecto (Wirkung) de esa misma componenda
facultativanopodráserimitado,sino que sutestigodeberáserrecogidoy reproducidode nuevo
envirtud de la comunicabilidad.Unavezpuestoal descubiertoel conceptode unatécnicade la
naturalezay, con posterioridad,el inesperadofaktumdel sentidocomúnestético,la libertad del
juego estaráautorizadapara considerarseprovista de principios. Uno de los momentosmás
álgidosde esedescubrimientointernoa lo subjetivodel ánimoseráaquelen el quela libertad de
la imaginaciónparezcaconsistiren un esquematizarsin concepto2,la cualvivifica la facultadde
los conceptossin comprometerseen el rendimientoobjetivo de eseproceso,esdecir, sin abstraer
la construccióndel caso como una reglaaplicable a otros casos,en principio infinitos, sino
solamentedespertandola posibilidaddel concepto,en cuantoguarday sostenimientode sentido,
de modo que capte un momentode la síntesistranscendentalanteriora la distinción entre lo
subjetivo y lo objetivo y a la produccióndel tiempo comouna serieinfinita y uniforme —la
formabella vienea serel signo de lo comúnque albergantanto la intuición como el concepto
puro—.El lenguajequeresultede eseprocederformalmenteesquematizanteserelacionará,en el
mismo sentido,con las cosassegúnsu hechuraanteriora su identificacióncomo objeto de
conocimientode un sujeto,puesni teoríani praxis, ni comportamientopragmáticoalguno,serán
capacesdedevolverel aspectodel mundoen suinicial venir a mostrarse,en la inocenciade su
juego, que ensanchay amplía el ánimo. Sólo un radical paso atrásdesde las condiciones
transcendentalesde la experienciapondráala imaginaciónenlibertady, al mismotiempo, dentro
de los límitesde un conceptodado,el cual brindarála formaque conectesu exposicióncon una
abundanciade pensamientos(Gedankenffille) para la cual ninguna expresiónverbal resulta
enteramenteadecuada,elevándose,así,estéticamentehastaIdeas.De esemodo, al reconoceren
ciertas cosasde la naturalezao en ciertos aspectosde los distintos útiles belleza libre,
descubrimosaspectos(Ansichten)y perspectivas(Aussichten)de la mismaqueno brindani a la
sensibilidadni al entendimientoy que nosautorizana usarlacomo esquemade lo suprasensible3,
lo quecontribuiráa la identificacióndelcontemplary el poetizar.

Puestoquenospareceque la mayorpartedel pesoen la foija de sentidoqueconlíevala
contemplaciónreflexiva caedel lado de la imaginación,la cual aprehendela conformidada

Vti ¡<U, § 21, A 64/8 65: «Si los conocimientos deben poderse comunicar, entonces tiene también que poderse

comunicar el estado de ánimo, es decir, el temple de lasfacultades de conocer para un conocimiento en general, y
además aquella proporción que se requierepara una representación (mediante lo que nos es dado un objeto), para.
a partir de ahi, constituir conocimiento: pues sin esto, como condición subjetiva del conocer, el conocer, como
efecto, no podría surgir».
2 v~ op. cit., § 35, A 143/8145-A 145/li 146.

lid. op. cit.. § 53, A 212-3/11215.
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• unidadde una representacióndada,proponemosdetenernosespecialmenteen la riquezade los
• caminosquerecorredichafacultadhastaalcanzarunaperspectivamáso menoscompletade sus

u posibilidades,en una complejidadtal que no pocasveces—de ello depende,enbuenaparte,el
• cumplimientode los fines del presentetrabajo—recuerdalos ires y veniresde la libertadpor los
• senderosde lacríticakantiana.Precisamenteporello nossentimosobligadosa comenzarahablar

u de la imaginaciónrecordandola situaciónen quela dejauno de los textosmásdeterminantesdel
ostracismoal quepor lo generalescondenadacuandosetrata de discutir acercadel problema

• representadopor la metafisica. La deduccióntranscendentalde las categoríasdefine, en su
• primeraversión, a la facultadde las imágenesque es la imaginacióncomo la facultad de la
• síntesis,por lo tanto, como aquélla que precisamentese ocupade dar forma objetiva a la

multiplicidad sensibley, así, se traduceen la facultad de la realidadde lo real, función que
u decaeráen la segundaversiónde la prueba,donde la conversiónde la triple declinaciónde la

síntesisen una única acción (Handlung) —unidad sintética de lo múltiple— provenientedel
U entendimientoensuespontaneidadembozalo quede peculiarposeíala facultadde las imágenes,

cuyosproductos,a partir de ahora, deberánsometersea la guía y protección de la síntesis
• intelectual’.Peroel pesarporel lugarsubsidiarioal quela analíticatranscendentalcondenaaesta

facultadno debellevar a engaño,de modoque creamosque la libertadde unaimaginaciónsin
freno puedaproporcionaralgo positivo, más bien esa hybris será un absurdo(Unsinn) que

• requeriráserreconducidoa un estadoen el que la libertaddeaquéllaconcuerdecon la legalidad
• del entendimientomedianteel Juicio, en cuantofacultadque la adaptay la conforma(anpassen)

ala facultaddepensa?.La facultaddejuzgarserála encargadade descubriren la imaginaciónsu
• disposicióna legalidad,comoocurrecon todo lo que seencuentraen la naturaleza,y una cierta
U conformidada reglas—lo que distinguea la Einbildungskraftde la Phantasie,en cuantojuego
• involuntariode imágenes—,al tiempoquele permiteadoptarel aspectode unafacultadsensible
U y espontáneaa la vez. Si intentamosrecogerlos respectosque la obracríticakantiana reconoce
• en la imaginaciónde un modo suficientehabráque empezarpor detenerseen su identificación
• comofacultadde las intuiciones,puraso empiricas,en la medidaen que setrata deaquellaque
U
u

M. Heidegger —en su obra clásica Kant y el problemade la metafísica,así como en su interpretación
fenomenológicadeKrV, en GA., 25— contribuyó en granpartea reparar en la función esencialque una facultad
comola imaginacióndesempeñabaen unazonamuy concretadel Criticismo kantianoen relaciónal problemade la

U metafisica.Recientementefi. Longuenesse,op. cflt, p. SSss.y p. 225ss.ha propuestoun acercamientodistintode la
• interpretaciónheideggerianaal lugar queocupala imaginaciónen la obracrítica—desdeuna lecturaqueestudiala
• intervencióndel ejercicio refiexionantey detenninantedel Juicioen la constituciónde la objetividad—, queresulta

igualmentesugestivopara la investigación.Entre ambos una inmensabibliografia académicaha tenido a bien
U ocuparsede la imaginaciónen la obrakantiana,de la quedestacamosla obradeH. Mérchen,Die Einbildungskraft
• bei Kant, que integra desdeun punto de vista histórico-filológico la interpretaciónheideggeriana,analizandola
• presenciade la imaginaciónen KrV, prag. Anthrop. y ¡<U, considerándolacomo la facultad que, por su tnción

u mediadoraentrelas demásfacultades,puedeservir de hilo conductorparala preguntafundamentalpor el Dasein;
cft. IC. Ddsing, Asthetische Einbildungskrafi und intuitiver Verstand,; V. Vena, Immaginazione trascendentale e
¡nttelletto intuitivo enHegel interpretedi Kant, pp. 69-99, que se centraen la critica hegelianaa la comprensión

U kantianade la imaginaciónen Glaubenund Wissen;cfr. H. Décleve,Heidegger et Kant, cap. III, 116-173,cft. A.-H.
• Trebels,que en Einbildungskrafi und SpieL.., denominaa la libertadde la imaginaciónen el libre juego libeflad

u negativa, a saber,el único momento en que la espontaneidad que coníleva en tanto que facultad productiva se
• presentapura,al quedarlibre detodovinculo téorico-cognóscitivoo moral, vd op. cit., p. 112-3, 137, 172, 226;cfr.

W. Biemel,Die Bedeutung von Kants Begrúndung..., §§ 15-16, Pp. 81-110, y A.-M. Roviello, op. cit., cap. 1, § 12,
U pp. 79-88, todasobras en las que se deja sentir el enormepesode la lecturaheideggeriana.Una interpretación
• reciente alejada de este horizonte intelectual es la propuestapor F. Pierobon, desdeuna clave de lectura
u fenomenológica,vd. Systéme et représentation. 3.2, pp. 85-118.

2 lid. prag. Anthrop., §2 y §30; cfr. ¡<U, §50, A 200/8202-3.
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habilita la aprehensiónde lo múltiple sensible,de modo que, si bien resultarámás rica en

representacionesque los sentidos,deberátomarde la sensibilidadla materiacon la que opera
En segundolugarse tratade lafacultaddela exposición(Darstellung), dondeexponerremitea la
exhibiciónde un conceptoen la intuición—el esquematismoseráuna doctrinade la exhibicióny
sensibilizaciónde los conceptospuros del entendimiento—.En cuanto facultad de conocer
productivala imaginaciónsemostrarámuy poderosaenla creación(Schaffung)de una suertede
otra naturalezaa partir del material que le suministra la realidad, en la que operamediante
representacionesquesedenominanIdeasestéticas,a saber,un pendantde las Ideasde la razóna
las que ningún conceptodel entendimientoresultaráadecuado2,donde evidenciauna riqueza
expositiva que el entendimientoresultaincapazde reducira reglas.Por último, y sin que ello
signifiqueel puntode llegadade un recorridoexhaustivode sus múltiplesrespectos,setratade la
facultadde la in-objetividad,puestoque se caracterizaporpermitirrepresentamoslo que ya no
estápresente3—virtualidadque nosremite de nuevoa la tabla de la nadade la Anfibolia de los
conceptosde reflexión—, lo cual la distinguedefinitivamentede la meraaprehensiónsensible.
De un modo que noses desconocido,dado que pertenecea un arte oculto en los teneblinos
fondos del ánimo, la imaginaciónrecuperaen sujuego signosde conceptosen los que había
detenidosu atenciónmuchotiempoantes,así comoescapazde reproducirla imageny figura de
un objeto tras haberreparadoen objetosde especiebien distinta, pudiendoextraer—como un
efectodinámicoquesurgede laaprehensiónmúltiple de talesimágenesen el sentidointerno—la
imagenquesirvaparaoperarcon independenciade las leyes mecánicasde asociaciónde datos
empíricos4.Esta peculiaridadde la imaginaciónserá confirmadapor la distinción entre sus
modalidadesreproductiva,tambiénllamadaevocadora(zuriickfiihrend) —sometidaa las reglas
empíricasde la asociación—y productiva, también denominadainventiva (dichterisch) —

facultad de la exlnba¡o originaria, y en cuantotal, de las intuicionespurasdel espacioy del
tiempo—5.En virtud de lo establecidoen estadistinción transcendentalla creaciónen sentido
rigurosamentekantianono podrá identificarsecon una creatio ex nihilo, sino que másbien se
advertirácuandoponemosa la basede un conceptouna representaciónimaginativa—un ens
imaginarium—que articulesu exhibición,de modo queéstadé tanto que pensarcomoparano
poder encerrarsenuncaen un conceptodeterminado.La libertad semanifestaráentoncesen el
senode lo estéticoponiendoen movimiento (in Bewegungbringen) a las Ideas de razón, de
manenqueenun conceptopensemoscosasinefables(unnennbar),que en sufluir vivificarán las
facultadesdeconocer,introduciendoespíritu(Ceist) en el lenguaje6.Valgan apenasestosapuntes
para vislumbrar la complejidad de una facultad,a la vez receptivay creadora,como es la
imaginación,a saber,unafunción de la sensibilidaddotadade unaespontaneidadque le permite
reelaborarun material dado,dandovida a nuevasformas. Quizásen ese estatusparadójicoy un
tanto sorprendenteseencuentrela facultadquemejorpuedadefinir la finitud humana,iluminada
en la terceraCritica desdeel sentimientode placer y displacerque produceel juicio de gusto,
sentimientoauspiciadoporel estadode ánimo (Gemi¿tszustand)que resultadel libre acuerdo,
universalmentecomunicable,de imaginacióny entendimiento.Dedicaremosespecialatencióna
esta libertad de la imaginación, pues creemosque, en cuanto facultad mediadoraentre las

Vd prag. Anthrop.. § 33, BA 89. Longuenesseobservaunacontinuidadentreestadefinición deJa imaginacióny la
contenidaen los manualesde inspiraciónaristotélicadeWolff y Baumgarten.
2 lid. ¡<U, §49,A 191/E193-4; §57, Obs. 1, A 237/EZ4Oss.

Vd. ¡<rl’, § 24,E 151; §17,A 56-7/857;cfr.prag.Anthrop.. §34.
Vd prag Anthrop., §31,b. De la imaginación asociativa.

‘Vd. KrV, §24,B 151-2;vd. prag. Anthrop., §28, A 67-8/E 69.
6 lid. ¡<U. §49, A 192/E 194-5 y A 195/8 197.
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• legislacionesdel entendimientoy de la razón,ampliaránotablementenuestraperspectivasobreel
• tratamientodela libertadenel Criticismokantiano.
• Así pues, la imaginación podrá unirse al entendimiento con fines puramente
• cognoscitivos,caso en el que estará sometida a la coacción (Zwang) y a la limitación
• (.Beschrñnkung)de ser adecuada(angemessen)al concepto,pero, cuandose encuentraen su
• libertad,a saber,en el juicio de gusto, proporciona(liefern), sin buscarlo,unamateriaricay no

desarrolladaporel entendimiento,«a la cual éste,en susconceptos,nopusoatención»,si bien
intervieneindirectamenteen todoconocimiento,animandolas facultadescognoscitivas. La feliz

• proporción (glñcklichesVerháltnis) de imaginacióny entendimiento,que en la contemplación
estéticasellamagustoy cuandoaconteceen la producciónartísticasedenominagenio, tiene la
peculiaridadde constituirun kairós que no puedeserenseñadopor ningunaciencia ni alcanzado

porejercicioalguno.En efecto,lacreacióngenialsecaracterizaráporcaptar(auffassen)el rápido
y efimerojuegode imaginacióny entendimiento(dasschnellvorñbergehendeSpiel),enlazándolo
con un conceptoen unarelaciónsusceptiblede comunicarsesin constricciónde reglas,así como
impedirámediantelas restriccionesdel gusto -capacidadoriunda del ánimo pararegularsus
produccionesartísticas—,quela primerasepierdaen una libertadsinfreno2, dandoorigende ese

• modoa un modelo,no parala burdaimitación (Nachahmung),sino parael seguimientode otro
• genio.Porsuparte,el gustoserádefinido, tras la dilucidaciónanalíticade susjuicios, comouna
U facultad de enjuiciar los objetosen relación a la libre legalidadde la imaginación, donde la
• facultad de las imágenesserá tomada, no en su sentidoreproductivo, sometido a las leyes
U psicológicasde asociación,sino como potenciaproductiva y espontánea,que da lugar por sí
U misma a una conformidada una ley propia. Al aclarar qué debaentendersepor el hierro de
U maderade unalibre regularidado libre legalidad(freie Gesetzmúfiigkeit)conquesecaracterizaal
• libre juegode la imaginacióny el entendimiento,Kantadvienelo comprensiblede laobservación
• de unacontradicciónflagranteentrela libertadde la imaginacióny la existenciade unalegalidad
• espontáneatpor lo tanto,no ocultalo que deexpresióncontradictoriaencierraunaimaginación
U autónoma,desdeel momentoenque, segúnlos resultadosde la crítica, sólo la razónescapazde
U darsea si misma una ley de su acción. Más bien, dichaautonomíadeberíaserenunciadadel
• juicio de gusto4—el gusto exigeautonomía,puesconveniral juicio ajenoen fundamentode
• determinacióndelpropio seríaheteronomíadel mismo—,dadoqueen éstese exigequeel sujeto
u juzgueporsí mismo,sin buscarapoyosenenjuiciamientosajenos,de modo que sepronunciea
• priori, no por imitación. Esta traslación de la cuestión de la autonomía—en el fondo
• heautonomía—a la facultaddejuzgaralbergala decisivaconsecuenciade conducimosanteuna
• manifestaciónde la libertadque carecede las característicasformalescon quehastael momento
• la obracríticakantianahadeterminadoa esaIdeao principio inteligible, y fundamentalmenteya
• no seexpresacomoautonomía,en tantoque propiedadde la voluntadporla que éstasedaa si
• misma la ley, con independenciade toda materiadel querer5.La determinaciónkantianade la
• praxis,en cuantofenomenologíaprácticade la libertad,atestiguadapor la concienciamoral del

deberenel ánimohumanoy, así,tambiénporel sentimientode respetoen cuantoreververación
sentimentalde la obedienciaa la leymoral,culmina,ensuparteanalítica,conestaautonomíade

u
U _____________

u 1Vd.KU,§49,A195-61B198. vi KU, §50, A 200-201/E203.
• 2 Vi prag Anthrop., §30, B 76;

• Vd. ¡<U, §22,Allg. Anm., A 68/E 69.
“Vd. op. cii., §32, A 136/E137.
Vi KprV, §8, Teorema IV, A 58;vi OMS, EA 87y EA 98.
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la voluntadhumana,a saber,sometidaa unaley que sehadadoasi misma~.PerounaCrítica del
Juicio estético subrayaque el conceptode autonomíano puede identificarsesin más con el
sentidoy alcancetotal queun principio invisible, perogeneradordeefectosen el mundo,como la
libertad poseeen el pensamientokantiano,sino que más bien aquéldarádebida cuentade la
modalidadde esaespontaneidadabsolutaqueesla libertadpráctica,no en vanola libertadserála
rato essendidc la leymoral y la presuposiciónexigidaparasostenerel conceptode autonomía,

2
desdela que éstase siguecomouna consecuencianecesaria.Perola libertadesmuy libre de
tomarotros caminos.Uno de ellos, si no sorprendentementeoriginario,en el que,comoveremos,
vienena reunirsey desembocartodos los demáscomosufondo originario, seráel trazadopor la
imaginaciónproductiva, cuya espontaneidad,a diferencia de la propia del entendimientono
significaun comienzoabsoluto,sino lo gratuito del acuerdoque tiene lugar inintencionalmente
—aunqueprecisamentela perspectivaque su desinterésabrea la razónhumanadé lugar a un
interes digno de tomaren consideración—,con independenciade la constricciónde toda regla
cognoscitivao práctica,y quesólo esnotado(kenntlich)porel sentimientode placerque produce
el acuerdode las facultadesde representación.De modo que la legalidado conformidada ley
(Gesetzmáfiigkeit) de la imaginaciónen el juicio de gusto seráella misma sin ley, del mismo
modoenquecareceráde leyel libre acuerdo(frete Úbereinstimmung)en el queseencuentracon
el entendimiento.La legalidadlibre de la imaginaciónsólo podráproclamarbella la finalidad sin
conceptode fin —a diferenciadeljuicio de aquelloscríticosque sostienenque figuras regulares
geométricasson los ejemplosmás indudablesde belleza—,de modo que,como ya vimos de la
mano del pasajeacercade las impresionesdel viajero Marsden,habrá que preferir aquellos
ejemplos en los que la regularidadno sea producto de la coacción,es decir, alejados de la
imposiciónde reglas,puesen ellos la imaginaciónpodrájugar sin estorboy no nos cansaremos
de contemplarlos.

La libertaddeljuegosurge,así,comola traducciónpositivaen términosfacultativosde la
pérdida prometedoraque representabael desinterés4,de maneraque la contemplacióny el
reconocimientode la bellezalibre vengana serel primer documentoy noticia (Urkunde) que
tenemosde la actividaddel pensamientoconanterioridadatodoconocery actuar,por lo queun
placer puro será el indicio (Anzeige)que nos conduzcaa un placer de la reflexión, en el que
experimentemosla libertad de nuestropensar.El estadode ánimo representadopor esejuego

Vi KprV, A 237: «Pues esta ley moral se funda sobre la autonomia de su voluntadcomo una voluntad libre que.

con arreglo a sus leyes universales; debe poder estarde acuerdo(ein.stimmen) con aquello a lo cual debe someterse
(sich unterwerfe¡O».
2 Vd. OMS,EA 98. Acercade la necesidadde ampliarel horizontede respectosde la libertadparaalcanzaruna más
conipletacomprensióndel alcancedeuno de los ejesde la metafisicasegúnla críticapuedeacudirseal ensayode
J.M. NavarroCordón,¡<ant: sendas dela libertad; cfr. F. Chiereghin,Heidegger e lafilosofiapratica kantiana Note
a “Vom Wesender menschlichenFreiheit (1931)~‘, así como a A.-M. Roviello, op. ¿it., cap. 1, b, Pp. 46-53. 8.
1-leintel, en su Die Bedeutungder ¡<ritlk der ¿isthetischen Urteilskrafi... —incluido en nuestrabibliografia, vi p.
45—, subrayaque labellezase muestracomo el espaciodeuna libertadinfinita e indeterminadaen la obrakantiana,
mientrasquelo buenovendríaa sercomprensibledesdela autodeterminación,y lo placenteroestaríadesprovistode
toda libertad, o másbienla obstaculizaría;cft. R. Assunto,Libertá nel regno della necessitá, enLibertá efondazione
estetica.

Vi ¡<U, §2, BA 7, nota,
Vi op. cit., §29,Allg Anm., A 115/E 116. A,-M. Roviello observaráenop. cit., p. 87, que la belleza,y, de ahí, la

forma bella, ofreceal ánimo una representaciónde lo quesuperay va más allá de la naturaleza,a saber,de la
libertad, en un procederquedescribirámagnificamenteel §49 de la mismaobramedianteel procedimientode la
exposiciónde la Idea estética;cfr. D. Lories, op. cit., p. 492, queconsideraal libre juego de las facultadescomo la
reinterpretaciónenun vocabulariotranscendental—propio deuna teoriade las facultades—del motivo original del
desinterésy el favor.
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• constituiráalgo así como un sentimientode la libertad, a saber,una suerte de reververación
• sentimentalde la misma que pasa por el prisma de la reflexión y por la mediación de la
• sensibilidad.En efecto, la noticia de esaactividadconiforme a fin, pero libre, del ánimo la
• proporcionala sensación,en un momentofugaz,puessetrata de un instantelúdico destinadoa
• desaparecerparaceder el pasoal conocimientoy al trabajo determinantedel entendimiento.

U Solamentesi somoscapacesde liberarestamanifestaciónde la libertadde esateleologíalatente
• —en un aislamientoque conduciránecesariamentea la discusiónacercadel sensuscommunis

aestheticus—aislaremosunalibertaddel juegoparala queaún nosfaltan los nombres.Entonces
reconocemosqueésteresultade unaabstracciónradical de todarealidad,ya setratede un objeto
del mundoo de un interéso cuidadodel ánimo, quedesembocainevitablementeen unasuertede
figura de la nadaen la queseconcentrarátoda la riquezapoetizantede la vida del ánimo,pues
nos impulsaa hacerun dificil usodel lenguaje,sin decantaraún enningúnmomentoa la razón

U haciauna u otra de sus legislaciones—el lenguajede la crítica es libre, pero de una libertad
siempreligadaal trazadode las esferasdecadafacultady de los límitesde sufuncionalidad,por
lo tantode unalibertad legalizada—.Justamenteen el espacioqueidentificamosconla nadadel
desinteréssebrindaal ánimo la ocasiónde sentirsufacultadde pensary reflexionar,pormedio

• de un sentimientoen el que sedemoray fortalece,en un pasoque equivalea la suspensióndel
tiempo, al aislamientode su primeraparecer(Erscheinen)comoforma purade la temporalidad’

• —semejantefenomenologíadeltiempodeberáserpuestaenrelaciónconsudes-esquematización
• en lo sublime—. Esteestadolúdico de la libertad no dejaráobra alguna 1 trabajodel Juicio
U parael conocimientoembozasucarácterlibre en un canonde su ejerciciodeterminante—,sino
U en todocasolaexclamaciónantelo bello2.La contemplación(Betrachtung)permiteexperimentar
U un placerde la reflexiónquedejaráde existir, del que al final nadaquedará—comoocurríacon
U el originarioplaceren el conocimiento—,puessualcanceontológicodependerádel hechode que
U no seencameen un objeto, en una obrao en un saber,como ocurrrecon las figuras cambiantes
• de unahoguerao conel fluir de un arroyo3.Dealgunamanen,la riquezade la vida interior—de
U la intimidad— del ánimo quehahalladosuejeen la libertadno requiereratificar esepoderlibre
U en la naturalezaexterior.Porello mismo,con especialrelevancia,entrelas bellasartesla música
• parece ser la más apta para dar expresióna esavida del ánimo, en cuanto reunión de sus
• condicionessubjetivas.Mientras que la pinturase dirige a lo real e inscribe sus formas en el
• establelienzodel espacio,mientrasquela poesíaterminapordesvanecerse,perodejaa supasoel

u
1 Juntocon la interpretacióndel §12 de KU quepuederealizarsedesdeloscomentariosbeideggerianosacercadel

sentidodedie Weile, dela manode lapoesiadeHólderlin, nosparecedificil encontrarunalecturamásprofundaque
la querecogemosde E. Escaubas,en imago mundi—incluida en nuestrabibliografla—, p. 41: «[P]or medio de la
Verweilung el tiempo se inscribe aquí como otra cosa que lasimple forma de lasucesión; la Weilede la Verweilung

U no es partición del tiempo, ni huida incesante del tiempo, sino suspensióndel tiempo —otro nombre de la
• contemplación—Tiempo de estancia,del Aufenthalt —en el que la estancia no es un lugar, un territorio, sino un
• tener-lugar—.Forma pura del tiempo, puesto que en Xiv se ha dicho que «el tiempo mismo no transcurre, son las

cosas las que transcurren en el tiempo».Suspensióndel tiempo, ni memoria regresiva, ni antícípación progresiva,
¡nscripción de un inmemorial, éste es el sentido de la imaginación kantiana La reflexión, la Stimmungde la

U imaginación en su juego, coincide entonces, en su primera vuelta, con la aprehensión de la forma pura del tiempo,
• la forma pura del tener lugar —que es también, bajo su aspecto judicativo, elproceso mismo de la enunciacion a
• imagen de lo enunciado—. Instauración de una mimesis,no reproductiva, sino productiva», cfr. A -M Roviello,op.

cit, Pp. 74-5: «Gracias a la belleza —naturalo artística— el espíritu humano puede exprimentarsu libertad en obra
en una verdadera emociónespiritual [...]. El juicio estéticoestá de alguna manera suspendido en el vacío; se

U reencuentra solamente ante esa “nada” que es lo bello».
• 2 Vi J. deGrainont,op. cit., 190 Ss.
• Recordemosladecisiva,y no siempresuficientementesubrayada,distinciónkantianaentreobjetos bellos (schñne
• Gegenstande) y perspectivas bellas (schóne ,4ussichten) sobrelas cosasen ¡<U, §22.Allg. Ant»., A 72/E 73.
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legadode una Ideaestéticaque permanece,la músicallega, aconteceparano dejarnadaa su
paso,de suerteque sólo en su tenerlugar seexperimentealgo así el gusto del transcurrirdel
tiempo y del temple (Stimmung) y tensionalidadcomplejoy plenodel vivirt Sí bien la música
habla(spricht) porpurassensaciones(Empfindungen)sin concepto,y no deja,como la poesía,
algo para la reflexión, mueve(bewegen)y casi conmueveal ánimo de un modo mucho más
variado o múltiple (manniglaltiger) y, aunquetransitorio (vorñbergehend),sin embargomás
intimo (inniglicherf . Así, lo dignode elogio deestearteseráaquelloqueparadójicamenterebaje
su valor entre las bellas artes y le coloquemás del lado del goce que de la cultura, algo
comprensibledesdeel momentoen queaquéllasson clasificadastomandoel hilo conductordel
discurso(Rede)3.Pero,más allá de los limites establecidospor la teoría kantianadel arte, la
música,precisamenteporqueno dejanadaa la reflexión ni seencarnaennadamaterial, estáen
condicionesde representar,mejor que ningunaotra artebella, esa intimidad —por otro lado,
necesariamentecomunicable—del ánimoqueeselestadodel libre juego.De un modosemejante
al mecanismode la risa, en cuantotransformaciónrepentinade una larga esperaen nada, la
músicarepresentauna especiede juegocon sensacionesen el que, al final, no sepiensanada,
pero cuyos repetidoscambios (?Wechsel) generanplacer4, de maneraque ambasterminarán
desembocandopor medio de una actividadlúdica y libre en unadesaparición,enunanada,que
ponga al descubiertoel alcance ontológico del juego que componenlas facultades de
representaciónantesde alcanzarsu télos cognoscitivo. Advertimos, por lo tanto, una notable
correspondenciaentrela fragilidad del estadode ánimo en el libre juegoy la pobrezaderealidad
de la músicaen relaciónal sentimientode libertad5,y, de la mismamanenque la música,unas
cuantasllamas danzandoen el aire, cambiandorepentinamentesus formas, así como las
arabescosqueparecencarecerde apoyoalgunoen el espacio,como si flotasenporencimade él,
o el rápido pasode las aguasantenuestramirada, permitiránalgo así como esquematizarla
dificilmenteapresablelibertaddel juego,componiendolo que podríamosdenominarla sagadel
devenir,quetrazael respectode la libertadqueKant habautizadocomolibertaddeljuego.Tal es
la representaciónmásacabadaquenuestroánimopuedehacersedelvenir ala luz de la naturaleza
y de suocaso,al tiempoquesemejanteespectáculosecompadececon el estadoque seconvierte
en el índice de sentido,en el punto cerodenuestravida y del sentimientoquetenemosde ella,
puesel juegosensiblequeesla músicava de la sensacióndel cuerpohastalas Ideasestéticas,y
vuelvedesdeéstas,contodoel acopiode fuerzas,al cuerpo6.A diferenciade la facultadde Ideas
estéticasqueesel genio, esciertoqueel disciplinantegusto carecede lenguapropia—la riqueza
de imágenesbellasno requierelos recursosdel lenguaje—,a excepcióndel gestoexclamativo
que detieneel tramomásfontanalde la forj adel concepto,y así,de unalibertadque sedesprende

Vd KU, §53, A216/B 218.
2 Vd prag. Anthrop., §18,RA 49.

Una lecturadel interesantelugar dela músicaentrelas bellasartesque intentaconectarsuscaracterísticasconlas
directricesde la reflexión kantianasobreel Juicioestéticoen general,superandoel marcode la teoríadel arte que
~onefin a la deducciónde losjuiciosdegusto,laencontramosenE. Escoubas,op. ciÉ, Pp. 68-79.

Vd ¡<U, §54,A 221/E224; cfr. la cercaníaentrelas observacionesqueaquí presentamosy loscomentariosde M.
Henry, Voir 1 ‘invisible. Sur ¡<andinsky, Pp. 196-201.

.1. de Gramont, en op. ciÉ, p. 193, nota 1, proporcionaun interesanterepasode loscomentaristasy lectoresde la
Crítica del Juicio que, contrala letra kantiana,vieronenla músicala máselevadadelasbellasartes,entrelosquese
encuentrany. Easch,Ch. F. Michaelis y Ch. Baudelaire.En particularsegúnesteúltimo el hombreperezosoy el
espíritu profundo saltaríanambos por encimadel trabajo del conceptoy de lo real para captaren la música el
auténticopoemade la vida, quecomponeel estadode ánimo del libre juego de la imaginacióny del entendimiento
enla reflexiónestéticakantiana,vd. Losparaísosartificiales, 1.4, El hombre-Dios, p. 431
6 Vd. ¡<U, §54, A 222/E225;cft. prag.Anthrop., §30,EA 78-9.
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e de la coyundade las palabrasy las cosas.El libre juegode la imaginacióny el entendimientose
• encuentra,por lo tanto,en el origentantodel gustocomodel genio,y precisamenteensupobreza
• de realidady suriquezade figuras, de ficcionalidad,seteje el enteropoemade la experienciade
• la libertad.Haciendogalade unapotencialidadquebastaparasituarlaporencimadel restode las

facultadesdel ánimo, la imaginaciónproporcionaunaexperienciade la libertad del ánimo antes
desufracturaen las diversasfacultadessuperioresde conocer,a la quepuededarseacogidatanto

• por medio de la contemplaciónestéticacomo de la creación.Sin embargo,la facultadde las
• imágenesno dejade serunafacultadfinita, porlo que no podráperderde vistasureceptividad,y,

con ello, su aperturaa la presenciade las cosas,de modo que una imaginacióntotalmente
creadoravendría a ser la hybris de un análogoestéticodel mal, en virtud de la desmesura

u (Verrnessung)de una potenciaque ha olvidado darsea sí misma el principio reguladorde la
razón’. No en vano, el gusto esel lugar transcendentalen el que la aperturadel ánimo a lo

u suprasensibleseentregaporprimeravezen un sentimiento.Contemplacióny juegocomunican,
en efecto,unamanifestaciónprimigeniadela libertady tomanel aspectode un amarsin ley —el
libre favor—, sin conceptoy sin razón,es decir, de una nuevanecesidadlibre, cuyo acontecer

u tendrámuchoquedeciracercade la relaciónde lo sensiblecon lo suprasensible,de modoque la
u libertad de la imaginación—como mástardeveremosde la manodel simbolismomoral de lo
U bello—supongael cumplimientode algoyaanunciadoen la primeraCrítica y prometidoamodo
• depostuladoen la segunda,asaber,quela razónsólo alcanzarásuenterobrillo (ganzePracht) en
U vinculación(in Verbindung)con lo empírico, con la sensibilidad.Nos pareceque ese pasoserá
U cumplidocon gran rigor por la primerapartede la Crítica del .Juicio, sin cuyo trabajoreflexivo
• nosveríamosabocadosa concebirla libertad únicamentecomo una propiedadinteligible del
U hombre—lo que sin dudano espoco—,pero sin llegar a descubrirla poderosagarantíade su
U obraqueconstituyeel desembozamientoen el ánimo humano,y justamenteenel libre juegode
• las facultadesde representación,de un sentimientode —puesestáconstituidoporella— y para
U —puesenseflaun nuevomodode acogerla—la libertad2.
e
U
e
e
U
u
U
e
e
e
U
U
e
u
• ¡/d. D. Lories, op. cii. p. 493; cfr. A.-M. Roviello,op. cii., p. 84., y p. 82: «Lejosdepodercrearno importa qué, la
• imaginación no es verdaderamente creadora másque cuando llega a armonizar su libertad con una legalidad que le

viene de otraparte, es decir, cuando el individuo retoma a cuenta de su WillkÚr creadora lo que se le impone como
U una legalidad transcendental, la legalidad o la exigencia de la razón. La Darstellungproducidapor la imaginación
U es una presentación sensibley singular de la Idea universal indeterminada [JI. El enigma de lo bello es el enigma
U mismo de la relación de lo suprasensible con lo sensible, puesto que en lo bello es lo suprasensible lo que se
• manifiesta por gracia de unasingularidadsensible».

2 Vd. M. Savi,II concetto disenso comune in Kant, pp. 136-7,queincluimosen bibliografia.
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I~1J.5. La necesariacomplacenciaen lo bello comohilo conductordela investigacióndel
origen transcendentalde losjuicios estéticosreflexionantes.

Laaclaracióny elucidación(Erlúuterung)de la especiedejuicios a los que pertenecenlos
enjuiciamientossobre lo bello en general, a saber, de los juicios de gusto —en cuanto
descomposiciónde sus elementosconstituyentes,como viene siendo habitual en todas las
estructuraspredicativasque encuentrala crítica, segúnla tabla de las funciones lógicas del
juzgar—,establecióen los momentoscorrespondientesalacantidady a lamodalidadque lamera
enunciaciónde los mismosintroducíaunanecesidadsubjetiva,si bien igualmenteuniversalpara
todo ser finito racional,de la que era necesarioindagarsu origen medianteuna investigación
transcendental.Las condiciones de esta búsquedaquedaron establecidaspor un estudio
fenomenológicoque nos conducíaa una sorprendentemismidad de naturalezay libertad —

quintaesenciadaen el §45 de la Crítica del Juicio—expresadaen la bellezalibre. Desdeun
principio, resultarállamativa la resistenciaque un conceptoampliadode naturaleza,alcanzado
medianteel Juicioestético,opondráala derivacióngenética,apartir del mismoy suprincipio, de
las legislacionesde la razón,lo que conduciráa preguntarpor la provenienciade la demoradel
ánimoenla contemplacióndelas cosasbellas,en la queobservamosla aprehensiónde un tiempo
suspendido,así como unaestancia(Aufenthalt)del sujetoenjuicianteenesasuspensióntemporal
—en la que por un momentocreepodersometeral tiempo, en lugar de verserestringidoen sus
percepcionespor el mismo—, propiciada por la fugacidad del libre juego. Nosotros
preguntaremos,asimismo,tras estabúsquedadel origen de la quietud reflexiva con la que se
proclamala belleza,porel bien que semejanteinvestigacióncrítica puedahacerlea una ciencia
buscadacomo la metafísica,en el fondo reuniónde las preguntasfundamentalesque no puede
dejar de plantearse(sich aufgeben)toda razón humana.Como breve anunciodel trayectoque
inevitablementehabráque recorreren las siguientespáginas,nosvemosobligadosa apuntarque
la universalidadsubjetivaque acompañaa los juicios de gusto hacesospecharla presenciaen
ellosde un principio a priori, que los alejadadefinitivamentede todaamenazade adscripcióna
la psicologíaempírica,introduciéndolosdepasoenel horizontede los interesesde una filosofia
transcendental.Si se da efectivamenteun principio a priori latentetras los juicios de gusto,
entoncespodrá afirmarse que el Juicio estéticoes él mismo legislador, lo cual establecería
inmediatamenteun estrechovinculo entreel desinterés,el libre favor con el que acogemosla
naturalezay la finalidad ideal que reconocemosenella en el juicio estéticode reflexión. Muy
diferentesseríannuestrasconclusionessi consideráramosque esla naturalezala queha formado,
porsuparte,las formasbellasparanuestrasatisfacción,puesentoncesnosveríamosobligadosa
acudir, no ya a nuestro Juicio, sino más bien a la naturalezamisma para aprender —no
experimentar—quées lo quesemuestradigno de reconocersecomobello. Sin embargo,nuestro
interésy empeñoporaislaren la Crítica del Juicio estéticoun respectosensiblede la libertad,
manifestadoen el senodel ánimo humano,sólo podrá llevarsea cabosi el hallazgodebellezaen
la naturalezaremite,en realidad,a unafinalidad subjetivaque sólo puededescansaren el juego
de la imaginaciónensulibertad.En estesentido,lo querealmentenosinteresade la naturalezaes
el hechode que encierrapara nosotros la ocasiónpara percibir la interna finalidad en la
relación denuestrasfacultadesde ánimo —comosehaanalizadode la manode la libertad del
juego—, de suerte que la satisfacciónpor Ideas estéticastampoco sea subsidiaria de la
consecuciónde ciertos fines, del carácterque sean, como si se tratasede un arte mecánico
intencionado.Sólo a partir de aquí,a saber,de un idealismode la finalidad de la naturaleza,
podremosconsiderarla finalidadcon que ciertosproductosnaturalessonenjuiciados(beurteilt)
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• por nosotroscomo necesariay universalmenteválida mediante la referenciaa un sustrato
• suprasensiblequehabráqueexponery justificar convenientemente.
e Peroel caminoqueconduciráal origen dc la necesidadque acompañaa la demandade

asentimientoen lo bello, lejos de constituir una sencillaascensióna principios, seescindiráen
dosvías bien distintas,a saber,por un lado, en un reconocimientodel interésempíricode los

u productosbellos, en la medida en que cimentany cultivan la sociabilidad,por el otro, en la
U búsquedadel origenesencialde labellezay delsentidocomúnmedianteel queéstasecomunica,
U tras el que late la prelacióntranscendentaldel contratooriginario que vincula a priori a cada

hombrecon lascondicionesdeposibilidady ejerciciode la enterarazónhumana.Justamente,en
u virtud de la operatividadde estecompromiso esencial en cadarazón, tomaremosun interés

intelectualen los signosnaturales-esdecir, no mediatizadospor la manohumana—en los que
u advirtamosesecontrato,en la medidaen que nos recordaránque, con anterioridada nuestra
u constituciónen tantoque sujetoscognoscenteso agentesmorales,recibimosel don del lenguaje,

es decir, que nuestra razón nace al calor de la palabra y su comunicabilidad, que la
• conceptualidadcon la quedeterminamoslos objetosquesalena nuestroencuentroseforja enel

senodel sentido,y, en definitiva, queantesdel conocimientoy de la acciónseda—senos da,
pues la sentimosen nuestroánimo—una libertaden laquereconocemosel elementodelpensar.

U Asimismohabráque repararen el significativo hechode quela justificación de la validezde los
• juicios degustocon respectoasupretensióndeuniversalidadsubjetivano pareceseruncasomás
• de los que la razónhalla antesí en esperade sersolucionado,sino que másbien planteará—

• como seguiremosde cerca en VI.l.5.3—una cuestióncentral, a saber, la de cuálessean las
U condicionesde posibilidad de la comunicabilidad,la cual viene a tematizarel estatutoque el
• Juicio deberáocupar en el conjunto de las legislacionesa priori de la razón humana.Nos
U detendremosigualmenteenque,mientrasque,porun lado,seestaráautorizadoparaconsideraral
U sentidocomúncomoelfaktumdel gusto,porel otro, estemismoprincipio transcendentalcobrará
• el aspectode un postuladoque solicita un estudioacercade su origen,el cual franquearálos
• limites de una deducciónde los juicios estéticosde reflexión, hastaalcanzarel umbral de la
• Antinomiadel gusto,en última instancia,lapartede la Crítica delJuicio estéticoque determinará
• el auténticoalcancequeéstaposeaenel pianocompletode la razón.En estecontinuopasoatrás,
• impulsado por el Juicio en relación a su propio principio a priori, la razón podrá tomar
• concienciadel motivo por el que quedacautivadaen las formas bellasde la naturaleza.No en
• vanoéstasle brindanla oportunidadde vislumbraralgo así comosupropiopasadoesencial,de
u maneraque enesacontemplacióndescubrauna naturalezarefiguradapor la interpretacióny la
• lecturade unarazóninteresadaen que susIdeascuentenconrealidadobjetiva.NosparecequeG.

Lebrun ha sabido recogermagníficamenteestehorizonte hermenéuticodc la terceraCrítica,
• comoevidenciala siguienteobservación,a saber,«el espectáculodcl mundovegetalnosprocura

elplacerque experimentaríamosen todo instanteen el reino de losfines,un pactosecretoreliga
el bosquecon la ciudadética»~.

Pesea lo quepudierapareceraprimeravista,lejosdepermanecerengolfadosen unamera
U contemplación,la arqueologíade la razón emprendidapor una Crítica del Juicio, que tiene
e lugar, segúncreemose intentaremosjustificar a lo largo de los apartadossiguientes,comouna
U historia esencialde la libertad —que termina por entregarsus respectosmás originadosy

u aletéicosbajo el aspectode una libertad deljuego y de una libertad sublime—, no puedee
desprenderseen modoalgunode supro-yecciónhaciala realizaciónde suobra,hastael puntode
quequizásel sentidocomúnno lo hayamásqueen la necesidadde realizarlo.La difícil ganancia

• ‘Vd. O. Lebrun,op. ciÉ, PP. 384-5.
U
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de la nadaque planteabala tareafenomenológicainherentea los juicios de gusto nosha servido
para trazar, en un primer nivel de profundidad,una Nada que precedea las legislaciones
racionalesy se muestratotalmenteimproductivaen sentidodogmático,pero que, sin embargo,
recuerdade continuo a la razón, en tanto quependani’ de lo que hay, que ha de ponerseen
movimiento,que ha de relacionarsecon lo empiríco,puessólo en conexióncon ello desplegará
suenteroesplendor.De suerteque esehorizonteclaroy abiertode la nadale muestre—y en la
medidaen que todos los hombresconsistenen su razón,nos muestre—que su destinoy su
elementopropio se encuentranen la libertad. Creemosque sin una fenomenologíacomo la
ensayadaen la primerapartede la terceraCrítica seríaaltamenteimprobableconseguiralgoasí
como el desarrollocompletode una metafisicade la libertad, defendiday propuestapor el
pensamientokantiano,de modo que,másbien,un sondeode la naturalezapolémicade la razón,
una introduccióna la fenomenologíade la presenciade lascosas—en la que muchotendráque
verel estudiode la libertad de la imaginación,la facultadquetejeel aspectode realidadque las
cosastoman— y una investigaciónde la posibilidadmisma del pensarconstituirán—con la
misma legitimidad que el estudiode las condicionesde posibilidad de la experiencia—las
directricesnecesariasparala realizaciónde unacrítica exhaustivade la razón.En virtud de ello,
no será de extrañarque la Crítica del Juicio estéticoalbergueobservacionesrelevantesparala
comprensióndel lugar de lo político en el pensamientokantiano —la razón misma y el
planteamiento de su estudio tendrán decisivas consecuenciaspolíticas—, y no resultará
demasiadodificil lanzarun puenteentreestapartede lacrítica kantianay los opúsculosacercade
filosofía de la historía,auspiciadoporel caminoemprendidoporArendt y continuadoporbuena
parte de la autodenominadaposmodemidad.En efecto, nos pareceque un estudio en clave
subjetivade la razónhumana,que Kant nuncahadejadode ensayaren las partesmetodológicas
de las tres críticas, conduceineludiblementea la advertenciade que la esperanzade futuro
representael único atisbode imparcialidadpennitidoen la balanzade la razón. Pero,de todo
modos,no convieneolvidarque paratenerun derechoa la esperanza,habráprimeroquehacerse
digno de merecerla,en lo que reconocemosunatareaplenamentefilosófica, que quizáspueda
partir por establecerel auténtico alcance y sentido legítimo que la crítica concede a la
comunicabilidadde nuestrosjuicios y pensamientos,y, asi, a las condicionesracionalesque
habilitan la existenciaunacomunidadhumana.Seguramenteresultesorprendente,al menosenun
primer momento, que una crítica del gusto, es decir, de la satisfaccióno complacenciaque
experimentamosante las formasbellas,puedadesempeñarunafunción relevantecon respectoa
la comprensióncrítica de lapolis. Sin duda únicamenteuna debidalocalizacióndel Juicioy su
principio a priori en el seno de la economíafacultativapodrá disolver esaextrañezay así
contribuirdecisivamentea cerrar,al menosenun sentidoy un alcancecríticos, la soluciónqueel
pensamientokantianokantianoproponeparala cienciapeculiarqueesla Metafísica.
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• VLI.5.1 La pertenenciade la Crítica delJuicio estéticoreflexionantea la cuestión
• transcendentalacercadelaposibilidaddelosjuiciossintéticosapriori: la tarea deuna
u deduccióntranscendentaldelosjuiciosdegusto.
e
• En el apartadoVI. 1.3 vimos que el proyectode una consideraciónen clave modal del
• pensar,de la mano del que aspirábamosa hallar el primer cimiento (erste Grundíage) de la
• metafísica,nos ofrecíael gestode una acogidaoriginariadel ser, de lo que hay, por partede
• nuestroánimo y de nuestraFassungskraft.Junto a esteensayofenomenológico—que parece

e convertira la Crítica delJuicio enel kantianoSatzvomGrund—,debemosrepararahoraen que
el juicio de gusto poseeademásla peculiaridadde proclamar—como si se tratarade una
auténticadisposicióncomunitariade enunciación—la bellezade una cosaatendiendotan sólo a
su modo de ser o hechura(Beschaffenheit),en lo que la reflexión reconoceel hechode que

• aquéllase rige (sich richten) por nuestromodo de acogerla(aufnehmen)’.De esemodo, una
experiencianovedosaacercade lanaturaleza,enla que únicamentenosdetenemosen laJármade
la finalidad de las cosas,nosproduciráunacomplacenciasin interésalguno(Wohlgefalleno/me

e alíesJnteresse),la cual actúaen cuantoocasiónparadescubrirun peculiarmodode relacionarse
nuestrasfacultadesdeconocer,a saber,imaginacióny entendimiento,quesemanifiestacomoun

a juego,estadode animoprevioa todoconocimientoen generalquetendráquepodersecomunicar
igualmentede un modo universal, si bien estavez en un registro meramentesubjetivo. El

U desprendimientoy desvinculación (Ent-bindung) de todo interés, y el retomo hasta una
• presuposicióncomúnparatodos los sujetosdotadosde razón,determinaráel hechode quedicha

complacenciaen lo bello se vea acompañadapor la exigencia(Anspruch)de que todo sujeto
• racionalseadhieraal reconocimientode suvalidez,comosi setratasede un juicio objetivo2.En
• efecto,la bellezano es un predicadoreal de la cosasobrela que recaeel juicio de gusto, de
• maneraque la remisióna aquéllapudieraponerfin a la diferenciade cabezasy sentidos.Si quien
• pronunciaun juicio del tipo «estaflor esbella» juzgaporsí mismo,comportándosecomo un ser
• capaz de un Juicio propio, entoncesactuará con autonomia, no dejándoseapartar de su
U enjuiciamientoya seaporel público —si setratade un artista—,ya seaporsus allegadoso por
• corrientesde opinión mayoritarias-en el caso del espectador—.Pero —como veremosa
• medidaque avancemosen la deducción—,si bien ningunapruebaa priori puedesustituir la
• inmediatezde la reflexión queenjuiciala formadel objeto,nuestrojuicio puedeversemejoradoy
U ampliado(erweitert) con la ayudade un tipo de trabajoquesólo estáencondicionesde llevara
e caboel critico. En virtud de ello no sedescubriráel auténticofundamentode determinacióndel
• gusto,sino que sepodráalcanzarun mayorconocimientode la determinacióny las facultades
• que participanen él, de modo que una Crítica del gusto conduzcabajo reglas (unter Regein

U ______________

• 1 Vd. KU, §32, A 1 35/B 136: «[E]n esto consiste precisamente el juicio de gusto, a saber, que se denomina bella a
u una cosa solamente según la hechura en la que se rige según nuestro modo de acogerla»; cfr. op. cit., §58, A 249/B
u 252-A250/B253: «Pero en un enjuiciamiento semejante [el estético]no se trata de lo que lanaturaleza sea o de lo

que no sea, comofin, para nosotros, sino de cómo nosotros la acogemos. Seria siempre una finalidad objetiva de la
U naturaleza si ésta hubieraformado susformas para nuestra satisfacción, y no unafinalidad subjetiva que descanse
U en eljuego de la imaginación en su libertad: en este caso, es confavor con lo que acogemos nosotros la naturaleza,
• pero no es favor que ella nos muestra. Lapropiedad de la naturalem de encerrar para nosotros ocasión de percibir

la interna finalidad en la relación de nuestras facultades del ánimo en el enjuiciamiento de ciertos productos de la
misma y como una finalidad tal que deba ser declarada, por un fundamento suprasensible, necesaria y

• universalmente valedera, no puede serfin de la naturaleza, o, más bien, no puede serenjuiciada por nosotros como
• taL porque, de serlo, el juicio que por ello se determinara tendria por base una heteronomia, pero no, como
• conviene a unjuicio de gusto, una autonomia, y no seria libre»; cft. op. cit, §67, A 299/B303.

2 Vd. KU, §32, A 134/E 136
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bringen)a la vivificación recíprocade imaginacióny entendimiento.Estacríticano podrábasarse
únicamenteen un arte,sino quetendrálugarcomo una investigaciónque deduzcala posibilidad
del enjuiciamientoestéticoa partir de su pertenenciaa una facultadsuperiorde conocer.Esta
primerapeculiaridad(Eigentñmlichkeit)lógica de los juicios de gusto tampocodeberásepararse
de una segundaque complementael sentidoy alcancede los mismos,a saber,que estosjuicios
no resultanen modo algunodeterminablespor argumentos,como si fueransubjetivos’. Por lo
tanto, advertimosen los juicios de gusto una indecisiónentreuna validezobjetiva y subjetiva,
quebien puedeconducimosadescubrirenellos la presenciade un deber(Sollen), condicionado
por un fundamentoque escomún a todos,a saber,algo así como la Idea de un sentidocomún
adeeemesGemeinsinnes),por el que entendemos,no un sentidoexternomás, sino el efecto
(Wirkung) del libre juego de nuestrasfacultadesde conocer,un efecto, pues,de la que hemos
analizadocomo la manifestacióncrítica más fundamentalde la libertad. En virtud de ello, no
podrátratarsede unahipótesisbasadaen observacionesde tipo psicológico,sino másbien en la
condición necesariade la universalcomunicaciónde nuestroconocimientoque desembozala
filosofía transcendental.La necesidadque se adscribenlos juicios de gusto no enunciará,sin
embargo,que cadacual tengaquecoincidir (úberemnstimmenwerdenmíissen)con todo juicio de
esa clase en cada caso, sino que, en cuanto cualquier otro, deberá estar de acuerdo
(zusammenstimmensollen) con el mismo,lo cualnos remitea la presencialatentede unanorma
ideal e indeterminadadel sentidocomún—en la quenosdetendremosen el segundoepígrafede
esteapartado—en los mismos,cuyalocalizacióncríticaresultarápospuestaen dosmomentos,a
saber,en el §9 y en el §22 de la obraquenos ocupa,hastaque puedanpresentarselos resultados
deunadeducciónde losjuicios estéticosreflexionantes.

A la luz de estasobservacionesintroductoriasacercade la enunciacióncomunitariaque
alberganlos juicios degusto,parecehaberdosmodosfundamentalesen que labellezaesnegada
y arrebatadaal mundo (ausder Welt wegleugneQ,los cualespodemoscifrar en la referenciadel
Juicioa fundamentosde determinaciónempíricos,segúnlo dadoa posterioria los sentidos-en
un empirismode la crítica del gusto en el que se acabaperdiendoirremediablementetodo su
alcancetranscendental—,así comoen la admisión de un fundamento(Grund) determinantea
priori del mismo,a saber,en un racionalismode la crítica. Porun lado,lo agradable,porel otro,
lo bueno,aniquilaríanla autonomía de eseespacioalbergantey acogedorde sentidoque es el
Juicio. Desdeaquí, podemossopesarel carácterde validez universal(Allgemeingñltigkeit)de

esosjuicios en contraposiciónconel desplazamientohorizontaldel sujeto de los mismosa un
todo ideal, que le permitieraadquirirunamayorextensiónempíricade suvalidez2. Frentea esta
vía claramenteempirica, la Crítica del Juicio propondráque se renuncie a reunir opiniones
(Stimmensammlung),tantocomoa realizarencuestas(Herumfragen)al restode seresracionales,
puesel gustoapelamásbienala autonomíade] sujetoquelo enuncia,con lo queningunade esas
medidaspodrásuministrarlas característicasfundamentalesde susjuiciospeculiares,a saber,una

Vd KU, §33,A 138/E140.
2 Setratadela oposiciónentreel métodocritico kantiano,que subrayarála necesidadde superarun puntodevista

meramenteprivado mediantela adopciónde un punto de vista universal, y la simpatía humeana—así como de
Home, Burke y Smith—, que designaun modo de colocarseen el lugar del otro medianteun movimiento
“horizontal” en el interior delaesferadel sentimiento.Algo bien distinto seriacolocarseen el puntodevista ideal de
un Todo, que exige más bien un movimiento en sentido“vertical”, pueshabrá que hallar en uno mismo, en la
singularidadde lo vivido, la clave de la elevaciónhastaun puntode vista universal. Un buenejemplo dentro del
campode ¡a moralidadserála paradojade queparaqueme encuentredigno deberéempezarpor descubrirme“más
grandequeyo mismo”, en cuantosernatural, es decir, habrédedescubrirla humanidaden mí. Algo semejante,pero
enun sentidoaúnmás tbndantey originario,deacuerdoconel lugarantropogénicodel Juicio, esel movimientoque
requierela fundamentaciónracionaldel gusto.
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• validez universal a priori —si bien se trata de un juicio individual que no descansaen
• conceptos—y una necesidadque no dependede ningún fundamentode pruebaa priori, con
• arregloa las cualestiene lugar la aprobación(BeWall) a la que aspira (ansinnen).Una crítica
• transcendentaldeberáocuparsededesarrollar(entwickeln)y justificar (rechifertigen)el principio
• subjetivodel gusto como un principio a priori del Juicio, el cual remite a las condicionesdel
• juzgarengeneral,que —comoveremos—actuaránde hilo conductorde unadeducción,a cuya

sombravieneaintroducirse,trassuprimeradefinición,unasuertedesegundadelimitaciónde los• juicios de gusto.En éstaseestableceráque,cuandola percepciónde un objetoseencuentreunida
a un sentimientode placer y displacer,queacompañaa la representacióndel objeto como su

• predicado,nos hallaremosfrentea unjuicio estéticode reflexión,a cuyabasetienequehaberun
principio a priori, el cual no puedeser sino subjetivo,y cuya deducciónhabráde aportaruna

a solución—comoyaocurrióen el casode los juiciosteóricos—ala pregunta¿cómo sonposibles
losjuicios sintéticosa priori?. Se trataráde una deducciónde la heautonomladelJuicio, en la

U
queésteactúa,al mismotiempo,comoobjetoy ley:

• «¿Cómoes posibleun juicio quesólo por el propio sentimientode placerenun objeto,
• independientementedel conceptodel mismo,enjuiciaeseplacercomoanejo a la representacióndel
• mismo ob?etoen todo otro sujeto a priori, esdecir, sin que estépermitidoesperarla aprobación

extraña?»

Los juicios de gusto resultan,así, significativamentesintéticos, en la medida en que
añadenalgo a la intuición del objetoqueni siquieraes conocimiento,a saber,un sentimientode
placer,de modoque,aunqueel predicadoseaempírico,exijan unavalideza priori de la síntesis
—quecadacual percibeen suánimo— de placery mero enjuiciamiento,en la que el primero

U sólopodráseguirsedel ejerciciode la reflexión—no al contrario,comoya anunciabay establecía
el §92~• Si realizáramosun seguimientotranscendentalde lo estético,hastallegaral punto de

• análisisde la terceraCrítica en el queahoranosencontramos,habríamosde distinguirun primer
y decisivopasodel mismoen la exigenciadeunadefiniciónen clavetranscendentaldel placer,y
un segundomomento,en el que se descubrala pertenenciaal problemageneralde la filosotia

• transcendental,a saber,¿cómoson posibleslos juicios sintéticosa priori?. Esta paradójica
U objetivida¿ enarboladapor los juicios de gusto, que habilita al mismo tiempo una nueva
U perspectivasobrelas cosasde la naturalezay unaproporciónfeliz de las facultadesdeconocer,es
U decir, quedejasera las cosassin determinarlasbajoun conceptodeterminado,dandoasí fe de lo
U queproduceen el ánimoesarecepción,requiereunadeducción,a saber,una legitimaciónde su
U pretensiónde contarcon unavalidez universalpara cadasujeto, comosi se fundarao basase
U (fi¿fien) en algúnprincipio apriori. Unapruebaquedeberáaiiadirsea la aclaracióny despliegue
U de los elementos componentesde los juicios estéticos reflexionantes, como sabemos,
U concernientesa unacomplacenciao disgustoen la forma delobjeto(an ¿terForm desObjekts).
U ______________

• 1 Vd KU, §36, A 146/E 148: «Wie isí ein Urteil moglich, das blofl cus dem eigenenGeflihí der Lust a~’, einem

• Gegenstande. unahhtingig von dessen Regr~ffe, diese Lust, als der Vorstellung desselhen Ohjekts in jedem andan
• Subjekteanhangig, apriori, di. ohnefremde Reistimmung abwarten tu diirfen, beurteile?».

2 Esteparágrafoinscribiasignificativamentela soluciónde la validezuniversalsubjetivadelosjuicios degustoen la

solucióndela preguntapor laposibilidadde losjuiciosestéticosapriori; vd op. cit., §9,BA 30.
e KL op. cii., §35, A 143/E 145: «Eljuicio de gusto sedistingue en lo siguiente del lógico: en que el último subsume
• una representación bajo el concepto de un objeto, mientras que elprimero no subsume bajo un concepto, pues de
• ese modo el necesario aplauso universal podría ser forzado mediante prueba& Empero, igualmente se asemeja al
• último en lo siguiente, a saben que proporciona una universalidady necesida4 pero no según conceptos del objeto.

• por consiguiente, meramente subjetiva».
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La justificación de la inversiónde fuerzasen dicha pruebapartirá del hecho de que, si
bien la finalidad no es empleadaaqui con fines cognoscitivos, ni resulta del proceso de
conocimiento,sino que más bien la facultaddel entendimientoy de la exposiciónaprehenden
(auffassen)del objeto la delgadaestructurade la conformidada fin de su formaparael Juicio,
tienesufundamentoen el objetoy sufigura1. Enestomismoradicael hechode queno hayaalgo
así comounadeduccióndel juicio sobrelo sublime,a pesarde tratarseigualmentede un juicio
estéticoreflexionante,en la medidaen que ésteno conciernea unacomplacenciao disgustoen la
forma del objeto, sino más bien relativos a un modo de pensarmoral y concretamentea la
disposición(Anlage) o infraestructurabásicaparael mismoen la naturalezahumana,a saber,en
cuantola posibilidadfundamentaldel serracionalfinito de darsea si mismo un caráctermoral.
Esta disposiciónserá la que nospennitacontarcon fuerzasno fisicas para utilizar de modo
subjetivo la destrucciónde toda finalidad comoalgo conformea fin —en lo que en todo caso
habráquedetenerseen la conclusióndenuestrotrabajo—paralos interesesde la razónpráctica.
De ahí que, como ocurríaen el caso de la ley práctica,en lo sublime —que, como veremos,
apoyaráy confirmará,desdeel senode la reflexión libre, las consecuenciasque la acogidade la
ley cuentaen nuestroánimo—la exposiciónvengaa coincidir con el momentode la deducción,
demaneraque,si bienno seproduciráunaparadójicadeducciónde la libertadcomo raño essendi
de la ley moral, sí habráespacioparael descubrimientode unadestinaciónmoral (moralische
Bestimmung)en la naturalezahumanapor medio del fundamentoque paraella encontramosen
unarelaciónde las facultadesdel ánimo,quedemuestraporsí suficientementela universalidady
necesidadde los juicios estéticosde reflexiónacercade lo sublime2. El métododeductivo,cuya
provenienciahemosintentadomostrar,seráel del análisisy resolución(Auflósung)de la suerte
de paradojalógica por la que nos las habemoscon la validez universal de un juicio singular
(einzeln),dadoquelos juicios de gustocombinano vinculanel predicadode la complacencia,no
con un concepto,sino conuna representaciónempíricadada3.Sin dudaalguna,esla pretensión
de necesidadque tiene lugar como exigenciade la adhesiónuniversal de todo ser racional y
sensiblela que imponela tareaque indagael quidjuris, en la medidaen que sólo esaexigencia
(Anspruch)remite el juicio de gustoa la universalidady necesidadde unacomunidada priori, a
la que pertenecetodo ser racional finito por el mero hecho de serlo. La exposiciónde un
problemade tan amplio alcance,a saber,el de la universalidadsubjetivade un juicio singular,
conducirá—como,porotro lado,ya anunciabanlas dosversionesde la introduccióna la Crítica
del Juicio—a una seriede consecuenciasque obligarána repensarla jerarquíafacultativa del
Criticismo4. No estaráenjuego la justificaciónde la realidadobjetiva de un concepto—de ahí
tambiénsusencillez—,sino másbien la legitimidadde la pretensiónde que sedenlas mismas

Vd, KU, §30. A 1 30/E 131-2: «Pues la finalidad tiene entonces su base en el objeto y sufig7¿ra (Gestalt),si bien no
muestra la relación del mismo con otros objetos según conceptos (para eljuicio de conocimiento), sino que sólo se
refiere a la aprehensión de estaforma, en cuanto ésta se muestra conforme en el ánimo, tanto a la facultadde los
conceptos como a la de la exposición de los mismos (que es unay la misma que la de laaprehensión)».
2 ¡‘cl op. cit., loc. cit, A 131-132/E 133: «De aqui que nuestra exposición de los juicios sobre lo sublime de la
naturaleza fi¿era también al mismo tiempo su deducción. Pues cuando hemos analizado la reflexión del Juicio en
ellos, encontramos en los mismos una relación, conforme a unfin, de lasfacultades de conocer, que debe serpuesta
a priori a la base de la facultad de los fines (de la voluntad), y por tanto, es ella misma a priori final: lo cual
contiene en seguida la deducción, es decir, la jus«ficación de lapretensión de unjuicio semejante de una validez
universal y necesaria No tendremos, pues, que buscar más que la deducción de losjuicios de gusto, esto es; de los
juicios sobre la belleza de las cosas naturales, y, así, satisfacemos plenamente la tarea de todo el Juicio estético»;
cfr. op. ciÉ, §§ 27 y 29.

Vd. op. cit., §37, A 148/B 149-150y §15, EA 47.
¡‘cl. op. cii., §31, A 133¡B 134.
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• condiciones subjetivas del Juicio en todo hombre, en virtud de cuya coincidencia
• (CIbereinstimmung)y mutuo arraigo en unascuantasmáximasy reglas formales tendrá lugar
• precisamenteel gustoy la declaracióny anuncio(Ankiindigung)de unacomplacenciacomoregla
• paralos demás’—deducciónen parteanticipadapor la justificación de la presuposiciónde un

sentidocomúncomofundamentode la necesidaddel juicio de gustoen el §21—.
Antesque nadadichapruebatranscendentalrequeriráque sedistinga —como decíamos

un pocomásarriba—la validezuniversalenjuegoen e! juicio singulardel gusto con respectoa
unavalidez universalcomparativa,basadaen unasuertede sondeolo másamplio posiblede los
pareceres,así como que serefiera el objeto a defendera la autonomíadel sujetoque enjuicia

2sobreel sentimientode placer,esdecir,a laautonomíadelJuicio , que comofrentede los juicios
de gustosecaracterizaporexigir unavalidezuniversalapriori —no segúnconceptos—con una
necesidadque no resulta de ningún fundamentode demostración(Beweisgrund)a priori3,
mediantecuyarepresentaciónpudieraforzarsela aprobaciónde cadacual. Por lo tanto, lejos de
proclamarseun nuevohecho,sedefiendela legitimidadde un derecho, queconcierne,no tantoa
queel placerqueenunciami juicio de gustoserepresentacomounareglauniversalparael Juicio

• de cualquierotro, comoa la validezuniversalde una síntesis,que seproduceen el ánimo, de
• placery meroenjuiciamiento,al contemplarun objetodeterminado4.El placersentidoen lo bello
• deberáseguirse del enjuiciamiento, no en orden contrario, tal y como señalabala clave
U (Schlíissel)de la crítica del gusto,en la quequedóestablecidoque el enjuiciamientoestéticode
• reflexión de un objeto o de la representaciónmediantela que éste es dado ha de preceder
U necesariamenteal placeren el mismo,desdeel momentoen que la bellezasin la referenciaal
U sentimientodel sujetono serianada5.De maneraque la auténticacuestiónque conduzcaa la
U necesidadde legitimar la necesidadque acompañaa los juicios de gusto serála legitimaciónde
• unamismaafectabilidadde ánimo desdela relaciónapropiadade entendimientoe imaginación
a parael conocimientoen general.Así, la cuestiónacercade la posibilidadde esosjuicios, en los
a que la facultad de juzgar es heautónoma,puedeenunciarsetambién como la posibilidad de
• enjuiciar a priori —sin necesidad de acudir a ninguna aprobación extraña (fremde
• Beistimmung)—el placeren un objeto determinadocomoanejo (anhangig)a la representación
• del mismo,de modo que nos las habremosconjuicios sintéticos,puestoque irán másallá del
• conceptoy de la intuición del objeto,al añadirleconsuspredicadosun sentimientode placer,que
• igualmenteresultanválidos a priori —si bien su predicadoseaempírico— en virtud de la
• aprobaciónqueexigen (fordern).La confirmaciónen la deducciónde la presenciade unamisma
• afectabilidad del ánimo por parte de los sujetos racionales finitos será proporcionada
• precisamenteporlo queseafirma a priori en un juicio de gusto,a saber,la validezuniversaldel
• placer, que sepercibeenel ánimo unidaal meroenjuiciamiento(Beurteilung)y esrepresentada
• como válida para cualquiera—la comunicabilidaduniversal de un placer denota que nos

hallamosanteun placerde la reflexión6—.En efecto,el placeren lo bello será un efectode la

u _____________

• ¡‘cl KU, §31, A 133/E 135.
• 2 ¡‘¡~ op. ciÉ, §32, A 135/E 136-7: «[IE]n cadajuicio que ha de demostrar el gusto del sujeto, se exige: que elsujeto

• juzguepor sí, sin que tenga necesidad de explorar,por la experiencia, entre losjuicios de los demás, y de enterarse
• anticipadamente de su satisfacción o desagrado en el mismo objeto, por lo tanto, que pronuncie su juicio, no como

imitación, porque una cosa realmente gusta universalmente, sino a priori»; cft. op. ciÉ, loc. ciÉ, A 136/E 137; cfr.
op. cit., §33, A 138/E140-A 139/E141.

U ~¡‘cl op. oit., §33, A 139-140/E141.
¡‘cl op. oit., §36, A 145/E 147-A 146/E148.
¡‘cl op. oit, §9, EA 29-30;cfr. op. ciÉ, §33,A 148/E 150..

~¡‘cl op. ciÉ, §44, A 176-7/E 179.
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merareflexión —no del goce, anteel que permanecemospasivos, así como tampocode la
espontaneidadconformea la ley moral ni de unacontemplaciónque razonemedianteIdeas de
razón—,a saber,un placersin fin alguno,que acompaña(begleitet) la aprehensión(Auffassung)
conjuntade un objetoporpartede unaimaginaciónquejuegacon el entendimiento.Mientrasque
la relación habitual entre ambasfacultadesde conocertiene como fin el conocimiento,en el
placer estéticoel juicio de gusto se detieneúnicamenteen la adecuacióndel objeto o su
representacióna la actividadarmoniosasubjetivo-finalde aquéllas,sintiendo (empf¡nden)con
placer semejanteestadode representación(Vorstellungszustand),de suerte que no podrásino
tratarsede un placeruniversal,dadoquelas condicionessubjetivasquehabilitanun conocimiento
engeneral,esdecir, la proporciónapropiadade las facultadesde conocercon esefin esexigible
paratodo entendimientocomún (gemein)y sano (gesund).El aislamientode un momentoque
siemprequedatras el Juicio determinantey constituyeuna suertede pasadotranscendentaldel
conocimiento,en el que el pensarse ha dado a sí mismo el principio de su autonomía,
representaráun momento esencialpara la realizaciónde la pruebade la que nos ocupamos.
Justamenteese antes-de-todo-juzgar-determinantese identifica en este estadode ánimo que
aislamoscon la actividadde una imaginaciónque esquematizasin concepto,es decir, que crea
sentidodeunamaneralibre, sin subsumirsuresultadobajo la facultadde los conceptos,sinomás
bien experimentandolas posibilidadesdel acuerdo(Zusammenstirnrnung)y del juego de las
fuerzasde representación.El planteamientode la necesidadde una concordanciaentre las
facultadesde conocerqueha de sernotadapor el sentimientode suexactaproporciónno anuncia,
en el fondo, nadaextrañoa la tareadeductivaque seocupabade fundamentarla realidadobjetiva
de las categorías—desdeel momentoen que sin la presuposiciónde un sentidocomúnnunca
alcanzaríamosconocimientoalguno—,peroúnicamenteel Juicioreflexionantepodíadesembozar
esa presuposiciónlatenteen la constitución de la objetividad’. De esta manera,nos parece
encontrarnosenel lugaróptimoparaponerde manifiestoquela deducciónde los juicios de gusto
tomacomopuntode partidala premisaque contienela definiciónde la bellezasegúnel momento
de la relación:

«Bellezaes la forma de la finalidad de un objeto, en la medidaen que es percibidaen él
sin representación de unfin»2.

Un pasopertenecientea la exposición(Erórterung)y descomposición(Zergliederung)de
los elementosque componen el juicio de gusto que volverá a ser retomado de manera
significativaen el nivel de investigacióntranscendentalenel quenosencontramos:

«Si se admite: que,en unjuicio puro degusto, la satisfacciónen el objeto estávinculada
conel meroenjuiciamientode su forma: resultaque lo quesentimosvinculadoa la representación
del objeto enel ánimono esotracosasino la subjetivafinalidaddela formaparael Juicio».

Lo que estepasajepertenecientea la deducciónde los juicios de gusto añade,de esta
manera,a la definiciónde la bellezasegúnel momentode la relaciónserála presuposiciónde una

¡‘d KU, §21,A 65/E 66.
2 Vd op. ciÉ, § 17, A 60/E 61: «Schñnheit isí Form der Zweckmáfligkeit einer Gegenstandes, sodern sie, ohne

VorstellungemesZwecks, an ihm wahrgenommen wird».
¡‘cl op. uit., §38,A 148/E 150: «Wenn eingeraumt wird: da]? in einem reinen Geschmacksurteile das Wohlgefallen

an dem Gegenstande mit der bloflen Beurteilung seiner Form verbunden sei: so ist es nichts ander’Ñ aIx die
subjektive Zweckmafligkeit derselben frr die tirteilskraft, welche v.’ir mit der Vorstellung des Gegenstandes im
Gemine verbunden empfindern>.
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• identidadde condicionescognoscitivasquepuedenexigirseen todos los hombresy reunírsebajo
• la rúbrica de lo subjetivo, cuyapresenciaapenasadvertimos,en virtud del embozamientoque
• paralas mismassuponeel Juiciodeterminante,peroqueen todocasojustificarála pretensiónde
• universalidadsubjetivade aquelloque secalifica comobello’. Segúnlasobservacioneskantianas
• esefondosubjetivo de todoconocerconsistirá,enprimerlugar, en la presuposiciónentodos los

hombresde las mismasreglasformales de enjuiciamiento,las cuales,lejos de constituir reglas
meramentelógicas,seidentificaráncon las sentenciasdel Juicioprovinientesdel descubrimiento
del principio transcendentalpor el que la naturalezase especificaen sus leyesempíricas.En

• segundolugar, concerniráigualmentea la identidaden todos los sujetosracionalesde las reglas
subjetivas del Juicio, por cuanto se refiere a la relación de las facultadesde conocer,que
garantizala comunicaciónde representaciones.En último lugar, habráque presuponerque el
enjuiciamientoestéticodel casoserefiera meramentea dicharelación—a la condiciónformal

u del Juicio—, sin mezcíarseni conconceptosdel entendimientoni con sensaciones,encuantoun
fundamentode determinaciónque no dejaráde regir—no sesuprimirála autoridad(Befugnis)en
generalque le pertenece—cuandoresultetransgredido,del mismo modo en que la subsunción

• falsadeljuicio lógico no hacetambalearsea las condicionesde posibilidadde la experiencia.Una
U vez aceptadala presuposiciónválida paratodo hombrede las mismascondicionessubjetivasdel
• Juicio, seráfácil advertirquetodojuicio de gusto se fundamenta(grñndetsich) en la condición

formal subjetivade unjuicio en general,a saber,de lafacultaddejuzgar (Vermógenzu urteilen),
U cuya baselegal (Rechtsgrund),en cuantoconcordanciade dos facultadesde representación,ha
U perseguidola deducciónde los juicios de gusto,bajo el hilo conductorde la forma lógicade los
U juicios. De aqui seseguirátambiénsin dificultadesque la coincidencia(Clbereinstimmung)de
U unarepresentacióncon esascondicionessubjetivasdel Juicio debepoderser admitidaa priori
• comovalederaparacadacual, lo que, en definitiva, viene a desembocaren lo que se intentaba
• probaral principio, a saber,la exigencia(Ansinnen)dederecho(mit Recht)válidaparacualquiera
• de un placero finalidadde la representacióndelcasorarala relaciónde las facultadesdeconocer
• en el enjuiciamientode un objeto sensibleengeneral.El contenidopropiode la enunciaciónde
U la bellezaabre,así, la perspectivade un estadioanterioral conocimiento,en el que arriesgamos,
• al mismo tiempo, el franquearel pasoa la verdadtranscendentaly la gananciade unanueva
U consideraciónde la naturaleza,anunciadaya medianteel tratamiento transcendentalde la
a cuestiónrelativa a la multiplicidad, en principio infinita, de sus leyes empíricasy de las
a dificultadesque presentabasucaptacióno asimilaciónporpartedel ánimohumano.Mediante la
• pruebamencionadaquedarádemostradala autonomíadel Juicio estéticoque, a diferenciadel

U lógico,convienela relaciónde un objetocon el gustoen el predicadode las cosasde unacierta
• especie,al tiempo que acontecemediantejuicios particularesque, sin embargo,exigen una
• adhesionuniversal,comosi setratarade un juicio objetivoapoyadoen fundamentosdeconocere
• impuestopor fundamentosde demostración.La exclusión de un principio objetivo en las

u cuestionesde gusto avanzará,pues,haciael desencubrimientode un curiosofak.tumde la razón
u _____________

• ¡‘cl KU, §38,A 148/E 150-A 149/E 151: «Ahora bien, como el Juicio, en consideración de las reglasformales del

• enjuiciamiento, sin materia alguna (ni sensación de los sentidos ni concepto), no puede ser referido más que a las

u condiciones subjetivas del uso del Juicio en general (que no se ajusta ni a la especie particular del sentido ni a un
concepto particular del entendimiento); por consiguiente, a lo subjetivo que se puede presuponer en todos los
hombres (como exigible, en generaL para el conocimiento posible), resulta que la coincidencia de unau representación con esas condiciones del Juicio debe poder ser admitida a priori como valedera para cada cual. Es

• decir, que elplacer ofinalidadsubjetiva de la representación [...] podrá exigirse con derecho a cada cual».
2 Una conclusiónquenadatendráquever conuna teleologíaque se preguntansi es posibleadmitir a priori que la

naturalezaseautoconstituyeenun sistemade objetosdegusto;vd. KU, §39, A 152/E 155-A 153/E156.
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—nosdejaa las puertasdel mismo—, concernienteesencialmenteal Juicio, que no pareceser
otro que el sentidocomúnque descubrimosinvestigandolas condicionessubjetivasdel juzgar
reflexionantepresentesen todo hombre, de modo que la fuerza de los juicios de gusto no
provengade fundamentode prueba(Beweisgrund)alguno,sino másbien de la reflexión que el
sujetoemprendesobresupropioestado,conexclusiónde todopreceptoo regla’.

Vi1.5.2La libertaddelpensary el replanteamiernodela relaciónde teoría y prácticadesdeel
complejoestatuto,entreelfaktumy elpostulado,del “sensuscommunisaestheticus”.

En los epígrafesdependientesdel apartado VI. 1.3 vimos que el desinterés que se
introducíaen el primer momentode exposiciónde los juicios de gustodabapasoa un riguroso
estudio fenomenológicoen el senocrítico —quenos parecíaequiparableen importanciaa la
preguntapor la constituciónde laobjetualidaddel objetoen laprimeraCrítica—,el cual,lejos de
encerrarseen la singularidadde los juicios de gusto, traía a la luz —bajo nuestrosjuicios y
conceptos—unasuertede planosubjetivocomúnatodos los hombres,quepodemosdenominar,
especialmentea la vista de los resultadosde una deducciónde aquellosjuicios, unaauténtica
disposicióncomunitariade enunciación,en la que esmucholo quepodemosaprenderacercade
la constitución subjetiva de nuestrasfacultadesde conocer. En las páginas que siguen nos
proponemosreconducirel respectoque denominamosmás originario de la libertad,a saber,en
cuantolibertaddeljuego—en el fondo todala secuenciade signos(Zeichen)y señas(Winke)de
la libertad que pueden recogerse gracias al descubrimiento de la facultad mediadora
(vermittelnde)del Juicio-—, al senode un principio oculto en el ánimo,y sin duda de dificil
acceso,comoesel sentidocomúnestético.Si logramos,manteniendola fidelidad deseablea los
mismostextos kantianos,dar ese pasoy exponeresaconexión,no solamentecimentaremosel
punto de partida elegido para emprenderla presentaciónde nuestralectura de la Crítica del
Juicio, a saber,la consideracióndel hallazgode la facultaddejuzgarcomounafacultadsuperior
de conocer—a la luz del cuestionamientode la relaciónentreconocimientotranscendentaly
conocimientosempíricosque tematizabadirectamentealgo así como qué sea el pensar—,sino
que nosveremosconcernidospor la relaciónentrela presenciade la libertad en el espaciodel
pensar,cuyo principio a priori creemosqueseráel sentidocomúnestético,y lascondicionesde
la realizacióndelfin final de la libertad,en cuantoprincipio inteligible capazde franqueartodo
límite predeterminado,enla naturaleza.Deestemodo,nosquedaríapordesarrollaraúnun último
giro, sin duda sorprendente,en el estudiode las condicionesdel tránsito de lo sensiblea lo
inteligible por principios, conel queKant caracterizaa la metafisica,que curiosamentevierte la
complejidadde la cuestióndeltránsitoen el senodel ánimohumano,sedetantode la experiencia
de la libertaddeljuegode las representaciones,comode la libertadsublime,entantoqueactade
una síntesis imposible en la que descubrimos nuestra disposición originaria hacia lo
suprasensible.Si nuestroscálculosno fallan y estecaminocuenta,como esperamosdesentrañar,
conel suficienteapoyoen los mismostextos kantianos,entoncescomenzaráaadvertirse,con una
claridad meridiana, la culminación de la articulación crítica de las tradicionalescuestiones
metafisicasen su reunión,necesariamentereflexiva, en la preguntafinal ¿qué es el hombre?.
Peroel caminohaciaestasnadadespreciablesconsecuenciasde la voz (Stimme)de lo subjetivo
de la razón con relacióna la enteraarquitectónicaracional deberápartir inevitablementede

¡ ¡‘cl. KU, §34, A 141/E 143.
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U aquelloque sedeclarade la bellezadesdeel momentode la cantidad,en cuantoobjeto de una
• satisfacciónuniversal(allgemeinesWohlgefallen):
U «Estaexplicaciónde lo bello puedededucirsedela anteriorexplicacióndel mismo como

U objeto dela satisfacción,sin interésalguno.Puescadacual tieneconcienciade quela satisfacción
• en lo bello se da en él sin interésalguno,y ello no puedeenjuiciarlonadamásquediciendoque
• tienequecontenerun fundamentodela satisfacciónparacualquiera,pues, no fundándoseésta en
• una inclinación cualquieradel sujeto (ni en cualquier otro interésreflexionado), sino que, en

cambio,el que juzga se siente completamentelibre con relacióna la satisfacciónquededica al
objeto:no puedeencontrar,comobasede ésta,condicionesprivadas,de las cualessólo su sujeto

• dependa,y, por lo tanto, tiene queconsiderarlacomo fundadaen aquello que puedepresuponer
• también en cualquierotro; por consiguiente,tienequecreercontarcon un fundamentoparaexigir
• unasatisfacciónsemejanteacualquierotro»’.

a
El sujetoqueproclamala bellezade un objeto determinadoo de su representaciónexige,

a pues,tenerconsigo,en sujuicio de gustoy enel usodel lenguajeconcernidoporéste,un acorde
• (Stimme) universal, por lo tanto, creecontarcon fundamentopara exigir (zumuten)—en una
• exigenciaque albergamuchode una suertede anunciotranscendental-subjetivode la dignidad
U del serracionalfinito— laadhesión(Beitritt) de cualquierotro —unavezquehayasuspendidoel

conjunto de sus intereses—a una complacenciaen ausenciade todo concepto. Con esta
postulaciónde un acordeuniversalno setiene a la vista la aprobacion(Emnst¡mmung)sin más

a condicionesde cualquiera,sino que seexige (ansinnen)de cualquierotro sujeto enjuicianteesa
U aprobacióncomoel casode unaregla,cuyaconfirmaciónno vienedadapor conceptos,sino por
U la adhesióndelos demás.Deestamanera,eljuicio de gusto,envirtuddesuaspiracióndevalidez

para todo hombre, según una de sus condiciones formales, parece, pues, retrotraemos
• (zurñclcfiihren) aun espaciode sentido,ya no conceptual,envirtud desuprelaciónconrespectoa
U todoconocimiento,queseñalaunaampliacióndel métodoepagógico2de la críticaen un nivel de

.3a profundidadmayorque el representadopor las condicionesde posibilidadde la expenencía.La

• validez que albergadicho espaciono estarárelacionadacon el objeto y su conocimiento,sino
U másbien con laesferatotal de posiblessujetosde enjuiciamiento,demodoquela predicaciónde
U bellezaen el juicio de gusto no enriqueceráen nadala realitasdel objetoal queserefiere,como
U si setratarade una cualidadmás de los objetos,sino que encerraráuna información decisiva
U acercadel lugar desdeel que se enunciantalesjuicios. En estamedida, pareceque el juicio
a

¡‘cl KU, §6, BA 17: «Diese Erklárung des Schónen kann mis der von gen Erklárung desselben, als emes
U Gegenstandes des Wohlgefa¡lens ohne alíes Iníeresse, gefolgert werden. Denn das, wovon jemand sich bewuflt isí,
• da]) das Wohlgefallen an demselben bei ihm selbst ohne alíes interes.se set das k.ann derselbe nicht anden; also so
U beurteilen, da]) es einen Grund des Wohlgefallensfiirjedermann enthalten miisse, denur da es sic/u nicht auf irgend
• eme Neigung des Subjekts (noch auf irgend ein anderes iiberlegtes Interesse) gniindet, sonden» da der Urteilende

sic/u in Ansehung des Wohlgefallens, welche dem Gegenstande widmet, vOllig ftei fu/uit: so kann en keine
Privatibedingungen als Grumnde des Wo/ulgefallens auffinden, an die sic/u sein Subjekt allein hinge, und mu]) es daher

U als iii demjenigen begrúndel ansehen, was er auch bei jedem andern voraussetzen kann; folglic/u mu]) en glauben
• Grund zu haben. jedennann ein ¿i/unlic/ues Wo/ulgefallen zuzumuten».

2 Nosparecequeéstaesla primeraocasión—quizás,por si hubierahabido algún descuidopor nuestraparte,unade
las primeras—en la que hacemosuse de estaenjundiosanoción —provenientedel sustantivoepagogé—, que
recogemosy utilizamosen el sentidodefendidopor F. MartínezMarzoaen De Kant a Hólderlin —así como en la

u partededicadaa Kant de suHistoria delafilosofia, vd obradeesteautoren nuestrabibliografia—.a saber,comoel
U título metodológicobajo el queavanzala filosofia transcendentalkantiana,en cuantoinvestigaciónacercade las
U condicionesde posibilidad de la experiencia,a partir de las cualessin embargono estamosautorizadospara
• desplegargenéticamente todala riquezaánticaensentidoteóricoy práctico.

Vd KU, §8,BA23-4.
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estéticodereflexión no podráidentificarseni conunahabilidadtú con unapropiedad’,de los que
algún afortunadopudieraenorgullecerse,sino que plantearáun auténticoestudiodel pensaren
clave modal, al aportarel signo y ejemplode un lenguajeque no seidentifica ni siquieracon el
depuradolenguajede las verdadescientificas—encuyaelaboracióntampocoestápermitidoque
intervengannuestrosintereses—,puessetratamásbiendel fondooriginario quehabilita el hecho
de que hayaalgoasí comoconocimiento,esdecir,del lenguajecifradoquenosgarantizaquehay
orden y mundo. Aquí radicarála clave de la exigencia(Zwnutung)que planteatodo juicio de
gustopuro,a saber,laexistenciade unavirtualidaddelJuicioquepuedeexigirselegítimamentea
todosujetoracional.En el §8 de la Crítica delJuicioseafirma que la pretendidauniversalidadde
un juicio estético, en cuanto validez universal de un juicio individual, ha de sorprender
necesariamentepor su aspectoparadójico, algo que asimismo debía inquietar al filósofo
transcendental(§31), de la mismamaneraen que extrañaba,en un principio, la posibilidadde un
ordenmaterialde las leyesempíricasde la naturaleza,o, lo quevienea serlo mismo,del hecho
de quesiempreseaposiblela conceptualizaciónparaordenaraquelloqueencontramosa nuestro
paso.No convienetampocoolvidar que estaparadojaprovienedel socavamientoy posterior
cimentacióndel suelo (Baden)de la crítica, tareade la que se encargala Crítica del Juicio, de
maneraque,así,puedaprevenirsetodaamenazadecaídaen el edificio de la metafisica.

La complacenciauniversal que acompañaa los juicios de gusto, a la que el cuarto
momentode suexplicaciónañadiráuna necesidad,no tematizala posibilidadde un acuerdoo

- acorde empíricos entre juicios individuales —acerca de cuyo carácter irremediablemente
psicológicoya se hablóen el epígrafeanterior—,sino que apuntaráa la tareade investigarel
origendequeun tal acuerdointersubjetivo puedaalcanzarel lugar ideal quele caracteriza.Porel
momentosabemosque la validezuniversalde los juicios de gustopurosseñalaen direcciónal
espaciodeunalibre adhesiónque setraducey encarnaenel efecto (Wirkung) del libre juegode
las facultadesde conocerque esel principio del sentidocomún(Gemeinsinn).El acuerdoo voto
universal (alígemeineStimme) postuladopor el gusto no debeidentificarse,pues,ni con una
coincidencia(Cfbereinstimmung)entreopiniones—comola que observamosen la definiciónde
la verdad en la lógica transcendental—,ni tampoco con el consentimiento o concierto
(Einstimmung)al que aspiratodo intercambiode argumentos,sino que másbien setratarádel
templeo tono (&immung)que distiendelas fuerzasdel ánimo,trazandoa supasoalgoasí como
la delimitación del espaciode una comunidadiSin embargo,quedarátotalmentefuera de la
misión de una crítica del gusto algoasí como el proporcionarlas coordenadasde una suertede
polesisde la comunidad.Por el contrario, la necesidadotorgadaa los juicios de gusto purosno
seráen principio sino ejemplar(exemplarisch),en cuantose trata de ejemplosde una regla
universal que no puedeexplicitarseo enunciarse3.De ella solamentesedeclarano se alegan
casos(Falle) o ejemplos(Bei-spiele,),quesuscitanla aprobación(BeWll) o asentimiento(Bei-
stimmung)de un público —aquelpúblico, tantasvecesembozado,al que comunicamosnuestros
pensamientosy con el que intercambiamosconocimiento,auténticoprotagonistaen la sombrade
buenapartede la obrakantiana—.En definitiva, las únicasmuestrassentimentalesde sucarácter
ejemplar. No apoyadaen una necesidadconceptual ni derivada de la experiencia, esa
desconocidaregla-raízuniversal-común,tomaráal aspectode la idea transcendentalde sentido

1 Seriainteresanteprofundizarenla propuestadeR, Brandtde estableceruna relaciónentrela función desempeñada

por Ja noción depertenencia a uno mismo en la enunciaciónde un juicio de gustoy en un juicio de propiedad,
tematizadoesteúltimo en MS’, Rec/utst, en cuantomodode delimitar las caracteristicasdel juzgarestético;vd Zur
Logik des ¿Isthetisclien Urteils enKantsÁst/uetik, volumencolectivoqueincluimosennuestrabibliografia.
2 ¡‘cl. F. Proust,op. cit, pp. 257-8.
Vi KU, §19, A 62/E 62-3.
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• común, a distinguir este último, en cuanto sensuscommunisaestheticus,tanto del sensus
• communislogicuscomodel sensuscommunisa secas,queoperaporconceptos.Demaneraquela
• enunciaciónsingularde cadajuicio de gusto renovaráy celebraráalgo así como un contrato
• originario quevinculael ejerciciode la razónencadaindividuo conla enterarazónuniversal,es
• decir, en el gusto, antesque nada, la Razóntoma una decisión,de naturalezaespeculativay

U política, por la cual planteade un modomuy determinadosu relacióncon el mundoen el que se
u asientay enraíza1.Nosencontramos,así,antela tareadedesentrañarel alcancetranscendentalde

ese peculiarfaktum “estético” —que podría considerarseuna suerte de pendantdel faktum
racionalde la ley moral—, que no seidentifica con sentidoexternoalguno, paramostrarsemás

U bien —comoya hemosanunciado—comoel efectodel libre juegode las facultadesde nuestro
animo. Se trata de un faktumparacuyacorrectacomprensiónresultaesencialel sentimiento
dichaconcordanciano puedeserdeterminadade otro modo2—.Porotro lado, parecetratarsede
una normameramenteideal, cuyasolapresuposicióndemuestrala pretensiónde una necesaria
universalidadpor parte de los juicios de gusto,o si seprefiere,de la dimensiónpública de la

U belleza.Nosparecequelo quetienede político el gustoy lo querealmenteconvertiráa la Crítica
• del Juicio en la “política” kantianaes precisamentesu resistenciaa la disolucióndel espacio
U público en una seriede reglaso en un cuerpolegal que habríaque procederinmediatamentea

• aplicary obedecer—no es precisamenteen la Doctrina del derechodondeencontraremoslas
observacioneskantianasmás relevantesy sugestivasacercade lo político—, para más bien
garantizarla eficacia de un respetableprincipio de la razón, el cual nos impulsa y apela a

U producir en nosotrosesesentidocomún para fines más elevados,es decir, que nos invita a
• ejercitarun modo de pensaren y de lo público. De esemodo,advertimosque la cuestióndel
U sentidocomúnno pondráenjuegoni un saberni unaprácticapuros,sino quemásbien sedetiene
• en el cruce (Scheidewege)entreambos, del que recogeuna reververaciónsentimentalen el
u

Acerca de la presenciade estecontrato originario en otros lugaresde la obra kantianapuedeacudirsea ZewF.,
• VIII, p. 351: «[L]a voluntad de un pueblo se expresa en un contrato originario que es el fundamento de todos los
U demás»; cfr. Th.Pr., VIII, p. 295: «Se denomina contrato originario a esta ley fundamental que no puede nacer más
• que de la voluntadgeneral (unidad) del pueblo»; cfr. MS, Rechtst, p. 3 lis. F. Proust,en op. cit., haestablecidouna

interesanterelaciónentrela idea del contrato originario y la defensakantianade unaconstitución republicana, que,
en todocaso,se encuentraen la misma linea del estrechovinculo que intentamostrazaraquí entrelas decisiones
críticas del pensamiento,desdela determinacióndel idealismotranscendentalcomo un saberdel limite hastael

• descubrimientode un sentidocomúnestético,y la comprensiónkantianade la politica. En estesentidoProust

U consideraque la política republicanasuponepara el Criticismo el ensayode unapolítica o una prácticapura, es
• decir, ni dogmáticani escéptica,sinotranscendentaly originaria,vd op. cit., p. 212. Cfr. ZewF, VIII, p. 350, donde

seafirmaque la constituciónprovenientedela Ideadeun contratooriginariono es otraquela republicana,a saber,el
modooriginario en quelas voluntadescontractualizan.puesno sela entiendecomounasíntesisy ligazónmecánicau

U orgánicade lo diversoorganizado,sino quemásbien habráde verse—en una línea interpretativainauguradapor
• Arendt— como un mosaicode pequeñosenlaces,continuamenterenovados,o de alianzasftagmentarias,ftagiles
• como su mismo origen; vd ZewF., VIII, p. 356. Así, la res-publicavendríaa ser la única expresiónposiblede la

aperturaoriginariade lo público, la cual llegaenelúltimo momento,a pesardeserlo originarioy único queno deja
de volver, de resistiry de afirmarseen eseespaciocomún,vd. Proust,p. 219. No ha de olvidarseque la forma de

U todos los fenómenosacogidosal derechoes la publicidad (Offentlichkeit), en cuantofórmula de la Idea que
• constituyeel Derechomismo, vii ZewF., VIII, p. 381,la cual debeactuaren cuantomodeloo arquetipodirector de
• las accionespolíticas.La fuerzade looriginario—el contratooriginario—seexperimentará,en último término,enel

fin, a saber,el derechocosmopolita.Remitimosigualmenteal trabajodeII. D’Avxau de Teniay, Relationda sensus
communisdujugement esthétique avec le contrat originaire de l’/uumanité, enel volumencolectivoeditadopor H.

U Parret—ya citado enestetrabajo—Kants ..4sthetilc, pp. 557-563.
• 2 Vii KU, §21, A 65/E 66; cft. el título del §22, ibid.: «La necesidad de la aprobación (Beistimmung), que es
u pensada en un juicio de gusto, es una necesidad subjetiva, que es representada como objetiva bajo lapresuposición

de un sentido común».
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animo. En efecto,el pensary el razonarrequierenpensarpor uno mismo,de maneraautónoma,
perojuzgar requiere ademásque seamoscapacesde situamosen el lugar de cualquierotro,
asentando,así, las condicionesde un comerciolibrey vivo de discursospúblicos.A diferenciade
lo queocurreen otrasfacultades,en las que puededistinguirsea los conceptosde suaplicación,
el Juicio no existefuerade suuso, y el gusto,siempreejemplificadode modo singular,apelaa lo
subjetivoque debepoderpresuponerseen todo hombre,con lo que no devuelveun escenario
democrático y consensuado, sino la unanimidad (Einhelligkeit) —en cuya riqueza
fenomenológicaya nos detuvimos—,anterioren sentido transcendentala todo consenso,de las
condicionesdel lugardecualquierotro en las que debesituarseaquelque enjuicia’. De manera
que la exigenciade aprobacióny adhesiónno irá precedidade debatesni argumentos,sino que,
antesque ningunode ellos, el sentimientoreclamaráy apelaráa la Idea indeterminadade lo
suprasensibleen nosotros—«el conceptode lo quepuedeser consideradocomo el sustrato
suprasensiblede la humanidad»2—,dandoexpresióna un tránsito de caráctermetafisicoen el
mismo ánimodesdeel estadiosensible-sentimental—sentimos(empjinden)la actividadfinal de
las facultadesde conoceren aquél—hastaun sustratosuprasensible.La necesidadde los juicios
de gusto no señala,por lo tanto, en direcciónal juicio de otro, sino a una «relación en la que
nuestrasfacultadessuperioresde conocerseponen de acuerdo antre st>3, a algo que ni es
conocido en propiedad,puescarecemosde intuición que pudiera exponerlo,ni es del todo
desconocido,puestoque el sentimientode placer es signo de su existencia,a saber, de la
existenciadel acuerdo(Zusammenstimmung)interfacultativovinculadocon algo enel sujeto y
fuera de él queno esni naturalezani libertad,peroque seencuentraconectado(verknñpft)con el
fundamento(Grund) deestaúltima.

Si recuperamosdesdeaquíel hilo conductortrazadoun pocomásarribaque relacionaba
la libertaddelpensary unpensamientode la libertad, con especialatención—dadala partedel
trabajo en la que nos encontramos—al pensamientode algo así como una comunidad,
afirmaremosque el hallazgodel peculiarfaktum—denominaciónmeramenteprovisional aún
del sentidocomúnencierratodaunapolítica y una¿ticareplegadasenel tratamientokantianodel
Juicio, quedesempeñael papelde fundamentodel ejerciciomismodel pensar4.De ellosofrecen

1 1/ii F. Proust,op. cii., p. 263.
2 Vd.KU, §57, A235/B238yA234/B237.

Vd. op. cii., §59, A 255/11258.
‘<Una intuiciónsemejantedirige la estructurade las obrasde A.-M. Roviello, L ‘institution kantiennede la liberté y
deF. Proust,Kan:, le ton de 1 ‘histoire, que se encuentranentrelas fuentescriticasmásdecisivaspara la realización
de estetrabajo.A continuaciónincluimosunasreflexionesdel excelenteensayodeE. Menegoni,L ‘a priori del senso
comune it, Kant, en el volumende la revistaVer¿fichededicadoa laKU en la conmemoracióndesu bicentenario—

incluido en nuestrabibliografia—, vii p. 41: «La recuperaciónde la socialidad del sentido común [supone]la
recuperación de una tradición traducida sin embargo en clave transcendental y, por lo tanto, una investigación que
no tiene como fin la localización de las condiciones de posibilidad de una comunidad política efectivamente
existente, sino de aquellas estructuras que en elsujeto están en elfundamento de todas sus posibles representaciones
y comportamientos, privado o público, lógico o práctico, y de cualquier posibleforma comunitaria»; cfr. op. cit., p.
50: «Cl origen de la vida comunitaria está ya insita en la naturaleza humana como una de sus disposiciones
originarias y reside en la capacidad que los hombres tienen en común de sentir y de comunicar lo que sienten: en el
sentido común»; cfr. L. Pareysón,Filosofla e senso comune, en Veritá e interpretazione, Milano, 1971, pp. 211-233.
J.-F. Lyotard, en Sensuscommunis—vii nuestrabibliografia—, p. 78, afirma que, por un lado, el sentidocomún
surgecomocuestiónrelevanteparael pensarsólo cuandoel Juicioreflexionantereviertesobresí mismo,indagando
en suspropiascondicionesde posibilidad, esdecir, cuandose vuelve tautegórico, por el otro, al traducirsedicho
sentido como efecto de un libre juego de las facultades,todo individuo «considerada transcendentalmente es
necesariamente el asiento posible de una tal eufonía»; cfr. los trabajosde S. Foisy, Le ‘sensus communis’ est-il
‘quasi-transcendentale”? y E. Garroni, Une faculté á acquérir: sens et non sens, ambosen el vol, ya citadoKants
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• importantesmuestrassignificativostextospertenecientesa los cursoskantianossobrelógica
• cuyapublicaciónseha convertido en un llamativo impulsoparala investigaciónde todo este
• planodetranscendentalidadenclavesubjetivadel quenosocupamos—,en los quesedenunciala
• injusticia de que un Estadose considereautorizadoa prohibir el intercambio y exposición
• públicos de los propios pensamientos,aparentecriterio externodel pensarque, sin embargo,
• albergaunaenonnecargade profundidadparaéste:

u «Es, por lo tanto, injusto prohibir en el Estadoque los hombrespuedanescribirlibros y
u quepuedan,por ejemplo,expresarsujuicio sobrecuestionesdereligión.Porqueasíse les privadel
U único medio que la naturalezales ha dadoparaponer a pruebasu juicio conftontándolocon la
• razónde otro. La libertadde pensaren silencio es concedidapor aquellosqueejercitanunatiranía
• despótica.Peroestoes lo de menos,puestoqueno puedenimpedírseloanadie. Yo puedopensar

siemprelo que quiera,pero,por lo queconcierneal egoísmológico, se debeaúnconcederqueyo
tengotambiénun derechode presentarpúblicamentemis pensamientos,puestoque la naturaleza

U humanarequiereseivirsedeestecriterio externo»
u
U Estetexto serásólo el anunciode la presenciaen la obra kantianade todo un estudioen
U clavetranscendentalde la praxis quelleva consigoel pensar,cuyaórbitacríticapodemostrazar
U entrelaMetodologíade laprimeraCrítica y las consideracionesdelaCrítica delJuicio acercade
U unsentidocomúnestético.En estaúltima obra seconcederáal Juicio su legítimo lugar entreel
• restode facultadessuperioresdel ánimo, asaber,comoel espacioenel que el pensarreflexiona
• sobresí mismo,sumododeprocedery las condicionesde suejercicio,y, en esamedida,comoel
• términomedioque realmentehabilita la transiciónde la teoríaa la práctica2.Yavimos al inicio

U
• Ásthe:ik, así como el articulo de J. Kulenkanipff, Vom (Seschmackeals emeArt von sensus coinmunis, en A. Esser
• (ed.),AutonomiederKunst?,pp. 25-48,incluido ennuestrabibliografia.

‘ Vii WienerLogik, XXIV, p. 874s.N. Hinskehadedicadoun magnífico estudio—Perchéilpopolo coito rivendica
con tanta insistenza la libertá di stampa; cfr. asimismo Tra ¡iluminismo e crii’ica della ragione. II sign4ficato del

U corpus logico di Kant, que citamos en nuestrabibliografla—, pequeñobotón de muestrade la dirección que ha
U caracteiúadoa su enterainvestigaciónde la obrakantiana,a la presenciaen los cursosy publicacioneskantianos
• sobre lógica y antropologíade la exigencia de pensarcon y ante los otros como una condición subjetiva pero

asimismotranscendentaldetodo ejercicio especulativo,en clara contraposicióna lecturasque, lejosde ocuparsede
la cosamisma,sepierdenenlos caminosdelabiografiadelautory la represiónestatalprusiana.Se apreciaunaclara
semejanzaentreel pasajecitado y las notasdeRel., III, p. 200, nota y IV, 291, nota, así como el texto de WhDo?,

u VIII, p. 144-5.
2 v~ Menschenkunde, F Chi Starke[JA. Bergk] (ed.), 1831 [reediciónanastáticaen Hildesheim/NewYork, 1976,

• Pp. 34-5]: «Eljuicio de los otros [ ] es usado por granparte de los hombres como un cómodo instrumento dejuicia
[.1. Pero, prescindiendo de esta consideración, el entendimiento máspeneU-ante no puede considerar superfluo el
aplauso de los otros, pues, por muy convincente que sea su juicio por si mismo, no le puede ser, sin embargo.

U indiferente lo que los otros dicen a este propósito, y esta tendencia estápuesta en el entendimiento. La inclinación a
• publicar lospropiosescritos, por consiguiente, no es un mero efecto de la vanidaat sino una apelación que viene de
• la naturaleza. En efecto, puesto que el hombre podria errar mucho en su juicio privado y podría vivir en la feliz

ilusión de poseer una gran capacidad de juicio, la naturaleza ha puesto al público como verdaderojuez de nuestros
pensamientos y la razón humana universal debe pronunciarse acerca de todo uso particular de la razón en cada

• hombre [1~ Se dice que no es bueno que en nuestros días cada cual sea libre de pensary escribir sobre argumentos
U teológicos. Empero el comunicar es un impulso natural; ¿cómo, si no, se podria alcanzar un acuerdo sobre la
• verdad si consideramos nuestra opinión sólo nosotros mismos? Este impulso de la naturaleza tiene, por lo tanto,

evidentemente comofin el encaminar algénero humano hacia una verdad compartida, un juicio mejora el otro y de
aht proviene la tendencia a someter nuestro juicio al examen de la razón ajena, un medio que ni siquiera el más

• sabio puede excluir»; cfr. prag. Anthrop., BA 7; Logik Blomberg, XXIV, p. 150-1; cfr. LOgUC Phil¡ppi, XXIV, p.
• 389-390,427 y 331; cfr. Logik Dohna-Wundlaclcen, XXIV, p. 740; cfr. las interesantesobservacionesde It I-Iinske
u con respectoa estacomunidada priori de la razóncomo un auténticofin natural en el trabajo Kants Idee der
• Anthropologie,incluidoennuestrabibliografia.
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de estecapítulo sexto de nuestrotrabajo cómo las consideracionesantropológicasacercadel
Juicio le caracterizabancomouna especialhabilidadparaoperarcon las representacionesy las
reglas que las vinculan. Así, el sentido común,en cuanto facultad de conocer las reglas in
concretodebíaoponersenecesariamenteal entendimientoespeculativoque, por el contrario, las
conocíay manejabain ~. Perounaseriede reflexionesde índole lógica y antropológica
irán cimentandola creenciadequeel interésque sentimospor la opinión quelesmerezcana los
demásnuestrospensamientosy juicios es una auténticatendencianatural del entendimiento
humano,de modoqueesapiedrade toqueexternade laverdadde los juicios, queesel aplausoo
las objecionesde los otros, constituyaun medio esencialparaaseguramosde la verdadde los sé
mismos.Ahora,de la manodel sentidocomúnestéticoadvertimoscómoesaantiguahabilidadha
sido interiorizadapor el pensarcomouna de las condicionesde su mismo ejercicio, poniendo
ademásdemanifiestoqueno hay algoasícomounaapoliticidadenel pensamientokantiano.Una

séinvestigaciónde lo que de transcendentalpuedacontener la belleza nos ha conducido,en
definitiva, a una libertad que podríapareceren principio menoro hastaexcesivamentefrívola,
con respectoa la seriedadde la libertadprácticao a suestudiometafisicoen unaDoctrina de la
virtud, pues,si bienpresuponeunaciertaliberalidaddel modode pensar—quele distinguede la

sé
complacenciaenel merogocesensual—,la libertaddel juegode las fuerzasde representación
carecede la seriedad(das Ernshafte)que seadscribiráel enjuiciamientosublime. Sin embargo,
seráprecisamentela labor fenomenológicade la que sehacecargoestamanifestaciónestéticade
la libertadla que alcancelo que seráel principio transcendentalmismo del ejercicio del pensar, sé
tocando,así, unaprofundidadinusitadaen la reflexión subjetivasobreéstey las reglasque lo
rigen. De un modosignificativo, en la Crítica delJuicio senosdiceque el gustopodríadefinirse sé
tambiéncomo la capacidadde enjuiciar aquello que haceuniversalmentecomunicablenuestro sé
sentimiento acerca de una representacióndada sin mediación alguna de concepto2,es decir, sé
vendríaa seruna facultadde enjuiciarque captarael fundamentode la comunicabilidadde los sé
sentimierítos,juicios y conocimientos,y de la posibilidadde forjar sentidoantesde que haya sé
intuición y concepto,poniendoal pensaren contactocon la potencia(Vermógen)en la que se sé
labra la razón pura. De estemodo, la aparentefrivolidad del juego se dota de una dignidad sé
insólita. No en vano, en cuantofacultadmediadoraentrela facultadde la exposicióny la de los
conceptos,el Juiciodemostraráqueescapazde retenerel templey acordede ánimo (Stimmung) sé
precisoen el que ambasencuentranuna proporciónno forzada3.Quizás puedaclarificarse la

sé
Vii Re]! n0 433 [a la Psych. emp. De Baumgarten],XV, p. 178: «El sano entendimiento (gesunderVerstand)es la

facultad de demostrar una habilidad general para juzgar empíricamente en concreto», Estaposturaantropológica
con respectoa los caracteresquemásadelantese adscribiránde pleno derechoa unafacultad superiorde conocer
puede recorrerse a lo largo de todo el Nachlafl del períodode los años‘60 y ‘70, y perseguirseincluso hastalos
Prolegómenos, vii A 11-2 Mi las cosas,el sentido común podráaplicar las reglas,pero no las entenderáen su sé
universalidad;cfr. su estatutocon el bon sens cartesianoo facultadde juzgarbieny de distinguir lo verdaderode lo
falso, proveniente,a su vez, de la estoicarecta rallo naturalis, presupuestaen todos los hombres.En la prag
Anthrop. adquirirámayorrelevanciala cuestióndel sentidocomúnen cuantoclavede las dificultadesde la relación sé
entreteoríay práctica,vii, op. cii?, §6, BA 23; en loc. cii?, RA 24 este peculiar sentidoserádefinido como tacto
lógico, capazde solucionarlas situacionesmáscomplejas,a pesar de no poderdarcuentadel procederque haya sé
seguido;cfr. Jh.Pr, p. 275, donde, en una posiciónmucho más cercanaa la sostenida en KU, se defiende la
virtualidad prácticade una teoría actualizadamedianteel Juicio. Nos permitimosremitir a los comentariosque
incluimos en VI. 1.2 deestetrabajoacercade la comprensiónpor partedela metafisicaescolar,bien conocidapor
Kant, de laBeurteilungsvermOgencomounasuertedepráctica del pensamiento.
2 v~ KU, §40, A 158/fl 160. sé
~ Vii op. cit., §29, Allg. Anm., A 1 l8/B 119: «La finalidad estéticaes la legalidad del Juicio en su libertad. La
complacencia en el objeto depende de la relación en la que queremos poner a la imaginación: con tal de que por si

misma entre¡enga al ánimo en una ocupación libre. En cambio, cuando es otra cosa, ya sea sensación de los
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U naturalezade estaocupaciónlibre del Juicio y la presuposiciónde la Idea de un sentidocomún

• (ideeemesGemeinsinnes)de la manode unaapreciación,segúnla cual la facultaddejuzgar,en
• cuanto facultad de reflexión y discernimiento, suele llamarse también, cuando no somos
u conscientesde la presenciade suejercicioreflexivo, sentido,porlo querespectaa su resultado—

• de ahí, el carácternormalizadode expresionestalescomo sentidode la justiciao sentidode la
• decencia—.Perohejustamenteaquíel motivo queconduceal equívocode que el sentidocomún
• vengaa denominarsesano entendimientocomún(gesundergemeinerVerstand),puesel sentido

u mentadohabrá de ser un sentimiento—sólo medianteuna metonimia llamaremosal Juicio
sentido—sentido(empfunden)con lamediacióndel Juicioestéticoreflexionante.

La complejidad que rodea al estatuto del sentido común como faktum estriba

u esencialmenteen el hechode que parecetratarsede la Ideade un sentidocomunítario,no porcomúny sobradamenteconocido,sino porserel únicocapazde fundamentarunacomunidad,al
contarcon legitimidad paramostrarunanecesariaproyecciónpolítica. Desdeestepuntode vista
nosparecequetodo el tratamientojurídico en el que sedesenvuelvela crítica denunciael interés

u kantiano por sefialar en ella misma, en sus facultadesy en las relacionesentre éstas,una
U estructurapropiamentepolítica, que seguramentetengacomo colofón el §40 de la Crítica del
u Juicio. Un estudioacercadel alcancetranscendentaldel gusto terminarápor remitir, en último
u término,a la enterarazónhumana(gesamteMenschenvernunfi),la cual representael vinculo a
U priori que, en cuantocondiciónde posibilidadde la reflexión enlazay reúnea los hombresen
u cuantotalesen unaintimidad desdela que puededeterminarseporprimeravez propiamentesu
U humanidad.Estareferenciapública esencialde nuestromodo de pensar(Denkungsart)será la
U responsablede la enunciaciónde tres reglasque alejantodaslas sofistiqueríasdel uso empírico
U indebidodelJuicio, de modoque sólo unavisióntotal de las mismas,colocadacomoprincipio de
U todo pensar,podrá beneficiara las facultadessuperioresde conocer.La primera, en cuanto
• máximade la autonomíade la razón, sedirigirá contrael principio que albergauna razón y
• heterónomay entelos prejuicios (Vorurteile) considerarácomo el másgraveaquelque consiste
u en representarselanaturalezacomono estandosometidaa las reglasdel entendimiento,encuanto
U éstees legisladorsobresu esfera,es decir, a la superstición(Aberglaube),que usurpacon sus
U fantasmagoríasel lugarde todojuicio real. En último lugar, sepresentarála que seguramentesea
U la máximamásdificil de cumplir, a saber,el hechode que cadauno de nuestrosjuicios puedan
U concordarunoscon otros en un contextoglobal, en lamedidaen quecadauno de ellosrespondaa
• la universalidadindeterminadadel Gemeinsinnque alberga. La segundade las reglas será
u precisamentelo quemuestraun decisivopasajede parágrafoarribacitado,enel que sedescribe
• una suerte de revolución de las facultadesde representación,de modo que tengan en
u consideraciónla manerade representarde cualquierotro. Entoncesseproducirálo quefilósofo
• crítico denominauna ampliación (Erweiterung) de la razón, en la misma medida en que
• reconocemosla esencialfinitud de ésta,a la que quizáspuedaobjetarseun carácterdemasiado
• artificioso (allzukiánsílich),si bienno habránadamásnatural y autorizadocuandosela considera
• in concreto:

u
«Peropor sensus communis ha de entendersela Idea de un sentidocomún, estoes,deuna

facultadde enjuiciar, que,en sureflexión, tiene en cuentaen el pensamiento(a priori) el modo de
• representaciónde cualquierotro para atenersujuicio, por decirloasí, a la enterarazónhumana,y
• así, evitar la ilusión, que, nacida de condicionesprivadassubjetivas,fácilmente tomadaspor
u objetivas,tendríauna influenciaperjudicialen el juicio. Ahorabien, estose realizacomparandoel

u
• sentidos o concepto del entendimiento, lo que determina eljuicio: si bien éste es conforme a ley, no es, sin embargo,
• eljuicio de una librefacultad del Juicio».

u
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juicio con otrosjuicios, no tanto realescomo más bien meramenteposibles, y poniéndoseen el
lugardecualquierotro, haciendosólo abstracciónde las limitacionesquedependencasualmentede
nuestroenjuiciamiento:lo cual, a su vez, se haceapanandolo másposiblelo queen el estadode
representaciónes materia,es decir, sensación,y atendiendotan sólo a las característicasformales sé
delapropiarepresentacióno del propioestadoderepresentación»’. sé

sé
Estasegundamáximadel entendimientocomúnhumanopresentauna reflexividadinterna sé

del Juicio que la conviertea titulo maj’or en la máximairrevocabledel juzgar—«en ella el
pensarse toma a sí mismo comofin» —. El pasajeexpone los pasosconstituyentesde una
operaciónqueno pretendedespenaren nosotrosun “sentido” especialparalo humano,esdecir, sé
que no apelaa nuestrorespetoempiricopor las opinionesajenasni exhortaa un humanismo
salvadorde la individualidad,sino quemásbiennos exige,encuantoseresracionales,colocarnos sé
allí dondela razónpuedey debehabitar. O, si seprefiere, se nos exige, en la medidaen que
somoscapacesde logos, de enunciary de decir“algo de algo”, que reflexionemosacercade las
condicionesde esemismoenunciarcon pretensiónde objetividad,de modoque en cadaejemplo sé
de nuestrodeclararla enterarazónhumanase veasosteniday celebrada,como una suertede
imperativode los imperativos,concernienteestavezal pensar.Paraello seránecesario,antesque
nada,que comparemosnuestrosjuicios, no con otros juicios reales—lo que conduciríaa una sé
merageneralidadempírica—,sino meramenteposibles3,de modo que, deshaciéndonosde las
limitacionescontingentesque limitan nuestrosenjuiciamientos,impidiendola ampliación de los
mismos,noscoloquemosen el lugarde cualquierotro4. Finalmente,mediantela abstracción,en

‘Vii KV, §40, A 155/B 157: «Unterdem sensuscommunisaber mu].? man die idee emes genieinschafihichenSinnes,
iii. emes Beurteilungsvermógen verstehen, v.’elches iii seiner Reflexion auf die Vorstellungsar¡ jedes andern in
Gedanken (a priori) Rñcksicht nimmt, um gleíchsaman die gesamte Menschenvernnnft sein Urteil zu halteg und
d.adurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen. v.’elche leichtfiir objektiv gehalten werden
kónnten, auf das Urteil nachteiligen Einflufi haben wiirde. Dieses geschieht nun dadurch, da]? man sein Urteil an
anderer, nicht sowohl wirkliche, alsvielmehr blo]? mñgliche Urteile húlt, undsich it, die Stelle jedes andenz verse tzt,
idem man blo]? von den Beschr¿inkungen, die unserer eigenen Beurteilung zqf¿illiger Weise anhangen abstrahiert:
welches wiederum dadurch bewirkt wird, da]? man das, was it, dem Vorstellungszustande Materie, iii. Empfmndung
ist, so viel moglich wegkifit, und lediglich auf die formalen Eigenttimlichkeiten seiner Vorstellung, oder seines
Vorstellungszustandes, Acht hab>.
2 Vii A.-M. Roviello, op. cii?, p. 66; cfr. op. cii?, p. 69: «Cl amor de la verdad puede, por tanto, ser siempre nada
más que un amor de sí camuflado; el amor más interesado puede tomar la figura del amor más desinteresado, que
no estájamás a salvo de una perversión del juicio». Acerca de las dificultadesen su aplicación y del peligro
representadopor el autoengaflopuedeacudirsea Traume, A 73-4.
Del egoismosólosederivaunacacofoníadediscursosquese cortanlos unosa losotros,encerradoscomoestánen

suEigensinn; por otro lado, uno de losmodosdelocuraserála del sensus privatuspresenteen aquelqueha perdido
todo sentidodecomunidad,vii la observaciónkantianaquerecuerdaun buennúmerodecitasclásicasen Trúume,A
58: «Cuando los hombrestienencadauno supropio mundo hay quepresumir que sueñan»; cfr. A.-M. Roviello, cap.
1, § 10, Fondements pon,’ une éthiquede la pensée, Pp. 64-70.El Auszug mss der Vernunfllehre de Meier, manualde
lógica deKantdurantemásdecuarentaaños,contieneun brevecatálogodeprejuicios, el segundode los cualesserá
justamenteel egoísmo lógico; cfr. prag. Anthrop., §2, RA 6-7.
~Con respectoa esteúltimo punto,Lyotard haapuntadoa la comunicabilidadcomo unasuertede ratio cognoscendi
de la purezadel enjuiciar,de la mismamaneraen queéstaseríaunasuertederatio essendide aquélla;cfr. KV, §40,
A 1 571B 159: «Pero aquí no se trata de la facultad del conocimiento, sino del mododepensar,para hacer de éste un
uso conforme afin; por muypequeños que sean la extensión y elgrado adonde alcance la dote natural del hombre,
muestra, sin embargo, un hombre amplio en el modo de pensar, cuandopuede apartarse de las condicionesprivadas
subjetivas del juicio, dentro de las cuales tantos otros están encerrados, y reflexiona sobre su propiojuicio desde un
puntode vista universal(que no se puede determinar más que poniéndose en el punto de vista de los demás)»; cfr.
prag. Anthrop., §59,BA 164-7; cfr. ~t7zA,VIII, passim; cfr. Logik Phil,ppi, XXIV, p. 428,cfr. Rfl. n0 903, XV, p.
395; cfr. Logik Blomberg,XXIV, p. 1 SOs..<3. Agamnben persiguela conexiónentremodode pensarampliado y
experienciadela comunidadhastael averroísmolatinoy el De monarchia deDante, vii suForma di vita, enPolitica
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• la medidade lo posible,de la materiadel estadode representacióny atendiendosolamentea las
• característicasformales de la representacióno de un estado de representación,se habrán
• consumadotodos los pasosrequeridospara pensar desde el lugar de cualquier otro. El
• sentimientode una dependenciade los propiosjuicios con respectoal entendimientohumano

u universal —cuyahistoria podríaremontarsehastala filosofia eclécticade la primeraIlustración
u alemana—no deja de estar presenteen buenaparte de la reflexión lógica y antropológica
• kantiana,dondees tratadocomo un impulso natural-final a compararnuestrosjuicios con la

razónhumanauniversal,de modo que el juicio concretode los otros sea interpretadocomoel
u análogode unjuicio universalyapreexistente—enla medidaen quebuscamosen él, no un mero
u acuerdo empírico, sino de principio—, del mismo modo que como una auténticaobligación
u moral, que coincide con el deber de todos los hombres de autoperfeccionarseen el

conocimiento.El tomar la universalidadde la razón como piedrade toque —ocupándosedel
u juicio posible eincluso del real de cualquierotro como un votumconsultivum—de los propios
u juicios alejaráasimismola amenazade un error absoluto—una suenede análogológico de lo

queseriael absurdode unanaturalezadiabólicaen el hombre—,puesdel mismomodoen queno
u puedehaberun rechazorebeldehaciala ley, tampocohabráalgo así comoun error total para la
u razónhumana—paraello tendríamosque suponerla existenciadel absurdode «unaforma de
u pensarcontraria al entendimiento»—.De ahi, el enconomostradopor Kant en la defensadel
u derechode la libertad de prensa—medio parapresentara los otros los resultadosde la propia
u reflexiónescapandoa la exclusiónde determinadosgruposde potencialesinterlocutoresque se
u producehabitualmenteen el diálogo,dondeuno puedeelegir “libremente” a quienesdebatancon
• el2—, en cuantonecesariamedidaexternaquegarantizarála realizabilidadde un modode pensar
u
• —vii nuestrabibliografia—, p. 113: «[L]a filosofía politica modernano comienza con elpensamiento clásico, que
• había hecho de la contemplación, del bios theoreticós,una actividad separada y solitaria (“el exilio de uno en

uno ), sino sólo con el averroismo, es decir, con el pensamiento del entendimiento único posiblepara todos los
hombres, y señaladamente, en el punto en que Dante, en el De Monarchia,1, 3-4, afirma la inherencia de unau multitudoa su potencia de pensamiento».

u Estasdosnotasconcernientesal pluralismo inherenteal ejercicio del pensarnosremiten,enprimer lugar, al estado
u de la cuestiónenel pensamientowolff¡ano, vii distinciónentreegoístasy pluralistasen Verminfi. Geáanken,§2, p.u 2; cfr. al respectovii Kant, Rfl. n0 5398, XVIII, p. 171;n0 5980,XVIII, p. 414;Metaph. Politz, XXVIII, p. 205s.;cfr.

N. Hinske, Pluralismo e libertá di stampa nel pensiero di Kant, p. 294: «Como el concepto de egoísmo 1<] se
• remonta a Wolff y a su escuela, el concepto de pluralismo se remonta a Kant». Conrespectoal primer puntode su
• tratamientovii Trilume, A 40s.; cartaa Lambert, 31-XII-1765, en la queKant se refiere a la concordanciade los
• métodosde amboscomounapruebalógica deque lospensadoresconsultanen susinvestigacionesla razónhumana
• universal,X, p.55;cf”. WienerLogik, XXIV, p. 874. Acercadelaprácticadel pluralismocomounaobligaciónmoral

puedeacudirsea LogikPhilippi, XXIV, Pp. 388: «No se puede sino investigara posteriori si una proposición, que
u alguno pretende haber enunciado en el respeto de las reglas universales del entendimiento, no tenga adhesión
• también por parte del entendimiento de cualquier otro»; p. 390: «No podemos permanecer indiferentes cuando
u alguien no nos da su aplauso»; p. 391: «Por lo tanto, se debe presentar de buen grado elpropio juicio a los otros
u paraexaminarlo»;paraobservarla relacióndeestadiscusiónacercadel modode pensarcon la críticadel gustoque

aquí nosocupacf”. P. Giordanetti,Nuovi documenti sulla genesi dell ‘estetíca kantiana: il volume XXV della Mc -

u Ausg., incluidoenbibliografia.
u 2 N. Hinske,en su Pluralismo e libertá di stampain Kant, p. 298, introduceunasinteresantesobservacionesacerca
u de la publicación de los pensamientoscomo un medio aún más fiable que el diálogo para garantizarla libre
• conftontacióncon los juicios ajenos:«Donde los participante del desarrollo de la discusión pública resultan

elegidos seggn la verdadera o la falsa conciencia, donde se advierte una exclusión por principio de determinados
u grupos o argumentos, ahí comienza al mismo tiempo la consolidación del error y del inmovilismo. El precio por el
• aislamiento del individuo o de un sistema es, al final, su incapacidadpara satisfacer las exigencias de la realidaii
• La historia, pero también elpresente, es rica de ejemplos que atestiguan la verdad de esta frase. La libertad de

u prensa es, por tanto, algo más que un bello ornamento del orden social individualista. Es la presuposición
• indispensableparaun gradualperfeccionamientodel conocimiento». Convieneatendera la funciónde losprincipios
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ampliadoen una comunidadde seresracionalesfinitos. La Crítica de la razón pura nos ha
proporcionadoen su Disciplina un magnifico ejemplo acercade cómo incluso los nivelesmás
elevadosde la especulacióndebenensayarel caminoreflexivo querefierasustesise hipótesisal
únicojuez autorizadoque representala enterarazón humana(gesamteMenschenvernunfi),así
comoresolvercuestionesy dudasque unasolacabezano puededirimir conayudade esarazón
universal’. Por lo tanto, yadesdeel horizontede la primeraCrítica —e incluso en algunasobras
precríticas—se adviene en el pensarkantiano que la libertad para comunicar los propios
pensamientosno es sóloun derechoquetoda sociedadcivil deberágarantizar,sinounaauténtica
condición del perfeccionamientogradual del conocimiento.Pero un detenidoestudiode las
máximasdel entendimientohumanocomún,queno pertenecenpropiamentea la críticadel gusto,
conduceademása la siguientereflexión:

«[Fil gusto puede ser llamado sensus communis con más derecho que el sano
entendimiento,y el Juicio estético puede llevar el nombre de sentido común mejor que el
intelectual, si se quiereemplear la palabrasentido para un efectode la merareflexión sobreel
ánimo:pues,entonces,porsentidose entiendeel sentimientode placer.Podriaseinclusodefinir el
gustocomofacultaddeenjuiciaraquelloquehaceuniversalmentecomunicablenuestrosentimiento
enuna representacióndada,sin mediacióndeun concepto»2.

Parece,pues,evidenteque aquelloque estáproduciendoel sentidocomúnesjustamente
algo así como la coyundade libertad y ley, expresadaen la libertad del juego, que permite
comunicaruna representación«no comopensamiento,sino comosentimientointerior (inneres
GefÚhI) de un estadode ánimo conforme a fin (zweckmál3igerZustanddes Gemúts»2.Nos
hallamos,así,anteun sentimientointerno que no remite a una meravivencia interna,como la
comunicabilidadtampocoremite a unaexteriorización,sino a lo tautegórico—en lo que ya nos
detuvimosen epígrafesanteriores—de la reflexión, esdecir, a la concienciadel propio estado,
dondelo queadvienea presencia(anwesen)esla pre-tensiónde un conocimientoen general.
Aquí estásin dudaenjuego la localizacióncrítica del sentidode lo público, acercade lo cual
mucho se ha avanzadoen unaAnalítica de lo bello aislandoun grado cero de sociabilidad

mencionadosen el ejerciciode todopensar,especialmenteconel propósitode desenmascararel usoperversoque
todoslos regímenestotalitarios, ya seanreligiososo políticos, realizandel Gemeinsinn, vii Roviello,op. cit,, p. 63,
nota 58;cfr. Trctiume, A 90.

Vii KrV, A 752/fi 780; cf”. Proleg, A 7; cfi.Uber eme Entdeckung, p. 218, nota. A. Philonenkoconsideró—en su
introduccióna la cd. ftancesade WhDo?, Paris, 1988,pp. 43-4—— estatesisdel Criticismo como la defensade un
cogito plural, que supondríael descubrimientomás revolucionariode estepensamiento,al tiempo que el más
descuidadopor la investigaciónacadémica,posturaquecompartimosplenamente.
2 Vii KU, §40, A 1 58/fi 160: «[D]er Geschmack mit mehreren Rechte sensuscommunisgenannt werden kónne, als
der gesunde Verstand; und da]? die ci sthetische Urteilskrafi eher als die intellektuelle den Namen emes
gemeinschafilichen Sinnes flibren kónne, wenn man ja das Wort Sinn von einer Wirkung der blo/Jen Refiexion auf
das Gemut brauchen will: denn da versteht man unter Sinn das Geflihíder Lust. Man kónnte sogar den Geschmack
durch das Beuríeilungsvermñgen desjenigen, was unser Geflihí an einer gegebenen Vorstellung ohne Vermittlung
emes Begr((fs alígemeinmitteilbarmac/it, definieren». M. Savi, op. cit., p. 54, nota50, advierteuna localizacióndel
placeren lo bello partiendode las condicionesdeun pensary un sentir comunitarios,vii lecciónde psicologíaen
Metaph. LI, ‘?secc.de las Vorles. de laAk. Ausg., XXVIII, p. 242: «Lo que place en base a la concordancia con el
sentido común es bello [~ 1. ¿Pero cómopuede un ser humano pronunciar unjuicio según el sentido común desde el
momento en que considera el objeto según el propio sentir privado?. La comunidad entre los hombres nace de un
sentir comunitario que rige para cada cual. Quien, por lo tanto, no entra en alguna comunidad no tiene ningún
sentido comunitario. Los seres humanos pueden distinguir lo bello y lofeo sólo en cuanto y hasta que están en
común. Si, por tanto, legusta a alguien algosegún un sentido comunitario y comúnmente válido, éste tendrá gusto».

Vii KU, §40,A 159/fi 161.
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• (Lebrun),cuyaexpresiónseránlas bellasformas de la naturaleza,antesquecualquierámbitoen
• el quelasdoxaicirculenlibremente.El Gemeinsinnsurgecomoefectodel estadode ánimoen el
• que la imaginaciónensulibertaddespiertaa un entendimientoquevivifica y concuyalegalidad
• concuerda,que,a la vistade lo anterior, identificaremoscomoel origen de un modo de pensar
• acrecentadoy ampliado,un pensar,pues,quehaalcanzadoprecisamenteel ensanchamientode su
• ejercicioqueda lo libre. Dicha ampliación(Enveiterung)no la proporcionabala meraadiciónde
• juicios individuales,ni la ausenciade delimitación,sino—comohemosvisto— la localización,
• por mediode un cuidadososeguimientodel origentranscendentalde la necesidadde los juicios
u de gusto,deunaestanciaen la quese encuentrande antemanotodos los hombresen cuantoseres

finitos racionales.Estelugar,desdeel que sepiensay seenunciauniversalmente—no en vanose
trata del lugarde cualquierotro—, habráde ser el fundamentoreflexivo de toda comunidad,
precisamenteen la medidaen queen él hemosencontradoalgo asícomo la intimidaddelpensar.
Todo pensares ya, por lo tanto, en su fundamento reflexivo, exigencia y pretensiónde

u comunidad,de alt, la necesidadde defenderlas coordenadasy ejesde un conceptodoctrinal que
determinalascondicionesdenuestraexperiencia,a saber,el idealismotranscendental,desdeuna
investigacióndel cimientoreflexivo de la razón.Así, seencontraráunacorrespondenciaentrelos

u ejesque sostienenla metafisicasegúnla crítica—las formas purasdel espacioy del tiempoy la
• realidadobjetivadel conceptode libertad— y un modo de pensarampliado—una suertede
u ahondamientoen las basesreflexivas del primero—, que nos autorizaa consideraral sensus
• communisaestheticusla efectividad que el pensarexpone en su inmediata aperturaa la
• dimensiónde un afectopuro,cuyasustanciaserála libertaddel librefavor, asaber,la libertadde
• un amorentendidono patológicamente,sino como modo de pensarque se atienepor medio del
• Juicioal lugarde cualquierotro.
u Denominamosfaktum al descubrimiento de las reglas de la comunicabilidad
• transcendentalqueseperfilabana la luz del sentidocomún,en la medidaen que encerrabanel
• alcancepropio de la libertaddel Juicio, que estállamadoa desempefiaruna importantefunción
• conrespectoa lajerarquíatotal de lasfacultadesde la razón.No estamosautorizadosatildarlo ni
• de datode la experienciani deIdeade la razón,sinoqueentodo casodebemosreconocerlocomo
• un datumtranscendental’,el cualexplicaqueen cadajuicio degustoseencierreunaexigenciade
u universalidad,unaexigenciatranscendentalde comunicabilidad,con la queaquél se dirige al
• topos en el que la humanidadseha dadoa sí misma su propio fundamento.Las máximasdel
• entendimientocomún humano (gemeinerMenschenverstand)—introducidas,no como parte
• integrantede la críticadelgusto,sinocomounacontribuciónala aclaración(Erlduterung)de sus
• principios—no sereducen,comohemosvisto, a unasuenede reglasdel consenso,sinoquemás
• bien traerána la luz las decisionestranscendentalestomadaspor el pensamientoque vienena
• constituir la subjetividaddel sujeto.En cuantofakíumel sentidocomúnsepresentaen ejemplos
• de unareglauniversal,queno es sino la Ideatranscendentalde comunicabilidad,que arraigaen
• la razónhumanafinita y queel Juicio reflexionanteexplicita2. Estenuevofaktumcontarácon la

u
u _____________

• 1 Vii A.-M. Roviello, op. cit, pp.49-52.
2 Vii A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 55: «Volvemos a encontrar aqui el razonamiento kantiano por excelencia: la

comunicación entre los humanos es un hecho; es un hecho que todo juicio particular comporte una exigencia de
u adhesión por parte de los otros; si queremos que esas actitudes humanas flindamentales tengan un sentido, que no
• se deriven de un purofantasma, entonces tenemos que presuponerun pacto originario en el que la humanidad se ha
u comprometido consigo misma sobre la base de esta comunicabdidad universal»; cf”. op. ciÉ, pS8:«en el seno del
u sentimiento estético se mantfiesta una comunicabilidad universal “más antigua “, más primitiva que la del
• conocimiento, que encuentra ella misma sufundamento en esta comunicabilidad primera: el sentido común es “la
u
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peculiaridadde albergarél mismo su fundamento—a diferenciadelfaktumdel conocimiento,
que precisabade toda una analítica del entendimiento puro para que su validez quedara
demostrada,así como del faktum de la razón práctica, ratio cognoscendidel verdadero
fundamentode la moralidad,a saber,la libertad—, es un faktumheautónomoy, así, remiteal
Juicio reflexionantey a la heautonomíadel mismo, en lo que seadvierteal mismo tiempo su
poder—lleva hastasu límite máximola extracciónde las consecuencias“prácticas” del pensar—
y su fragilidad—sefundamentaen un contratooriginario siempresusceptiblede sernegado-—.
Pero que el hombre en su individualidad pueda negar y desentendersede esa exigencia
transcendentalde comunicabilidad—cuyas consecuenciasen el ámbito político habrá de
desentrafiarHacia lapazperpetua—no implica queesaexigenciatengaquereducirse,al modo
escéptico,a una ilusión. Más bien el individuo estarávinculadoy comprometido,en cuantoser
capazdemoralidad,deconocimientoy lenguaje,a determinarsemediantereglas,queen virtud de
su mismalibertad podráincumplir, sin por ello llegar a destruirlasnuncadel todo, del mismo
modoen queresultaráimposibledesconstruiro disolverla ley moral o la ley de comunicabilidad
mediante la apelación —la única posible— a la razón misma1. Nos interesa resaltar
especialmenteque en la versiónprofundade la crítica que nos ocupalas condicionesdel pensar
muestrande un modo extraordinariamenteclaro su necesidady exigenciade ser llevadasa la
realidad,es decir, de ser implantadasefectivamenteentre los hombres,evitandocaer en la
perversiónde la facultaddejuzgarque representael juicio ideológico,el cualolvida producirsu
propioprincipio regulador,transformándose,así, necesariamenteen unacertidumbreapodictica.
Desdelos Traume,pasandopor la Metodologíade la Crítica de la razónpura2,hay en la crítica
kantianatoda unaética del pensarque seriainjusto calibrar como un inofensivo apéndicedel
ejercicio del pensamiento,de modo que esaautorregulaciónética tomará inevitablementeel
aspectode unapolítica delpensar,cuyo estudiopresentabael trazadode los limites y alcancedel
conocimientoa priori de la razón pura en la primeraCrítica, pero que la Crítica del Juicio
desarrollamostrando,del hilo de los juicios de gusto, que la razón humanaproyecta,en una
auténticatendencianatural, las condicionesde posibilidad de todo ser-en-común.La decisión
querepresentay por la que avanzaunaCrítica de la razónpura no implica, pues,únicamentela
inauguraciónde un nuevoperíodoen la historia del pensamiento,sino tambiénde un modo de
pensarla acción,poniendode manifiestouna estrecharelaciónentreambosqueculminaráen la
terceraCrítica4. Pero, lejosdeconstituir la fundaciónefectivade unacomunidad—tareapráctica
deun pensarilustrado—,quecorreríael seriopeligrodeprocedera unareducciónapolesisde la

condición necesaria de la comunicabilidad universal de nuestro conocimiento que debe presumirse en toda lógica y
en todo princ¡~io de conocimiento que no sea escéptico”».

Vii A.-M. Roviello, op. ciÉ, p. 60.
2 Nos permitimosremitir a las reflexiones quenos merecieronesaspáginasen el apanado 1.6 de estetrabajoque
presentamos;cf”. KrV, A 820/B 848; cfi’. LogikBlomberg, XXIV, p. 94;LogikPhilippi, XXIV, p. 395; cf”. M. Savi,
op. cit, pp. 59-60. La mismarepresentacióndel juicio erróneoen la Introd. a la Dialéctica transcendentaldeKrV,
empleandoel modelo físico de un cuerpocuyo movimiento rectilíneosufre la acción de otra fuerzaqueactúa en
direcciónopuesta,afirma que la razónsiemprepuederemontarsea la causadel error,dondeanalizaremoseseefecto
complejoen suscomponentessimplesdel entendimientoy de la sensibilidad;cf”. KrV, A 295/B 351, dondese nos
diráque el errores el indicio de que,renunciandoa las leyescríticamenteestablecidasquedistinguenel saberdela
ignorancia,intentamoshacervaler como verdaderolo queúnicamentevale segúnlas leyesde la sensibilidad;cfr.
Logik-Jdsche, Introd., VII, A 77.

Nos pareceque un anuncio de estatarea,siempresubterráneay difícil de traer a la luz, se encontrabaen la
introducciónde la mano de las Ideas transcendentalesde la razónde unassugerentesconsideracioneskantianas
acercadesulecturadela RepúblicadePlatón.
~Vii F. Menegoni,L ‘apriori delsenso comune..., p. 41.
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• práxis, esteproyectono terminaránuncade hacersedel todo, sinoque másbieneslo quemejor
• define la dimensiónpública de nuestropensar,en una aperturainfinita en la que moramosy
• crecemosen cuantolos seresfinitos quesomos,en cuyasmanosquedael trabajode habilitar la
• implantaciónmundanalde la libertad. La indeterminaciónprincipial en la quedesembocaesta
• tarea no supondrásino un constantemotivo impulsor para el ejercicio de la razón y una
• interpelaciónde la libertadal único seren condicionesde llevar cabosuproyecto1.Por lo tanto,

comoanunciaun conocidopasajede la terceraCrítica, quizásel sentidocomúnno lo hayasino
• en la necesidadde producirlo (hervorbringen). Así, entreelfaktumy elpostulado,el Gemeinsinn
• representaráel principio de la facultadsuperiorde conocerque mejor defina al hombre,no sólo

en la medida en que se refiere a lo mínimo que, en sentido subjetivo, puede exigirse del
entendimientode cualquiera,sino también en virtud de su propio carácter dinámico, cuyas

e accionesbrindanal sujetola oportunidadde experimentarseasi mismoen el oscilarde plieguesy
desplieguesen que consistesu imaginación.El máximo nivel de profundidaddel estudiodeu
nuestrarazón,en cuantofacultaddel pensar,nosha conducido,comosin embargoerade esperar,
aun espacioimproductivodesdeel puntode vista legislativo,pero,sin duda,enormementeeficaz
en lo queconciernea la determinacióndel elementodesdeel queesposiblela teoríay la acción,
a saber,la irreductibilidadde una apertura—unanadapara la representación—por la que nos

u sabemoslibrese impulsadosaconocer,proyectary actuar,que,por lo tanto,sientael fundamento
• transcendentaldeunahistoriatejiday decididapor seresracionalesfinitos.
• A propósitode la exigenciade producirunaunanimidaden el modode sentirqueencierra
• el sentidocomún,quizásresultende utilidadalgunasconsideracionesacercade la relaciónentre
• el gusto y el genio, que hemospostergadohastaeste momento de nuestro trabajo. Ha sido
• apuntadaconfrecuenciala posibletensiónexistenteentrelas observacioneskantianasdedicadas,
• por un lado, al gusto y a la contemplaciónde la belleza2,y por el otro, a la teoríadel genio,
• directamenteemparentadaéstaúltimaconel estudiodelarte,la cual tendríaquedarcuenta,no ya
• de la contemplación,sino de la producciónartística. Sin dejar de reconocerla riqueza de
• sugerenciasy material de trabajo legadopor un buen número de análisis consagradosa la
• complejarelaciónentre gusto y genio, intentaremoscomprender,por nuestraparte, los motivos
u que condujerona Kant a preferir las exigenciasde un sentido comúnestético frente a una
• producción,que no debeserrestringidani obstaculizadaen ningúncaso,pero si localizadaen su
• justo lugar, reconociendo,así, la razónen ella aquellosterritoriosen los que seasombraráde si
• misma—algo así como su territorio salvaje,quizásparael que aúnno se hanencontradolas
• reglas—. Si tomamosen consideraciónel arte en generaldesdeel paradigmade la finalidad
u técnica,estoes, allí dondeel procesode creaciónescomprendidoa partir de la proposiciónde
• ciertos fines que deben ser cumplidos,advertiremosque paraello se requierenuna seriede
• conocimientosalos quehabráquedaraplicación.Si en estoconsistierael secretodel genio que
• guíayprotege3,hubierabastadolo establecidoen la PrimeraIntroducción de la terceraCrítica

u
• ‘Nos parecequeésteesel puntode partidadela lecturakantianadeH. Arendt, cuyotrabajohermenéuticoacercade
• la práctica y la política replegadasen los ejes reflexivos del discursokantiano ha resultadoesencial para el
• progresivo interés de los estudiosospor este ámbito de problemas; vii A. Masullo, L ‘universo del!‘illimitata
• communicahilitñ nelí progetto kantiano dell emancipazione, enA panire di Kant: 1 ‘ereditá della KprV, A. Fabris y

L. Baccelli (eds.),pp. 69-103,incluido ennuestrabibliografía.
2 Podemosapuntarfundamentalmentea las obrasde W. Biemel,3. Taminiaxy G. Deleuzequerecogemosennuestra

• bibliografía.
• Vii ¡<U, §46, A 180/fi 182-3;cf”. prag.Anthrop.,II parte,C. Elcarácterde un pueblo, A309/B 307 —la expresión
• paradescribiral genioprovienedeHoracio,Epístolas,2, 187—; remitimosasimismoal muy sugerentetrabajodeF.

u Duque,Espiritu que gi¡iayprotege, en La estrella enante, PP. 9-34,obraqueincluimosenbibliografía.
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acercade los principios técnico-prácticosy suintervenciónen la descripcióndel arte en general
(§43), en el quese incluye el mecánico,parasolucionarla discusiónen tomoa aquél.De serasí,
el camino de la Crítica del Juicio habría quedadobloqueadonadamás comenzar.Pero el
proceder del artista en la elaboracióno producción de obras de arte bellas tendrá que
caracterizarsepor unafinalidad intencionalde un signomuy distinto, de maneraque

«no debeparecerintencionada,es decir, el artebella tienequeser consideradacomo naturaleza,
por másquese tengaconcienciade queesarte. Comonaturaleza,empero,apareceun productodel
arte,contal de quesehayaalcanzadotodaprecisiónen la aplicacióndelas reglas,segúnlas cuales
el productopuedellegar a serlo quedebeser; perosin esfuerzo,sin quela fonnade la escuelase
transparente,estoes,sin mostrarunaseñaldeque las reglaslas hatenido el artistaantesusojos y
hanpuestocadenasa susfacultadesdel ánimo»

A diferenciadel artemecánico,el
artebello no permitiráque reglaconceptualalgunase interpongaal Juicio, esdecir, no puede
admitirsealgo asícomouna deduccióna partir de un concepto,sinoqueserála naturalezala que
le dé la reglaal arteen el sujeto—medianteel acordede las facultadesdel mismo—,y, en virtud
de la cual —la mano(Hand) de la naturaleza—,el geniosecaracterizarápor la originalidadde
susproductos,por la ejemplaridadde los mismos—en oposicióna la imitación (Nachahmung)
por su origen—, que les pennitirá servir de criterio de medida (Richttnafi) o regla de
enjuiciamientoparaotros, los cualessípodrán,einclusode un modonecesariosi sequierequeel
arte siga existiendo en el mundo, imitarlo (nachahmen), algo bien distinto de la servilista
reproducción(Nachmachung).Peroningúncuidadosoanálisisdiacrónicoo sincrónicodel mismo
podrá ofreceruna explicaciónde su método,puesno lo tiene en propiedad,al interveniren la
obra de genio una manera estética de habérselascon las cosas, que impide cualquier
aproximación“científica” a su proceder.La bellezaartística seráasí unabella representación
(schóneVorstellung)deunacosa,a diferenciade lo bello natural,queesde por síunacosabella.
La exposicióndel juicio de gusto ha puestode manifiestolo decisivo de la mediaciónde la
representaciónparael reconocimientode algocomobello, por lo queel tipo de producciónquees
el arte bella tendrácomo origen la naturaleza,en cuantomatriz de Ideas estéticas,no se
contrapondráa ésta y sus productosen ningún momento2.La temporalidaddel genio y sus
productosseráigualmentemuy distinta de la producción segúnreglas del entendimiento,de
suertequeel geniollameo apelea otro genio,dondeel primerodespierte(erregen)enel segundo
—si esquela naturalezale ha provisto(versehen)deunaproporciónparecidaen susfacultades—
Ideassemejantes(t’ihnliche Ideen) en las facultadesdel ánimo3. Así pues, la laboriosidady el

Vii ¡<U, §45, A 178/B 180: «[Also muI3 die Zweckmál3igkeit im Produkte der sehónenKunst] doch nicht
absichtlich scheinen; iii. schone Kunst mu]? als Natur anzusehensein, ob man s¡cl ihrer zwar als Kunst bewufit isÉ
¡lIs Natur aber erscheint ein Produlct der ¡<unsí dadurch, da]? zwar alle Ponktlichkeit it» der /bereinkunft mit
Regeln, nach denen allein das Produkt das werdenkan,», was es sein solí, angetroifen wird; aber oline Peinlichkeit,
oline da]? die Schulform durchblickt, di. oline eme Spur zu zeigen, da]? cte Regel dem ¡<unstíer vor Augen geschwebt,
und semen Gemñtskrñfien Fesseln angelegt habex’.
2Nosparecequeesunadelas conclusionesmásrelevantesdel análisisinterpretativode F. MartínezMarzoasobrela
teoriakantianasobrelo bello —Desconocida raíz común— el quela distincióndelo bello naturaly lo bellodel arte,
queaparecetematizada&ndamentalmenteen los§§45-6 de ¡<U, no puedeserpreviaa la cuestiónde la bellezalibre,
si fUeraasí,como deciamosun pocomásarriba,la noción de arteno tendríarelaciónalgunacon lo bello, sino más
bien con el campode las proposicionestécnicas;vd op. cii., cap.8.

Vii ¡<U, §49, A 197-Sm200: «[E]lproducto de un genioes(enaquello que en él hayqueatribuir al genio y no al
posible aprendizaje o escuela) un ejemplo no para la imitación (pues, en ese caso, se perderla lo que en él es genio y
constituye el espíritu de la obra), sino para que otro genio lo siga, despertando el sentimiento de su propia
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U aprendizajeseoponena la creaciónen el sentidode las magnitudesnegativas,no con el alcance
• conqueseoponenculturay moralidad,sinoconel de unarazónlegisladoraqueseencuentracon
• suzonasalvaje,quecomolas inaprehensiblespero efectivasreglasde la naturaleza,remitea la
e desconocidaraíz comúnentrelo teórico y lo práctico.Pero,para dar lugar a un arte bella, el
• genio proporcionaun rico material que tiene que serelaboradoy conformadopor un talento
• formado en la escuela,o queal menosevitaráen todo lo posibleel siguienteerror de pretender

volar demasiadoalto hacianingunaparte,creyendo—comola palomade la imagenkantiana—
• queliberándosedel aire quele rodeavolarámejor:

«[C]omo la originalidaddel talento constituyeuna parteesencial(pero no la única) del
• carácterdel genio: creenespíritussuperficialesque, paramostrarqueson geniosflorecientes,no
U puedenhacernadamejor quedesasirsedela violenciade escuelade todaslas reglascreyendoque
• seva másgallardoenun caballosalvajequeenuno deescuela»’.

u
• Se da, por lo tanto, el peligro de que la neblinade un charlatán(Gaukler) impida el
• ejerciciodel Juicio, y de queelprotoartede lo posible(Duque)seconvierta,no en un producto
• bello, sinoen originale Tollheit’. Los materialescon los procedeel genio,a saber,las misteriosas

Ideas estéticas,constituyenrepresentacionesinexponibles de la imaginación—no en vano
• constituyenel pendan de las Ideas de la razón—, que vivifican el ánimo, abriéndolo a la
• perspectivade un campono calculablede representacionesque dan muchoquépensar(viel xii

denicenveranlassen).En cuantofacultadexpresiva,acertaremosmás—porindicaciónkantiana—
si nosreferimosa él comoespíritu(Geis),a saber,unasuertede capacidadde inaugurarrealidad,
aviandootra naturalezaconlos materialesde ésta,en unacapacidadderefigurabilidadquedebe
hacemospensaren ella como una suertede pre-estructurade un reino de los fines?. Pero la
hemenéuticahumanadeberárenunciaraun buennúmerode prejuiciosanteel artegenial, pues—

comoocurríaenel casodel lenguajeen el límite queconstituíael antropomorfismosimbólico—u
u
• originalidact para practicar la independencia de la violencia de las reglas en el arte, de tal modo que éste reciba
• ~or ello mismo una regla nueva mediante la cual se muestra el talento como ejemplar».

Vii ¡<U, §47, A 184/B 186: «Da mm cte Or¡gznahtdt des Talents ein (aber nicht das einzige) wesentliches Stñck
vom Charakter des Geniesausmach¡: so glauben seichte Kopfe, da]? sie nicht besserzeigen kñnnen, sie wdren
aujbluhende Genies, als wenn sie sich vom Schulzwange allerRegeln lossagen, und glauben, man paradiere besser

• aufeinen kollerischen Pferde. als aufeinem Schulpferde».
• Vii prag.Anthrop., §57, BA 161.
• Paraentenderestaespeciede mensajesque el geniotraea la luz debesuperarseel prejuicio, bastanteextendido

duranteel periodoilustrado,célebreen Rousseauy enLessing,segúnel cual no parecehaberningúntérmino medio
entrela imaginaciónconstitutiva,sometidaal entendimiento—merareproducciónde representacionespasadas—y

• unaimaginaciónliberadade todotipo deregla, denormacontrictora—que sólo conducea la purafantasmagoría—,
• a la que no se proporcionabaningún papelrelevanteen el pensamiento,perocontra la quetampocose lanzaban
• importantescriticas —como si abandonandola nacíadel entendimientoseperdieratoda posibilidaddeexpresión—.

La teoríakantianadel genio permiteacompaflara O Lebrunen la siguienteobservación,vii op. cit, p. 410: «[S]e
puede expresar sin expresar nada, ni vida interior ni sopío divino, sino solamente abriendo el pasaje a un sentido

U que no tendrá consistencia más que en el instante en que el destinatario cree captarlo y que se convertirá en
• quimérico, si se imagina que nos ha sido realmente comunicadoy que se trataba de un concepto determinado»; cfr.
• op. ciÉ, p. 408: «Cl genio debe dirigirnos una palabra que suena como extranjera, pero que sigue siendo lo

suficientemente inteligiblepara quepodamos apreciarla de este modo. Dea/it laprelación quefinalmente se otorga
al gusto por encimadel genio en la obra geniaL Decir que el genio debe plegarse a las exigencias del gusto, no

• sign(fica ordenarle quecomponga conforme a la moda (es bueno,por el contrario, que el jovenpoeta prefierasu
• propiojuicio al del público), sino constatar que no hay obra bellg si ésta no está limitada por una exigencia de un
• mínimo de comunicación, así como que la expresión debe parecer tanto menos contingente cuanto que no es la

ilustración de un pensamientoformulable. Elgenio no es nada más que este punto de equilibrio».

e
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aludea significacionesausentes,quehaciendousode sumaterial,las Ideasestéticas,daránlugar
a unadelimitacióndel espaciode lo suprasensible,en un intento de apresarlo infinito con los
mediosde la fmitud. En estesentido,los productosdel genioparecenguardarun secretoaúnmás
insondablequeel lenguajecifradodela naturalezaque descubrimosen susformasbellas,en cuya
meraaptituda formala razónno puededejarde interesarse.Parecedel todo significativo el hecho
de que el estudiodel genioy de las bellasartesconcluyacon un examende los mecanismosde
placerque procurael juegocon Ideasestéticas.En la animación inesperadadel lenguaje,que
hallamosen la ausenciade seriedadde un juegode salóno enun estallidode risa, el genio hace
acto de presenciacomoprincipio formal deljuegocon la aparienciao ficción para la animación
de todaslas facultades,cuyamanerarechazatodo acercamientoantropológico.E] deleitede los
juegosde las Abendgesellschaftehno puedeser predecido,pero ningunade ellas se entretiene
(unterhalten)sin ellos, y es que el juegode las sensacionesen su variabilidadllegaa favorecer,
en un movimiento interior, todo el negocio vital (das ganzeLebensgeschqft,),en lo que no
podemosafirmar quesehayaaprendidoo ganadonadaen propiedad1,peroen cuyo acontecer
advertimosel pasarfugaz de la libertadque remuevey conmueve,pordecirlo de algunamanera,
el conjuntodel ánimo.El ordende la argumentaciónkantiana,si bien nos otorga las preciadas
observacionesacercade un lenguajedel genioque tanto puedeninteresara un trabajo como el
presente,proclamarátambiénun limes irrebasablea estavirtualidadde la libertad deljuegoy a su
mismainvestigación—queel inminentearranquede los espíritusrománticosseocuparámuy
bien de derogar—,de suertequeel genio,comounaconsecuenciaextremadel métodoepagógico
de la crítica, desdeel momentoen quequedacomounaincalculableproporción queaconteceen
una producciónde expresiónde doble filo, no deberáinteresamostanto por su potencial de
originalidad,comopor la guardaquepuedeaportarconrespectoal lenguajede un ordenqueflota
entreel cieloy la tierra (Lebrun), tutor de la proporciónadecuada~uepermiteel desplieguede
mundo,la eclosióndetodaestructurapredicativadel algo comoalgo

«[EII genio consiste propiamenteen la proporción feliz, que ninguna ciencia puede
enseñary ningunalaboriosidadaprender,paraencontrarIdeas a un conceptodado, y dar, por otra
parte, con la expresión mediantela cual el temple subjetivo del ánimo producido puedeser
comunicadoa otros como acompañamientode un concepto.Este último talento es propiamente
llamadoespíritu, puesparaexpresarlo inefableen el estadodel alma,en unacierta representación
y hacerlouniversalmentecomunicable,consistaesaexpresiónen el lenguaje,en ¡apintura o en la
plástica, para esto se requiereuna facultad de aprehenderel juego,quepasarápidamente,de la
imaginación,y reunirloenun concepto[...] quesedejecomunicarsin imposicióndereglas»3.

‘Vii KU, §54, A 221/B224-5.
2 Nos parecequeestocorrespondeal tercerpuntodela definicióndel genioen el §46 dela ¡<U, vii A 1 80/B 182-3,

dondese señalaqueésteno puedeaveriguarcientíficamentecómorealiza susproductos—lo cualalejasusacciones
de la mera técnica o aplicación prácticade un conocimientoteórico—, «sino que da la regla de ello como
naturaleza; de aqui que el creador de unproducto que debe a su propiogenio no sepa él mismo cómo en él las Ideas
se encuentran para ello, ni tengapoderpara encontrarlas cuando quiere, o, según un plan, ni comunicarlas a otros
enfonna de preceptos que los pongan en estado de crear igualesproductos (por eso, probablemente, se hace venir
genio de genius, espíritu peculiar dado a un hombre desde su nacimiento, y que le guía y protege, y de cuya
~resenciaprocederían esas Ideas originales».

Vii ¡<U, §49, A 196/B 197-8: «[S]o besteht das Genie eigentlich in dem glticklichen Verhultnisse, welches keine
Wissenschaft le/iren und kein Fíe,]? erlernen kan,,, ni einem gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden und andrerseits iv
diesen den Ausdruckiv ¿reifen, durch den die dadurch bewirkte subjektive Gemutslimmung, als Regleitung emes
Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann. Das letítere Talent ist eigentlich dasjenige, was man Geist nennt; denn das
Unnennbare in dem Gemñtszustande bei einer gewissen Vorstellung auszudrticken und alígemein mítteilbar zu
machen, der Ausdruck mag nun in Sprache, oder Malerei, oder Plastik bestehen: das erfordert ein Vermógen, das
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• Así pues, toda la capacidadexpresiva del genio dependede una proporción feliz
• (gliickliches Verhálrnis),imposiblede hallasporaplicaciónde las fuerzascognoscitivas,enla que
• eljuegode la imaginaciónproductivaencuentra—sin acudirareglas—la unidadconceptualque
• mejor le corresponde.El ánimo descubriráentoncesen semejanteexpresión(Ausdnuck)un objeto

de constanteseducción,comoesla riquezainterpretativade las Ideasestéticas,que,en tantoque
danmucho qué pensar,dirigen su miradaa las Ideasde la razón, constituyendouna serie de
incentivosde la culturay la civilización,del progresoenel cultivo del sentimientomoral. Perono
todabellezadel arteseráartedelgenio,sinoquemásbien fácilmentepodrádarsegustosin genio,

• por ejemplo—siguiendolos ejemploskantianos—,la forma placenterade un buen servicio de
mesa,de unaconferenciamoral o de un sermón,de la mismamaneraen que puededarsegenio
sin gusto,cuyosproductos,sin embargono mereceránnuncauna valoraciónpositiva,hastaque
no se encuentrenpulidosy tamizadospor las exigenciasdel sentidocomún1.Igualmentepuede
verificarseun conflicto entreambas,en aquelloscasosen queel geniohaceviolenciaa la norma

e ideal del sentidocomún,puesentoncesno habríaunanimidaden el sentimientodespertadopor
las Ideas.La desorientaciónde la imaginaciónproductivaenla producciónde figuras,en las que
la reflexión no puedehallarun espacioadecuadoparala contemplacióndemorada,desembocará
en las consideracioneskantianasacercade la relaciónentreambos,quepropondrán,en fin, al
gusto—en cuantofacultaddejuzgar y exigenciade comunicabilidad—comodisciplina (Zucht)

• de la produccióngenial, de suerteque las condicionesdel enjuiciamientoy del sentidocomún
• cortenlas alasa un genio ilimitado —a una imaginaciónincapazde recuperarel criterio de su
• medida— , tratandode mantenerlodentro de los limites de lo universalmentecomunicable,
• mostrándosefinal parael juegoarmoniosoy libre de las facultades.Así, la bella representación
• de unacosa,en lo queconsisterealmentela producciónartísticao creación,corresponderáa «la
• forma de la aposiciónde un conceptomedianteel cual éstees universalmentecomunicado»
• (§48). Paradarcon esaforma no se requerirátanto el geniocomoel gusto, un gusto ejercitado
• (getibt) y rectificado (gerichtigt) con diversos ejercicios del arte o de la naturaleza,hasta
• encontrartras, a veceslaboriososensayos,la forma más satisfactoria2.La viabilidad de un
• perfeccionamientoo mejora lenta y minuciosa(langere undpeinlicheNachbessenung)de esa
• expresión,inésqueun impulsolibre delas fuerzasdel ánimo(freier SchwungderGemiitskrúfte»,
• en tantoque responsabledel hallazgode la forma bella, no menoscabaráen absolutola libertad
• del juego (die Freiheit im Spiele) de las facultades.Más bien los argumentoskantianosnos
• encaminana preguntarsilo bello estaríaen condicionesde contarconalgúnlugar transcendental
• dentro del proyectocrítico, en casode que el gusto no procedieraa hacerde la forma bella un
• productoreflexivo universalmentecomunicable,en el fondo lo único que unadeducciónde los
• juicios de gusto permitíaafirmar a priori de aquelloque reconocíamoscomo belleza. En su
u
• schnell vorubergehende Spiel der Einbildungskrafi aufzufassen, ¡md in einen Begruff [...]zu vereini gen, der sic)> ohne
• Zwang der Regeln mitteilen 148ft.

‘Aprovecharemosestepuntoparaseflalarla necesariarevisiónde lasconclusioneskantianasacercade las relaciones
entregustoy genio desdela lecturade las consideraciones,de ampliasconsecuenciasfenomenológicas,acercadel

U ordende sentidoquepudieraabrir la manifestacióndel conjuntode la naturalezacomo tosca o enestadobruto (roh),
• entodocasoremitimosa la lecturadela conclusióndeestetrabajo, dondeesperamospoderreunir las consecuencias
• queparauna lecturadel tratamientode la libertaden el pensamientokantianosupondrála introduccióndeun nuevo

nivel de estudioenclavefenomenológicacomonosparecelaAnalítica delo sublime.
• 2 Vii prag. Anthrop., §67, BA 187: «El ju¡c¿o sobre un objeto por medio del gusto es un juicio sobre la eterna
• armonía o lucha de la libertad en eljuego de la imaginación y de la legislación del entendimiento, y afecta, por
• ende, tan sólo a laforma de enjuiciarestéticamente (esta ¡indicación de las representaciones sensibles), no de hacer
• brotar productos en los cuales se perciba aquélla, puesto que eso seria el genio, cuya fogosa vitalidad necesita
• frecuentemente ser limitada y moderada por lapudiciadelgusto».
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función de disciplina de la imaginación desbocada,el gusto se encargará,por un lado, de
reconducir las Ideas dispersasy fulgurantes,prometedorasde mundos muy variados, a la
animación y vivificación mutua de las facultades,que tiende a perpetuarse;por el otro, a
proporcionar una validez subjetiva a esas Ideas, lo suficientementeduradera y universal,
mediante su confonnación a esa mínima, pero decisiva, estructura transcendental de
comunicaciónque es el gusto comounaespeciede sentidocomún. Sólo así los productosdel
genioseránejemplosparaotros quepuedanrecogerel testigode esacreaciónpura, conlo que
terminaráninscribiéndoseen el progresode la cultura’. El caminode esadisciplinano seráfácil
para ningunade esasfacultades,por ello seguramenteseade algunautilidad recordaren este
punto el enlacehipotético que caracterizóal enjuiciamientode belleza, segúnel cual, para
distinguir si algo era o no bello, había que referir la representacióndel caso, no medianteel
entendimientoal objeto, sino mediante la imaginación—quizás unida al entendimiento—al
sentimientode placery de dolor. Esteespaciode sentido,esencialmentepoéticoy libre —no en
vano nos hallamosrecorriendolos diversoshitos de unahistoria de la libertad habilitadapor la
imaginación,por la facultadde las imágenes—,deberámantenerpor mediodel Juicio eseestado
dejuegono regladocon la facultadtutelar de todo significado si esque quierevenir a ser algo
universalmentecomunicado.Entoncesla obrade arteno seráel máselevadode los productosde
consumo(Lebrun),sino,por el contrario, la intemipciónde un mito antropológico-socialque ha
cortocircuitadopor lo general la estrecharelación entre una reflexión política esencialque
representala normaideal del sentidocomúny el ejerciciodel pensamiento.

VLI.5.3La soluciónde un conflicto queafectaal tríbunal dela Razónpura y el
reconocimientodelidealismodela finalidaddela naturalezacomoprincipio de

determinabilidadde la raíz desconociday común delo teóricoy lo práctico: la bellezacomo
símbolodela moralidad.

El estadodel estudioacercade la Crítica del Juicio en el que nos encontramosy la
preguntadel origen que esta obra contiene con respectoa la complacencianecesariaque
acompaliaa los juicios de gusto nos obligan a detenemosen el ambiguoestatutocon el que se
caracterizaal principio que deberíaexplicaresanecesidad:

«Estanormaindeterminadadeun sentidocomúnespresupuestarealmentepor nosotros:lo
demuestranuestrapretensiónde enunciarjuicios de gusto. ¿Hay, en realidad,un sentido común
semejantecomo principio constitutivo de la posibilidad de la experiencia?O bien, ¿hay un
principio de la razónmáselevadoque imponesolamentecomo principio regulativoen nosotrosla
necesidadde producir, antetodo, en nosotros,un sentimientocomúnparamásaltos fines?¿Esel
gusto, por tanto,una facultad quehay que adquirir aún, artificial, de tal modo queun juicio de
gustono seria,en realidad,con su pretensióna unaaprobaciónuniversal,másqueunaexigenciade
la razón, la de producirunaunanimidadsemejantedel modode sentir,y que el deber,es decir, la
necesidadobjetiva de que el sentimientode otros corra juntamentecon el de cada uno, no
significaríaotracosamás quela posibilidaddellegar aquí a esteacuerdo,y el juicio de gustono
seriamás que un ejemplo de la aplicación de ese principio?. Eso, ni queremosni podemos
investigarlo ahoraaquí, sino quesólo tenemos,por ahora,queanalizarel juicio de gusto en sus
elementosparaunir éstosdespuésen la ideadeun sentidocomún»2

Vii KU, §50, A 201/fi 203.
2 Vii op. cit., §22, A 66/fi 67-A 67/fi 68: «Diese unbestimmte Norm emes Gemeinsinns wird von uns wirklich

vorausgesetzt: das beweiset unsere Anmaflung, Geschmacksurteile ni fallen. Ob es in der Tat einen solchen
Gemeinsinn, als kontitutives Prinz¡p der Móglichkeit der Erfahrung gebe, oder ein nocA, haberes Prinz¡p der
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• El texto kantianointroduce asíen la mismaexposiciónde los juicios de gusto un debate
• acercade] verdaderoalcancede la normaindeterminada—el sentidocomún—que talesjuicios
• ejemplifican,de modoque,si no setratamásquede una tareaquenosmandala razónconvistas
• a fines máselevados—cuyadeterminaciónrequeriráunaprofunday detenidainvestigación
• entoncesla exigencia(Zumutung)de unaparticipaciónuniversalseráde hechosólounaexigencia
• de razón (Vernunftforderung)para la producciónde tal unanimidad(Einhelligkeit) del modo de
• sentir,de la mismamaneraen queel deber(Sallen) implicado por los juicios de gustosereferirá
• a la necesidadobjetivade la confluencia(Zusaminenfliefien)del sentimientodecadacual con el

de los otros. Estas coordenadasde discusión apuntana la necesidadde procedera una
demostracióny legitimacióndela pretensión(Anmaj3ung)de validez universaly necesariade los

• juicios de gusto que no tendrá como propósito la dilucidación de dicho juicio, sino el
desentrañamientodel lugarqueocupasuprincipio en la familia de las legislacionesde la razón,
en lo que reconoceremosuna localización transcendental de lo estético en el pensamiento
kantiano.Ya vimos un poco másarriba que e] reconocimientode que los juicios de belleza

u descansaransobreun principio a priori les arrogabaunanecesidadque, al mismo tiempo, les
alejabadefinitivamentede la psicologíaempíricaen la que tradicionalmentehabíanencontrado
su lugar, convirtiéndolosen objetosde estudiode la filosofia transcendental’,que plantearáqué
lugartranscendentalcorrespondade iure al fundamentode derechode los juiciosde gusto, lo que

• viene a iluniinarlo igualmentecomo un problemaft¡ndamentalpor lo que respectaal tribunal
a (GerichtshofRichtsstuhle)mismode la razón.La necesidadqueacompañaal gustono serála de

unjuicio teórico, pero, sin embargo—enello nos detuvimosde la manode la deducciónde los
• juicios de gustopuros—,exigimosel placerquesentimosen la formabellaa cadacual, como si
• la bellezafueraunapropiedadreal del objeto. Con respectoa la misteriosaprocedenciade una
• necesidadqueno serefierea la constitucióndel objeto ni a la de la subjetividaddel sujetocomo
• voluntad,el §9 de la Crítica delJuicio emplazabadichaexposición(Erorterung)de la necesidad
• de losjuicios de gustohastalos resultadosde unadeducciónde los mismos2,parteintegrantedel
• trabajocritico queestállamadoa resolverla pregunta¿cómosonposibleslosjuicios sintéticosa
• priori?
• El último de los parágrafosdedicadosa la analítica del gusto, en cuanto exposición
u transcendentaldel juicio de belleza,introduce,comohemosvisto, la Idea de un sentidocomún
e como condiciónbajo la que un juicio estéticoreflexionantepuedeser necesario,cuyo estatuto
• entre el restode principios a priori de la Razón sigue siéndonosindeterminado.El discurso
• kantianovolverá,tal y comoél mismo anunciaba,a las preguntasarticuladasenaquel pasajeuna
e vez obtenidos los primeros resultadosde una deducción del Juicio estético, a saber, del
• reconocimientode estafacultadcomofacultadsuperiordelplacery del displacer.En esteretomo
• a cuestionesdejadasa un lado en un momentoaún preparatoriode la obra se afirmaráalgo que
e
• Vernrn?/i es uns nur nim regidativen Prinnp mache, allererst einen Gemeinsinn ni hohern Zwecken in

hervornibringen: ob also Geschmack ein ursprungliches oder natíirliches, oder nur die Idee von einem noch ni
erwebenden und lciinstlichen Vermogen sei. so dafl ein Geschmacksurteil, mit seiner Zumutung einer aligemeinen

U Beistimmung, in der Tat nur eme Vernunftforderung sei, eme solche Einhelliglceit der Sinnesart hervorzubringen,
• und das Sollen, di. die objektive Notwendigkeit des Zusammenfliej.?ens des Geflihís vonjedermann mit jedes seinem
• besondern, nur die Mogl¡chke¡t, hierin eintrctichtig ni werden, bedeute, ¡md das Geschmacksurteile nur von

Anwendung dieses Prinz4os ein Beispiel aufstelle: das wollen ¡md kdnnen wir hier noch nicht untersuchen, sondern
haben var jetzt nur das (Seschmacksvermógen it, seine Elemente aufzulÉisen, ¡md sie zuletzt in der Idee emes

• Gemeinsinns ni vereinigen».
• Vii KU, §29, A 111/B 112-A 112/B 113; cfr. op. cit, loe. cit., Allg. Anm.,A 128/8 130-A 129/B 131; cfr. op. cit.,
• EE,X,p. 53; VIII, pp. 38y43;cft. op. cit.,Einl., VII,AXLIV/BXLVI.

2 v~ op. cii?, §9, BA 30;cfr.§36;cft.§8, BA 26;cfi’. §22, A 66/B 67-A 67/B 68; cfr.op. cii?, Fin!, IV, BA XLIV
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nos interesaespecialmenteen este punto, a saber, que, si se pudiera admitir que la mera
comunicabilidad(Mitteilbarkeit) universaldel propiosentimientollevaya consigoun interéspara
nosotroslos hombres,entoncespodría explicarsedesde dónde se reclama (woher zugemutet
werde)acualquierotro un sentimientocomo deber(Pflicht)’. Deestemodo sehacereferenciaa
la cuestión del origen del gusto como auténtico hilo conductor que encamine nuestra
investigacióntranscendentalacercadel principio del Juicio, con lo que cerramosel análisis
estructuraldel contenido de la bellezapara trasladamosa la preguntapor su función. Se
procederáa un análisis,pues,quehabráde decidirseanteuna inevitabledisyuntiva,a saber,la
queseparaunagénesisimpura de la belleza—quevendráa considerarladesdeun puntode vista
histórico-antropológico,conectándolacon la tendenciahumanaa la convivenciasocialy, en esa
medida,convirtiéndolaen un medio máspara la organizacióndel consenso2—,de unagénesis
pura de la belleza,la cual la pondrámásbienen relacióncon laestructurade las legislacionesde s
la razón partiendode la exigenciauniversal con la que se la proclama,descubriendoasí un d
significativo inter¿v intelectual en lo bello3. Lejos de que la aceptacióncrítica del tomar un
interés intelectualy moral en la bellezadesdiganingunade las característicasque le ha adscrito
su exposición,másbien lo que apreciamosen estemomentoavanzadode la Crítica del Juicio
estéticoesun intentode fidelidad al lemade la filosofia en sentidomundano,asaber,de fidelidad
a la tareade conectarnuestrosconocimientose investigacionescon los fines supremosde la
naturalezahumana.Precisamenteen estavía seintegraun estudiocrítico acercadelgusto,la cual
no nos interesa en cuanto una disciplina óntica más que podría formar parte de la a
Menschenkunde,sino por aquello queaportaa un estudioreflexivo en profundidadde la razón
humana,de modo que contribuyaa determinarel tránsito de lo sensiblea lo suprasensibleen el
queseha cifrado la posibilidadde un sistemade conocimientosapriori que es la metafisica.En
principio, desdeel horizontede la merapresentaciónde la existenciade un interésintelectualen
las bellas formasde la naturaleza,podráadelantarseque el interésque todo ser racional finito
experimentaen el desinterésdel placer de los juicios de gusto puros se compadececon la
necesidady exigencia(Bedíirjhis) de la razón de que sus Ideas prácticascuentencon realidad á
objetiva—lo quevuelvea confirmarla relevanciaparala terceraCrítica de la cuestióncon la que
seintroducíaestaobra,queno esotra quela realizacióndelfin final de la libertad—,aunqueésta
se produzcabajo el aspectode signo (Wink) o huella (Spur) que apunteal fimdamentode la
concordanciay coincidencia(tilbereinsummung)del ser—enel aparecerde sus productos—y
del pensar,fundamentoen el que debeasentarseel principio de la libertad. En este “tomar
interés”nos parecequeesla razónmismala quesebrinda la posibilidad—la Crítica del Juicio a
confieretodo el protagonismoque semerecea la vida subjetivade la razón—de contemplarsu a
pasadoesencial justamenteen las bellasformasdel mundovegetal,en la graciade las formas a
animales,en la supremabellezade las cristalizacionesminerales,talescomolos espatos,la piedra
hematites,los cristalesde hielo, esdecir, en el espacioen el quehabráde afincarel proyectode
un mundo inteligible cuya magníficaperspectivaabre la ley moral, el cual desprendede si un
estrato de finalidad formal que constituye el primer indicio acerca de su adecuacióny

a
1 lId. op. cit., §40, A 159/8 161.
2 lId. op. cit, §41; cfr. L. Amoroso,Sensoe consenso, p. 187,obraincluida ennuestrabibliografla.

Vii op. cii?, §42; cfr. carta a Reichardt, 15-X-1790; XI, p. 228: «Me he contentadocon mostrar que, sin el
sentimiento moraL no habría para nosotros nada bello ni sublime, que ahí arriba se finida lapretensión, por asi
decir legal a la aprobación y que lo subjetivo de la moralidad en nuestro ser —insondable bajo el nombre de a
sentimiento moral—, es el gusto mismo, por relación al cual no juzgamos según conceptos objetivos de la razón, tal S

y como es requerido en eljuicio según leyes morales; el gusto no reposa por tanto de ningún modo en lo contingente

de la sensación, sino en un principio apriori (no discursivo, ciertamente, pero intuitivo)»-
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U convenienciaa semejanteefectointeligible.. Comopreparaciónde estapoéticavisión la razónse
• vio obligadaaretrotraersehaciael nivel critico enel que seforjabael sentidoy la conceptualidad
• en general,lo quevimosdel hilo de un procederfenomenológicoqueconducíaa retrocederen el
• encuentrocon los enteshastapoderdeclararque éstese manifestabaen su completadesnudez
• conceptual.Entoncesla reflexiónya no permitíareconocerobjetos,sino bellasformaselaboradas
• en virtud de este profundoejercicio subjetivo,de modo que la pertenenciaquedelatana un
• particularestadode ánimoy de la relaciónentrelas facultadesde conoceradscribeal placercon

el que las enjuiciamosuna validez subjetiva universal.Pero ahorael procedercrítico nos
conduciráun poco más allá, puesya no estaráenjuegotanto la recolecciónde la consistencia

estructuralde una miradacapazde descubrirel modo de ordenarsereflexivamenteel mundo,cuantola formulaciónde la utilidad quepuedareportaral fin prácticode la razónla experiencia
—acercade la cualdeberánrealizarsealgunasbrevesconsideraciones—de un ordenpre-humano
del mundo, o si se prefiere, habrá que determinarla relación del Juicio con la razón y sus

U expectativasprácticas.De estemodo,la preguntapor la funcióndeljuicio de gustoha conducido
aunarelecturainteresadadeéste,desdelacualel correlatoideal deljuicio estéticoreflexionante

u será la bellezalibre y la finalidad sin fin, y, deahí, la naturalezabella o aquelloque nosotros
u tengamosporésta—comoocurrecon la bellezaartística,segúnla definicióndel §45—,de la que
u estamossegurosde que no esefectode unaintenciónni productode un artífice inteligente.En
• segundolugar,el paisajenaturalenel quela razónseinteresaserácasi un paisajeirreal, demodo
U que casi podría decirse que la fundamentaciónfilosófica de la ciencia matemáticade la
U naturaleza,al conseguirdesconectarlas ideologíasasociadasal conceptode creación,nos permite
U alcanzarunaexperiencialibre y originariade lanaturalezaencuantophysis’. Enúltimo término,
• de un modo significativo esen soledad(Einsamkeit)cuandopodemosrecogerla enseñanzadel
• interésmoral cuandocontemplamoslas bellezasde la naturaleza2,comosi sólo enausenciade la
• sociedad(Gesellschaft)pudiéramosatendera las condicionessubjetivasde nuestropensarque
• constituyenlas coordenadas,en las que nosdetuvimosen el epígrafeanterior, de unaauténtica
U eticadelpensamiento.Estapreferenciay ventaja(Vorzziglichkeit) mostradapor la bellezanatural
• no deberáutilizarse paraexcluir a la bellezadel artede la determinaciónde la belleza.Por el
u contrario, la bellezadel arte aportamuchoa la comprensiónde la bellezay a la búsquedadel
U origendel principio delJuicio,planteándolo,no desdeelenjuiciamientode lo bello, sino desdesu
• producción,y de ahi, desdela produccióndel sentidocomúnmismo.Los parágrafossituadostras
u la deducciónde los juicios de gustoy la cuestióndel interésintelectualen lo bello compondrán
• unateoríadelarte en sentidocrítico, a saber,aquellaque seocupede mostrarel modoen quelas
• obrasde artebella civilizan, creanunasólidatradición sin conceptoy fomentany reinstituyenla
• comunicabilidad3,así comode plantearla paradojade la reglainespecificablede la naturaleza,
• que no se resuelvesatisfactoriamentemásque cuandomiramosmásallá del gusto,apuntandoa
• una relaciónentregusto y razónprácticaque,si biensorprendedesdela elucidaciónestructural

U ______________

• 1 lId. G. Lebrun,op. cii?, p. 381: «Noes nada sorprendente que la decripción de la ‘creación” sea un aniropomorfia

• negativa, si el sentimiento de lo bello nos conduce a un lugar que no visitaránjamás ni hombres ni dioses: es en este
• vacío en el que surgen «las drusas de espato y la hematites roja» [.1 Para que la referencia tecnicista fuera
• alejada del concepto de “naturaleza “, era necesario —condición previa— que lafisica de lossabios (determinismo)

hubiera reemplazado la de los ingenieros (mecanicismo). Ciertamente los newtonianos fueron finalistas; pero se ha
visto que, desde laTh. DesHimmels, la tarea de Kant había consistido en disociar del determinismo la demiurgia

U que se lesuperponía. De ahí que lanaturaleza deviniera pensable como una libre “physis” que llene por ella misma
• susleyes; unafuerzaproductiva la habitaba nuevamente».

2 Vii KL.?, §42, A 164/8166-A 165/8167;cft. G. Lebrun,op. cii?, pp.361 y 383-7.

Vii KU, §32, §§46-7,§49,§53,§60.
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del juicio de gusto, no deberíahacerlo desdela indagacióndel deber(Sollen) con el que se
pronunciala necesariacomplacenciade aquellosjuicios. Precisamenteestosejemplosdel Juicio
reflexionantedaránlugara un conflicto—al queyanos tieneacostumbradosla razónhumana—,
en el que,siguiendounaconocidaobservaciónheideggeriana,seencuentrala esenciadel placer
de la reflexión, de modo que podemosesperarque a partir de este escollo peculiar—como
veremos—se dé pasoala localizaciónde la esenciade la bellezay de la libertad del juegocon
respectoala libertadpráctica,por mediode unaanalogíasimbólicaentrebellezay moralidad.El
conflicto que anunciamosno esotro que unaAntinomia, en estecaso, concernienteal discurso
subjetivodel gusto, la cual tiene lugar en el enfrentamientode aquellosque consideranque el
juicio de gusto no puedebasarseen conceptos—de otro modo sepodríadiscutir sobreél— con
aquellosquesostienenque esejuicio ha de descansarnecesariamenteen conceptos,si esquese
pretendealcanzar algún acuerdo sobre él. Bajo el aspecto de un conflicto únicamente
concernientea si el juicio de gustopuedecontaro no conun principio objetivo, seesconderá,sin
embargo,unacuestiónqueobliga a ahondaren las condicionesde posibilidadde un discurso
crítico en general, y de ahi, en los ejes del idealismotranscendentalque un trabajo como el
nuestroha tomadocomomarcode sentido.La soluciónde la Antinomiavendráasí a establecer
que no hay una inconmensurabilidadabsolutaentre los discursos,queallí dondeno cabeuna
disputatio, bien puede ocurrir que se den las condiciones para dirimir racionalmentelas
diferencias,esdecir,quequepaaúndiscutiry litigar (streiten).A raízde estaafirmaciónsaldrána
la luz lascondicionesen las queun discursoqueno versesobreobjetos,sino sobrela razóny su
naturaleza,puedetenersentidoy solicitarun acuerdovinculante—estableciendolas condiciones
de un sentidocomún—, puesla terceraespeciede Antinomia conciernea los principios del
pensarracional,esdecir, a las condicionesde posibilidadde la razónmismay de sudiscurso,y,
así, a la definitiva tomadeconcienciade la finitud humana’.En estamanifestacióndel conflicto
antinómico no observaremosel mismo procedimiento resolutivo que en sus apariciones
anteriores,dondesemostraba—por lo querespectaa las resolublesantinomiasdinámicasde la
primeraCrítica— lo inadecuadodel desacuerdoen el usodistinto quetesisy antítesishacíandel
mismo concepto,de maneraque ambaspudieran ser simultáneamenteaceptables,o bien se
rechazacategóricamenteunade las proposicionesy seaceptala otra bajo ciertascondiciones
como ocurre en la segundaCrítica—, sino que más bien se acudiráa un conceptode lo
suprasensible,al que ya apuntaban los dos mecanismos críticos anteriores, cada uno
respondiendoa sus necesidades,pararesolverun enigmaque conciernea las condicionesmás
fundamentalesde la discursividad.La Dialécticadel Juicio estéticocontieneuna variacióncon
respectoa la lógica de la aparienciade la primeraCrítica y guardaalgunasemejanzadignade
señalarcon lo que ocurre en la Dialéctica de la segunda.Estaúltima se harácargo de una
relaciónsintéticaentredoselementosheterogéneos—uno conceptualy otro empírico,a saber,
virtud y felicidad—, de acuerdocon cuyas exigencias,la Dialéctica de la razón práctica no
deberálimitarsea denunciarla fuentede la aparienciani a recordarlos límites del conocimiento

1 Hemos de sefialar la utilidad de que nos ha sido el valioso trabajo —pionero en muchos aspectos—de A.

Philonenko,StreitenundDispntieren:1 antinomiedujugementdii goñt, queincluimos en bibliografia, segúnel cual
en la Antinomia del gustose poneen cuestiónla posibilidadde Crítica misma,vii pp. 228-9 desdeun principio
transcendentalde comunicabilidady la determinaciónde la razón en su mayor complejidad,en cuanto razón
encamaday concreta,vii p. 235: «Sólo después de haber superado la Crítica de la razónpura y la Crítica de la
razón práctica en la Crítica de la facultad de criticar se pueden comprender dos cosas. En primer lugar, elhombre
no es para el concepto y la ley, sino que el concepto y la ley son para él. En segundo lugar. estas palabras de
Schiller están llenas de sentido: «Der Mensch spielt nur, wo er in vollerBedeutung des Worts Mensch ist, und er ist
nur da ganz Mensch, wo erspielt»».
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u humano,sinoqueestablecerálas condicionesde unacosmologíaracionalpractica , en la que se
• piensela realizabilidaddel sumoBien, en cuantoobjetonecesariode una voluntaddeterminada

u moralmente.Nos parecequealgo semejantetendrálugaren laAntinomiadelgusto,conla que se
u completala deduccióndel fundamentode la necesariauniversalidadsubjetivadeljuicio de gusto,
u en la que vemosenfrentarseel punto de vista empirista, que sostieneque el gusto es un
u sentimiento privado y el propio del racionalista, el cual —pretendiendosalvaguardarla
u posibilidadde un consensouniversal—presuponeun principio objetivo comofundamentodel
• gusto.Estavez, siguiendounapautacaracterísticade las solucionesdel conflicto antinómico,se
• pondrá de manifiesto que ambas proposicionesutilizan el término concepto en sentidos

diferentes,a partir de lo cual la primeraproposiciónseráinsostenibledesdelas coordenadasdel
gusto, al tomar la agradabilidad(Annehmlichkeit) como fundamento de determinacióndel

U mismo2. Por otro lado, la segundaproposición o antítesis,que defiendela existenciade un
U conceptoa la basedel gusto,serásólo parcialmentefalsa—comoocurrecon la antitesisde la

Crítica de la razón práctica—, siendo necesariomatizardebidamentela naturalezade ese
concepto,quepasaráa sertal que«conél no seconocenada,ypor tanto, no proporcionaprueba

U algunapara eljuicio degusto»3.El conflicto serádirimido en virtud del descubrimientode que
• ambasproposicionesasignanal conceptosignificadosdistintos, de modo que no vengana
U contradecirse,descubrimientohabilitado por un conceptoindeteminadoe indeterminableque
• coincidecon el principio de unafinalidad subjetivade la naturalezacon respectoal Juicio. El
U procederadoptadocompartirácon la soluciónde los conflictosantinómicosen generalel servirse
U de la falsaoposiciónque produceel conflicto paracontribuir al abandonode la presuposición
• natural que sostieneque los objetos son cosas en sí mismas,con el fin de hacerlosvaler
U unicamentecomo fenómenos4.Perola antinomiadel gusto pondráademásal conjuntode los
• fenómenosbajo un substrato inteligible, del que no hay conocimientoposible por medio del
U conceptoindeterminadoantescitado, el cual se convierteen la clave de salida de la disputae
U implicarála asunciónde un idealismode la finalidadde la naturalezaque buscael criterio del
U Juicio estéticoen nosotrosmismosy miraa la naturaleza,no paraaveriguarquéfin se propone
• estacon respectoa nosotros,sino cómola acogemos(aufnehmen)en nuestrosjuicios’. De este
u modo, apreciaremoslo acertadode la observaciónde la segundaCrítica, a decirde la cual la
• antinomiaesel error másbeneficiosoparala razónhumana,en la medidaen queabreel pasoa la
• perspectivade un ordensuperiore inmutablede cosas6,puesla Crítica delJuicio nos recuerda
u nuevamentelo ineludiblede estepasohacialo inteligible —el gustonosobligaa mirar másallá
• de lo sensibley la antinomiadel mismo se ocuparáde buscaren lo suprasensibleel punto de
• unión de todas las facultadessuperiores’—.Lo que tiene nuevamentede peculiarel conflicto
u antinómicodel gusto,queconcierneal mismotribunal de la razón,seráqueno bastará—como
• en la Crítica de la razónpura—conindicar el sustratosuprasensibleque serviráde fundamento
• para la universalidad subjetiva de los juicios de gusto puros, sino que habrá que probar

u ______________

U 1 Vii R.Brandt,Analytic/Dialectic en NewPerspectives on Transcendental Arguments andCritical Philosophy, pp.
U 179-195,cfr. asimismoapartadoIV.3 denuestrotrabajo.

2 lId KprV, A 204; M. Savi consideraquelas objecionesplanteadasa la tesisde la Antinomia del gusto encierran
• una críticadirecta a Burke, vii op. cii?, p. 117, nota 50; cfr. C. La Rocca, II soggettoe il sublime.Esteticae

soggettivitátraBurkeeKant, PP. 123-172,incluidoennuestrabibliografla
lId KU, §57, A 233/8236;cfr. KprV, A 206.

• Vii KU, §57, (9hs. II, A 240/8243.
• Vii op. cii?, §58, A 249/8252.
• 6Vd,KprV,A193.

Vii KU, §57, A 236/8239.
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suficientementela realidadobjetivadelprincipio quegarantizalacomunicabilidadapriori de sus
enjuiciamientos.Dicho conceptoseráfundamentalparala enteratarea de la última Crítica, a
saber,establecerlas condicionesde realizacióndel tránsito (Clbergang) entre el reino de la
naturalezay el de la libertad, el cual será pensadoen la Idea de lo suprasensible,en cuanto
principio de la finalidad subjetivade la naturalezaparanuestrafacultadde conocer,que, pesea
no proporcionarconocimientoalguno,sí permiteencambiodardeterminabílidadal conceptoque
habilita el tránsito1.De estemodola dialécticadel Juicio estéticodescubreunarelacióndel gusto
con la Ideade un sustratosuprasensiblede la naturalezaquejustificarála necesidadde susjuicios
y advertiráuna contribucióndel mismo—graciasal trabajo de la reflexión—, en cuantoserá
también, de un modo signif¡cativo,unafacultadde enjuiciar la sensibilizaciónde ideasestéticas
(ein Beurteilungsvermñgender Versinnlichungsittlicher Ideen)2,a la realizacióndel fin final
mandadopor la libertad.Nos enseñaasimismoa hacerun uso conformea fin de las facultades
superioresdel ánimo de acuerdocon la Idea de libertad3, unaorientaciónde la que tenemos
noticia pormedio de un sentimientoque reúneen un espacioa priori —el sentidocomún—a
todos los hombres,en el que reconocemosel efectode un principio racional aún máselevado,
que nos mandade un modoregulativoproduciren nosotrosun sentidocomún en vistade fines
máselevadosque el gusto mismo. Observamosasí,a la luz del final de la primerapartede una
Crítica delJuicio, un estrechovínculo, al que sólo el filósofo transcendentalpuedesersensible,
entreunaexigenciadeuniversalidadsubjetiva,lapresuposiciónde un sentidocomúnestéticoy el
formalismomoral del lenguajede la razónprácticatquehabrádeserulteriormentedesarrollado
en estemismo trabajo,conduciéndonosa un nuevo retornoa la determinacióncrítica de la fe
racionaldesdeunaCrítica delJuicio. A la luz de las observacionesanterioresquizásseael gusto,
cuyo principio ha sidoyadeducidoy quehaquedadoestablecidocomo facultadcomunitariay en
parte desconocida,aquello que falte para alcanzar una deducción completa del sustrato
suprasensible,no en vano suprincipio, a saber,el idealismode la finalidad de la naturalezay el
arte actúacomo fundamentode unasuertede deducciónde la unidadde las reflexionesque las
dosobrascríticasanterioresconsagrarona lo suprasensible:

Vii op. cii?, Fin!, IX, A LIV/B LVI. Justamenteen referenciaa dichacuestiónvital parael destinode la metafisica

encontramosa lo largo de la obracritica kantianatres Ideas,de las cualesla primera constituyeel conceptode un
sustratosuprasensibleen cuantosustratode todoslos fenómenosen generaly la terceraserála libertaden cuanto
ratio essendide la ley moral, imposiblede representarenla intuición, demodoque,pesea quela incomunicabilidad
entrelos dostipos de validezprohibequehayaalgo así como un conocimientoteóricodel principio moral, «debe
haber unfindamento de la unidad entre lo suprasensible que está comofundamento de la naturaleza y éste que el
concepto de libertad contiene en sentido práctico», vii op. cii?, Rin!, II, RA XX, unidad que puede pensarse
mediantela Ideade lo suprasensiblecomoprincipio dela finalidad subjetivadela naturalezaparanuestrafacultadde
conocer(ibii).
2 Vii op. cii? §60, A 260/8263.

Vii KrV, A 816/8845;cfr. Rfl.n04904,XVIII, p. 25.
‘ Vii M. Savi, op. cii., p. 132: «Elproblemade las relaciones entre sentido comi~n yfllosofia debe por tanto volver a

plantearse en el más amplio programade reforma de la metafisica que Kant concibe en función de la Bestimmung
moral del hombre»; cfr. A. Philonenlco, Sireiten und Disputieren..., p. 225: «En la Crítica de la facultaddejuzgar la
antinomia es trágica porque concierne, como se ha visto, no solamente al objeto, sino también al hombre. Si
meditamos sobre esta expresión lógica de la antinomia del gusto, vemos que debe ser completada. Debemos suponer
que el contenido es lo panicular y que la forma es lo universal.La antinomia del gusto es, por lo tanto, la puesta en
cuestión de la relación de lo particular y de lo universa! En consecuencia su problema es el problema de la
metafisica. De dónde se observa también cómo esta antinomia es específicade la razón humanafinita: para un
entendimiento divino, para un entendimiento intuitivo, esta antinomia no tendría sentido, en la medida en que un
entendimiento infinito pone el objeto, el contenido, lo particular al mismo tiempo en que se lo representa en la
universalidad»,
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U
u «[S]i se admiteal menosquenuestradeducciónva porel buencamino,aunqueno se haya

hecho aún en todas sus panes bastante claridad, entoncesaparecen tres Ideas: primero, la de lo
suprasensibleen general,sin otra determinación,como sustratode la naturaleza;segundo,la del

• mismo comoprincipio de la finalidad subjetiva dela naturalezaparanuestrafacultad de conocer
• tercero, la del mismo como Pnncirio de los fines de la libertad y principio de la concordanciade

u éstaconla naturalezaen lo moral»

U
Demaneraqueel proyectode llevar a cabounadeducciónde la posibilidadde losjuicios

u sintéticosapriori en las trescríticashadesembocadoenel aislamiento,en primer lugar, de una
u Ideade lo suprasensibleen general,comosustratode la naturaleza;en segundolugar,de la idea

de lo suprasensiblecomo principio de la finalidad subjetiva de la naturalezacon respectoa
nuestroJuicio; en tercerlugar, de la ideade lo suprasensibleen cuantoprincipio de los fines de la
libertad,a saber,la Ideade un reinode los fines y principio de detenninacióndel Bien supremo

u originario,en el queconcordaránnaturalezay libertad.Podemosidentificar a la primeraconuna
cierta enunciaciónde lo que la razónteóricapodíaafirmaren sentidonegativoacercade la cosa

U en sí, así comoa la última con el enunciadode la posibilidad del Bien supremoen la tierra —

U Bien supremoderivado—quela libertadmanda(gebietet)alcanzara todo serracional.Habráque

estudiarde qué modo la segundaIdea, a saber, la concernientea la finalidad subjetivade la
naturalezaparanuestrafacultad de conocer,venga a desempeflarla función de intermediario

u entreuna estructurade moralidad,queproporcionala segundaCrítica, y lo que la Crítica de la
razonpura dejóasentadoacercade un sustratointeligible de la naturaleza.El principio a priori

U del Juicio ofreceuna referenciadeterminadade la raízcomúnde la escisiónde los usosde la
• razón,por lo que no serápropiamenteni naturalezani libertad,aunquese encontraráconectado
U conel fundamentode estaúltima,a saber,conel sustratosuprasensibleo la raízcomúnen la que
• seencuentranvinculadosde un mododesconocidoy comúnlas facultadesteóricasy prácticade
U la razón. Justamenteal carácterde esta mediaciónseráa lo queapuntela adjudicaciónde un
U simbolismomoral ala belleza2,envirtud de la analogíade estructurasentreun modode validez
U y un ejercicio de la reflexiónquelo es,al mismotiempo,de la síntesispensadaen el principio del
• idealismo de la finalidad de la naturalezay en el sumo Bien, la cual explica la conexión
• (Verknúpfung)entreambos.Este modo de tomar en consideracióna la belleza es un modo
• posiblede pensarlopor partede un ser finito racional,apeladopor su razónpráctica, la cual le
• encomiendala realizacióndeunaseriede deberes,pero no puedeidentificarsecon la naturaleza
• intrínsecade lo bello. Másbien, lo queunaantinomiadel gustoha contribuidoa traera la luz es
u queperteneceal gusto, comosu posibilidad más propia —queanunciael ordeninteligible de
• cosasenquearraigalapeculiarnecesidadde susjuicios—,unamiradamásalláde uno mismo:
U

«Es lo inteligible hacia donde [.1 mira el gusto,en él concuerdannuestrasfacultadesde
conocer superiores,y sin él se alzarían puras contradiccionesentre la naturalezade éstas,

U comparadacon las pretensionesdel juicio del gusto.En estafacultad no se ve sometidoel Juicio,
• como, por lo demás, en el enjuiciamiento empírico, a una heteronomiade las leyes de la

u _____________

• ‘ Vii KU, §57, Obs. JI, A 242/8 245: «RAumtman[.1 unserer Deduktion wenigstens soviel ein, dafi sie aul dem
• rechten Viege geschehe, wenn gleich noch nicht in alíen Stucken helí genuggemacht sei, so zeigen sich drei Ideen:
• erstlichdesUbersinnlichen úberhaupt. ohne weitere Bestimmung als Substrats der Natur; zweitenseben desselben,

als Prinz¡ps der subjelctiven Zweckmafi,gket der Naturfur unser Erkenntnisvermogen: duíttens eben desselben, als
Prinzips der Zwecke der Freiheit und Pr¡nz¡ps der Ubereinstimmung derselbenmit jener un Sittlichen» -

• 2 Vii KU, §59, A 254/8 258; cfr. F. Chiereghin,II problemadella libertá in Kant, p. 156, que, enuna apreciación
U que serámuy valiosapara la última partede estecap. VI de nuestrotrabajo, sostendráque la bellezaapuntaa la
• posibilidad de «un acto de libertad no separado y opuesto a la sensibilidad, sino operante en su interior y
• susceptible de man<festarse con ella».
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experiencia;se da a si mismo la ley en consideraciónde los objetosde unasatisfaccióntan pura,
igual que la razónlo haceen consideraciónde la facultadde desear,y se ve, tanto a causade esa
interior posibilidad en el sujeto, como a causade la exterior posibilidad de una naturalezaen
concordancia,referidoa algo, en el sujetomismo y ifiera de él, queno es naturalezani tampoco
libertad, pero sin embargo, está enlazado con el fijndamento de la última, a saber, con lo
suprasensible,en el cual la facultad teórica estáenlazadacon la práctica,de un modo común y
desconocido».

El gusto mira así a un afuera inteligible que sustentala coincidenciay la concordancia
(Zusammenstimmung)de nuestrasfacultadessuperioresde conocery la heautonomíadel Juicio
—no la heteronomíade suejercicio determinante—,así comola adecuaciónde la naturalezaa
esasfacultadesqueconformannuestroconocer.De esemodo, el Juicioseve referidoa algoen el
sujeto—por lo querespectaa la heautonomíay al libre juegode las facultades—y fuerade él —
por lo que respectaa la adecuaciónde la naturalezaa nuestroconocer—,queno esni naturaleza
ni libertad, pero quesin embargoseencuentraconectadocon el fundamentode la última (lo
suprasensible),en lo que se determinaun enlace unificador eritre las legislacionesteórica y
prácticade la razón. Paraquela libertadpuedaserun principioefectivoen el mundo,pareceque
debepresuponerseque la naturalezafavorezcael ejerciciode lasfacultadessuperioresdel sujeto.
En el pasajecitadose presentacomorespectosdistintos,enprimer lugar, lo inteligible entendido
como instanciasupremadel conciertode las legislacionesde la razóny de la heautonomiadel
Juicio; en segundolugar, lo suprasensiblecomo fundamentode la libertady lugarde un enlace
comúny desconocidode la facultadteóricaconla práctica;en último lugar, algo en el sujeto y
fuera de él al queseve referidoel Juicio en cuantogusto—a suvez conectadocon lo anterior—,
que creemosdeberáserel principio de la finalidadde lanaturalezay el arte,en la medidaen que
la capacidadde autonomíadel Juicio sólo adquieresentidosi sepone como sufundamentoun
principio suprasensiblequepermitala conciliación de naturalezay libertad. Si nos detenemos
ahoramás pausadamenteenlarelaciónplanteadaentreestastresnociones,apreciaremosen la
primeraque lo mentadobajoel término inteligible no podrásermásquela ley moral, en cuanto
canon del uso consecuentede la razón—en el que se fundamentael primado de la razón
práctica—;en la segunda,nosparecequeaquellosuprasensiblequeno esni naturalezani libertad
hacealusiónala desconocidaraízcomúnde sensibilidady entendimiento,anunciadafugazmente
al final de la Introduccióna la Crítkita de la razónpura, que graciasal gusto adquiereen un
alcancemayor, a saber, en cuanto raíz común de las dos legislacionesde la razón, una
determinabilidad.Por último, lo suprasensibleque no es ni naturalezani libertad, pero está
conectadoconel enlacecomúny desconocidomencionadoenel puntoanteriorserájustamenteel
principio a priori delJuicioestéticoreflexionante—porel queésteseconstituyeen unafacultad
“legisladora”sobreel sentimientode placery displacer—,a saber,el de unafinalidadque, pesea
concernira la naturaleza,es sólosubjetiva,nos hablaa través de unahechurade lascosasque
únicamentecomparececuandoun modofavorablede acogeríaslas deja-ser.Por lo querespectaa

1 Vii op. cii?, §59, A 255/8258-9:«Das ist dasIntelligibele, worauf[...], der Geschmackhinausieht, wozn ntimlich

selbst unsere oberen Erkenntnisvermñgen zusammenstimmen, und o/mewelches zwischen ihrer Natur, verglichen
mit den Anspriichen,die der Geschmack mac/it, lauter Widerspriic/ie eriiachsen wtirden. In diesem Verm.5genseiht
sich die Urteilslcrafl nicht, wie sonst in empirischer Beurteilung, einer Heteronomie der Erfahrungsgesetze
unterworfen: sie gibt in Ansehung der Gegenstánde emes so reinen Wohlgefallens 1/ir selbst das Gesetz, so wíe die
Vernunfl es in Ansehung des Begehrungsvermogen tut; und sieht sich, sowohl wegen dieser innern Móglichkeit im
Subjekte, als wegen der auflern Móglichkeit einer damit ubereinstimmenden Natur, aufetwas im Subjekte selbst und
aufier ihm, was nzcht Natur, auch nicht Freiheil, doch aber mit dem Grunde der letzteren, namlich dem
Obersinnlichen verkniapft ist, bezogen, iii welchem das theoretische Vermógen mit dem praktischen, uf
gemeinschafthiche und unbekannte Art, zur Einheit verbunden wird».
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• la analogíasostenidaen clave reflexiva entrebellezay moralidad,habremosde apuntarque la
• forma de la finalidad de la naturalezay del arte bellos pareceser algo así como el pasado
U transcendentaldel formalismode la ley moral, en cuantosuertede concreciónpráctica de una
• aptituda formaque precedea la posición(Setzung)y a la validezteóricay práctica,acercade la
• que no podráhaberdiscurso,al darsesiempreya decantada,bien comotiempo, biencomo ley

moral. En estesentido,creemosqueel faktumde la ley práctica,de la ley de la libertad,remite,

u pues,comosuespecificaciónreflexiva, a otrofaktumaúnmásoriginario, a saber,el del sentido
u comun,con el quesemencionala posibilidadde conceptualizacióndel mundoy susleyesy de la
u comunicaciónentrelos hombres,y, de ahí, la posibilidadmismade un lenguaje.De maneraquenadade extrañotendráel hechode que un ser racionaldescubraen los bellos productosde laU naturalezay del arte el simbolode la ciudad éticay la promesadel contratooriginario que ya
U siemprele vincula a la humanidaden si mismo y en los demas,pueshabráque pensaren una

prelaciónesencialde la exigenciadeproducciónde un sentidocomúnconrespectoa la fundación
de unabuenavoluntady del desplieguedel universomoral de la libertad práctica.La historia

u esencialde la libertad sólo puedetomar suelo(Boden nehmen)e impulsosuficientedesdela
preguntainicial de la Crítica del Juicio por la posibilidad de la facultad de pensar,o si se

• prefiere,porel fundamentode la reflexión, desarrolladaa lo largode todasuprimeraparte.Pero
suarticulacióncompletaremiteal conjuntode esaobracrítica, sin excluir ningunade suspartes,
en cuanto obra consagradaa la reflexión. Lo que nos interesapor el momento es que el

• señalamientopor parte de la Antinomia del gusto de un a priori de la comunicabilidad,de la
U proclamacióndel idealismode la finalidad de la naturalezay del discursode la bellezacomo
• símbolode la moralidad localizan a la libertad en su sentidometafisico y, en esamedida,
• relacional—si recordamosla indicaciónde la notadel §53 de losProlegómenos—.
u A] reconocerse,de unmodocasi inesperado,comounafacultadautolegisladora,el Juicio
U en tantoquegusto comienzaa sabersepertenecientea un ordende cosasajenoa lasdistinciones
U resultantesde la reflexión, que custodiala posibilidad mismade la razón teóricay la razón
U práctica,cuyaexpresiónno esni naturalezani libertad,sinoun principio apriori del idealismode
• la finalidad de la naturaleza.De modo que el Juicio estéticomira a lo inteligible (la ley moral)
• porqueen su reflexiónlibre seve referidoaun principio suprasensible(idealismode la finalidad
• de la naturalezay del arte), conectadoa suvez con el fundamentode la libertad en cuantoratio
• essena’ide lo primero y elementodel tránsitoa un ordenpostuladosuprasensible,conlo quenos
u parecequehaquedadomínimamenteapuntadoen suestructuratotal la integridaddel universode
u la libertad,el cualha de incluir necesariamentesuobra necesaria—un reinode los fines— y la
u cuestióndela unificaciónde las distintasfacultadessuperiores.El idealismode la finalidadviene
• así a ampliar (erweitern) necesariamentelas coordenadasen las que arraigan los ejes del
• conceptodoctrinaldel idealismotranscendentalcon el propósitode la salvaguarda,no sólode la
• libertaden tantoqueprincipio inteligible de la razóny ratio essendide la ley moral, sino de su
• obra necesaria.Perola facultadencargadade habilitar dichaampliaciónhabráde ser la facultad

de enjuiciarquees el gusto,en la medidaen que éstemira a un afuerainteligible enel que, de
acuerdocon el primado práctico, se articulan las facultadessuperioresde conocer—pensar
acercade las condicionesde realizaciónen el mundodelfin final de la libertad convocaasí el

• ejercicio de la reflexión libre del ser racional finito—. Una relación analógicaentre el
enjuiciamientode lo bello y lo prácticoy la síntesisconquepiensasuobranecesariafimdanienta
estaposibilidadanunciadade queel gustovengaaconsiderarsecomounafacultadde enjuiciarla

U sensibilizaciónde Ideasmorales.Así, la reflexiónpuray sudescubrimientode unaheautonomia
del Juicio—dondesepiensaasimismoel acordeestructurala priori de naturalezay libertad—

U conduciráigualmentea unanuevadeterminaciónde las posibilidadesde una teologíadesdeel
U
U
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punto de vista práctico, que no careceráde relación con la determinacióndel espaciode la
historia.De estamanera,hemosobservadoqueel descubrimientodel placerpurode la reflexión
libre desembocaen una nueva determinaciónde la estructuralegisladoradel uso teórico y
prácticode la razón,que constrifie asimismoal pensamientoacercade la distancia—entre el
tiempo de los fenómenosy la eternidadde la ley—, que en el fondo es la historia, de cuyas
condicionesel Juicioreflexionante,en sudoblerespectoestéticoy teleológicotendrámuchoque
decir. La reinterpretadatópica transcendentalemprendidaen la primerapartede la Crítica del
Juicio, en cuanto profundización en la relación del gusto y la razón práctica, deberáser
ensamblada—lo que creemosque compete al Juicio teleológico— con el principio de la
moralidad,de modo que sólo cuandose dé esepasopodráafirmarseque la terceraCrítica, en
cuantoexplicitaciónde la colaboracióny la distanciamantenidaentreel principio transcendental
subjetivode la finalidad de la naturalezay el principio metafisicode unafinalidaddesprovistade
todateologíao fin final, esunaobra acercade la historia de la libertad, que, precisamenteen
virtud de su pertenenciaesenciala las coordenadaslegislativasestablecidaspor el idealismo
transcendental,no podrá elaborarseni derivarsecomo el desenvolvimientohistórico de un
Espíritu.
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• VL2 La Crítica delJuicio teleológicocomopreámbulodeun mododepensarmoral
• (morallscheDenkungsart):terceraaproximacióna taje moral comomododeorientarseen lo
U suprasensibla
U
• Vimos en la última partedel apartadoVI. 1 cómola Crítica del Juicio estéticoculminaba
• su localización crítica, en tanto que determinaciónde su función transcendental,con la
• explicación, mediante la extracción de un nuevo principio transcendental,del fundamento
• (Grund) por el que las condicionessubjetivasdeljuzgarquedabanlugaral reconocimientode la

bellezapodíanconsiderarseanálogasal mododejuzgarmoral.De esemodola facultaddejuzgar,
de la manodel princ¡~io del idealismode la finalidad de la naturalezay del arte, pasabaa

• ocupar definitivamenteun lugar mediador enormementerelevantepara la economíade las
legislacionesde la razón, y muy especialmentepara la razón práctica,puesno vano introducía
novedosasy muy utíles perspectivasacercade que entenderpor una obra de la libertad, y, así,
acercade en qué coordenadastranscendentalessituar el espaciode acciónque representala
historia. Unavez quenuestrotrabajoha dejadoasentadaestavertientedel trabajotranscendental
en una clave subjetiva,nosocuparemosen las páginassiguientesde analizarcómo—en cuanto
estudioen la donaciónoriginaria de lascosascomobellezalibre—, la Crítica del Juicio estético

U habráde ceder el pasoa una investigación igualmentecrítica acercade la virtualidad de la
U naturalezade presentarseen su totalidad como un sistemadefines en clave reflexionante,pero
• estavezteleológica.Nosparece—el mismodiscursokantianode la Introduccióna la Crítica del
• Juicio, redactadocon posterioridada la elaboraciónde la obra, así lo autoriza—que el pasode
• unafenomenologíade la forma de lascosasde la naturalezaaunareinterpretaciónteleológicade
• lafinalidad sinfin responderá,enprimer lugar, al proyectode trazarun puenteentrelas esferas
U de la naturalezay la libertad’, lo que pondráde manifiestoque, si bien unacrítica del Juicio
U estéticorepresentarála partemásimportantede la obra, tambiéncargarácon la desventajade
• ocuparsede un problemaque la naturalezaha complicadotanto que sufre unaciertaoscuridad
U imposiblede disolverdel todo,adiferenciade lo queocurriráconla críticadel Juicioteleológico,
• dondela intervenciónde conceptosde razón parecegarantizarla claridad exigible paratodo
• conocimiento.Perono esel conocimientoy suextensiónlo quenos interesaen estosmomentos,
U sino el hallazgomediantela reflexión pura de un modo de accesoa la naturaleza—como un
• sistemafinal— quenospermitaensanchar,ahorasí, las aplicacionesdel peculiarmodo de tener
• porverdaderoqueya nospresentóunaMetodologíade la razónpuracomocreenciapráctica. En
• definitiva, se planteará un ahondamientotranscendental-subjetivoen la determinaciónde las
• relacionesentrerazónprácticay Juicio —enriqueciendonotablementeel marcode sentidoconel
• quetodala primerapartede nuestrotrabajosededicóaestudiarlas relacionesde entendimientoy
• razón—. Pero, antesde procedera esta tarea de profundidad,deberáconciliarseel modo de
• juzgarreflexionanteconel concepto,abandonando,porel momento,eljuegode las facultadesde
• conocerpor unjuegoseguramentemásserioy restringido,lo que nos conduciráa enriquecerlas
• perspectivasde nuestraobra prácticaensayandola ficción de que fuéramoscapacesde pensar

u _____________
• J. Giondin, en su 1. Kant, que incluimosen nuestrabibliografia,sostienequees posiblesosteneruna lecturade .KU

• queconsiderea la teleologíacomo su piezamaestra,vd p. 125: «¡jU]na ciertapreponderanciaheurísticadebe,en
primer lugar, reconocerse a la facultad de juzgar teleológica sobre la facultad de juzgar estética», de modo que la
reflexión estéticahabríasido escritaconvistasal télos teleológico;cfr. op. cit., p. 126: «Habiendodescubiertoen la

• idea de finalidad una clave que permite conciliar el orden de los fenómenos y el de lo suprasensible. Kant se
• esforzará por sacar a la luz un momento de lafinalidad en el seno mismo del juicio de gusto». La analitica de los
• juicios de gustoserá el lugar más adecuadopara mostrarlas dificultadesqueoponeel principio del Juicio en su

• reflexión; cft. la presentacióndela relaciónentrelas dospartesdela Crítica delJuicio en Vorrede.,HA IX-X.
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medianteun entendimientointuitivo, es decir, introduciendo un punto de vista propio de lo
suprasensible—en tanto que fundamentode la naturalezaen cuanto fenómeno- en nuestra
consideracióndel mundo. El tránsitoentreambosmodosde consideraciónde la naturalezay sus
configuraciones parece ser precisamente el que va del sentimiento al concepto —
irreductiblementeseparadossi es que sepretendedar lugar aconocimiento—,de laforma—---en

cuanto forma bella de la naturaleza—a la materia —los organismosque requieren la
introducción de causasfinales en su explicación—, de suerte que el hilo conductor del
sentimientodeplacerydisplacer—el quenosproducela contemplaciónde unamínimafinalidad
formal,en laaptitudparala unidadde la formade unabellaflor— tengaquesersustituidopor un
conceptode finalidad objetiva—a saber,la mismaflor consideradapor el botánicocomoun fin
natural1—.

Ya vimostambiénapropósitodel aislamientoeidéticode unplacerpuro cómoel discurso
kantiano introducía entoncesun comentario de tinte fenomenológico,según el cual todo
conocimientoalbergabaun pasadoen el que el reconocimientode una convenienciade la
naturalezaa (die AngemessenheitderNaturni) nuestrasfacultadesde conocerprodujoun notable
placer (merkliche Lustf. Con el tiempo ese placer habría ido mezclándosecon el mero
conocimiento,de modo que el trabajodel conceptoacabaráporno tenerya nadaqué ver con el
sentimientoy cualquierolvido de eseimperativo de sobriedad,esdecir, de la indeclinabilidad
patológicao afectiva del pensarsupondríauna caídaen el espírituvisionario (Schwñnnere¡)—el
platonismoseráun ejemplo de esta desviación,en la medidaen que proyecta,según la bien
conocidalecturakantianaen VornehmenTon,unametafisicaa partir de la admiraciónsentidapor
lasfiguras geométricasy del entusiasmodel ánimoporel descubrimientode lo suprasensible3—.
Nos pareceque estereconocimientodel origen impuro del conocimiento,por el que de una
manerasutil sereconduceel pensaral afecto,anunciaráde algún modolas consideracionessobre
la admiración (Bewunderung)con las que se abrirá la crítica del Juicio teleológico, en un
parágrafode transición entre las dos partes de la obra donde Kant rechazapor absurdala
denominaciónde unabellezaintelectual(intellektuelleSchónheit).

El esfuerzo solicitado por la mirada teleológica, que exigirá llevar a su máxima
radicalidad la solicitud racional (Vernunftforderung)de pensaruna sistematizaciónde la
legalidad de lo contingente (Gesetzlichkeitdes Zufálligen», conduciráa la experiencia de
repensar la determinaciónde los límites del entendimientohumano -en cuanto facultad
destinadaa determinarintelectualmentelo sensible—y a contemplardesdeun afuera, por así
decirlo, las operacionessintéticasde nuestroentendimientodiscursivo.En un primer momento,la
representaciónde unaconstituciónsistemáticade la naturalezacomoun sistemade fines alberga
algo de inquietantey extraño para nuestrafacultad de conocermediantelos principios del
entendimientopuro, de modoque desdeel principio el ánimohumanoalimentarála sospechade

‘Puedeacudirsea la explicaciónkantianadeunadobleconsideraciónde la finalidad enKU, Einl., VIII, A XLVIII/B
L; cfr. loscomentariosdeM. Richir acercade la articulacióndela parteestéticay lógica en la terceraCrítica, en La
crise du sens et de laphénoménologie, pp. 97-109,incluida en nuestra bibliogratia.
2 Vd. KprV, A 285; cfr. KU, §42,passim;cfr. J. Soriau,Lejugement refléchissant dans le pensée critique de Kant, p.
136 y F. Guillermit, L 1elucidation critique dii jugement de goñt selon Kant, pp. 27-9,ambas obras incluidas en
nuestrabibliografía.AsimismoJ. deGramontseñalaunacuriosasemejanzaen la apreciacióndel vinculo originario
del conocimientoconel placerporpartedeAristótelesy Kant, del primeropuedeacudirseaDepartibusanimaluum,
trad. comentadaporJ.-M. Leblond,Paris,1945,pp. 162-172y 184,nota 143.

Vd KU, §62, A 2701B274; cft. VornehmenTon, dondese insisteenla definición sobriadel pensary en la condena
detodoensayodefilosofar porel sentimiento,VIII, p. 391;cfr. observacionesal respectode J. deGraniont, op. cit,
pp. 147-9.
‘~ Vi KU, §76, A 340/B 344,
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• no poderexplicarla organizaciónde los seresnaturalesmediantemerosprincipiosmecánicos,de
• la misma maneraen que comenzaráa parecerabsurdala esperanzade que nazcaalgúndía un
u Newtonque seacapazde explicarla producciónde una briznade hierba segúnleyesnaturales,
• sin recurrir a algunafinalidad objetiva, sospechasque manifiestanque el ánimo seencuentraen
• el enjuiciamientológico, por conceptos,de la naturalezacomo un conjuntode fines, ante un
u nuevoordende lo real queesperasertenidoen cuenta’.El primerindicio de semejantenovedad

hermenéuticavendrá dado por la sorpresa(Verwunderung)que causa nuestroencuentrocon
ciertosproductosnaturales,de modoque, antela imposibilidadde subsumiren un casodadouna

• representaciónbajo la reglaa la que estadadestinada,se suelendespenardudas (Zwe¿feln), que
• provienendenosotrosmismos,acercade nuestrojuicio —fuentedel error—,acercade si hemos
U empleadocorrectamentenuestrasfacultadesde conoce?.Pero, de un modo muy diferente, la

admiración (Bewunderung)representaráel efecto inevitable del encuentroentre la finitud del
entendimientodiscursivohumanoy la finalidad observadaen la organizaciónde las cosasde la
naturaleza,desdeel momentoen que en éstaadvertimosla presenciade una conexiónentre
conceptoe intuición que somosincapacesde esquematizar.El descubrimientode unaperspectiva
sistemáticaen la que las reglas mecánicasde nuestroentendimientosolicitan la ayuda de un
ordenamientofinal reflexionante,impulsaráa acortardistanciascon respectoal trabajocomúnde
las facultadesde conocer y a descubrir un substratosuprasensibleen condiciones de dar
explicación de esa conexión. El recuerdode la admiraciónpor la productividadfinal de la

• naturalezadesencubreasí,por una nuevavía indirecta,la finitud de la razónhumana,de suerte
U quese impidaquela determinaciónconceptualterminepor cerrarsesobresí mismapretendiendo
• desentrañardel todo la organización del fin natural —justamenteel punto de la reflexión
U kantianaen que, ajuicio de Hegel,éstasehabríaencontradomáscercade lo especulativo3—.El
• motivo del pasadoesencialde nuestroprocesode conocimiento—cuyo pre-ludio lúdico y libre
• nosha ocupadoen epígrafesanteriores—nosremiteasía la necesidaddepensardeun modo más
• profundonuestrafinitud —y, de algunamanera,a volver al saberdel límite en el que en la
U primera partede estetrabajociframosla decisiónkantianaacercade la metafisicaespeculativa—
• y las consecuenciasqueestanuevatareapuedacontaren relaciónal tránsito de lo sensiblea lo
• suprasensible.Unaindagaciónacercade cómopensamosseconvierte,así,en la búsquedade un
• substratosuprasensiblede la naturalezaque sólopuededirigir el Juicio, con la esperanzade que
• estaestructuraideal albergueel fundamentoúltimo del acuerdode la finalidad objetivade las
• cosasde la naturalezaconnuestroánimo.Dicha sospechay el impulsoqueda nuestraignorancia4
u viene aensancharel ánimo,pues—repitiendouna fórmula valederapara la Idea estética—nos
• promete,presientey barrunta(ahnen)lo quela reflexión deberáproporcionar5.La experienciade
• un choque(AnstoiS)porel queel ánimohumanotienequereconocersu ineficaciadistributiva, la
• imposibilidadde enlazaruna representacióndadacon los principios del entendimientopuro —

• fenómeno que nos conducirá a preguntarnossi hemos visto bien, si no habrá sido una
• apariencia—,implica subrayarla capacidadde nuestroánimo paraser incesantementeimpulsado
• a esaemocióntranscendentalque se muestraanteriora toda reflexión y que exige una nueva

u _____________

U Vd. KU, §75, A 333/E337-A334/E338.
2 Vd R. Descartes,Pasionesdelalma, art. LXX, A.T. XI, p. 380s.

Un magnifico trabajo acercade estacrítica hegelianay de la lecturade la Crítica delJuicio desdela lógica del
conceptoesFinalitá e ideadi vita de F. Chiereghin,publicadoenun númeromonográficode Ver (fiche (1990)con

• motivo del Bicentenariode esaobra, queincluimosennuestrabibliografia.
• ~Vd Krk A 758/E786.

Vd. op. cit, A 796/E824; cfi’. KU, §72, A 316/E320; cfr. las reflexiones heideggerianasacercadel presentimiento
• (Ahnung) en Washe<¡it denken?, p. 172s.y Grundbegr4ffe, GA. 51, p. 12.

U
• 539

u
U
U
U
u
U



relecturaen clavereflexionantede lo muchoqueadelantabala primeraCrítica en el estudiode la
metafisicaintroduciendoen su ámbito un estudioacercade la aparienciatranscendental.Tanto
entoncescomoahorala repeticiónde la instanciade la ignoranciasocráticaseconvertiráen el
hilo conductordel discurso’,puesno estaremos en condiciones de establecercómo el Juicio
puedalanzarun puenteentrelasesferasde la naturalezay la libertadmásquesi nosaseguramos
del alcancey de los límitesdeljuzgarreflexionante.

Si enel reconocimientode la bellezael ánimo sebrindabaa sí mismo la oportunidadde
aislarun modo lúdico de relacionarselas facultadesde conocimiento,en un acuerdoprevio a su
tensionalidadpara el conocimiento en general,de modo que las formas bellas terminaban
resultandointeresantesparamanifestarunaanalogíaentreel tipo de síntesisrealizadaen el juicio
de gusto y en el juicio práctico, el Juicio teleológicose interesaráen averiguarsi aquello que
nosotroscontemplamoscomofavor (Gunst) sedebea que la naturaleza,que noshablaen una
multiplicidad de signos,haqueridofavorecerla culturahumanapormedio de la producciónde
semejanteprofusión de formas bellas2. Nos pareceque el discursoexplicativo acercade la
existenciade un interés intelectualen la bellezanatural, en el fondo proyectadohaciael fin de
que la naturalezay el hombrepuedanfinalmente,no sólo contemplar,sino tambiéncrearsu
mutua adecuación,contieneya las condicionesnecesanaspara el tránsito del libre juego a la
organización—la finalidad objetiva—de la naturaleza.El estudiocrítico acercade la presencia
en la naturalezade seresorganizadosindicará—comoveremos—que el lenguajecifrado de la
naturalezano habráde considerarsea modo de heraldode algunaintenciónsecretade la misma
—lo que conducidaa un realismo de la finalidad de la naturalezaque desembocaríaen el
dogmatismoen metafisica3—, sino que más bien esos signos, índices y huellas deberán
interpretarsecomosi vinieran de la naturaleza,sin prejuzgarsu intención,puesmásbien somos
nosotroslos que la acogemos(aufnehmen)confavor. Sin dudaes la naturalezala que nos habla
de un modo cifrado, pero esel ánimo humanoel que en su libre respuestaabreel espaciopara
semejantelenguaje —debemosllegara preguntamos qué sería la belleza sin el sentimiento del
sujeto-,de modo que el signo o sei¶a (Wink) natural sólo será para quien lo acogeen su
sentimiento(estéticamente)o en sureflexiónporconceptos(teleológicamente)4.

La naturalezasuministrasignos que ponen en movimiento (in Bewegungbringen) las
facultadesdel ánimo, de modo que alcancenuna relación armónica, impulsan el despliegue
propiamentehumanode la cultura,asícomoen su aparecersublime—previo a todaelaboración
técnico-práctica—apelana nuestrainfraestructurapráctica, despertandode modo negativo la
concienciade unadestinaciónmoral. Así, bellezalibre, finalidad y la advertenciareflexiva de un

1 La admiración(Bewunderung).que,a diferenciadel respeto,se dirige a cosasquedestacan,bienpor su magnitud,

inmensidadu orden,bien por su fijerza y poder—vd KprV, A 136—, podría dar lugar a un estudio acercadel hilo
conductorque la obracrítica trazaentrela aparienciatranscendental(transzendentalerSchein),los postuíadosde la
razónprácticay estenuevoafecto—quedesdeluego superalos limites de nuestrotrabajo,aunquecreemosque éste
haapuntadolosejesnecesariosparasurealizac¡on—.
2 Vd KU, §67, nota,A 299/E303; §42, A 167/E169; §72, A 316/E320y§90, A439/B 444.

Vd op. cii., §§72-3.
4

La concesiónde existenciaa aquelloqueno esmásquepensadoo perteneceal ámbitode la ficción, asícomo de
materialidada lo queno esmásquesigno, supondríaunademasíametafisicaqueembozaríael círculohermenéutico
que la tercera Critica estableceentrenaturalezay hombre, cfr. E. Weil, J’roblémeslcantiens,p. 100:«El mundo es un
hecho sentido en la medida en que contiene entes que no son solamente hechos, sino a los que los hechos se
muestran, a los que éstos aparecen, hechos que, puesto que lo son solamente en su aparecer (en sufenomenalidad),
no son, en su constitución, más que para el hombre. Unsentido que él mismo estaría dado como un hecho reduciría
al hombre a una existencia insensata de puro hecho: es necesario que el hombre sepa que el sentido depende de éL
con elfin de que pueda querer realizarlo».
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u lenguaje cifrado en la naturalezaserán todasuna suerte de estructurasque manifiestenuna
e experiencia de la libertad aún anterior a su despliegue transcendentaly metafisico, pero
• estrictamentecoherenteconellosen el mapade unahistoriaesencialde la libertadquepretende

clarificar aquelloquemencionaunaobrade la misma.No convieneperderde vistaquela Crítica
delJuicio tomacomotareapropiala investigaciónde si la esferade la libertadpuedecontarcon

• un influjo (Einflufl) sobrela primera,en tanto que efectofenoménico,a saber,si cuentacon las
condicionesnecesariaspara la realizaciónde sufin final en el mundo sensible,de modo que

• puedacolniarseel abismo(Klufi) abiertoentreel modo depensarsegúnprincipiosde unay otra,
relación (Verhaltnis) que habráde serrealizadapor el Juicio’. El Juicio reflexionantetambién
puederepresentarsela finalidad de los objetosde la experienciaa partir de un fundamento
objetivo ofin <Zweck), reflexionandola concordanciade su formacon a’~uel conceptoqueactúa

U comofundamentoreal (realer Grund) de la posibilidaddel objetomismo , de modoque la forma
de éste quede referida, no al sentimiento de la vida del sujeto, sino a un conocimiento
determinadodel mismo bajoese conceptode fin. Con esteprocederel Juicio se representaráa
esos objetos en tanto que fines naturales (Naturzwecken),a saber, como la exposición

• (Darsíellung) del conceptode finalidad real y objetiva que —a diferenciade la experiencia
• subjetivadel conceptodefinalidad de la forma, enjuiciadapor el gusto medianteel sentimiento
• de placer—seráenjuiciadaen sentidológico por el entendimientoy la razón. Mientras que la
• noción de una técnica de la naturalezano se refieremásquea la relación de las cosasde la
• naturalezaa nuestrafacultad de juzgar, en una técnica orgánica consideraremosa los fines
• naturalescomosi fueranproductosde un arte,en los que la experienciaseadecuaala causalidad
• de nuestrapropiaaptituda fines3. Si bien el Juicioreflexionanteutilizado en sentido teleológico
• determinarálas condicionesbajo las cualesun organismotiene que serenjuiciadosegúnla Idea
• de un fin de la naturaleza, no podrá,en virtud de su carácterreflexionante,extraerprincipio
• algunoqueautoriceaatribuira priori ala naturalezaunarelacióna fines,a saber,no setrataráde
• una facultadparticular de juzgar las cosassegúnuna regla, sino de un respectodel ejercicio
U reflexionantedel Juicioqueprocedesegúnconceptos,sin determinarpor ello a los objetossobre
• los que recae.A diferenciadel Juicio estéticoreflexionante,que pertenecea la críticadel sujeto
• enjuiciante y de sus facultadesde conocer, el Juicio teleológico parececomportar así una
• profundizaciónen nuestromodode conocerlos objetos,desdela cualasistiremosa unarenovada
• defensade la finitud de la razónhumana4.La facultadde juzgar advertirá que la experiencia
• natural sólo justifica una subsunciónbajo leyes mecánicas—aquellascuya validez objetiva
• demostró una deducción transcendental—y una contemplaciónde los trazos de finalidad
• presentesen la naturalezaen tantoque natural (formafinalis natura spontanea).Solamenteuna

u _____________

• ‘Vd KU, Fmi, II, HA XVIII; RA XIX-BA XX; cfr. loc. cit, IX, A LUIIB LIV-LV.
• 2Vd op. cit, LE, IX, p. 46; cfr. op.cit. FmI., VIII, A XLVPB XLIX-A XLVII/B XLIX.

Vd. op. cít, EF, VII, p. 34 y lix, passim; cfr. op. cit., §79; cfr. Fortschr, XX, p. 293-4,un pas~je en el que Kant
describeel importantepapelquela nocióndefinalidaddesempeñaráenla realizacióndeunpasodogmático-práctico
hacia lo suprasensible:«[E]ntre los conceptospropiosdelconocimiento de la naturaleza, sea éste del t¡~o que sea,

• nos encontramos con uno cuya particularidad estriba en que por su medio podemos hacer que nos sea inteligible no
• lo que hay en el Objeto, sitio lo que nosotros colocarnos en él [...] es el concepto de una finalidad de la naturaleza
• que puedaser también un objeto de experiencia; espues un concepto inmanente, no trascendente [...]. Tenemospues

un concepto de una teleología de la naturaleza y un concepto a priori, pues en otro caso no nos estaría permitido
• hacerlo entrar en nuestra representación de Objetos de la naturaleza, sino únicamente extraerlo de ésta, como
U intuición empírica; y laposibilidad a priori de un tipo tal de representación —que no es aún conocimiento alguno—
• está fundada en el hecho de que percibimos en nosotros mismos una faculta4 una capacidad de conexión según
• fines (nexusfinalis)».

4VdKU, Fin!, VIII, A XLIXJB XL VIII-A L/B LIII.

u
U 541

u
u
u
u
U
u



e
e
e
e
e

propuestade explicaciónhipotéticapor partede un Juicio determinante,ya no reflexionante, e
creerá poder determinara ésta como intencional (absichtlích)’, de modo que en la primera
acepciónla finalidad intervengacomo un conceptoinmanente,mientrasque en el segundosea e
necesariamentetranscendentey seguramentecontribuya—como sueleocurrir conel empleode
hipótesisfuerade suusopolémico—al arraigode la ignavaratio. En efecto,la facultaddejuzgar e
diagnosticaque la investigaciónde la naturalezasegúnleyesmecánicaspuede llevarsetan lejos
comosequien,pero seencontraráinevitablementeentrelos productosnaturalesalgunosgéneros e
quecontenganunaconexióntal de las causaseficientescomoparaquehayaqueponera subase
—si queremoscontar con alguna experienciade ellos— un concepto de fin. Mediante la
apreciaciónde un necesariocambio de punto de vista cognoscitivo, que únicamentepuede e
proporcionarla reflexión,el Juiciosubrayarála necesidadde anteponera la representaciónde las e
partesde los cuerposorganizadosunarepresentaciónde totalidad—en un gestoque invierteel
procederautorizadoparael conocerfinito humano—,a saber,unameraIdeade fin, entanto que
fundamentode sucausalidadinterna.Demodoquemedianteestainversióndel ordensintéticoen
el enjuiciamientode los organismosel entendimientodiscursivo humano se verá obligado a
medirseconsupendant,un entendimientoarquetipo,parael cual la representacióndel todo — e
paranosotrosresultadoúltimo de unaacciónsintéticade la facultadpensar—puedeprecedera la
sintesisde las partes,por lo tanto,parael queno habrádiferenciaentreposibilidad(Móglíchkeit)
y realidadefectiva(Wirklichkeit) —noregiránparaél los postuladosdel pensarempírico,puesno
determinacognoscitivamentelo querecibede otraparte,sino que produce o ponedirectamente Sé
el mismola materia(Stofj) a conocer—.Por otraparte—comohemosanunciadomásarriba—,
dado que el concepto de fin natural (Naturzweck)será solamenteel conceptode un Juicio
reflexionante,que ésteproduceparasupropio uso y beneficio (zumBehuj) en la investigación
natural, dejará indeterminadosi la finalidad natural es intencional o no, algo que solamente
podríadecidir el Juiciodeterminante,aunquehabráquecontarcon que, en caso de proclamarse
esaintencionalidad,el conceptode fin naturaldejariade serun meroconceptode la reflexióndel
juzgarparasuusoinmanente,parapasara serun conceptode la razónen su usotranscendente: e

e
«No puedepretenderseafirmarque en estafinalidad objetiva la naturaleza(u otro serpor

medio de ella)actúe intencionalmentedehecho,esdecir,que en sí o en sucausael pensamientode e
un fin determinesu causalidad,sino solamentequedebemosutilizar las leyes mecánicasde la
naturalezasegúnestaanalogía(relacionesdelas causasy los efectos),paraconocerla posibilidad e
de tales objetosy obtener un concepto de ellos, que les proporcione interconexiónen una
experienciaordenadasistemáticamente»2.

e
Lejosdeenjuiciarlos productosnaturalessegúnlo que la experiencianosproporcionade

los mismos,el Juicio teleológicooperarámedianteconceptosquecontienenel fundamentode la e
posibilidadde aquéllos,esdecir, mediantefines con los que comparatalesproductos,lo cual e
hacesuponerquecontaráasubaseconun principio que no hasido extraidode la experiencia.La e
distanciaentre las causasfinalesy las fisico-mecánicasserá,pues,desdeestepunto en que nos e
hallamosde la terceraCrítica, la misma que la observadaentrejuicios estéticosde reflexión y

Vd.KULE, IX, p<49.
2 Vd. KU, op. cit, IX, Pp. 54-5: «Esmafit sichgar nicht an ni behaupten, daj? in dieser objektiven Zweclcmáfiigkeit

die Natur <‘oder ein anderes Wesen durch sie) in der Tat absichtlichverfahre, di. in ihr, oder ihrer Ursache, der
Cedan/te von einem Zwecke die Kausalit¿it bestimine, sondern dafl wir nur nach dieser Analogie (Verh<fltnisse der
Ursachen und Wirkungen) die mechanische Cesetze der Natur benutzen miissen, um die Mtglichkeit solcher Objekte
zu er/tennen und einen Begr~ff von íhnen ng bekommen, der jenen einen Zusammenhang ir, einer systematisch
anzustellenden Erfahrung verschaffen lcann»,
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• juicios estéticosde los sentidos,y sólo el desconocimientode la vía mediaentreel empirismoy
• la determinaciónrepresentadapor el Juicio reflexionantepermitiráa un pensadorcomoEpicuro
• negarla diferenciaentreuna técnicade la naturalezay el mero mecanismo,admitiendoasí el
• ciegoazarcomofundamentode explicaciónde los fenómenos% En virtud de sucaráctera priori,
• la facultaddejuzgarcontarácon los mediossuficientesparareconoceraquellosobjetosa la mano
• o útiles en general—tomemosel ejemplokantianode unapiedra—que podemosemplearcon
• muy diversosfines, cuyaaptitudfinal seconsiderarácomounafinalidad externa,y distinguirlos

de aquellosobjetos—que habráque comenzara llamar organismos—,cuya posibilidad—al
constituir unafinalidad intern¿/—sólo podrásostenerserecurriendoa causasfinales. Perouna

• comprensiónsuficiente del giro de la reflexión en esta parte de la última Crítica kantiana
• requeriráqueretomemospor un momentoa la ocasiónde la admiracióndespertadaen el ánimo
• por ciertos espectáculosen los que la naturalezadespliegasu organización,con el fin de

perseguirlos pasosrequendospara poder observara la naturalezacomo un sistemade fines
naturales.En efecto,ello serviráparaadvenirqueuna continuadaobservaciónde los objetosde
la naturalezaconduciráinevitablementea nuestracapacidadcognoscitiva,mediantesubsunción
de unamultiplicidad dadabajoleyesmecánicas,a unadificultad, de la quepareceno podersalir
másque introduciendocomoun principio másel conceptodeun enlacefinal en la naturaleza.De
esamanera—comobien señalanlos Fortschritte—nosrepresentaremosla posibilidadde ciertos

• objetosde la misma segúnla analogíade una causalidadsemejantea la actividad final que
• observamosen nosotrosmismos, es decir, como si la naturalezaactuaratécnicamente.No
• introducimosde esemodo una nuevacausalidaden la ciencia de la naturaleza3,sino que nos

ocupamosde presuponerlas condicionesque permitan explicar objetos que no puedenser
• consideradossimplementecomomáquinasnaturales.El crecimientode unárbol,porejemplo,no
• podráconsiderarsecomo un mero aumentode magnitudsegúnleyesmecánicas,sino que más
• bienparecehaberalgooriginal en la facultadde separary formar quedescubrimosen ésecomo
• en todos los entesnaturalesque, contrala tradición aristotélica,les aleja infinitamentede todo
• arte4. Esa originalidadserá la que impida que los expliquemosmedianteuna relacióncausal
• (causalidadeficiente)—enlaceque siempreconstituiráuna serieque irá hacia abajo,para no
• retrocedernunca—,de suertequehayaquesustituiresetipo de conexiónpor unarelacióncausal
• pensadasegúnun conceptode razón,y de aId, segúnfines, en la

9ue seadviertaunadependencia
• tantohaciaarribacomohaciaabajode los efectosy de las causas, de modoqueunamismacosa
• podráser efectoy causade aquello de lo que es efecto. Así pues, la reflexión sobre un ser
• organizado,en tanto que fin natural, exigirá, en primer lugar, pensara las partesen tanto que
• posiblessolamentepor surelaciónconel todo,de maneraquela representaciónde estatotalidad
• tengaqueprecedernecesariamentecomoIdeaapriori a aquéllas

6;en segundolugar,el Juiciono
• elevaráa esarepresentaciónde la totalidaddel organismoa causaefectivade tal producto,sino

u Vd op. oit., §73, A 320/fi 324-A321/fi 325.
2 141. KU, §63,passim, §67, A 294/fi 298 y §82,A 375/fi 379-A 376/fi 380.
Fundamentalmentecontraestamesuracríticaestarándirigidas lasobjecioneshegelianasal desaprovechamientodel

• pensamientokantianoparaconvenira estapartede la críticaenunasalidade las filosoflasde la reflexión. Acercade
• la relaciónentreestosdospensadorespor lo querespectaa la comprensiónde la teleologíaremitimos denuevo al
• trabajocitado de E Chiereghin,así comoal volumencolectivo de la Hegel-Gesellschafl,HegelunddieXritik der
• Urteilslcraft, incluido ennuestrabibliografla.

~Vii ¿(U, §64, A 283/fi 287; cfr. Aristóteles,Física, libro II, 8, 199 a 10-19y 199 b 25-32.0. Lebrun,op. dL, p. 249
• señalacómo medianteestegestoel pensamientokantianodisuelvela continuidaddefendidapor Descartesentrela
• produccióndeautómatasy el procesodegeneracióny crecimiento.
• Vii ¡(U, §65, A 285/fi 289.

6 ¡‘ci. op. cit,loc. cit.,A286/B290-A287/B291.
u
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que sólo la emplearácomobasede conocimientoparael que enjuicia la unidadsistemáticade la
formay enlacede lo contenidoenunamateriaorganizadadada.NuestroJuicioexige,pues,para
la comprensiónde un serorganizado,que enéstelas partesseproduzcanrecíprocamenteunasa
otras segúnsu forma y enlace,de sueñeque generenpor causalidadpropia un todo, cuyo
conceptoactúe,paraun serdotadode finalidadtécnicacomoel hombre,en tantoque principio
del enlacede las causasfinales’. Pero,en principio, esta peculiaridadoperativade la reflexión
nos recuerdael tono de una dificultad que ya encontramosde la mano de las antinomias
matemáticas,y queen aquel episodiocrítico huboquedesmontarcuidadosamente.No en vano el
procedersintéticodenuestroentendimientoesel siguiente:

«Nuestroentendimientotiene,enefecto,la propiedadde queen su conocimiento,v.gr., de
la causade un producto, debepasar de lo analitico-universal(de conceptos)a lo particular (la
intenciónempíricadada),en el cual, pues,respectoa la diversidadde lo panicular, no determina
nada,sino que debe esperaresadeterminaciónpara el Juicio de la subsunciónde la intuición
empírica(cuandoel objeto esun productonatural)bajoel concepto»2.

La contingenciadel entendimientodiscursivo,estoes,sunecesariareferenciaa lo sensible
y a la sensibilizaciónde los conceptosen un esquematismo—la necesariacolaboracióncon la
imaginación,quese ratifica así como la facultadque mejor define la finitud del conocimiento
humano—,dificultará su comprensiónde la naturalezacomo un sistemafinal de productos
organizados,lo que invitará a subsanarsusfaltas —sólo en un horizontereflexivo—por medio
de una Idea de la razón. Si avanzamosun poco más enestadirección—dondeya nos hemos
detenido en la reciprocidadcausalde las partes en un organismo—,la introducción de una
causalidadfinal parapensarciertosproductosnaturalessupondráen ellos, al mismotiempo que
esareciprocidadde laaccióndecausasy efectos,unafuerzaconfiguradora(bildendeKraft) —no
sólomotriz—, imposiblede explicarpor un entendimientodiscursivo,esdecir,medianterazones
mecánicas.Ante la dificultad que representael llamativo objeto de la naturalezaque es el

1 La consideraciónde cadapartecomoórganoproductordelas demásseráinadecuadaparaun productodel arte,más

bien concernirásolamentea la naturaleza,de ahí que los seresorganizadossean denominadosfines naturales
(Naturzwecke),pues—comodecíamos—esapeculiarrelacióncausalentrelaspanesestaráausentedeun reloj o de
cualquierotra máquinatécnica;vii KU, §66, A 292/fi 295-6y §67, A 295/fi 299; vii los comentariosde G. Lebrun
acercade estepasorealizadopor la reflexión teleológicaen op. cit., p. 256: «Esta vezes imposibleexplicary al
mismo tiempo pensarque el Todo es la causaquehace posibles laspanes, pero estaimposibilidadde concebirno
debe obstaculizar a lamera exigencia de comprender. Habrá que contentarse, pues, con designar este inconcebible.
Cosa fácil, por lo demás, puesto que un todo que produzca sus partesy que normativice su acción no es nada más
que la definición de una regla de la razón. Del hechomismo de haber puesto esta totalida4 se introduce una Idea
como ‘principio de causalidad”: tanto como decir que se admite unfin Paradójicamente la causalidad intencional
debe ser readmitida en Idea, como el único medio para comprender lo orgánico sin infringir los principios del
entendimiento». El discursokantianoacercadel organismoparece,enunaprimeralectura,no estardemasiadolejos
del Leibniz del Nuevosistemade la naturaleza, pero, si bien en estaobra se distinguiráespecíficamenteentrelas
máquinasnaturalesy las artificiales, en la primeras,aunquela fberzaplásticaestaráen la máquina,la Idea de la
misma se encontraráen Dios. Un excelentecomentariode la reflexión de ambospensadorescon respectoa este
puntovolvemosa encontrarlaen Lebrun,op. cit., pp. 251-2.

Vii KU, §77, A 344/fi 348-9: «UnserVerstandn¿imlich hatdie Eigenschafi, da]? er in seinem Erkenntnisse, z.B. ¿ter
Ursache emes Produkts, vom Analytisch-Allgemeinen(vonBegr~ffen)zum Besondern (¿ter gegebenen empirischen
Anschauung) gehen mu]?; wobei er also ir, Ansehung der Mannigfaltigkeit des letztern nichts bestimmt, sondern diese
Bestimmung flirdie Urreilslcrafi von ¿ter Subsumtion der empirischen Anschauung (wenn der Gegenstand ein
Naturprodukt ist) unterdemBegrffferwarten mu]?»; cfr. KrV, A 412/fi 439 y A 416-7/B 444, pasajesde la primera
Crítica en los que,del hilo propuestopor el primer conflicto antinómicose recuerdanlas condicionesfinitas de la
realizaciónde la síntesisdel entendimiento.Volveremosa ello cuandoexpongamosen la conlusión la síntesis
imposibleen laque fracasala imaginaciónensuexperienciasublime-
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u organismoparanuestrasfacultadescognoscitivas,éstasnosaconsejarán,o bien localizara dicha
• fuerzacomoun análogodel arte, conlo que seguramentediremosdemasiadopocode la misma,
• en la medidaen que presupondremosla presenciade un artífice fuera de ella, o bien como un
• análogode la vida, lo que, porel contrario,obligaria,bien a dotara la materiade unacualidad
• que contradiría a su ser —incurriendo en un visionario hilozoísmo—, bien a introducir

u subrepticiamenteen ella un alma que no contribuiráen nadaa nuestracomprensiónde aquella
fuerza—desdeel momentoenqueel organismoyaexistíaconanterioridada eseespíritu—,o, en
último término,a considerara esealmacomoartífice del organismo,a raíz de lo cual dejariade
serun productonatural.Dadala desmesurade la segundaposibilidad,quizáslo másprudentesea
detenernosen la modestiade la primera,la cual, porotra parte,tampocodejade desazonamos,
dado que nadade análogoa la interna perfecciónnatural (innere NaturvollkommenheiOque
observamosen la producciónde los seresorganizadosencontraremosen las cualidadesque
conocemosen las cosas.En todo caso podríamostrazar un vínculo, más en la Idea que en la

e realidadefectiva, entre la organizaciónnatural y la transformación(Umbildung) de un gran
u puebloen un Estado,donde—de la mismamaneraque en el organismo-cadamiembroes, al

mismotiempo quemedio,un fin y contribuyearealizarla posibilidaddeltodo.El conceptodeun
u fin naturalno será,por lo tanto,un conceptoconstitutivo,perosi un útil conceptoregulativopara
u el Juicio reflexionante,que,en virtud de una lejanaanalogíacon nuestrafacultadde producir
u fines —curiosamentepolíticay comunitaria—,sirve,no tantoparaampliarnuestroconocimiento
• acercade la naturalezay su fundamento,como para investigar el fundamentode esafacultad
u prácticaen nosotros’.Unavez quesehanrecogidolas característicasprincipalesdel organismoy
• los ejesdel cambiode miradaa que obligaal pensar,creemosque no resultarádemasiadodificil
• comprenderpor qué el conceptode fin natural habilita la mirada de la naturalezacomo un
• sistemade fines a cuyo horizontereflexivo —que podríamosverter comola máximatodo en el
• mundoesbuenopara algo, nadaen él esen vano— deberásubordinarsetodomecanismode la
• naturalezasegún principios de la razón. Por ello, sin determinaren ningún momento si las
• muestrasdeorganizaciónfinal debenidentificarsecon fines de la naturaleza(ZweckederNa¿’ur)
• esdecir, si éstahaalbergadoalgúnpropósitoen sudespliegue,estaremosautorizadosa enjuiciar
u ciertosproductoscomopertenecientesa un sistemade fines. Si, por el contrario,hubiésemos
• decididola inclusión de unateologíateleológicade la finalidad —quenosdevolveríaa pruebas
• filosóficaspresuntamentelegítimasacercade la existenciade Dios, cuyafuerzaprobatoriaquedó
• disueltaen la tercerapartede la dialéctica transcendentalde la primeraCrítica— impediríamos
• de raízque la teleologíaconstituyeraun principio interno (principium domesticum)de la ciencia
• natural:
• «La expresiónde un fin de la naturalezaprevieneya contraesa confúsión[el erróneo

dialeloentreciencianatural y teología] suficientementeparaque la cienciade la naturalezay la
ocasión que ella da de juzgar teleológicamentesobre sus objetos no se mezcle con la

• contemplaciónde Dios, y, por tanto,conunadeducciónteológica; y no se debeconsiderarcomo
• insignificanteel que se confundaaquellaexpresióncon la deun fin divino en la ordenaciónde la
• naturaleza,o que se use la última como más convenientey más adecuadaa un alma piadosa,

u
• ‘El ejemplode la notade ¡(U, §65, A 290/fi 294, puedeservirnosparainvertir el ordende razonesenestemomento
• de la ¡(U, de modo que unareflexión acercade la peculiaridadde los organismostengamucho que decir como

horizonteregulativo parala comprensiónde las grandesobrasciviles de los hombressobre la tierra, así quebien
podríaocurrir que estuviéramosllamadosa obrar en comunidadateniéndonosal hilo conductorque la razónpor

• medio de susconceptosde enlacesfinalesnosproporciona,vii lasobservacionesqueenestadirecciónintroduceM.
• Castillo en la conclusiónde su obrar Kant el lavenir de la culture, pp. 237-241; cfr. el valor del principio de
u finalidadinternacomomáximadelJuicioreflexionanteteleológicoenKl!1 §66, A 292/fi 296.

2 ~ op. cit, §67, A 297/fi 300-301;cft. Logik-Jasche,¡vitral , A 1.
u
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porque,al fin, sehayandevenira deduciraquellasformasfinalesen la naturalezadeun sabioautor
primero del mundo, sino quehay que limitarse con cuidadoy modestiaa la expresiónque dice
exactamentesólolo quesabemos,esdecir,a la expresiónde fin de la naturaleza»’.

En suestatutode principio internola teleologíano convienela intenciónqueatribuyea la
Sénaturalezaen un conceptodeterminante,ni tampocopresuponela acciónde un artífice perfecto

sobre aquélla, si ello fuera así, el Juicio —tan acostumbradoa los equilibrios entre
legislaciones—cometeríauna desmesura(Vermessenheit)2. Más bien esta facultad reflexiva Sé
indica una causalidadde la naturalezapor analogíacon nuestrouso técnico de la razón, que
proporcionaunareglaútil parala aproximacióna los seresorganizadosde aquélla.En estepunto Sé
radicaigualmentela defensakantianade la epigénesis3—no sóloen la reflexiónteleológica,sino Sé
en la mismadeduccióntranscendentalde las categorías—,en cuantoqueesaconcepciónde las Sé
causas de los organismosrestituye a la naturalezay su fuerza productiva lo que la tan Sé
aparentementeinofensiva teologíanatural confiabaa la sabidwia divina, al tiempo que nos Sé
guardade las teoríaspartidariasde la generaciónespontánea.De maneraque,o bien sepiensa— Sé
comoesel casode los sistemasteleológicoscriticadosen el §81 de la terceraCrítica—queDios Sé
habría intervenidoen el momentode cada generaciónen el mundo, siendo el encargadode Sé
introducir la forma orgánica(Bildung), o bien seconsideraque en el origende la especieya se Sé
encontabala presencialatentede esafuerzageneradora,lo quemásbienseráel casolegitimado Sé
por la reflexión crítica. De esta manera,un antiguo “prejuicio” —-el enjuiciamientode los ji
organismoscomo sistemasexplicadospor causasfinales— resultaasí elevado al estadiode Sé
máximade la reflexión teleológica,inevitable para el entendimientofinito humano4,y en un ji
tiempoen el quecomenzabanaprodigarselos autómatas,Kantserápartidariode aislarun ámbito Sé
orgánico que los seres orgánicos artificiales serán incapacesde imitar, de modo que la

Sé
Vii ¡(U, §68, A 302/fi 305-6: «Der AusdruckemesZwecks¿ter Natur beugt sich dieser Verwirrung sc/ion ji

genugsa¡n vor, um Naturwissenschaft und die Veranlassiing, die sie zur teleologisehenBeurteilung ihrer
Gegensttindegibt, nicht mit ¿ter Gottesbetrachtungund also einer theologischenAbleitungni vermengen; una’ man
mu]? es nicht als unhedeutena’ ansehen, ob man jenen Ausdruckmit dem emesgottlichenZweclcsin derAnordnung Sé
¿ter Natur verwechsele, oderwohl gar den letzternflr schickJicher undeinerfrommen Seele angemessener ausgebe, ji
weil es doch am Ende da/un kommenmtisse, jene zweckm4fligeFormenin ¿ter Natur von einem weisen Welturheber ji
abzuleiten:sondernsich sorgfdltig uvid beseheidenauf den Ausdruck, ¿ter gerade nur so ‘riel sagt, als wir wissen,
námlichemesZwecksder Natur, einschranken»;cfr. ¡oc. cit, A 304/fi 307: «Ahora bien: lafisica, para mantenerse
exactamentedentro¿te sus límites, hace absfracción totalmente de la cuestiónde si losfinesde la naturalezason Sé

intencionadoso sin intención,puesesoseríamezcíarseen un asuntoextraño(a saber,el de la metafisica)» Sé
2 v¿t ¡(U, §68, A 305/E309, nota: «¡la palabraalemanadesmedido(Vermessen)esunapalabra buenay llena de ji
sign4/ica¿to. Un juicio en el cual seolvida uno de evaluar la medida de longitud de las propiasfacultades(del
entendimiento) puede a veces parecermuycomedido,y, sin embargo, tiene grandespretensiones y es desmedido. De
esa clase son la mayoriade lasjuicios endonde se pretende alzar la sabiduría divina, atribuyéndole, en las obras de Sé
lacreacióny de la conservación, intencionesque propiamente no debenhonrar más que lapropia sabiduríadel que Sé
razona así». Sé

Vii KrV, §27,8165-8; cfr. ¡(U, §81, A 370/E375-A374/E379; cfr. liber emeEntdeckung,1 secc.,VIII, p. 221-2. Sé
Se tratade un pasocritico estudiadoenproflindida por O. Lebrun,vii op. cli., p. 439: «[L]a Critica teleológicaes

una rehabilitación anti-cartesianade lo ‘~rejuzgado~‘, a condiciónque éste se dé como una guía de lectura cuya
necesidadsubjetivano garantizaemperola verdad—nosotrosdiríamoshoycon más precauciones, “sign¡ficac¡on’ Sé
o “esencia material”—»; cfr. O. Lehniann, Kant und ¿ter Evolutionismus,dondese señalala complejidad del Sé
problemade que se muestrennecesariasdoslíneasde investigacióndistintasacercade la naturaleza,en cuanto
necesariaspara la reflexión sobreun mismo estadode cosas; cfr. A. Philonenko,Kant und die Ordnungendes
Reellen,pp. 307-327 y L ‘antinomie dajugementtéléologiquechezKant, pp. 13-37; cfr. K. Marc-Wogau,Die Sé
Bedeutung¿termnechanischenuncí¿ter teleologischenVerlcniipfung,enJ. Kulenkampff,Materíalíenni Kants¡(U, pp. Sé
328-336; remitimospor último a la obradcv. Zanetti,la naturea-t-elle unefin?, cap. 11, Pp. 74-111;cap. y, pp. ji
227-282,recordandoquetodasestasobrasestánincluidasennuestrabibliografia.

Sé

546



u
u
u
u
u
u observacióndel funcionamientode los organismospongaen cuestiónla relaciónmecánicaentre
u causasy efectosy obligue a repensarnuestro modo de concebir la conexión causal —el
u enfrentamientoantinómico entrelas máximasmecanicistay finalista de la investigaciónnatural
u podrácaracterizarseasimismocomoun apéndicecrítico acercade la finitud de un entendimiento
u discursivorealizadodesdeun afuerade éstehabilitadopor la reflexión—. Debemosreparar,al
u final de estaspáginasintroductoriasdel tratamientokantianode la teleología,en que,a pesarde
u todos los esfuerzoscríticos paraaislar la autonomíadel Juicio reflexionantecon respectoa las
u injerenciasteológicas,en estapartede la terceraCrítica setomaráun caminoque sentenciarála
u soluciónpropuestaal tránsito de lo sensiblea lo suprasensible,cuyo carácterpodíasospecharse
u desdeel momento en que la contingenciaque la presenciade la facultad de las imágenes

(imaginación)proporcionaal entendimientodiscursivonosconducíaa estaIdeade un intellectusu archetypus.Nos encontramos,pues, a las puertasde una decisión acercade la suenede la
u metafisícacuyo trayectosobrevolarael animo humano—no invitará a la introducciónde una
u suertede experienciainterior de la libertadpor medio de la imaginación,comoveremosen el
u análisis de lo sublime—,y, como no seráde extrafiar,desembocaráen la justificación de una
u nuevaencarnaciónen clave reflexiva de la fe racional (rationaler Glauben), a saber,en una
u ético-teología,la cual no puedesino contrastar,de un modo fructífero y nuncaexcluyentede
u algunade ambasperspectivas,conla defensay elogiode la imaginaciónen un “mero apéndice”a
u laAnalítica del Juicio estéticocomoes la analítica de lo sublime.Precisamentea estaúltima
u dedicaremos,precisamentepor la relevanciaestructuralque adquiereen virtud de sucarácterde
u réplicaa todo un caminocritico quepiensael tránsito hacialo suprasensibledesdela clavede la
u fe racional,la conclusióndel presentetrabajo.
u
u VL2.) La reflexión teleológicacomoguíaparala refigurabilidaddelmundoen tantoque
• cultura en el espacioderealizacióndelfin final por libertatt
u
• El conceptoteleológico-reflexionantede finalidad conviene, por lo tanto, a la forma
u orgánicade la vida, de maneraque, en virtud de un nexus¡¡nalis que descubrimosen nosotros
u mismos,observaremosa los productosnaturalescomosilo frieran de un arte. Las Ideas de la
u razónyacumplíanen la primeraCrítica la funciónde restringirel ímpetude la sensibilidad,con
u el fin de que no toda foija de sentido quedaraa manosde las leyes del entendimiento—

u recordemosque el entendimientose incluye, por oposicióna lo suprasensible,en lo sensiblede
u los Progresos—,en la medidaen que proporcionabanun horizonte máximo, que permitiera
u ampliarentodo lo posibleel usoempíricodela razóncon vistasa unaunidadsistemática’.Entre
u ellasgozabade unarelevanciaespecial,en lo concernienteal fomentoporpartede la razónde la
u sistematizaciónde los conocimientosempíricos, la Ideade un Creadorprimero (Urheber) del
u mundo,quedapasoahoraa la perspectivade conectarlascosasdel mundode acuerdocon leyes
u teleológicas.La Dialéctica transcendentalde la primera Crítica y el apéndicede la misma
u anunciabanya, por lo tanto,unasuertede precomprensiónfinal en la mentedel investigadorque
u resultabade gran utilidad en el avancede sus observacionesy exploraciónsistemáticade la
u naturaleza.Desuerteque la guíade unaIdeade la razónpuedeserde gran ayudaparael sabio
u cuando éste encuentraen su estudio asociacionesimposibles de explicar por la vía del
u mecanismo,lo cual, lejos de favorecerel resurgirde la ignava ratio, másbien señalaráuna
u
u
u Vd. KrV, A 687/E 715-A 688/E716; remitimosasimismoal apanado1.4 de estemismo trabajo, en el que nos
u ocupamosdeltratamientokantianodelasIdeasensu usoregulativo.
u
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exigenciade racionalidadquesignificaun granpasoparael progresode lasciencias1.La facultad
de juzgarreflexionanteen susentidoteleológico seharácargoen buenapartede los principios
regulativos —de afinidad, continuidadentre leyes empíricasy clasificación segúngénerosy
especies—propuestospor la razón,peroestavezde modoquesela reconozcacomounafuentea

2
priori de la consideraciónreflexiva de la naturalezacomo un sistema . Si bien en el cuasi-
esquematismode las Ideas la suposiciónregulativade la finalidad secolocabadel lado de una
inteligenciasupremaorganizadora,enel casodelJuicio teleológicoseatribuirádirectamenteala
naturalezaesacapacidadorganizadora,cuyo indicio másrelevanteserála cohesióninternade sus
productos,en relacióna nuestrarepresentaciónde la misma3. La miradareflexivaobtenidapor
mediode la teleologíanopodrádejarindiferenteala comprensiónracionalde la naturalezaen su
conjunto, lo que incluye al mismogénerohumano,al que seintentaráconcebir—especialmente
en lo queconciernea sudisposición(Bestimmung)práctica—comoun organismo,y así requerirá
una perspectivatotal, demodo que puedanextraerseaquellosfactoresdignos de menciónen el
desarrollo final (zweckmq/Sig)de los hombres y determinarseaquello que predisponeu
obstaculizasuprogreso.Si ya enel apartadoVLL.5 comenzamosaconfesar—especialmentede
la manode la presuposiciónde un sentidocomúnestético—nuestraya firme creenciade que la
Crítica del Juicio era la obra eminentementepolítica del pensamientokantiano,de modo que
seríala encargadade extraerlas consecuenciasatinentesa esteordende sentidoen el idealismo
transcendental,ahorapodremosafirmar que la exigencia de una representaciónorgánicadel
génerohumano, que nos permita reconocerlas distintas disposicioneshacia la cultura y la
moralidadque seencuentrenengermenenel mismo,aspiraráa cimentarlas basescriticas de la
fundaciónde la historia. En efecto, la perspectivateleológicano perseguirála explicación de
ciertos efectos, sino más bien la detección de disposiciones (Anlagen) que nos permitan
comprendermejora lahumanidadcomoun fin de la naturalezay ademáscomoel únicofinfznal
de la creación (Schópfung).La presenciade seresmorales en la naturalezacomplejizará
notablementeel sentidotécnicodela finalidad, advirtiendode la necesidadde añadirleun sentido
práctico,en particularpuestoque la destinaciónpropia de un ser al que su razón apelaa ser
miembro de un mundo inteligible no puedesino superartodo orden natural. Segúnel discurso
kantianola cultura designaráen su primer estadio-en cuantocultura de la habilidad—un
momento del desarrollohumanoque requiere un dominio de los instintos en beneficio del
desarrollodela disposiciónala humanidad,mientrasqueensusegundoestadioseidentificará—

en cuanto cultura de la disciplina— con una disciplina de las inclinaciones en la vida
comunitaria(civilización), que sedesarrollarámediantela desigualdadentrelos hombres4. Será
de preverque, en unaépocaque amelas artes—mediode producciónde sentidocomún—y el
lujo, sociabilidady desarrollodelos individuosirán de la mano—sin olvidar la restricciónque el
discursode Hacia la pazperpetuaimpone al avancedel progresomaterial,de modo quepueda
ponersede acuerdoasintóticanienteconla reflexiónmoral—,puesla culturase manifiestacomo
el fin último que puede atribuirse a la naturaleza5.La moral, por su parte, requerirá la
representaciónde unaunidad ideal de los seresracionales—un reino de los fines— bajo el

Un estudiomáspausadoenla conexiónentrela discusiónsobreel ordendel mundoque protagonizalaDialéctica
transcendentalde laKrV y laCrítica delJuicioteleológicoloencontramoseny. Zanetti,op. cit., cap. 1, pp. 19-73.
2 Vii ¡(U, EF, p. 17.

Vii ¡(U, §61,A264/B268yA26S/B269.
Vii op. oit., §83,A 388/E392-3.
Vii Idee...,prop. VII, VII, p. 26.
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u modelo de una naturaleza,comprendidacomo un sistemade causasfinales, no mecánicas’,de
u modo que esteconceptoideal de un mundoposibledirija algo así comouna orientaciónen el
• mundo sin el mundo2. El trabajo de racionalización de la naturalezaexigido, que busca
• encauzarlasegún las leyes de la moralidad, parecehallar su fundamento en el deseode

u representamosla presenciade la razón en la realidadsensible,y, dealgunamanera,el punto de
• vista de la totalidad —para obtenerel cual se recurrió a la presuposiciónsubjetiva de un

entendimientodivino— semostrarábeneficiosoparala realizacióndel fin final de la libertaden
lanaturalezay paradeterminarel lugardel hombreen ésta.Los límitesde la concepcióntécnica
de la finalidad haránnecesariapara nuestrarazónprácticay la garantiade su objeto total la

• concepciónprovidencial de una finalidad intencional,que alberguey sostengael sentidode
nuestradestinaciónmoral.Deunamanerasemejantela cultura, entantoque permiteobservarla

u pertenenciadel hombrea la naturaleza,al mismo tiempoque apuntaa una apelaciónracionala
u desprendersedeésta,seconvertirá—comola finalidadtécnica—en el mejor prefacioposiblea

la cuestióndel fin finalt De su mano se obtendránlas imágenesde la unión civil entre los
u hombres,engendradaporla fricción mutuaentrelos egoísmos—que protagonizanla codicia de
e honores,el ansiade dominio y la avidezde lucro4—, y de una racionalizacióntécnicade lau naturaleza,en unaunión sistemáticade causasque no agotanuestracapacidadde pensar,lo que

5
u darápasoa la preguntapor la finalidad supremade la cultura.La incapacidaddel ordennaturalu pordar satisfaccióna las cuestionesque acechanincansablementea la razón la reconoceráél
u mismo,en efecto,pormediode la derivación,a partir de la teleologíafisica —segúnla máxima
u de una naturalezaartista— de unafisico-teología—en la que se someteel mecanismode la
u naturalezaa la arquitecturade un Creadorinteligente6—,seobtendrála Ideade una Inteligencia

• supremaparafines dispersos,perono deunavoluntadsantaque garanticela realizaciónde un fin
• final. Todo proyectonaturaldeberá,pues,por muy ambiciosoque sea—la terceraCrítica no
• intentaráocultarnuncael alcancey los limites de la naturaleza,sino, por el contrario,mostrar
• cómo en su desplieguetotal la finalidad técnica cedeinevitablementeel pasoa la moral—,
• dejarsea un lado, con el propósitode que hagaeclosiónel ordenpropio de la razón, puesésta
• misma y nuestroJuicio necesitaránel conceptode un fundamentointeligible de la experíencia
• conformeala Ideadeunavoluntad,queno seadeterminantesólo de la inteligibilidad del mundo,
• sino también,con mayor interéspara el planoglobal de la razón en sudoble legislación,de la
u refigurabilidaddel mundoporla razón:
u
• «[Lla investigaciónteóricade la naturalezano puedenuncadecirnossi eseentendimiento

ha tenido con el todo de la naturalezay su producción, además,alguna intención final (que
u entoncesno estaria en la naturalezadel mundo sensible); por el contrario, a pesarde todo
• conocimientode lanaturalezasiguesin decidirsesi esacausasupremaesfUndamentode la misma,
u
u ‘ Vii KrV, A 808/E836, dondeseintroducela necesidaddepensarla Ideade un mundomoral medianteunaunidad
• prácticade voluntadesbajo el imperio de leyesmorales:«Denominoalmundo,enla medidaenquefiera conforme

a todaslas Ideasmorales(comopuedeser, pues,segúnla libertad del ser moral, y cómodebesersegúnlas leyes
u necesarias de la moralidad),un mundomoral».
u 2 Vii A. Philonenko,Prefacioa WhDo?,p. 69.

u Éstees el hilo conductórdela obrade M. Castillo, ¡(ant etl’avenirde la culture,cuyalecturahasido determinante

u atala redaccióndeestaspáginas.
Realizamosaquí unaobservaciónquetambién concierneal capítuloV de estetrabajo, pueshemosoptadopor la

u traducciónde losafanes—término elegidopor J. <laosparala traduccióndel alemánSucht—presentadapor J.M.
u NavarroCordónen su ensayoKant: sendasde la liberta4 p. 9, desdeel momentoen que nospareceque despliega
u mejorla singularriquezadeestecomplejotérminoantropológico.
• ‘vii ¡(U, §85,A398/B403.

6 Vii op. cit, loc. cit, A 398/8402.
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entodo, segúnun fin final, o mejor, por mediodeun entendimientodeterminadoa la producciónde
ciertas formas, por la meranecesidadde su naturaleza[.1 Así pues, la teología fisica es una
teleologíafisica mal entendida,utilizable sólocomopreparación(propedéutica)parala teologia»’

La localizaciónkantianade la teleología,al serviciode los máselevadosfines de ¡a razón
—siempreprácticos—,sefialaráque no debemostrarsesólo cómo la naturalezaconcuerdacon
los motores(Triebfeder)empíricosdel desarrollohumano,paraexigir que sepongade manifiesto
el valor prácticodel progresocultural,cuyo desarrolloestarállamado a satisfacerel ideal de la
moralidady la disposiciónde los hombresa la personalidad.En virtud de ello, el recursoa la
instanciateológicano suponela justificación de un Deus ex machina, sino que es la misma
infraestructurahumanaparala moralidadla que solicitará—comoya sevió de la manode los
postuladosde la razónpráctica—las condicionesde una perspectivatotal que lo empíricono
podrádevolvernunca2,de suerteque, lejos de tratarsede una culminación del proyectocritico
con una teodicea,el discursocrítico kantianopretendemostrarla máximafidelidadpor partede
unarazónfinita a la Ideade libertad,que fundala posibilidadde la moralidaden nosotros.Pues
no habrándeserlos medioslos quejustifiquenel fin, sino que habráde poderhallarseun fin que
seacapazde servir demiradorinsuperabledel conjuntode los fines, desdeel cual reflexionar
acercade los medios. En esa medida la finalidad providencial tomará el horizonte de la
perfección humanacomo índice del desarrollo de la cultura y orientación del proceso
civilizatorio, y así comopunto de vista de un acuerdoentreteoría y práctica3.A diferenciadel
punto departidarousseauniano,que atribuyea la civilización y el progresotodos los malesdel
génerohumano,Kant preveráen la constituciónde una filosofia de la cultura en su sentido
teleológico—encuantodesarrolloininterrumpidode las disposicioneshumanas—la soluciónde
la contradicciónentrenaturalezay progreso,instinto y artificio, en tanto que encaminamiento
hacia aquello que realmenteda valor a la vida4. Si el propósito kantiano hubiera sido la

Vii ¡(U, §85, A 4045/E 409410: «Ob aher dieser Verstand mit dem Ganzen derselbenund dessen
Hervorbringung nocheme Endabsichtgehabíhabenmoge(die alsdannnícht in der Natur der Sinnenweltliegen
wñrde): das han,, uns die theoretischeNaturforschungnie erOf/hen; sondern es bleibí, bei aller Frkenntnis
derselben,unausgeinachí,objeneoberste UrsacheOberalínacheinemEndzwecke,und nichí vielmehrdurch einen
von den blofien Noíwendigkeiíseiner Natur zur HervorbringunggewisserFormen bestimmtenVerstand [1’
Urgrund derselben set [...] Also ist Physikotheologie,eme mifiversiandenephysischeTeleologie, nur als
Vorbereitung(Propódeutik,)zur Theologiebrauchbar»
2 Vii ¡(U, §86, A 406/E 410: «[1]ncluso la totalidad de tantos sistemasde la misma [de la naturaleza],que
denominamosde maneraincorrectamundos,no serian nada, si no hubiera en ellos hombres(seresracionalesen
general)»;cfr. loa cii., A 407/8411-2: «Por lo tanto, solamentela facultadde desear:pero no aquella quele hace
dependientede la naturaleza(medianteimpulsossensibles)[...] sinoel valor quesóloél sepuededar a símismo,y
que consisteen lo queél hace, comoy segúnquéprincipiosactúa, no comomiembrode la naturaleza,sino en la
libertaddesufacultadde desear;esdecir, una buenavoluntadesaquellomediantelo cualsolamentesu existencia
quedetenerun fin final y un valorabsolutoenrelacióna la existenciadelmundo».

Vii M. Castillo, op. cii., pp. 125-6.
4~, Lebmn haplanteadodeun modoespecialmenteclaro ¡aposiciónde ambosautoresen estepunto,vii op. cii., p.
475: «Kantmenospreciamenosla felicidadempíricade lo querechazalapresuposiciónnaturalistaennombrede la
cual Rousseauestabaaún tentadode confinaral hombre. Si no ha criticado nuncaexpresamentea Rousseau,los
correctivosque le aporíasugierenqueenéstela obsesióndefelicidad embozade vezen cuandola revelaciónde la
liberiad. ElméritodeRousseauconsistiríaenla “mirada retrospectiva”que lanzasobrenuestroongen.Perocomo
deja siempreentenderqueesteorigenseríatambiénnuestroelemento,desconocela historiay, comoun griego, no
pudo concebir la “Entwicklung” más que al modo de una caída que nos haría perder de vista la verdaddel
comienzo;dejaentenderque la felicidad de los tahitianosseria envidiabley queel “goce de la felicidad’ habría
sido preferible al “desarrollo de los talentos‘1 Kant cultiva menosilusiones: es del hombrecivilizado del que
pretendepartir, y no del hombrenatural. De dondela distanciaperpetuaentreRousseauy él; hablanen el mismo
registro, pero sus vocessondiscordantes»;cfi. Rezensionenni .h’erder, VIII, p. 65. Asimismo puedeacudirseal
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u presentacióná la Condorcetde las coordenadasdefinitivasde aquelloen lo quedeberíaconsistir
• lacivilización’, porcontrastecon la naturaleza,no seapreciaríael auténticosentidodel recursoa
• una concepciónreflexionantede la finalidad. Tanto la finalidad técnicacomo la providencial
• parecenresponderen su conflicto a la exigenciade comprenderel lugar del hombreentrelos
• fenómenos,la primeraen clave reflexionantepor analogiacon nuestroentendimientofinito, la
• segundaen consideraciónde la perfecciónmoral del hombre,de maneraque el uso teleológico

del Juicio setransformeenla condicióny garantíade unadestinaciónmáselevadaquela natural.

u La primerapartedel §83 —enel queseelaboraun discursoacercadel estatutoquecorrespondea
la cultura en un sistemade fines— comenzarádeconstruyendola concepcióncomúny el bien
intencionadoprejuicio,segúnel cual la felicidadesel fm último de la naturaleza.Si recordamos
las relevantesobservacioneskantianasacercade lo peculiarde la búsquedade la felicidaden la

u
u Fundamentaciony en el Canonde la primeraCrítica, el generohumanono esde unaespecietalque pueda darse por satisfechoante la posesión y disfrute de un quantum de felicidadu determinado2,así comotampocopuedereducirsea un simple señor de la naturaleza(Herr der

u Natur) —combinandosuhumanidady finalidad natural—,puesademásde servirsede losdemás
mediosy fines en sí por medio de una ló?ica instrumental,poseela facultad de proponerseél

u mismofinesencuantoserdotadode razón. La misma nocióndefin último (letzterZweck)de la
u naturalezavislumbra másallá de sus limites un nuevodiscursoque debeincluirlo y recogerlo4,
u puesaquéllano encuentraen su materiafinal nadacapazde funcionarcomo fin final de su
u existencia5.No sólo porestarazónla naturalezaapuntaya desdesi misma a algoasí como su

• superación,sino que la cultura, en tantoquesu productofinal másacabado,no puededetenerse
• en el desarrollode los talentosde la habilidad,sino quemásbien—en lo que sepuedecalibrarla
u dificultad enormede la pedagogía—tiene que instruir y formar a los hombresen la opinión de
• que no debensolamenteadaptarseal mundofisico —de lo quedarádebidacuentala sabiduría
• pragmática—,sino igualmenteacostumbrarsea ejercitarseen la capacidadde darsefines a sí
• mismosen general,de actuarsegúnmáximasreflexionadas,alejándosecadavez un pocomásde
• la determinaciónoriginal delordennatural,puessólo el valor que damosa nuestravida mediante
• la moralidadpuedeconvertirlaen unfin final (Endzweckf.De estamanerahemosanunciadoel
u procedimientopropio de la pedagogíaen sentidopráctico,a saber,el cultivar las disposiciones
u pragmáticasy morales,que seposeenen germen,anticipandoen las máximasla ocasióndel
• desarrollodelas mismas.
• La imagenque devuelveasí la teleologíadel Juicio reflexionantede una naturalezapor
• causas finales parece haberla vaciado de todas las significaciones metafisicas que

u
u opúsculokantianoMuth. Anfang paracotejaruna narracióndel inicio de la historia humanay del primer desarrollo
• de susdisposicionesbiendistinta del rousseaunianoEnsayosobreel origende la desigualdadentrelos hombresun
u buentrabajoacercade la relación entreKant y Rousseaues la obrade P. Pasqualucci,Rousseaue Kant, obraque
• incluimosennuestrabibliografla.

La inclusión de la perspectivadel usoprácticode la razónen la lecturade la naturalezaen clave teleológica,o la
u distanciaentrelos caminosdel sabery moralen lapromocióndeuna sociedadcivil constituidasegúnlas leyesdeun
• Estadorepublicanohancontribuidoal arraigode la disyuntivaKant/Condorceten el campode una tilosofia de la
• cultura, vii J.C. Milner, Prefacioa la obra de C. Kintzler, Condorcet: 1 ‘instruction publique el la naissancedu
• citoyen,Folio, Essais,1984.

2 ~ KU, §83, A 385/fi 389.
u ~Vii op. cii., loe. cii., A 386/fi 390.
• ~Vii op. cii., §67, A 296/fi 299-300.
• Vii M. Castillo, op. ciÉ, p. 161: «[E]l fin último no se deja esquematizaren ninguna realidad natural
u empíricamenteacabada».

6 Vii KU, §83,A 391/8395,nota;cfi”. op. ciÉ, §84, A 392-3/8397..
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paradójicamenteel movimiento ilustrado le habíaatribuido, reduciéndolaal punto de vista más e
abstractoque puedatolerar, en cuantoespaciode acogidade la historia. Por su parte,la cultura
nada puededeterminaracercade una convergenciafinal de naturalezay libertad, sino que e
simplementedebeprogresarsin un fin previsiblea sudesarrollo’,pueslas garantíasnaturalesno e
serán suficientes para habilitar la declaración de una paz perpetuaentre historia y razón.
Tampococonvieneolvidar que la finitud de la naturalezahumanasientalas posibilidadestanto
para el progresomoral como para su destrucción,de suerte que no pocasveces la historia s
proporcionará ejemplos de estadistasque pretendenejercer la función de artífices divinos y
perfectos,creyéndosecapaces,por lo tanto, de hacerabandonara los hombressu estadode
impurezay fragilidad, obligándolosa sometersea una constituciónbasadaen leyeséticas,y así
autorizadosparaproclamarla encamaciónde la Iglesia invisible en un Estadodespótico.El S
soberanoque aspira a instaurar un régímen de coacción moral sobre sus súbditos olvida e
inevitablementeel inacabainientoy el re-comienzoabsolutoque caracterizaal principio invisible
que impulsaa la razón,a saber,la libertad,cometiendounahybris de implacablesconsecuencias.
El inteligenterecursodel §65 a la transformaciónde un pueblo en Estadoposeíalos rasgos
analógicosy reflexivosquedebenacompañaratodoproyectopolítico aentenderde Kant, porel
contrario,si la cultura viniera a confundirsecon la moral, entoncesla acciónhumanadebería
integrarseenunahiperfisica—que actuaríacomoteodicea—en la que sedisolveríasu libertad, edelmismomodoen que, si la culturano tuvieraen la moralidadsufin final, pasaríaa representar
unameraadministraciónempíricay cudemonistaal estilo rousseauniano,en la que la felicidady
su inestabilidaddirigirían el desarrollosocial, embozandoy atrofiando las posibilidadesde la S
razón humana.Frentea estasdos posibilidadesla concepciónkantianade la historia parece
situarseentrelas vías opuestasde la teodiceay de la historiaempírico-natural,en la medidaen
quesenosdamedianteunahermenéuticateleológicade la naturalezaquefinalmentedenvaraen
una ético-teleología,atentaa todos los elementosque a modo de ráfaga,brillo, tono o signo
históricose muestranprecursoresde unamoralidadaún por venirt Pero la naturalezadel signo S
(‘Zeichen,) lo colocadel lado de la desconocidaraíz comúnde intuición y concepto,de teoria y
práctica, recordandoigualmentela ambigoedadcon que se presentabala presuposicióndel
sentidocomún,no hay conocimientoni, por lo tanto, síntesisdel mismo. Los signoshistóricos, ji
las ráfagasdeluz en las quela razónpudobrillar porunosinstantesenelespaciode la historiano
estánen condicionesde mostrarun caucepor el que supuestamentedesembocaríamosen una e
unificación de historia y moralidad, entre otras consecuencias,en virtud de esta apertura e
irreductible la educaciónconstituirá,junto con la tareadel gobierno,uno de los problemasmás ji

relevantese insolublesde nuestraespecie,no envano en ella estáenjuegounadeterminaciónde ji

______________ e
Vii prag. Anthrop., III parte, E. El carácter de la especie,B 317; cfr. ZewF, vm, p. 368. Acerca de la á

imposibilidaddeunasoluciónmoral de la políticavii M. Castillo, op. ciÉ, pp. 176-8. ji
2 v~ Reí,III, p. 132. Hufelandpretendiaderivarel derechode coaccióndel de perfeccióndetodoserracional, a lo
queKant responderáquesemejanteobligación de eliminarel obstáculodel progresohumanono podráservir nunca e
defundamentopolítico, vii Hufeland,VIII, p. 128.

Nos parece que esta intuición kantiana acercade la historia, en la que las caracteristicasde la libertad
transcendentalvuelvena serconvocadasdesdeel respectode su imposible síntesis—nuestraConclusión deberá
volver necesariamentea ello—, hagozadodegranacogidaen la hermenéuticakantianaactualen lenguafrancesa,1.- ji
L. Nancy y Ph. Lacoue-Labarthehanreparadoen buenapartede susobrasen lo anti-modernoy desdeluegoanti-
hegelianoque encierranlas consideracioneskantianasacercadel espaciohistórico, y así, en la “interrupción del
mito” quecontienen—enLa communautédesouvréeel primero,y enLajiction dii politiqueel segundo—;unaobra
comoKant, le ton de l’histoire deP. Proust, exponeuna lecturade la crítica politica kantianamuy influida por la ji
lecturade las obrasclásicasde Chédiny de Esceubas,y al mismo tiempo, cuidadosapor sacara la luz lo que de ji

exposiciónnegativadela libertadtiene la experienciadelo sublime.
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u la relaciónentre teoría y prácticapreparadaparaser maltratada,cuandono apaleada,por los
• hechos.Esaimposiblereconciliaciónentredos órdenesde sentidoconstituyeasimismoel límite
u del quesealimentael discursocritico, que habitay crecea la luz de esaapertura,manifestadoen
u un ordenmásamplio la distanciaentreelfin último (letzterZweck)de la naturalezay elfin final
• <‘Endzweck) de la creación.El pasode unaa otra perspectivano serásentenciadopor un supremo
u Creador(Urheber)del mundo,sino por la libertaddel hombre.Recordemosqueuna acciónlibre
u y comunitaria,comola constituciónde un Estado,erala única Ideaquepresentabaunaanalogía
• con el funcionamientode un organismo.La teleologíanos ha permitido alcanzarun punto de

vistaacercade la naturalezaen su totalidadque el mecanismonuncahabríaproporcionado,y ello
dentrode un programaquepretendeiluminar las condicionesde determinacióndel tránsitode la
naturalezaa la libertad.Perotrasesahipérbolehermenéuticaquees la finalidad no encontramos,

u al menospor el momento,másque al hombre,fin entrelos fines en unanaturalezaconsideradau como un sistema teleológico,pero tambiénprincipio de deterimnaciónde un proyecto que
descansaen merosconceptos,a saber,la realizaciónde la obra de la libertad en un mundode
fenómenos:

u «Ahorabien: no tenemosmásque unaespecieúnicadeseresen el mundocuyacausalidad
u seateleológica,esdecir, enderezadaa fines, y al mismo tiempo, sin embargo,de índoletal que la
• ley segúnla cual esosserestienenque determinarsefines esrepresentadapor ellos mismoscomo
• incondicionadae independientede condicionesnaturales, y, al mismo tiempo, empero, como

necesariaen sí. El serde esaclaseesel hombre,pero,consideradocomonoúmenoesel único ser
u naturalen el cual, sin embargo,podemosreconocerunafacultadsuprasensible(la libertad), y hasta
• la ley de la causalidady el objeto queesafacultad puedeproporcionarsecomoel másalto fin (el
u supremobien enel mundo)»’.
u
u Sólo la existenciahumana,la cual escapazde atestiguarunadisposicióna la libertad,
• puedeactuarcomo el entre (Zwischen)entre dos mundosy dos órdenesde inteligibilidad, de
• modoque,comoocurríaen el casodel hombreviejo y el nuevoenel fenómenode la conversión,

u nada podremosesperarencontraren la teleologíaque revele una continuidadcon la historia
e moral, sino quea la luz de estosparágrafosfinales de la Crítica delJuicio advertiremosque la

razón humanaes la única que se preguntapor el misteriosoenlace del formo parte de la
u naturalezay soycapazde libertad,y en esamedidaserácapazde plantearselas condicionesde
u posibilidaddel tránsitode unaesferaa la otra. Demodoquesemuestrade un modoclaroque la

reflexión teleológicanosremite en último término a la esferade la ética—en efectoestaúltima
ha de serunadoctrinade losfinesy la moral serádenominadauna teleologíaprácticapuro?

u comportándoseante ella y su fin final como un principio propedéuticoreflexivo. El
u reconocimientode una naturalezapobladapor enlacesy conexionesfinales en su totalidadu

conduciráasí igualmentea la identificaciónde unaespecieúnica, capaztanto de integrarseen
unaracionalidaddemediosy fines—segúnsunaturalezafenoménica—,comode representarse

u finesporsurazóncon independenciade las leyesnaturales,la única,porlo tanto,que garantizará
e
e _____________

• ‘ Vii KU, §84, A 393/E398: «Nunhabenwir nur emeeinzigeArt Weseniii der Welt, derenKausalitat teleologisch,
• iii. auf Zweclcegerichtetund dochzugleichso beschaffenist, dafl dasGeseiz, nachwelchemsie sich Zweckeni

bestimmenhaben, von ihnen selbst als unbedingt und von Naturbedingungenunabhóngig, an sich aber als
notwendig,vorgestellt wird. Das Wesendieser Art ist der Mensch,aber als Noumenonbetrachtet; das einzige

• Naturwesen,an welchemwir doch ein ubersinnlichesVermógen(die Freiheit) undsogw’dasGesetzder Kausalitat
• samtder Objekrederselben,welcheses sichals hóchstenZweckvorselzenkann (dashó.chsteGut in der Welt) von
• seitenseinereigenenBeschaffenheiterkennenkonnen».

2 v~ MS, Tugendl.,p. 382; cfr. CJberdenGebrauch...,VIII, pp. 182-3.
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que la creaciónde la naturalezano habrásido en balde(utnsonst)—puesde qué serviríaque el
hombrefuerael señorde la naturaleza,cabríaentoncespreguntarse,si nosupierahacerun usode
susproductosde acuerdocon los máselevadosfines prácticos—.La moralidadestá,por lo tanto,
llamada a reinterpretar totalmenteel orden de la finalidad relativa que puebla el orden
fenoménico e incluso la finalidad interna que muestranlos organismos,de modo que la
determinación del fin final escapenecesariamenteal orden de las técnicas en general,
dependientesde su eficaciapragmática’—lo que viene a abrir un abismoinsuperableentre la
realizacióndel fin de la libertady la perspectivautilitarista—,en la medidaen que la presencia
de unabuenavoluntad(guter Wille) enel mundo,si no defacto, al menosde lure, actúa como
ratio cognoscendidel fin final, del mismo modo en que éste será ratio essendidel principio
supremode la moralidad2.De estemodolasconsideracionesde la Fundamentaciónacercade lo
decisivodel términofinen sí parala fundaciónde la moral retornarán,dándosepor supuestas,en
unadoctrinadel métododelJuicio teleológico,puesno envanosetratadel únicoconceptocapaz
deconvertira la naturalezaen un reinoaptoparala recepción(Aufnahme)de la libertad3.

En correspondenciacon la convicciónque presentábamosal principio de esteapartado,
segúnla cual la Crítica delJuicio contienelos prolegómenoscríticosde una historiaesencialde
la libertad, en cuantoprincipio impulsordel hombrey la historia, nos pareceque la Crítica del
Juicio teleológico se caracterizarápor coronarla lecturamás ortodoxade estaobra por lo que
respectaala condiciónsine quanon de esahistoria, asaber,la soluciónde la cuestiónclavede la
metafisica,en tanto que tránsito(CJbergang)de lo sensiblea lo suprasensible.En efecto,en esta
partede la terceraCrítica se recuperaráel motivo critico de la fe racional como modo de
orientacióndel pensaren lo suprasensible,que nospermitirácenartodo un nivel de estudiodel
problemade la metafisicaen el pensamientokantianoen nuestrotrabajo,con el fin de apuntar
desdelo elevadodel mismo al decalageque nosconducea la experienciade lo sublime y sus
decisivasconsecuenciasen relaciónal tratamientokantianode la libertad. Pero,porel momento,
nosbastaráconseñalarque el pasocritico necesarioparaaccedera la ético-teologíarequiereque
fmespositivosy fin final quedenvinculadossolamentemedianteunalevehomonimia,puessólo
de esemodopodremosconsideraral último comoun conceptode razónya exteriora la teleología
—cuyo límite trazasin necesidadde recurrira la hipérbolede un entendimientodiscursivo, sino
remitiendoala razónprácticade cadaindividuo—, el cualno vendráa indicar nuevosfines, sino
más bien a señalarque, ademásde un razonamientofisico-teleológico,habráotras maneras
propiamentehumanasde relacionarseconlos fines.Nosparece,asi,que el enterodiscursoacérca
de la teleologíasubraya—aún másde lo que podíanhaberloapuntadolos apartadosde nuestro

‘G. Lebrun señala,enop. ciÉ, p. 488, queestadisyunciónentrela integraciónenunapragmáticao en el saberde la

cuestióndenuestradestinacicinmoralesla queconduciráal saberfilosófico, y enparticulara la reflexión éticasobre
la vida buena, a la conclusión de su ineficacia, que seráutilizada para menospreciarla,una tesis que podria
perseguirsedesdeel mundo griego hastaLa genealogíade la moral de Nietzsche.Así ocurría en la crítica a la
definición dePolemarcode la justicia, wl. Platón,República,1, 333 e: «Injusticia noparecealgomuyserio, si ella
no seencuentraútil másquepara losbienesde los queno se haceusoalguno»;acercade la posiblediscusiónen
estepuntoconla distinciónde la prudenciay la habilidaden la ¿ticaclásica,y surelacióncon la reflexión ética,vii
G. Lebrun,op. ciÉ, pp. 487-490.
2 Vii OMS, RA 65-6: «[S]i todo valor fiera condicionado,por lo tanto, contingente,no podria encontrarseen
absolutounprincipio prácticosupremo»;cfr. las observacionesde B. Roussetacercade la imposibilidad de captar
un sentidoen lanaturalezadesdeel usode la razón,op. ciÉ, pp. 565-6.
~ Vii OMS, RA 64-5: «[E]l hombre,y todo serracionalengeneral,existecomofin ensímismo,no solamentecomo
medio deusopotestativoparaestao aquella volunta4sino quedebeserconsideradoen todassusacciones,tanto
lasdirigidas a simismo,comolasdirigidas a otrosseresracionalesal mismo tiempocomofin»; cfr. MS, Tugendl.,
Introd., m, p. 385.
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u trabajoen los quereconocimosdel hilo de las decisionescríticasdel idealismotranscendentalun
u saberde la experienciadel límite—, el contrasteentreel Dios art[fice, que interesabaa nuestro
• Juicioespecialmenteporsumanifestacióncomoentendimientoarquetipo,y la razóndel hombre
• en surespectopráctico. Al cumplir los fines de la razón,la razónhumanaadviertequehadejado

de integrar sus accionesen un circuito pragmáticode mediosy fines —encontrándoseen el
“desdichado”lugaren el quesólopuedehallarseaquél cuyarazóncarecede apoyosen el cielo o

• en la tierra—,interesándoseporqueunacausainteligible cuenteconefectosreales,fenoménicos,
• en el mundosensible,por lo tanto,habráde reconocerquela libertades el únicoprincipio quele
• proporcionala nociónde unfin ensí, en cuantonocióndelimitadora(beschránkend)del restode

fines subjetivosque puedandarsea la razón1. La razónpráctica—la razónque se sabepues
movidae impelidapor la libertad— se manifestarácomola facultadque establezcaaquelloque

u los hombrespuedenrealizar en tanto que agentesmorales,y de ahí, su contribución a la
implantaciónmundanalde la libertad.Peropreviamenteeranecesarioponerde manifiestoque la

u condiciónde posibilidaddela Ideade libertad queeselfinfinal podíapresuponerseconidénticou derechoen todohombre,lo cualúnicamentehabilitabael Juicioensureflexion.

u
• VL2.2. Teleología, razón prácticay ético-teologíaLa solución delestatutodela libertadcomo
u “resfacti” desdelaperspectivaprácticau
• Si recordamosel recorrido realizado en el apanado1.3.4 de este mismo trabajo,
• advertiremosque allí se exponía la operacióncrítica por la que se disolvía toda la fuerza
• probatoriade las demostracionespretendidamentelegitimasde la existenciade Dios, de modo
• que la anábasisdogmáticahaciaun Creadorsupremo,que ademásdebíaconstiturunasuprema
• Inteligencia,viniera a reducirsea lo admirablede un procedertécnico de la naturalezaen la
• organizaciónde sus productosdescubiertopor el Juicio reflexionante.Deberemosvolver por
• unosmomentosa lo allí discutidocon el fin de localizarconvenientementeel estatutode una
• pruebamoral de la existenciade Dios, comola quesostieneel final de unaMetodologíadel
• Juicio teleológico.Las muestrasde aquelloquela razónpresenta,cegadacomoestáporel propio
u desconocimientode sus límites y de la pluralidad de suslegislaciones,como su másperfecto
• producto cognoscitivo,a saber, las pruebasde la existenciadivina derivadasdel concepto
u metafisicode naturaleza,nos remitirán siempre,en último término, a la denominadaprueba
• ontológica, la cual procederáextrayendodel conceptode un ens realissimum la necesaria
u ______________

u ‘ Vii OMS, RA 69-70: «Esteprinc~io de la humanidady de toda naturalezaracional en general, comofin en sí
• mismo (que es la condición restrictiva de la libertad de las accionesde todo hombre), no es extraídode la
u experiencia,enprimer lugar, envirtud desu universalidad,puesconciernea todoslosseresracionalesen general,

u acercadelo cual ningunaexperienciabastaparadeterminaralgo; ensegundolugar,puestoque enél la humanidad
noesrepresentadacomofin del hombre(ensentidosubjetivo),estoes, comoobjeto, queunopor sí mismoconvierte
realmenteenfin, sino comofin objetivo, que, tengamostantosfinescomoqueramos,debeconstituir comoley la

U supremacondiciónrestrictivade todoslosfinessubjetivos,de ahí, que tengaquederivarsede la razónpura»; cfr.
• KprV, A 155-6.G. Lebrunha interpretadoconespecialacierto,nosparece,estarelaciónentrelas consideracionesde
• la OMSacercade la supremacondiciónrestrictivadetodoslos fines subjetivosy la discusiónen tomo alfin final en

laMetodologíadelJuicio teleológico,vii op. cit., p. 495: «Sin la consideracióndelfin-supremono habría lugar de
u religar el conceptode hombrea las cuestionesde la metafisica;ahoraelfin supremoaparececomo laposibilidad

quedetentola razón de comportarsenegativamenteen relacióna losfinesmundanos»,pocodespuéséste mismo
• autordenunciaráqueestametafisicade un Weltwesenseráconvertidoen meroepisodio—queseguramentedebería
• culminarconunadoctiina de la virtud, aisladade antropologíay teología—de un discursoteológico-práctico,en el
• quesepreguntarápor el enigmadeun Vernunftwesen..
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suposiciónde una existenciaabsolutamentenecesaria,apoyándoseen el fundamentode que, si
eseconstructoontológicono fuera efectivamentereal severíamenoscabadopor lafalta —ens
privativum—de la existencia(Dasein),y no podríadesempeñarsupapelde fundamentode todas
las cosasy el ordende las mismasquele confierela razón’. Por suparte, la denominadaprueba
cosmológicapartirá de la necesidadatribuida a la existencia de una cosa, de suerte que,
procediendomedianteel principio transcendentalde omnímodadeterminación—origen de la
máximaaparentesegúnla cual todo lo que existehabráde ser omnímodamentedeterminado—,
es decir, pretendiendoampararseen un entendimientoque no es el nuestro—incapaz de
detenninarunaunidadcolectiva—la conviertaenalgo real en gradosumo2.En último lugar, la
crítica kantianaa la denominadapruebafisico-teológica de la existenciade Dios se basará
fundamentalmenteen las reglasde la causalidadexpuestaspor Humeen susDiálogos—en las
quenos detuvimosen el apanado1.3.5 de estetrabajo—para demostrarque,partiendode la
admiracióndel hombreantela grandezadel Creadordel mundodesplegadaen los productosde la
naturaleza,no seráposiblepasarporvta empíricaala totalidadde lo absoluto,sino,en todo caso,
demostrarla arquitecturatécnicadel mundo. De ahí que estaprueba—la única que partede
fundamentosempíricos— intente escapara las dificultades en que incurre el argumento
cosmológico—en supretensiónde derivarla existenciade un ser necesarioa partir de conceptos
transcendentales—,queen realidadno esmásqueun argumentoontológicosolapado,puesparte
de la existenciade un serabsolutamentenecesario,con el propósitode transitarinmediatametne
después a su concepto enteramentedeterminado, a saber, el concepto de una realidad
omnicomprensiva.De esta manerase tenninarádemostrandoque lo que parecíabasarseen
demostracionesempíricasevidentesterminarecurriendoen realidada la razónpura, o lo que es
lo mismo, que los defensoresy cultivadoresde esefruto de imposible maduraciónque es el
argumentofisico-teológico cambian, tras un cierto trecho realizado en el ámbito natural y
pertenecientea la experiencia,de densidadde reino ontológico,y setrasladana otra región de
sentido,intentandoexplicarempíricamenteel Idealtranscendental,en realidadun productode la
razón pura. El caráctersofistico de las tres únicaspruebasposiblesen el ámbitofilosófico, en
virtud de la conversiónde la unidaddistributivadelentendimientoen la colectivade la razón,así
comoenvirtud de la transformacióndel principio lógico de determinabilidadenel transcendental
e ilegitimo de omnímoda determinación,que manifiesta un claro desconocimientode las
condicionesde posibilidadde la experiencia,habíasido ya desencubiertopor la Crítica de la
razónpura, la cual indicabaqueesaspresuntaspruebascarecíande interésparael sercomún,así
comode influjo en el sanoentendimiento.Sin embargo,observamosen la terceraCrítica —que
deberíaencontrarya establecidala justa distancia entre razón humana y divina— que un
argumentooriginaríode la teleologíafisica, dignade respetoy poseedorade unnotableinflujo en
el ánimo humano,asciende,tomandocomohilo conductorlos finesde la naturaleza(Zweckeder
Natur) suministradospor la experiencia,hastael conceptode un fundamentoprimero de la
naturaleza,a saber,una Inteligenciasupremaen cuantocausadel mundo segúnprincipios del
Juicio reflexionante.La Crítica del Juicio teleológico se ocuparáde mostrar, en su parte
metodológica,quetoda suertede teologíafisicavendráaserúnicamenteuna teleologíafisica mal
entendida, desde el momento en que ésta está llamada a desempeñarla función de una
propedéuticapara la única teologíaautorizada,a saber,la que remite al conceptode un Ser
supremoencuantoCreadorde un mundobajo leyesmorales,por lo tanto,capazde garantizarla

Vii KrV, A 592/B620-A 602/B630.
2 Vii op. ciÉ, A 603/E631-A620/E648.
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• realizaciónde la Ideade un fin final en el mundot.En efecto, la razónimpulsaa ir másallá del
• ambitode los fines de la naturaleza,al preguntarla razónpor la queel conjuntode éstacomo un
• sistemafinal existe.Esarazón,que en tanto que fin del que ya no seríaposible preguntarsepor
• otro que le contengaen sí, no podrá consistir en la mirada (Anschauen), contemplación
• (Betrachten),admiración(Bewunderung)o goce(Genufi) de la naturaleza,sinoenel valor(Wert)
• que estamosautorizadosa presuponeren todo hombre,en la medidaen que albergaun modo

racionalde determinarsea si mismo fines2. Partiendode estadeterminacióna-teológica—como
• ateológicase sosteníala entera moral en el principio de la libertad—, la menesterosidad
• (Bedúrjhis) de la finitud humanadecontarcon lascondicionesque garanticenla eficacia(nexus
• effectívus)de los fines que seproponesentarálas bases—siguiendolos pasospor los que se

justificaba una creenciao fe moral en las primerasdosCríticas— de unaprueba moral de la
existenciadeDios,queno sólo complete(erganzen)la pruebafisico-teológica,sino quevengaa
suplir (ersetzen)la falta de convicciónde la queéstasehacevaledera,al sercapazúnicamentede
dirigir a la razónenel enjuiciamientode la naturalezay suordencontingente.Esmás,unaprueba
moral de la existenciadivina se seguiríamanteniendoen pie aunqueel mundo no ofreciera

u materiaalgunaparala teleologiafisica,puestoqueel conceptode libertady las Ideasmoralesque
en él sefundanseránfundamentoprácticosuficienteparala postulacióndel conceptode un Ser
supremo —comovimos de la manode la Dialéctica de la segundaCrítica—, así comode la

• naturalezacomoun fin final conformea la naturalezainteligibley a la perfecciónde esaentidad.
• Por el contrario, si quisiéramosprocederen el ordeninverso, nuestrarazón ratificaría que los

muy notablesindicios de finalidadobjetiva enel mundoreal, si bien puedenservir de deseada
• confirmación(Bestdtigung)del argumentomoral anterior—en la medidaen quemuestranque la
• naturalezapuedepresentaralgoanálogoa las Ideasde razón—,son incapacesde fundamentarlo
U suficientemente,y másbien incurrenenunaaparienciatranscendentalal intentarlo,de modoque
• seráuna afirmación irrefutable la que anuncieque naturalezay libertadaportanpruebasbien
• diferentesacercade laexistenciade un Sersupremo.
• El argumentofisico-teológico no será,por lo tanto, suficiente (zureichend)para la
u fundaciónde una teología,al mostrarseincapazde determinarel conceptode un Ser supremo
e
u
U
u

Un claroanunciode estateologíalegitima lo encontramosen el Canonde la KrV, dondese afirmaráque la razón
• pura contieneen su uso moral principios de la posibilidad de accionesconformesa prescripcionesmoralesque

puedenser halladas en la historia humana,vii op. cii., A 807/E 835-A 808/E 836. Asimismo en esta parte
• metodológicade la primeraCrítica seseñalarála necesidadde presuponerla Ideade Dios y deun mundoesperado
• en sentidomoral como motoresde la mismaproposicióny realizaciónde los mandadopor las leyesmorales,en un
• lenguajequeno dejadeintroducirdificultadessilo confrontamoscon el formalismomoral de la segundaCrítica, vii
• op. ciát, A 811/E839; A 813/E841; vii A 816/E843: «Clmundodebeserrepresentadocomosurgidode una Idea,

si esque debeconcordarcon aquelusodela razón, sin el que nosotrosmismosnostendríamospor indignosde la
razón,a saber, el moral, comoaquélque en todo momentodescansaen la IdeadelsumoBien. De esemodotoda

• investigaciónnatural recibe una dirección seggnla forma de losfinesy se convierteen sumáximaextensiónen
• fisico-teología».Asimismo debe subrayarseque esta fisico-teologíaestádestinadaa desembocar,en virtud del
• impulso recibidopor la razónpráctica, en una teologíatranscendental,basadaen la presuposiciónde un Ideal de

perfección,responsabletanto de la unidadsistemáticade los finesdel mundo, cuantode la realizaciónde los fines
máselevados,a saber,los prácticos.Interesaespecialmente,por último, señalarqueestasdisquisicionesteológicas,

• introducidaspor Kant en un apanadocrítico en el que se anunciael primado práctico de la razón, tieneun uso
• inmanente,es decir, estarándirigidas a cimentarnuestradeterminacióny destinoen la tiena, no a fomentar un
• espírituvisionario.

2 Vd. KU, Allg. ,4nm. Teleol., A 466/E472.
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(Urwesen)sin recurrira un añadido’,puessólo unaomnisciencia—atributodivino— nospondría
en condicionesde inferir a partir de las magnificasmuestrasde finalidad en el mundo un
entendimientosupremocomocreadordel mismo2. Sin embargo,nos movemosen el ámbitode la
mera comparación favorable para nuestra capacidad de concepción (Fassungskraft), sin
abandonarnuncael saberdel límite tanapreciadoporunarazónfinita:

«De la gran finalidad de las formas de la naturalezay de sus relacionessacáisen
conclusiónuna causa inteligente del mundo; pero ¿enqué grado estáeseentendimiento?[.1
reconoceréisque esosólono tienesignificaciónmás que comparativamenteparanuestrafacultad
deconcebir[.1.Ahorabien,así no llegáisa conceptoalgunodeterminadodel serprimeroaplicable
a una teología, pueseseconceptono se puedeencontrarmás que en el de la totalidad de las
perfeccionesenlazablescon un entendimiento,para lo cual los datos meramenteempíricosno
puedenayudaros [...]. Ahora bien, se puedemuy bien aceptarque lo añadáisarbitrariamente
(puestoque la razónno tiene quedecirnadafundadocontraello); allí donde se encuentratanta
perfección,bien puedeadmitirsereunidatodaperfecciónen unacausaúnicadel mundo,porquela
razón,con un principio tan determinado,encuentramayor satisfacción,teórica y prácticamente.
Pero no podéis, sin embargo,ponderarese concepto del ser primero como demostradopor
vosotros,puestoqueno lo habéisadmitidomásqueparaun usomejor dela razón>0.

La razón,pues,admitirá la reuniónde toda la perfecciónque nos sea cognoscibleen el
inundo en unacausaúnica, en virtud de la satisfacciónsubjetivaqueproduceen el Juicio, a raíz
de lo cual se anuncia —en un diálogo entabladopor Kant con su misma posición crítica
semejanteal tono mantenidoen el apéndicefinal de la Dialéctica transcendentalde la primera
Crítica4— una particular tarea crítica, con vistas a favorecerun mejor uso de la razón. La

En lJberdasMifllingen...seconsideracondenadoal fracasoesteintentodeencontrarla intención final de Diosen el

mundo,desdeel momentoenque la ley naturaly la ley de la libertadexigenprincipios enteramentedistintos,vii op.
cit, VIII, p. 256, nota y p. 264.
2 La inteligenciahumanase reconoceincapaz,tras el sometimientoa la crítica,de penetrarla relaciónexistenteentre

el mundo que conocemospor experienciay la sabiduríasupremaque lo ha creado, como señala(iber das
Mifilingen..., VIII, p. 263. Como apuntaestaobra, si bien en referenciaexclusivaa la cuestióndel mal, debemos
atenernosa lo quela ley moral manda,cuyascondicioneshabráqueasegurardesdeunadoctrinade los postuladosy
la fe práctica, de modo que la interpretaciónque una razónpráctica imperativa concedea la creaciónpueda
considerarsecomo la declaracióny la voz directa de Dios, mediantelo cual Éste da un sentido al texto de la
naturaleza,vii op. cit, p. 264, En estesentido se integra la actitud de Job, queno se apoyamásque en una fe
fundadaexclusivamenteen la moral, sin adentrarseen disquisicionesteóricas,de modo que sólo será auténticala
interpretaciónque se atenga al conocimientodirecto de la voluntad del legislador, en este caso,de la moral en
nosotros,vii op. ciÉ, pp.265-7.

Vii KU Allg. Aiim. TeleoL, A 469/E 475-A 470/E 476: «1/ir schliefit aus der grofien Zweckmúfligkeitder
Naturformenund ihrer VerhtriltnisseaufemeverstóndigeWeltursache;aberaufwelchenOrad diesesVerMandes?
[...] aber íhr werdeteuchbescheiden,da]? diesesnur komparativfi»’ eure FassungskrafiBedeutungbat [...]Nun
gelangtihr dadurchzukeinembestimmten,flir emeTheologietauglichen,Begr(ffeemesUrwesens;denndieserkann
nur in demder Alíheil der mit einemVerstandevereinbanenVollkommenheitengefundenwerden,wozuauch blo]?
empiríscheData gar nicht verbelfenkónnen [...]Nun kann maneszwar ganzwohl einrdumen,da]? ihr (da die
Vernunfi nichtsGegrtmndetesdawiderni sagenhat) willlciirlich hinzusetzt:wo so viel Vollkommenheitangetroifen
wird, mógeman wohl alíe Vollkommenheitin einereinzigenWeltursachevereinigtanne/imen,weil die Vernunfl-mir
einemzo bestimmtenPrinzip, theoretisch¡mdpraktisch, besserzurechtkommtAber iii>’ konnt denn doc), diesen
Begr~ des (Jrwesensnicht als von euch bewiesenauspreisen, da ihr iii,, nur mm Be/mf emesbessern
Vernunfigebrauchsangenommenhabt».
~En el apanadode esecitado apéndiceconsagradoa la determinacióndel propósitofinal de la dialécticanaturalde
la razónserecordarála enseñanzadelas antinomias,a saber,quetodaslas preguntasplanteadaspor la razónhande
poderseresponderpor suspropiosmedios,pues,lejosde concernira la naturalezade las cosas,concerniránmásbien
a la naturalezade la razóny su equipamiento,tareaquequedarádefinidamedianteun sucedersede preguntaspor
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• búsquedade los cimientosde la decisión crítica que autoriza a pensaren una Inteligencia
U supremacomocausadel ordendel mundo solicitarámantenera la vista las condicionesde la
• justificación de un uso analógico de las categoríasdel entendimientocon vistas a la
• determinaciónde la causalidadde la voluntadhumanal,así comoa la determinaciónprácticade
• Dios, en el que ya nos detuvimosen estemismo trabajo—remitimosnuevamenteal apartado
• 13.5 del mismo—. De estamanerase permitíaa nuestroentendimientoprocedera la atribución

de la cualidadde primer motor a un Sersupremomediantela categoríade causalidad,si bien
atendiendosiempre,no a la detenninaciónpositiva del mismo, sino a la relación que ese Ser

• pudieratenercon el mundo,elaborandoasí unasuerte de lenguajeen el límite de la razón,del
• que constituyeel ejemplomás acabadoel antropomorfismosimbólico de la conclusiónde los

Prolegómenos.En el momentode la terceraCrítica en el que nosencontramos,unaObservación
generala la teleología indicará que los conceptospuros del entendimientono nos permiten

U conocernadaen propiedadde lo suprasensible,perosi estaránen condicionesde declinarun útil
lenguajedel y enel límite de la razón,cuyo contenidoserestrinjaa determinarla relaciónque el
fundamentode la ordenacióndel mundomantienecon el conjuntode los fenómenos,de suerte

• 2que un procederanalógico le ahorre las molestias representadaspor la intuición Pero una
• teleologíamoral seocuparáde corregir los erroresy subsanarlas faltasde la teleologíafísica.

llegandoa fundar una teología moral, queproporcionarálas condicionesnecesariasy exigibles
para que una teología puedasostenerse,suministrandoun conceptodeterminadode la causa

U supremacomocausadel mundosegúnleyesmorales3,desuenequenuestrarazónpuedaavanzar
U desdela moral a la teologíamoral, y de la moral a la religión, comobien anunciabael primer
• prólogode la Religióndentrode los límitesde la merarazón. Si biensedijo desdeel principio de
• la presentaciónde la razónprácticay sulenguajeformal que la libertadera una propiedadde la
U voluntadde los seresracionales,de la que quedabanexcluidos,en principio, tanto la divinidad
U comola ciegamateria,ello no excluíaque,en virtud de unafinitud atribuiblea lascircunstancias
u y a la limitación intrínsecade la voluntad de desearhumana,necesitemosrepresentamoslas
U garantíasdel éxito de nuestrasacciones4.Deahí el quela proposiciónqueconvierteal sumoBien
U en el mundoen un fin final tuvieraque sernecesariamenteunaproposiciónsintética—en cuya
U

partedeKant —muy semejanteal pasajecitadoarriba—, dondeseterminarádefendiendoel caracterdeobjetoen la
• Ideaparacaracterizaral Sersupremodistintodel mundo,vd.KrV, A 695/E723-A702/E730.
• ‘Acercadel usode la causalidadparaladeterminaciónde la actuacióndeunavoluntadpura vii KprV, A 84-87 y A
• 94-100;parala exposiciónde lascategoríasdelibertadvii op. ciÉ, A 114-8

2 Un pasajede la Allg. Anm. Teleol. en la KU recogemagnificamenteestegesto al que se autorizaal pensar
analógico,vii A 474/E 480: «[C]uando piensoun ser suprasensiblecomoprimer motor, por tanto, mediantela
categoríade lacausalidad,en consideraciónde esamismadeterminacióndel mundo(el movimientode lamateria),

U entoncesno tengoquepensareseser ensitio algunodelespacio,ni tampocotengoquepensarloexterno;esmás: no
• tengoderechoa pensarloenel tiempoy encoexistenciacon otros.Así, pues,no tengodeterminacionesalgunasque
• pudieran hacermecomprensiblela condición de la posibilidad del movimientomedianteese ser como base.

Consiguientemente,no le conozcoen lo másmínimo,porsí, medianteelpredicadode la causa(comomotor), sino
quesólo tengola representaciónde algoqueencierra la basede losmovimientosen elmundo,y la relación de esa

• base con aquelser, como su causa, deja totalmentevacío el concepto de éste, puestoque esa relación no me
U proporciona,por lo demás,nadaquepertenezcaa la constituciónde la cosaqueescausaElmotivo de ello esque,
• conpredicadosqueno encuentransuobjetomásque enel mundode lossentidos,puedo,bien,pasara la existencia

de algo quedebecontenerel fundamentode esemundo,pero no puedopasara la determínacionde su concepto
comosersuprasensible,pueseseconceptorepele todosesospredicados»;cfr. loa ciÉ, A 475/E481-A476/E482:

U «Yasíocurretambiéncontodaslascategorías,quenopuedentenersignfficaciónalgunaparael conocimientoenel
• sentidoteóricosi nosonaplicadasa objetosdeexperienciaposible».

Vii op. ciÉ, §86,A410/B415;cfr.tlberdenOebrauch...,VIII, pp. 182-3.

Vii 7kPr, VIII, p. 279, nota;Reí,Pról., 1V-OC y IX, nota.
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síntesisreconocimosen VI.1.5.2. una analogíacon la pensadaen los juicios de belleza—,
introducidapor la misma moral y su nociónde deber1. Pesea las lógicas reticenciasque una
razón crítica puedaoponeral señalamientode un ser supremocomo sustentoontológico del
trabajomoral de los hombres,la doble legislaciónde la razóny el primadode la razónpráctica
que ha establecidoprecisamenteuna Crítica de la razón no pueden sino reconocer que
únicamentela moral podráservir de cauceparala religión, en la medidaen que la convicción
prácticade la existenciade un Sersupremoprocederáde las Ideasmoralescon una convicción
profunda—no envanoestudiadaen las partesmetodológícasde la primeray la terceracríticas—,
que habrá que distinguir categóricamentede la coacción (Zwang) y la sumisión forzada
(abgenéitigte Unterwerfungí. El primer motivo digno de atención que conduzca al ánimo
hwnanohastala presuposicióncon fines prácticosde la existenciade un Sersupremopartirá de
aquellas experienciasen las que sentimos, ante el espectáculode una bella naturaleza,la
necesidadde mostrarnuestroagradecimiento(Dankbarkeit) por ello, del mismo modo que la
necesidadde pensarque hemos obedecidoa un soberano,y en las que experimentamosla
humildadde no poderacallar la voz de la concienciamoral en nuestrointerior, de modoque los
tres ejemplosden noticiade una disposiciónpropiadel hombreparael deber,lacual impulsa,al
mismo tiempo que a sucumplimiento,a proyectarla presuposiciónde un Objeto elevadoa la
medidade lo mandadoporaquelladisposiciónsubjetiva3. Si la perspectivateóricaacercade la
necesariapresuposición de la existencia de un Ser supremo debía contentarsecon la

Vii KU, §91. A 455/E461; cfr. op. ciÉ, §87, A 418-9/E 423: «La leymoraL comocondiciónracionalformaldel
usode nuestralibertad, nosobligapor sísolg conindependenciade cualquierfin, comocondiciónmaterial; pero
nosdeterminaigualmente,yademása prioú unfinfinal, obligándonosa alcanzarlo:y ésteesel sumoBienposible
por libertaden la tierra». El enfrentamientoconel predeterminismojustifica el hechode queen algunospasajesde
Reí.y del OP. Kant animea considerarlos mandatosdela ley moralcomo si setratarade mandatosdivinos,puesen
Dios no hay sucesióntemporal, lo quedisolveríael principal escollopropuestoa la moral por esemodode pensar,
que amenazaconarrebatara nuestropoderlas accioneslibres; vii Reí.,1, p. 58, nota; cft. KprV, A 171-4 y A 180-1;
cfr. KrV, A 813/E841.
2 v~ KU. Allg. Aiim. TeleoL, A 472/E 477-8: «[SJi el alto aprecio por la ley moral no representadel todo
libremente,segúnpreceptodenuestrapropia razón, elfin final de nuestradeterminación,admitiremosen nuestros
puntosdevistamoralesuna causaqueconcuerdeconély consu realización, llenosde la verdaderaveneraciónque
sedistinguetotalmentedel miedopatológico,y nossometeremosvoluntariamente»;cfr. op. ciÉ, §87, A 420/E425:
«Estaprueba,quesepuedefácilmenteacomodaren la formade la precisiónlógica, no quiere decir quesea tan
necesarioadmitir la existenciadeDios comoreconocerla validezde la leymoral;pues,de otra manera, el que no
pudieraconvencersede la primerapodríajuzgarsedesligadode lasobligacionesqueimponela segunda.¡No! Sólo
lapersecucióndelfin final quehayquerealizarenelmundopormediode laaplicacióndela leymoral[...]debería
entoncessersuprimida. Todoserracionaldebería, sinembargo,seguir reconociéndoseestrechamenteligadopor el
preceptode la moralidad,pueslas leyesde éstasonformalesy mandanincondicionalmente,sin referenciaafines
(comomateriadela voluntad).Perola exigenciadelfinfinal, tal comola prescribela razónprácticaa losseresdel
mundo,esunfinirresistible,puestoen los seresdel mundopor su naturaleza(comoseresfinitos),fin quela razón
quieresometersólo a la leymoral, como condición inviolable, universalizarlosegúnella; y, ast la razónhacede la
búsquedade la felicidad, en concordanciacon la moralidad, el fin final Ahora bien, la ley moral nosordena
perseguirestefin final en cuanto ello estéen nuestrafacultad(cosa que se refiere a los seresdel mundo), el
resultadoque tenga eseesfuerzopuedeser el quequiera. El cumplimientodel deber consisteen la formade la
voluntadhonestay no enlosmediosdeotro».

La Bedifrfnismoral purade la existenciadeun Serque,al menossegúnnuestrarepresentación,favorecela moraly
la realizaciónde sufin, hallarásuorigenen «la disposiciónmoral(moralischeAnlage)ennosotros,comoprunc¡~io
subjetivopara no contentarse,en la consideracióndel mundo, con la finalidad de éste, mediantelas causas
naturales,sino someterel mundo a una causasupremaquedomina la naturalezasegúnprincipios morales»,vii
KIJ, §86, A 413/E 417, nota, apelaciónde la razónqueno podemosdesconocer(verkennen).«Si bien el temor ha
podidoproducirprimero dioses(demonios),la razón, en cambio,por mediode susprincipios morales,hapodido
producir laprimerael conceptode Dios»,vii loc. cit., A 413/E418.
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• presuposiciónregulativade un entendimientosupremoordenadordel mundo,habráotro puntode
U vista, aún másnecesario,a saber,el práctico,que autorizaráa pensarenesaCausasuprema«no
U sólo comoInteligenciay legisladoraparala naturaleza,sino tambiéncomojefe legislador en un
• reino moral de losfines»’. De suerteque,pormediode unaanalogíaconnuestroentendimiento,
• cuyo procedertécnicosíconocemos,estaremosautorizadosa presuponerun sersuprasensible,no
• con el propósitode ampliarnuestrafalta total de conocimientoacercadel mismo,sinoen cuanto
• jefe legisladorde un reino de los fines que garanticeun propósitomoralmentenecesario,en su

totalidadinejecutable(unausfi¿hrbar)paraseressensibles.Así pues,la teleologíafisica preparará
la presuposicióny lacomprensióndeunfinfinal de la creación(Schópfung)haciendosensiblela
necesidady exigenciade unaTeología(dasBedñrfniseiner Theologiefñhlbarmachen)2.Éstees
el único caucepor el que el ánimo humanopuedecomprenderla necesidadde introducir una
teología(moral)conel fin de mantenerla consistenciadel sistema—las leyesmoraleshande ser
cumplidaspor el hombrey, enesamedida,debencontarcon unefectoobservableen el mundo—,
de maneraqueuna feliz proporcióny colaboraciónentremediosconceptualesteóricosy prácticos

U habilitaráunaético-teología.Conla esperanzade concretarmejorla mediaciónque la teologíaen
U sentidoprácticoproponeentrela esferade la naturalezay la esferade la libertad,Kant observará

en el §87 que la teleologíamoral seencuentraenlazada,por un lado, con la nomotétícade la
libertad, por el otro, con la de la naturaleza3.La primera no tendránecesidadalguna de la

U existenciade una causa inteligible, en la medida en que puede explicar su organización
suficientementemediantela finalidad interna, tampoco la moral —en sentido doctrinal, no

• ascético—requeriráde la teologíapara sostenersea si misma, pero la teleología moral nos
U concierneen cuantoque seresmundanos,tematizandoal mismo tiempo la relaciónde nuestra
• libertadcon el sistemade los fines naturalesy con la esperanzade poderrealizarel fin final que
U la ley de la libertadnos manda.De modo que, si bien la representaciónen clave subjetivo-
U prácticade la Ideade un legisladordivino, omnipotentey justo,no podráfundaralgoasí comoel
U deber—setrataríaentoncesde unanadacrítica ética teológica—,sí serviráparagarantizarla
U posibilidad del fin final en un sistemade fmes, que no será solamenteel hombrebajo leyes
u morales4,sino tambiénel objeto total —cl sumo Bien— que éste puede traer al mundo5,
• formandoasípartede lo pensadoenunafepráctica. Éstaconstituiráno tantoun actus comoun
u habitus,y en esamedidaalimentarála confianza(Vertrauen)en la consecuciónde un fin, al que
• es deber tender, pero cuya posibilidad el uso especulativo de la razón desconoce
• inevitablemente6.Así comoel Juicio reflexionanteteórico sólo podíapensarcomo un concepto
u en el limite de la razónla existenciade unacausainteligentedel mundo, el Juicio retiexionante
• prácticamentedeterminadoalcanzaráajustificar la suposiciónde esamisma causamedianteel
• conceptode fin final, hilo conductordel contenido de la Idea de una destinaciónmoral del

U hombre,de maneraque seaesanoción la encargadade habilitar el tránsito del plano de lo
• sensibleal de lo suprasensible,proporcionandorazonesde pesoparala admisiónde unaprueba

moral de la existenciadeDios —válidaen clavepráctico-subjetiva—,la únicacuyavalidezpara

U
u
• ‘ Vii KU, §86. A 409/E413-4. Acerca del estatutodel ser finito racionalcornomiembro(Glied) de un reino de los

u fines(ReichderZwecke),vdGMS, BA ~

u >Viiop.cíÉ,§87,A415/E420.
• ~Vii op. ciÉ, loc ciÉ, A 416/E421.
U ‘Nos permitimosremitir en estepuntoa las consideracionesqueen estemismotrabajo serecogieronen tomo a la
• doctrinade lospostuladosy a surelaciónconla libertaddeun ser lábil comoel hombre,en IV.4.

6 ~ KU, §92,A466/B462.
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el Juicio puedereconocerlaRazónsegúnconceptosprácticos1.El trazadode estaampliación de
la moralidaddesdeel pasotranscendente(Úberschritt) que seha dadohacia la teología,por lo
que respectaa la realizaciónde los fines de la primera, no podrádesdeciren modo alguno el
trabajoganadopor la autonomíaen tanto que principio supremode la moralidad,sinoque más
bien defenderáuna propuestade tránsito de lo sensiblea lo suprasensibleconciliadoracon la
historiadel problemamentadopor la metafisica.No en vanoun texto de ejerciciohermenéutico
como el escrito sobre los progresosde la metafisicadesdelos tiempos de Leibniz y Wolff
representael texto kantianodondequizáspuedaobservarsede un modomásclarola viabilidad de
estepasotranscendente.De nuevoun ejemploconcernienteal consecuenteSpinozaservirápara
ponerde manifiestola magníficaperspectivaqueel hombrehonradopierdeen surechazode la
ético-teologíay dela consolacióndeunadoctrinadelos postulados:

«Podemos,pues,suponerun hombrerecto(como, verbigracia,Spinoza),que se encuentra
firmementeconvencidodequeno hayDios ni vida futura(yaque,en consideracióndel objeto de la
moralidad, va a parar a la misma consecuencia).¿Cómova a enjuiciar su propia e interior
determinaciónfinal por medio de la ley moral, que él, con su actividad, reverencia?Por el
cumplimientode esaley no pide él provechoalguno parasí, ni en este ni en otro mundo; sólo
desinteresadamentequiere fundar el bien, para lo cual esasanta ley da la dirección a todas sus
fuerzas. Pero su esfuerzoes limitado, y si bien puedeesperarde la naturaleza,de cuando en
cuando,un concursocasual,no puedeesperarnuncaque se realiceunaconcordancialegaly según
reglasconstantes(como son y debenser interiormentesus máximas),con el fin que se siente
obligadoy empujado,sin embargo,a realizar.El engaño,laviolenciay la envidiaandaránsiempre
a sualrededor,aunqueél mismo searecto, pacífico y benévolo.Y los otroshombresjustosqueél
encuentraademásfuerade sí mismo estarán,sin embargo,sin que se considerecuándignossonde
serfelices,sometidospor lanaturaleza,queno se preocupade eso,a todoslosmalesde la miseria,
delasenfermedades,deunamuerteprematura,exactamentecomo losdemásanimalesdela tierra,
y lo seguiránestandohastaquela tierraprofundalosalberguea todos(rectoso no, queeso,aqui, es
igual) y losvuelvaa sumir, a ellos, quepodiancreerser el fin final dela creación,en el abismodel
caosinformedela materiadedondefueron sacados»2.

1 v~ KU, §88, A 427-8/8 433: «Estono esaún concluir de la teleologíamoral a una teología, es decir, a la
existenciade un creadormoral del mundo,sino sólo a un fin final de la creación, que es determinadode esa
maneraAhora bien, queparaesacreación,es decir, parala existenciade las cosasconformementea un fin final,
debaseradmitido, primero,un ser inteligente;segundo,un ser, no sólo inteligente(comoello esnecesariopara la
posibilidad de las cosasde la naturalezaque nos vimosobligadosa juzgar como fines), sino, al mismo tiempo,
moral, comocreadordelmundo,por tanto, un Dios, esoesuna segundaconclusiónqueestáconstituidade tal modo
que seveque seha traído a colación sóloparaelJuicio, segúnconceptosde la razónprácticay, comotal, para el
Juicio reflexionantey noparael determinante».
2 Vii op. ciÉ, §87, A 422/8427-A423/E428: «Mr kOnnenalso einenrechtschaffenenMann (wie etwadenSpinoza)
annehmen,der sichfestuberrede¡hált: es sei Icein Gott, und (weil es in AnsehungdesObjektsderMoralitñt auf
einerleiFolge hinausl¿iufi)auchkeinldinftigesLeben;wiewird er seineeigene innereZweckbestimmungdurch das
moralischeGesetz,welcheser tc2tigverehrt, beurteilen?Er verlangtvonBefolgungdesselbenftirsic/ukeinen Vorteil,
wederin diesernoch in einer andern Welt; uneigenn¡itzigwill er vielmehrnur dasCutest<flen, wozujenesheilige
GesetzalíensemenI=lráftendie Richtunggibt. AberseinBesfrebenist begrenzt;undvonderNatur kanner zwarhin
undwieder einenzufúlligenBeitritt, niemalsaberemegesetzmúfiigeundnachbestándigenRegein(so wie innerlich
seine Maximensind ¡md sein mússen)eintreffendeZusammenstimmungzu dem Zweckeerwarten, welchenzu
bewirkener sic/udoc/u verbundenundangetriebenfu/uIt Betrug, GewaltdtigkeitraidNeidwerdenimmerum din im
Sc/uwangegehen,ob er gleic/u redlichfriedfertig undwo/ulwollendist; unddie Rechtschaffenen,die er aujier sic/u
noch antr¡fft, werden, unangesehenaher i/urer Wiirdigkeit gliickhich nr sein, dennochdurch die Natur, die darauf
nic/ut achtet, alíen t/belndesMangels,der Krankheitenunddesunzeitigen Todes,gleich den ¡dirigen Tieren der
Erde, unterworfensein undes auchimmer bleiben,bis ein weítesGrab sie insgesamt(redlich oderunredlich, das
gilt hiergleichviel) verschlingt,undsie, die da glaubenkonnten,Endzweckder Schópfungnr seirr, in denSchlund
deszwecklosenC/uaosder Materiezuruckw¡rft. ausdemsie gezogenwaren».
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• Es,pues,perfectamentepensabley concordantecon las razonesde la moral,el casode un
U hombre,que como el casodel filósofo Spinoza,a decir de Kant, respeteefectivamentela ley
• moral, sin extraerventajaalgunade ello —haciendoabstracciónde sus interesesprivados
U perola ausenciade unafe prácticaenél le condenaráa carecerde un horizonteparalos fines de
• su acción más amplio que el que su lábil condiciónhumanaes capazde proporcionarle.De
• maneraque, si bienesehombrepuedeserhonestoy virtuoso, la mentira,la violenciay la envidia

dominaránen tomo a él, y se encontrarásometido,en el mismo grado que el resto de seres
naturales,a los vaivenesde una naturalezamadrastra,que terminaráporabsorverlosa todos,
honestosy deshonestos,ensufondo nadificantey aterrador,volviéndolosdespuésa expulsarde
suseno.El pasajekantianorecogecon granfuerzael efectoterrorifico quetendráparatodarazón

U humanala reduccióndel conjuntode lo quepuedea un fondo informe y caóticoqueconvertiráen
unanadasu contribuciónbiográficaa la implantacióndel efectode la libertad en el mundo, es
decir, que reduciráel valor de su vida a cero. Alejándonosde estatriste perspectiva,la ético-

u teologíagarantizaráal hombrede buenavoluntadaquellode lo quesuconstituciónsensibley sus
limitacionesle privan, de modoquela perspectivareligiosano fundeni sustituyaa la moral,sino
que la complemente1.Sin embargo,nos parece—y la suertedel presentetrabajodependeráde

U ello— queen la profundidadpoéticadel pasajekantianosealbergatambiénapenasel anunciode
un nuevo caucepara la comprensiónde la relación de naturalezay libertad, que estavez no

• transcurrirápor la elevadasedeteológica.Nos referimos, en una referenciaque sólo podrá
U adquirir en estepuntoel aspectode una ráfaga,a las posibilidadesque la experienciadeljuicio
U acercade los sublime brindará a la solución de la cuestión metafisica del tránsito en el
U pensamientokantiano,la cual,lejosde impulsarnosamirar másallá de nosotros,noshundehasta
• el fondo de gestaciónde unainfraestructurasensibleen la que se forja nuestradisposicióna la
U libertad. Quizásseanecesarioforzar aún más la fenomenologíaque protagonizala Crítica del
U Juicio, conel objetode acompaifiara la imaginaciónen unahistoria subjetivaqueinauguraráuna
U relacióndel ánimoconla libertadhastaesemomentodesconocida.
• Por el momentobastaráconque reparemosen la distinciónde planosapuntadapor el §91
U de estamismaobraentrelas cosasdeft (credibilia), las meramenteopinables(opinabilia) y los
• hechos(scibilía), puesjustamenteentrelos scibilia deberáintegrarsela única Idea de la razón
• que podemosconocercomohecho (resJactO de unaexperienciaposible2,a saber,la libertad.
U Solamentea partir de esta Idea suprasensiblepodremosconectar la Idea de Dios y de la
u inmortalidaddel almaen unametafisica,y al conjuntode las tresen una religión.Estatríadade
• Ideasconstituyenlas tareascuya solución persiguentodos los esfuerzosy preparativosde la
• metafisica,de suerteque seriaun graveerror el considerarque la libertad fuera una condición

U _____________

• Vii liilber den Gebrauch...,VIII, pp. 182-3: «[Lla Crítica de la razón prácticaenseñaque existenprincipios
• prácticospuros, mediantelos que la razónesdeterminadaa priori y que,en consecuencia,indican a priori sufitz
• Si. en consecuencia,el usodel principio teleológicopara la explicaciónde la naturalem,por estar limitadapor

condicionesempfricas, nuncapuedeindicar suficientemente,por completoy determinadorespectoa todofin, elu fundamentooriginal dela unión conarreglo afines,entoncesdebeesperarseesto,por el conti-ario, de una doctrina
• del fin puro (que no puedeser otra que la de la libertad), que sólo puedeserpráctica, cuyoprincipio a priori
• contiene la vinculación de una razón en general con el conjunto de todos los fines. Pues, sin embargo, una
• teleologíaprácticapura, esdecir, una moral, estádeterminadaa hacerefectivossusfinesen el mundo,de manera

queella, cuyaposibilidad tantopor lo queconciernea las causasfinalesdatáiscomoa la adecuaciónde la causa
U superiordel mundoconun conjuntodetodoslosfinescomoefecto,y, conello, tantoa la teleologíanaturalcomoa
U la posibilidad de una naturalezaen general, es decir, la filosofla transcendental,no podrá demorarse,para
U asegurarla realidadobjetivaa la doctrinapuraprácticade losfines,a propósitode la posibilidaddel objetoen el
• ejercicio;a saber,aquéldelfin, queella prescribeal obrar enelmundo»;cfr. F. Menegoni,op. ciÉ, p. 152.

2 Segúnadvienela notadeKU, §91, A 451/E456;cfi. KrV, A 802/B 830-A803/E831.
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meramentenegativade la filosofia práctica,así como que la filosofia teoréticapudieraresolver
por si solael conocimientode Dios y de la constitucióndel alma—medianteel dogmatismoy la
teosofia—,esdecir,quela experienciade la finalidadfisica de la naturalezapudieraproporcionar
pruebaalgunasuficienteacercade la existenciade Dios y la experienciaacercade la naturaleza
del alma. Solamenteun predicadocomo el de libertad, un concepto suprasensiblepero en
condicionesdeexponersurealidaden la experiencia,habilitaráun discursoautorizadoacercade
un sersuprasensible1,ampliandoasí el perfil del discursoensayadoen los postulados.El índice
de inteligibilidad de la obra posiblepor libertadsuperaasí conmucholas fuerzasdel hombrey
requiereasegurarlas accioneshumanasen el marcoproporcionadopor la esperanzaque lleva
consigo la fe práctica.Así pues,el conceptode libertad—como conceptofundamentalde todas
las leyes incondicionadasprácticas—esel único capazde ampliar (erweitern) a la razón por
encimade aquelloslímites dentrode los cualeslos conceptosteóricosde la naturalezadebían
permanecerrestringidossin esperanzade poderfianquearlos2.De esta manera,la Crítica del
Juicio lleva hasta sus extremoslimites un pensamientode la finitud como es el idealismo
transcendental,de ahí tambiénque sirva comomarcode estudiode una facultadespecialmente
característicade la finitud de lo humano,a saber,el Juicio, cuya miradatotalizadorasobreel
conjuntode la naturalezasolicitará,porun lado,observarsedesdeuna afuera,quesuplalas fallas
del entendimientodiscursivo,mientrasque, por otro, el sentimientomoral, la concienciadel
debery del mandatode un fm final por libertad haránsentir (fiihlbar machen)la necesidadde
presuponerunacausamoral del mundo, en cuantoflmdamentode estasexperiencias,al mismo
tiempo que de las condicionesde la implantaciónmundanalque la libertad exige —como ya
comenzarona mostrar las seccionesde la segundaCrítica dedicadasa la típica de la razón
prácticay a la explicaciónde las categoríasde la libertad—3. De algunamaner~estareflexión
sobreel alcanceglobal de la relación entre la razónteórica y la prácticaexigirá replanteary
respondersuficientementea la preguntaacercade nuestroconocimientodel progresohistórico,o
si seprefiere,acercade la posibilidadde unahistoriaa priori. Perola respuestaa estacuestión
nosobligaríaa franquearlos límites del discursode unaético-teologíay a abandonarel temple
(Stimmung)de la fe práctica, para entregarnosmás bien a una reflexión estéticaacercade
aquellossignoshistóricos que producenun sentimiento sublime como el entusiasmo,donde
seguramenteencontremosunainesperaday novedosatematizaciónde la cuestióndel tránsitode
lo sensiblea lo suprasensible,a lo que, en virtud de sus amplias consecuenciasparalos ejes
expositivosquehanguiadoel presentetrabajo,dedicaremoslaenteraconclusióndel mismo.

Vii KU, A 461/E466-7.
2 v~ op. ciÉ, loc ciÉ, A 46218467-8; cfi-. Fortschr., XX, pp. 295-6y p. 301.

Acercadela tareadel Juiciode repensarla filosofia de la naturalezay de la historia, con el propositodeindagarsi
es posiblelocalizar un puntodevistaen la evoluciónnaturaly en la historia de las accioneshumanasdesdeel que
justificar ladestinacióndeambashaciaun fin final, remitimosa V. Zanetti,op. ciÉ, cap.~v,PP. 173-226.
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• Conclusión.Lafundamentaciónkantiana dela metafísicadesdeun pensarde la libertat
• Propuestade lecturade la “A nailtica de lo sublime” como “pendant” delmodelode tránsito de
• lo sensiblealo suprasensibleproporcionadopor lafepráctica.
e
e «No es éste el lugar de discutir en qué sentido

reaparecela imaginaciónpuraen la Crítica delJuicio ni, sobre
• todo,si reapareceen la referenciaexplicita a la fúndamentación
• de la metafisica, que acabamosde exponer»,M. Heidegger,
• Kanty e/problemade la mezafisica.§31,pp. 139-140.

<(Un lector reflexivo no considerará[1 al conceptode
U espaciotal y como lo piensa el geómetray lo han tomado
• tambiénagudosfilósofos en el conceptodoctrinalde la ciencia
• natural, no como un mero ente de pensamiento,aunque no
• faltandificultadesquerodeana esteconcepto,cuandose quiere

captarsu realidad, que es suficiente para el sentidointerno,
• medianteIdeasderazón»,Untersch.Gegenden.
u
• El modelode tránsitoconcuyaexposiciónsehapuestofin a lo que consideramosel hilo
• conductorprincipal de estatesisdoctoral,a saber,aquelqueplanteala realizacióndel tránsito de
• lo sensiblea lo suprasensibleen claveético-teológica,seráprecisamenteel que seencuentremás
• autorizadoparapoderaproximarsea la libertad desdesu respectocomo resladi, precisamente
• aquellade sus manifestacionesque nospareceobligadotratar, con el fin de dar debidacuentade
• la verdaderadimensión que el estudio de este principio inteligible alberga con respectoal
• problemade la metafisicaen el pensamientokantiano.Trasel señalamientodel sentidoy limites
• de una pruebamoral acercade la existenciade Dios, Kant indicaráen el §91 de la Crítica del
• Juicio —retomandoun discursoacercadel gradode certezaobjetiva de nuestrospensamientos
• quenosremontaal Canondela primeraCrítica—que,entrelas Ideasde la razónpura,la Ideade
• libertad serála únicapertenecientea las cosascognoscibles(scibilia), en la medidaen que su
• objeto constituyeun hecho(Taisache)quepuedeserhalladoen la experiencia’—bienentendido
• estetérminocritico enel sentidode unaexperienciaposiblepor libertad—. Seráde esperarque,
• dadoque lo quela experiencianosproporcionaaposteriori se encuentrasometidoal Widerspiel
• de la libertadqueesla legalidadnatural,esamostracióno exposiciónde la libertadseaindirecta,
• es decir que veamos exponer (dartun) su realidad (Reahíát) como hecho en acciones

efectivamentereales(wirkliche¡-landlungen):

«Lo que, sin embargo,es muy digno de notares que se encuentreincluso una Idea de
razón(queno escapazdeningunaexposiciónen la intuición, de ahí, tampocode unademostración

• teoréticade su posibilidad)entrelos hechos;y éstaesla Idea de libertad, cuyarealidad,comouna
• especiepanicularde causalidad(de la cual el conceptoseriatranscendenteen respectoteorético),
• puedeexponersemedianteleyesprácticasde la razónpura, y, de acuerdocon ésta, en acciones

2efectivamenterealesenla experiencia»

e
1 Vd.KU, §91, A 451-2/B457; cfr. Logik-Jósche,introd, IX, A 102; cfr. B. Carnois,op. c¡t, p. 114.

• 2 Vd. KU, §91, A 45lIB 457: «Wasaherse/ir inerkwtJrdig ¡st, sofmdet sich sogareme Vernuqítidee<che s¡ch an

• ke¡nerDarstellungin der Anschauung,mithinauchkeinestheoret¡schenBeweises1/irerMOgl¡chkeitfahig ¡sO
• denTatsachen;mid ¿kzs¡st cheideeder Freiheit, derenReal¡tót, aix einerbesondernArt vonKausal¡tñt(von welcher
• der Begr¡ff¡u theoret¡schemBetracht úberschwenglichsein wiirde), s¡ch durch praklische Gesetzeder reinen

• Vernuqft,und, diesengemúfl,i, w¡rldichen Handiungen,mithin ¡u der E,fahrung,dartunkíflt».
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La exposiciónfácticadela libertadproporcionanuevasdeterminacionesa la comprensión
de la mismaen tantoquerelacióncausalde unacausainteligible con un efectosensible,desdeel
momentoen que las accioneslibres que tenganlugar en el mundohabránde conformarsea la
legalidadnatural que caracterizay determinaa todo lo que en él acontece—de modo que la
libertad será un hecho en la experiencia—,al tiempo que introducen en la naturalezauna
legalidadque no es la suya,es decir, que, si bien habrá un principio racional que tendrá
efectivamenteefectos(W¡rkungen)en el mundo, no podráserconocido,en tantoque principio
inteligible, desdeel hilo conductorde la expenencía.Si de la manode la Crítica de la razón
práctica partimosde un faktum de la razón,desdeel cual podía demostrarsesintéticamentela
libertad,observamoscómoen la Crítica delJuicio setomacomopunto de partidaa las acciones
efectivamente reales (wirklich) en la experiencia, desde las cuales nos remontamos
analíticamentea la libertad,de la que aquéllassonmanifestacionesen la experiencia,de modo
queel estudiodealgoasícomo la exposición(Darstellung)de la libertadcobraráunaimportancia
principalenesaspáginascriticas.Precisamentepor ello mostramosun gran interésen localizar la
relación latente entre la mostración real de la libertad y las interesantesconsideraciones
contenidasen laanalíticadel sublimeacercade unasuertede deconstrucciónde la síntesisde la
imaginación transcendental,que, por el momento, puede comenzar por reconocer una
revalorizaciónde los discursosconcernientesa la estéticatranscendental,no sólo en la primera
Crítica, sinoen la triadaque constituyenlas mismas , a la luz de lo cualpodamosobtenernuevas
conclusiones—con respectoal caminoandado,comoya anunciamos,desdeel impulso de la fe
racional—acercade los caminosde la libertad en el pensamientokantiano. Pero quizás sea
convemente,antesde procedera avanzarporestecamino,señalardebidamentela distanciaentre
un modo de aproximamosa la libertad medianteun faktumrationis, que nos pone en contacto
con aquelloque compartetodo ser racional —la ley moral, la autonomía,la voluntad—, y un
acercamientoa la mismaencuantoresfacti, que indica un estudiomáscercanoal bathosde la
razón,el cual seguramentevengaa coincidir con el concernientea la localizacióndel espacio
ocupadopor la imaginaciónen el ánimo humanoy al discursoa queéstada lugar. Podemos,en
estepunto, solamenteanunciarque esperamosmostraren la páginasque siguen cómoresulta
viable defender,sin perderde vista la letra kantiana,una problematizacióndel problemade la
metafisicadesdeel elementode la imaginación,ateniéndonosprecisamentea aquelmomentoen
que estafacultadexperimentasumaximogradode libertad—lo que la envuelveen un conflicto
queinclusoamenazaconhacerladesaparecer—,comonosparecequeexpresalo sublime.Pero,

Puede observarse esta oscilación entre lo sensible y lo inteligible —que será la del doble punto de vista con
respectoa los fenómenosquedefiendelasolucióndela terceraantinomia—quecaracterizaa las encarnacionesdela
libertad de la mano de los siguientestextos: Idee, VIII, p. ¡7: «Se tengael tipo de conceptoque se tengade la
libertad de la voluntad, en un respectometafísico. los fenómenosde ésta, las accioneshumanas, se hallan
determinados según leyes universales de la naturaleza, como cualquier otro acontecimientonatural»; cfr.
Verkiindigung,VIII, p. 416: «PrecisamentehayAlgoen la razónhumana,queno nospuedeserconocidomediante
la experienciay, sinembargo,demuestrasu verdadenefectos,queexponeen la experiencia,que,por tanto, también
puedensermandadosabsolutamente(y ademássegúnunprincipio a priori). Esteeselconceptode libertady la ley
del imperativo categórico, estoes, quemanda absolutamente,derivada de aquél». Asimismo nos parecequeun
texto donde se subraya especialmentela simultaneidadde legalidad naturaly ley de la libertad es el referidoa la
segundafórmula del imperativocategórico,vd OMS, BA 66-7; cfr. F. Proust,op. cit, pp. 173-4; cfr. J.-L. Nancy,
L ‘expériencede la liberté, PP. 27-39,incluido ennuestrabibliografia.
2 Estapropuestase ha convertidoenun toposde plenaactualidad,al menosen la critica y estudiodel pensamiento
kantianoen lenguafrancesa,que partiendode la obra clásica de O. Chédin, podemosrecorreren los trabajosde
autorescomo J. deCraniont,E. Escoubasy F. Proust,todosautorescitadosen estetrabajoy cuyaobraha orientado
enbuenapartelapropuestadelecturaqueaquípresentamos.
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• hastaalcanzaresteauténticopuntode partida,habráque repararen algunosde los resultadosque
• el trabajoanteriornos proporcionabaacercade la libertad. Ya apuntamosa su respectode res
• facti, perono estaráde másquerecordemos,en segundolugar, que setratade la únicaIdeade la
• razónque podemosconocer,sin necesidadde percibirla,en tantoquecondiciónde la ley moral,
• por lo queseráobjetode un conocimientoasertóricoparanosotros:

«[N]o quedabamás queencontrarun principio de causalidadindiscutibley ciertamente
u objetivo queexcluyatoda condición sensiblede su determinación,esdecir, un principio en el que
• la razón no invocaseninguna otra cosacomo fundamentode determinacióncon respectoa la
• causalidad,sino que lo contuvieseya ella mismagraciasa ese principio, y, por ¡o tanto, fuese
e prácticade suyo como razónpura. Esteprincipio, empero,no precisade búsquedani invención

algunas; pues lleva largo tiempo insertoen toda razón humanae incorporadoa su ser, y es el
principio dela moralidadPorconsiguiente,aquellacausalidadincondicionaday la facultad de la
misma,a saber,la libertad, y conéstaun ser (yo mismo)queperteneceal mundosensible,no sólo

U sonpensadosindeterminaday problemáticamentecomo adscritosal mundointeligible (al que pudo
e constatarcomo realizablela razón especulativa),sino que incluso con respectoa la ley de su

causalidadsonconocidosdeterminaday asertóricaunente,siéndonosdadaasí la realidaddel mundo
inteligible determinadaen respectopráctico, y esta determinaciónque seria transcendenteen

u sentidoteórico(delirante),es inmanenteenel ámbitopráctico»
e
U De estemodo, el trabajoprácticode la razón conviertea la Ideade libertad en la única
U que nos permite —sin salir de nosotrosmismos— franquearel limite hacia lo suprasensible,
• estableciendoy determinandola relación que puedevincular al conjuntode los interesesde la
• razón, constituyentesde los objetos de la metafisicaespecial—ya la consideremosen orden
• analiticoo sintético—.En efecto,setratade aquellaIdea,envirtud de cuyafecundidad,las otras
• dos recibirán realidad objetiva y autoridad (Befugnisf,de maneraque nuestrarazón pueda
• franquearla distanciaque la separa—respondiendoa su impulso (Trieb) y tendencia(Hang)

• metafisicos—de lo que se encuentramás allá de los límites de la experienciaposible3. La
• función, que únicamentepuedeadscribirsela libertad, de aperturaal campo (Feld) de lo
• suprasensiblebeneficiaráen alto gradoa la determinaciónde las condicionesde realizabilidaddel
• sumo Bien en el mundo,en la medidaen que esaIdeaproporcionaráconsistencia(Bestand)y
• realidadobjetivaa las condicionesde la síntesispensadaen eseObjetode la razónpráctica,y así
• una materia(Stof/) para el conocimientode lo suprasensibleque constituyenel fin final y las

e
Vd. KprV, A 188-9: «A/soblieb nichtsñbrig, alsdafi ea’wa ein unwidersprechlicherundzwarobjektiverGrundsatz

der Kausalittit, welcheralíe sinnlicheBedingungvon ihrer Bestimmungausschliefit,di. ein Grnndsatz,iii welchem
die Vernunftsichnicht weiterauferwasanderesalsBestimmungsgrundin Ansehungder Kausalitótberufi. sondern

• densiedurchjenenGrundsatzschonselbsten¡h¿ilí, undwo siealso, als reineVernunft selbstpraktischist, ge/linden
• werde.J3ieserOrundsa¡zaberbedarfkeinesSuchensundkeinerErfindung es ist lángstin uJIer MenschenVernunft
• gewesenund ihrem Weseneinverleibt, und istder Orundsatzder Sittlichkeit.A/soisí jedeunbedingteKausalitatund

das Vermogenderselben,die Freiheit, mit dieseraberein Wesen(idi selber),v.’elcheszar Sinnemveltgehórt, doch
zugleichals zar intelligibelen gehórig nicAn blofl unbestimmtund problematischgedacht (welchesschon die
spekulative7/ernunfi als tunlich ausmittelnkonn¡e), sondernsogar in Ansebungdes Qesetzesihrer Kausalittfit

• bestimmt und assertorischerkannt, undso unsdie Wirklíchkender intelligibelen Welt, undzwar in praktischer
• Rñcksich¡ bestimmt. gegeben worden, ¡md diese Bestimmung die in theoretischer Absicht transzendent
• (úberschwenglich)seinwñrde, ist iii prakt¡scherimmanent».

2 Vd op. cit, A 6.
• ~Vd. op. ch., A 185: «El conceptode libertad espropiamenteel único, entre todaslas Ideasde la razónpura
• especulativa,queprocuratan granampliaciónenel campode lo suprasensible,auncuandosóloseacon respectoa
9 lo práctico,y esome hacepreguntarmelo siguiente:¿dedónde le ha sido dadacontal exclusividadtan enorme
• facultad?,mientrasque los demásdesignansin duda el sitio vacanteparaposiblesentesdelentendimientopuro.

masnopuedendeterminarmediantenadael conceptodetalesentes»;cfr. KrV, B XXI.
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condicionesde surealización(Ausfñhrbarkeit)’.En estesentido,lo suprasensibleen nosotros(la
libertad) nos permitirá detenninarlo suprasensiblesobre nosotros(Dios) y lo suprasensible
despuésde nosotros(inmortalidaddelahnaf. Un pasoque el discursocritico kantianoanunciaba
de la siguientemanera:

«El conceptode libertad es el único que nos permite no salir fUera de nosotrospara
encontrarlo incondicionadoe inteligible para lo condicionadoy sensible.Pueses nuestramisma
razónquien,graciasa la supremae incondicionadaley práctica, se reconocecomo el serquecobra
conscienciadedichaley (nuestrapropiapersona),en cuantoperteneceal mundodel entendimiento
puro y, ciertamente,hastacon la detennínacióndel modocomo puedeseractivo en cuantotaj. Se
comprende,así, por quéentoda la facultadde la razónsólo laprácticapuedesacamosdel mundo
sensible,y proporcionamosconocimientosacercade un ordensuprasensibley unaconexiónque,
por eso mismo, sólo puedenser extendidoshastadondesea necesariopara el punto de vista
prácticopuro»3.

A pesarde sucarácterdecisivoparahabilitarel tránsitode lo sensiblea lo suprasensible
—hechoque seráespecialmentesubrayadoen la segundaversiónde la Introduccióna la Crítica
del Juicio—, asi como de su exposiciónfenoménicamedianteaccionesrealesen el mundo, la
libertadseguirásiendo—entantoque un predicadotranscendentalde la causalidadde un serque
pertenece al mundo sensible— una propiedad (Eigenschaft) inconcebible (unbegre~fiich) e

impenetrable(unerforsc/zlich),que albergaun fondo insondable(unforschlicheGrundft Si bien
contamosciertamentecon una comprensiónprácticade la libertad en cuantocondiciónde la ley
queconocemos,ahi terminaránuestrosaberde la misma—conocemosel que(dafi) de la libertad,
perono suqué(was)—,al menosdesdeel horizontede las dosprimerascríticas5.Peronosparece
que la experienciade la libertad que comunicaun modo de pensarsublime—habilitadapor la
reinterpretaciónen clave final para la moralidad de alguiosespectáculosdesmesuradosde la
naturaleza—viene a modificar esencialmenteeste panorama,así como a conducir hasta sus
últimasconsecuenciaslo quedenominamosel otro inicio del pensarkantianode la libertaddesde
la Crítica del Juicio, generalmenteno incluida en el canon de obras relevantesdel corpus
kantianoparala cuestiónde la libertad.Y sin embargo,sin unadebidareflexión acercade lo que
estaterceraCrítica tienequédeciral respectono hubiéramosatendidoa la estrecharelaciónde la
libertady el mismo ejerciciodel pensamiento,a la luz de la normaideal del sentidocomñn,así
como tampocohubiéramosvislumbrado la cadenciacon la que el discursocrítico presentaun
principio a priori del Juicio que habilita el tránsito entrenaturalezay libertad, e igualmente
hubierapermanecidoembozadotodo un registro en clave estético-carnalde la libertad que
enriquecenotablementela concepciónhabitualdeltratamientoqueel báthosdel ánimohumanoy
suprincipio vital merecenporpartede Kant.

K/. KprV,A4-5yA203;cfr. KU, §91, A461/B467.

2 Vd.Fortschr, XX, p. 295.

Vd. KprV, A 189-190:<dJer einzigeBegr¿ffderFreiheit verstaítetes, da]?Mr nicht aufler unshinausgehendñrfen,
umdasUnbedingteundIntelligibelezu demBedingienundSinnlichenzufinden.Dennesist unsereVernunfiselber,
die sich durchs hñchsteund unbedingtepraktischeGesetz, und das Wesen, das sich diesesGesetzesbewufit ist
(unsereeigenePerson),alszarreinen Verstandesweltgehórig. undzwarsogar mit Bestimmungder Art, ide esals
ein solchest¿itig sein kónne, erkennt. So lóflt sich begrqfen,warum in dem ganzenVernunftvermógennur das
Praktischedasjeníge se/ii kónne, we/chesuns tíber die Sinnenwelthinaushilft, und Erkenntnisse von einer
tibersinnlichenOrdnungund Verkniipfungverschaffe,die aberebendarumfreilich nur soweit, alsesgeradefrr die
reinepraktischeA bsich¡nótig ist, ausgedehntwerdenkónnen».
~Vd. f’{prV, A 13; A 82-83 y A 168; cft. Proleg.,§53, A 151;MS. Tugendí,Introd, 1, p. 380, nota;y §3, p. 418; cfr.
Rel.,IB, Obs.general,p. 209.

Nossabemoslibres, perono podemosdeterminarulteriormentelo queseaesalibertad, vdReL,p. 218, nota.
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• Estatesisdoctoraltomócomo puntode partidael desplieguede las necesariasconexiones
• que había que establecerentre el concepto doctrinal del idealismo transcendentaly el
• requerimientoe insistenciacon que la libertadsolicitaserpensada,insistiendoen su calidadde
• tarea(Auf-gabe)en la que el pensarha de otorgarsemedianteun libre favor (freie Gunsí)el don
• (Gabe) de la máselevadaliberación(Frei-gabe)de su esencia.Un seguimientode los senderos
• (Wege)kantianosde la libertadnosha obligado, en último término,a hacerepokhédelmundoy

de su legalidadnatural, sin olvidaren ningún momentola necesidadde operarel tránsito y de
habilitar la implantaciónde lo inteligible queesla libertaden lo empírico.La misma presentación
del idealismotranscendentalcomouna cienciadel establecimientodel límite de la razónpura

• proyectabauna necesanaapertura,desdela legalidad natural, a lo otro de lo que hay, que
necesariamentehabíade apareceren un primermomentocomounaNada.Comenzamosentonces

• por un intento de extraertodaslas consecuenciasposiblesdel conflicto y la tensionalidadque

U surgianentreentendimientoy razon en la dialectica transcendentalde la primera Cauca, asícomoreparamosen la apelaciónirreductiblede la razónpor la libertad—de la que seocupala
U segundaCrítica—si bien fuimos observandoprogresivamente—con una sospechaya apuntada

en el apartadoque dedicamosa la lectura de la kantianatabla de la nada— la creciente
U importanciamostradaporunafacultadcomola imaginaciónen la determinaciónde lametafisica
U desdeun pensarde la libertad.Aquella sospechainicial ha ido tomandodimensionestalesque

habráque preguntar,nosparece,si no esacasouna facultadconfiguradorade la realidadde lo
real comola imaginación—reflejo deunasuertede presenciadel logosmismosenel senode la

• sensibilidad—,portadorade unaccesoa la libertad,porlo menosdigno de atención,queno serán
U capacesde mostrarni el entendimientoni la razón,lo cual seilumina especialmenteen la lectura
• de la analítica de lo sublimede la terceraCrítica. Enestesentidopropondremosenestasúltimas
9 páginasde nuestrotrabajo una lecturade ese apéndicecrítico —cuya misma sencillezen la
• aparicióndesorienta,enun primermomento,la indagaciónde sulugarmaspropio — como una
• suertedependantdel discursoacercade un saberdel limite -clave desdela queya expusimos
• los momentosde la Crítica de la razónpura quemásnospodíaninteresar—,de modoque,si en
9 aquelprimermomentohallamosenlafe racional una encamaciónencauzadaporel impelerde la
• Bed&fnis de la razón, cuyo trazo en el Criticismo kantianohemos intentadodevolver de la
u maneramáscompletaquehemossido capacesa lo largode tresestadios,concernientesa las tres
e críticas,seráel momentode indagarahoraunanuevamodalidadde experienciade la libertad—

u que distiendelas virtualidadesafectivasdel pensarde una maneraasombrosa—,en la que
• finalmenteel límite queéstarepresentaparala razónseentrega(Hin-gebenf. Podemosadelantar
• acercade estenuevo giro crítico que su aspectoseráel de un sacrificio (Auf-opferung)de la
• imaginación,en la que estafacultadsemuestracapazdedaracogida,aunal preciodeabismarse
• en si misma Qn sichselbst sinken,), a una nuevamodalidaddel dar noticia (Anzeigen,)de la
• libertad,estavez,no pormedio de unfaktumrationis, sino medianteel ordende la afeccióny la
• intuición. Como ya ocurríaenel casodel desinterés,habráocasiónenestazonaconclusivade
9 nuestrotrabajode detenerseen la positividadque albergatal fenómenodel sacrWcio, desdeel

momentoen que nos pareceque por su mediaciónla imaginación,llevadahastael limite de lo
• quepuede,radicalízala fenomenologíade la presenciaquereconocíamosen la reflexiónsobrela

formade los objetosbellos,hastaalcanzar,desdeunainfraestructurasentimentaldel ánimo que

U ______________

• ‘Vd. L. (iuillerrnit, L ‘élucidationcritiquedujugementdii goi2t selonKant, Pp. 103-106.
• 2 J.-L. Nancy se ha esforzadoen algunasde susobraspor localizar a la analiticade lo sublime en el lugar que le

• correspondeenel mapacritico, señalandoaesaexperienciacomounasuertedeoftendadelo infinito quetiene lugar
• en la matrizmismadela finitud; vd L ‘offrandesublimeen Unepenséefinie, incluidoennuestrabibliografia
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manifiestaunadisposicióna la moralidad,una libertad del aparecerde las cosas,preparandoy
poniendodelante (aul) una franquía y manifestación (Qifenheit), análogaa la que aportala
unanimidad(Ein-hell-igkeit)de imaginacióny entendimientoen la libertad de sujuego. De esta
manera,nospareceque la imaginaciónen su sacrificio da una ofrenda (Opfer-geben;Opfer-
gabe)y proponeasíunaoperación(opfern-opfaron-operar¡)querepresentay ex-poneel límite de
lo quepuede.Comopodíaesperarsedesdelas condicionesde posibilidadde la experienciade la
primera Crítica, esa desmesuradatarea fenomenológica requerirá inevitablemente de la
imaginación una modificación de su relación con el tiempo. Desde la primera Crítica —

especialmentedesde algunos parágrafos finales de la segunda versión de la Deducción
transcendentaly de la Refutacióndel idealismo—sabemosque el tiempo esíndice de nuestra
espacialidad,de nuestro arraigo en un espacioconcreto y determinado’. Si la descripción
(Beschreibung)era el acto esencial de la imaginación en su acepcióncomo facultad de la
síntesis2,habráque pensaren la posibilidad de desembozar,no sólo la función en la que ésta
esquematizasin concepto3,sino aquellaen la queprocedea des-esquematizarel tiempomismo,

Algo quevienea confirmar el recientementehalladoLosesBlatí —citamosen bibliografiapor la ed. italiana, que

incluyeun buentrabajointroductoriode C. La Rocca—,a saber,que la forma del tiempono correspondetantoa la
concienciainternadel tiempo, cuanto a nuestradimensiónespacialy a la necesidadde determinaría;cfr. estudio
clásico de J. Nabert,L ‘expérienceinternechezKant. Entrenosotrosit -L. Villacañasse haocupadode subrayareste
punto, nunca suficientementeseñaladoen el pensamientokantiano, vd su Introducción a la edición de algunos
opúsculoskantianosacercade historia, antropologiay derechoen En defensade la Ilustración, Alba, Barcelona,
1999,Pp. 5 5-6: «El tiempono esuna representaciónnecesariapor símisma,sinoderivadade la condiciónde queel
hombrees un ser espacialEl tiempo no tiene su origen en la necesidadde ordenar las representacionesde los
hombres,sino enlanecesidadde ordenarlasrepresentacionesque loshombrestienendel espacio.Laprimacíadel
sentidoexternosereconocíaimplicitamenteenla obracritica entantoprimacíade la experienciaexterna.Pero esta
nuevareflexióndeKant humanizatodavíamásel tiempo,porquelo hacefinalmentedimensióndelhombresobre la
tierra, sobreel espacio.El desordenquequiere superarel tiempoesfinalmentela huelladel desordende la tierra,
plena de diversidad, de exigenciasde sentido, de interrogantesdepositadospor ella mismay por los que han
intentadoantesordenarla La crítica ilustrada, con estavoluntad de afincarse en los órdenesque la historia ha
construidosobrelos topoidel espacio,nopuederefiegiarseenla utopía, dela mismaformaquenopuedeentregarse
a la ucronia.El tiempopresentesiempreesel tiempopresentede un espacio.La critico queintervieneenestecruce
de coordenadasno puedeolvidarse en una mera contemplacióndel tiempo de la subjetivida4 sino que debe
encontrarsu tarea en el ordende la tierra. La decisiónnopuededejar de implicar cierto nomosde la tierra, cierta
política»; la obra de R. RodríguezAramayo, Critica de la razónucrónica—vd. nuestrabibliografia—, que reúne
buenapartede la prolífica reflexión de esteautoracercadel pensamientokantianoacercade la historiasostiene,en
un tonobien distintoal anterior,la presenciaenéstedeun proyectoasintóticode realizaciónde la obrade la libertad
en el mundo.
2 Vd. KrV, §24, B154-5: «No podemospensarninguna línea sin trazaríaen el pensamiento,ni un círculo sin
describirlo, ni representarlas tres dimensionesdel espaciosin construira partir del mismo punto tres lineas
perpendiculares,ni siquiera podemospensarel tiempo,sin atender, al trazar una linea recta (que debeser la
representaciónexternafigurada del tiempo), solamentea la acciónde la sintesisde la multiplicidact medianteJa
que determinamossucesivamenteel sentidointerno, y así a la sucesiónde esta determinaciónen el misma El
movimientocomo acción del sujeto (no comodeterminaciónde un objeto), por consiguiente,la sintesisde la
multiplicidaden el espacio,cuandohacemosabstracciónde éstay únicamenteatendemosa la acciónmediantela
quedeterminamosal sentidointerno conformea suforma,produceenprimer lugar inclusoel conceptode sucesión.
El entendimientono encuentrapor lo tanto en éste [el sentido interno], pues, algo así como una semejante
combinacióndela mult¡plicidai sino que laproduce,en la medidaenque Jo afecta»;cfr. op. cit, A 102;cfr. C. La
Rocca,Soggetioe mondoin Kant la qflessione ‘Rul sensointerno”, estudioqueacompañaa la cd. italiana del
ManuscritodeLeningrado,pp. 147-153, vd nuestrabibliografia.

Vd. KU, §35, A 144/B 146.
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• denunciandocomonuncaantespodíahabersehechoun c4ferendo’entreel tiempoy el espacio

• en tanto queformas purasde la intuición— y la libertad La amenazay la vivencia del peligro

e que representapara las relacionesregladasentre facultadesla pérdida del tiempo —guía y
e protectora lo largo del procesode constituciónde la experienciay de la objetividad—nos
u asegurará,al mismo tiempo,que no estamoshechossolamentede sensibilidad,sino tambiénde
• razón, para la que no hay transcursotemporal —si bien cuenta con efectos en una sene
e fenoménica,tal y como mostrabala estructuracompletade la causalidadde un fenómeno
• presentadaen la solución de la terceraantinomia—. Por otro lado, la concienciade una
e espontaneidad,que sólo ensuaspectoproducerespetoen nosotros,no nosimpulsatantoamirar

el cielo porencimade nosotros,comoa mirar con otrosojos el conjuntode la naturalezaque nos
u rodea-cuyo primerpasolo dio seguramentela Crítica delJuicio teleológico—,unamiradaque

no seráotraque la de la libertad2.Podríaobjetarsea estapropuestade traslaciónde la lecturade
la cuestiónmetafisicadel tránsito hacia lo suprasensibleel hecho de contar con un carácter

U sincrónicoy más bien puntal -como revela la conexión de lo sublime con el entusiasmo

revolucionario—,a diferenciade la convincentediacronía y proyecciónquecaracterizabaal giro
e teológicoque ponefin a la segundapartede la Crítica del Juicio. La ético-teologíateníacomo

fin la mediaciónentrelas esferasde la naturalezay de la libertad—anunciadaen la Introducción
de la terceraCrítica— ofreciendounadecisiónacercade la suertede la metafisicabien distinta

U de aquellaquedefenderemoscomopropiamentecrítica,dibujadaen lo sublime.Nospareceque

el planteamientode esacienciabuscadaen la analítica de lo sublime enfrentaal hombre,en
U cuantoserracional frnito, con un principio inteligible (la libertad), que será—en virtud de su
U estrecharelacióncon la naturalezahumanay desuplasticidadfáctica—la Idea racional rectora
• de las demás,capazde imponerdecisivasrevisionesa los modos tradicionalesdel tener-por-

verdadero.Obtendremosigualmentede eseenfrentamientouna consideraciónmuy determinada
U acercade qué seamundoy de cómo producirlo3,que darálugar a una nuevailuminación de la
• cuestiónde la historia, desdeuna perspectivano meramenteanalógica-como en el caso del
• simbolismomoral de la belleza—ni tampocoteológica-como la pruebamoral acercade la
• existenciadeDiosen cuantofundamentodela conexiónde naturalezay libertad—,sino másbien
e hermenéutico-crítica,en la queterminapor disolversetodapresuntateodicea.El acontecimiento
u delo sublime constituiráunaocasióndecisivaparaadquirir concienciade la libertad,no desdeel
• faktumde la ley moral,sino fundamentalmentedesdela experienciade suaconteceren contraste
e con las leyesde la naturaleza4.Con todo,nospareceque la argumentaciónkantianacon respecto
• a esta especiede juicios estéticosde reflexión apuntará igualmente a su utilidad como
u justificacióninnegablede quela defensade la ley moral comofaktumde la razónprácticano ha
• sido un fracaso5.Si la libertad resultaba—a decir de la segundaCrítica— la clave de bóveda
• (Sohiufistein)del sistemade la enterarazón,que permidacontemplarla arquitecturatotal de su

e
e Empleamosestetérmino en la acepcióndefendidapor J.-F. Lyotard, en Le d(fférend, obraen la que el estudio

acercadeesteconflicto representativodeun pensamientoposmodernose detienecon especialinterésen la soluciónU kantianaa losconflictosentrefácultadesy legislacionescomoel dela terceraantinomia.
• 2 Vd. D. Lories, op. cit, p. 501.

Acercadel orden,ya seaanalíticoo sintético,quepodránguardarlas Ideasde la razónsegúnlaobracrítica, del que
• observamosuna re-peticiónen la descripcióndel juicio sublime,puedeacudirsea KrV, B XX y XXIX-XXXII; A

3361B393-A338/B 395.
U Seguramenteparezcaatrevidoestepasomásallá en nuestralecturadela metafisicaenKant, pero diremos,conD.
• Janicaud,en la Presentaciónde surecopilaciónde trabajossobrela KV, Sur Ja 3éme.Cr,tique, p 9 <¿¡ay queser
U sensiblea la intrepidezenel espírituo a la ingeniosidaddelapuestaenorden».

Remitimospor lo queconciernea la relaciónentreel formalismomoralkantianoy al efectosublimede la ley moral

• enel ánimohumanoalas observacionescontenidasenel apanadoIV. 1.2.3 deestemismotrabajo.
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doble uso, hubo que introducir en consonanciacon esta perspectivael mirador de la ético-
teologíaen la terceraCrítica, y quizásseaigualmentenecesariomostraren el senode lo sensible,
en el ánimo humano, la disponibilidad para ese doble camino. Una naturaleza tosca (rohe
Natur), previaatodaelaboración,ya seateórico-cognoscitiva,técnico-prácticao moral’, brindará
esaposibilidad-cuya experienciarequeriráun mínimo de sentidocomún moral, es decir, de
cultivo adecuadode las propias disposicionesa la moralidad— de pensar las condiciones
ontológicasnecesariasparaquelo inteligible puedaabrirsepasoen el mundosensible,en lo que
supondráunatematizaciónde la libertad desdeel senomismode la sensibilidad.Lejosde lo que
estaatrevidaafimiación podríadara pensaren un primermomento,no habrámayorrechazodel
misticismo en el pensamientokantiano que la experienciade lo sublime, de suerte que el
intercambiode papelesverificadoentrelo sensibley lo inteligible manifestaráen sumayorgrado
de materialidadun principio suprasensiblecomola libertad’. Estamanifestaciónmaterial de la

Remitimosenestepuntoa las siguientesobservacionesde J.M. NavarroCordónsobreestanecesariaepokhéde la

mirada sobrela naturaleza,de modo que se la puedaobservaren tanto que rohe Natur, unadeterminaciónde la
mismaacercadela que setuvoocasióndediscutirlargamenteenel seminariobianualdedoctoradoMetafísicadela
libertad, quedurantelos aflos 1997-8el Prof Navarroimpartióen la Facultadde Filosoflade la U.C.M., vd. Kant:
sendasde la libertad, pp. 22-3: «Pero es menesteraún señalaruna acepcióno respectodel mundo (mejor decir
ahora “naturaleza”) queesen verdad, nosparece,la matrizy relación originaria enquey comohay “hombre en el
mundo“. Nosreferimosa esa acepciónde naturalezaconsideradaen la Crítica del Juicioy que se muestracomo
meroaparecery darse(geben)anteel hombreenesesusercapazde estarabiertopara recibir (Empf’ánglichkeit)y
acoger(Mnehmen)queesel sentimientopuroy la reflexión. Porqueen estaNaturaleza,en la simplicidad(Einfalt)
de su darse,no se tomaenconsideración,ni seprestaatencióna, ningunacosade la naturaleza(puesel concepto
de tal cosacomportaya unfin determinado),ni tampocoa productoalgunodeJarte o la técnica (ya que unfin
humanodeterminasuforma), Kant llama a tal naturalezarobeNatur, naturalezasalvajeo en bruto, sin elaborar
(KuK, V, 252-3), “Elaboración’ quese ejercede diversomodo:bien seael trabajo teórico-discursivodel concepto,
y bastarápara apreciar el sentidoy alcancede ello con reparar en el primer paso(que en realidadesya un
resultado)de la KrV ensu Introducción: “experienciaessinduda elprimer productoqueproduce(hervorbringt)el
entendimientoencuantoqueelaboray conformó(bearbeitet)la materiabrutadelas impresionessensibles’(KrV, A
1). Bien seala accióntécnico-práctica(KuK, V, 172); bien seala poiesisartistica enla obra de arte, bien sea, en

fin, laproducción(Hervorbringung)y la efectuaciónde un mundosetn la leymora! Puesbien, Naturalezaqueen
la simplicidaddesu darsea ver tampococomportaatractivoalguno(que interese),ni ocasionoen el “sujeto “, por
algúnpeligro real, emociónalgunaquevengaa turbar sumeromostrarse.Tal naturalezatendríasu “pendant”en
un hombreque cabria considerar tambiéncomo “hombre salvaje” (KuK, V, 265).La condición “salvaje” de la
naturalezay del hombreno mientantantouna situaciónempíricae histórica, cuantounadisposicióntranscendental
del hombreen su habérselascon lo quehay (esgbt). Un habérselasen el que la naturalezaaparecea y parael
hombreantesde que se constituyay devengaun mundonatural-objetivo,un mundo técnicoy un mundomora!
Estructuraprevia (una decisivaVor-struktura la par necesariay presupuestade todo logos; KuK, V, 239)que, en
el análisis que de ella hacela Crítica del Juicio estético,pondráal descubiertoensu originaria co-pertenenciala
Naturalezaensu aparicióny el ánimo (Gemot)en un estadode susfacultadesrepresentativasen que tiene Jugary
creceel sentimientode la libertad En eseespaciodejuegolaNaturalezaen nosotros,seressensibles-racionales,y
la naturalezafueradenosotros,hacensirios haciay afavordela libertad».
2 Remitimosal respectoa las excelentesobservacionesde A.-M. Roviello, Raisonet imaginationdans lejugement
pratique—ponenciapresentadaenel 70 Kant Intern.-Kongress,cuyasactasincluimosen bibliografía—, wI p. 753:
«Lo sublime en la naturaleza despierta la “memoria transcendental” de la imaginación, que remite a la
imaginación comosimplefacultadde la sensibilidada su dimensióntranscendental;en su aspiración imposible
hacia la Idea racional que, como tal, escapaa supoder, la imaginación es a la vezhumilladay sublimadaA
instanciasde la libertadpráctica, losublimeauténticonopuedeestar contenidoenningunaformasensible,peroes
por tanto en elsenomismode lasensibilidaddondese reavivala Ideaderazón [...] Kantreconoceque entanto que
facultadde presentaciónde lo que estáausente,la imaginación, realizandolos límitesdel ejercicio real de ese
poder, experimentacomosu destinaciónfundamentalla transgresióndeesoslímitesen el esterzode “presentar”
la Ideade razón, es decir, en la perspectivaexhorbitantedeproporcionarun esquemapara lo suprasensible.La
impotenciadela imaginación,queconsisteenla imposibilidadprincipialparaella deproducir un esquemaparalas
Ideasracionales,o másbienpara “tratar la naturalezacomoun esquemapara éstas“, no se revelamásqueen el
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• libertadacontecerádejandoa un lado la admisiónproblemáticade lo inteligible desdeel uso
e posiblede unavirtualidadtranscendentalde sentidode los conceptosdel entendimiento,a saber,
e mediantela imposiblerealizaciónde unasíntesisspeciosa,quesetraduciráobjetivamenteen una
e nada,por lo que la llamaremossíntesisimposiblede la nada,en la medidaen que supongauna
• pretensiónde hacerexperienciaobjetiva—y así necesariamentesintética—del espacioy el
• tiempopuros,en el fondo intuicionesvacíassin un objeto, la figura de la nadacorrespondientea

e los enzia imaginaria’. Si bien el juicio de gusto poseeráuna correspondenciaobjetiva que hará
necesariasudeducción,todo elJuicio estéticosemoveráporel caucede unafenomenologíade lanadaque habilitala reflexión, de modoque,en primerlugar,sepresentela gananciade un modo

U de contemplarlos objetosen el que repararemosen su modo desero hechura(Beschaffenheit).
u Ahora lo sublime,cuyo juicio ya no poseeningunacontrapartidaobjetiva,en la medidaen que
U unicamentereviertesobreel ánimo,manifestandola presenciaenéstedeunadisposiciónparala

moralidad—lo que requeriráal mismotiempouna ciertaculturamoral—,expondráun respecto

U de la imaginaciónen el quenosparecequeestafacultad—aquéllaque constituíapropiamentela
U realidadde lo que hay a lo largo del procesode establecimientode las condicionesde la

U objetividad—,seconvierte,porasídecirlo,en la portadorade un modo de consideraciónque ya
no podemostildar de objetual, sino más bien de condición de posibilidad de que los objetos

U puedanaparecerantenosotroscomotales.En estesentido,en sutrabajosublime la imaginación
U manifestarála vertientemásoculta de la embrolladatécnicadel esquematismo,a saber,aquel
U procedimientode determinacióntranscendentaldel tiempo medianteel que se sensibilizan
U (versinnlichen)los conceptosdel entendimiento,habilitando su aplicación (Anwendung)a los
• objetosde los sentidosen general.Si esecapítulode la analítica de losprincipios señalabauno
• de los puntoscentralesparala comprensiónde los limites de nuestroentendimientodiscursivo,
U nos pareceque el trazoenprofundidadapuntadopor la analítica de lo sublimeseacercaráde un
U modo significativo a la zonaen la que seforja nuestroconocimientofinito, en la que recibe en
• propiedadla improntade la finitud. Deahíquevayaabriéndosepasola propuestade considerara
• la imaginación,que humillada y sacrificadaexperimentael límite de lo que puede,como la
• auténticafacultadkantianade la Djerenciaontológica!. La Crítica delJuicio suministra,cuando

e
u
u impulsoquela empujaa producir un tal esquema.Si lo sublimeesa la vezatrayentey rechazableesqueen él ella

U descubrela imposibleposibilidaddesutranscendencia».
• E. Escoubas—en Imagomundi—ha señaladocómo la imaginaciónsometidaa la experienciasublimeremiteal

único miembrode la tablade la nadaqueprocedeafirmativamente,a saber,el ensimaginarium,en tantoqueenéste
encontraríamosla oportunidadde afirmarla formadel objeto, en ausenciade éste; por su parte,J. Rogocinsky—en

U Le don da mondeen Du sublime,PP. 203-210—apuntaal estudiode que la fmalidadsinfin de la forma bella, lo
U sublimey el organismopudieranconvenirseen el discursokantianoen las encamacionesen la infinitud de la forma
• infinita en la finitud, esquematizandoasí la síntesis“autónoma”dela intuiciónqueHeideggerdenominésyndosis—

vd CA.,25,§9—; cft. lo apuntadopor Kant acercadela sinopsis,vi KrV, § 14, A 94-5.
2 El lector de este trabajo podrá apreciaren estaconclusiónlos frutos de la interpretaciónheideggerianaque ha
determinadoenbuenapartenuestrapropuestade lecturadela cuestiónde la libertaden la obracríticakantiana,en el

U sentidode quecompartimosconaquéllala creenciadequeen la imaginaciónsegestalo transcendentalen su sentido

• más esencial y la posibilidad de determinaral objeto en su objetualidad.Nos pareció que, en un trabajo de las
• característicasdel nuestro,debíamosprocedersin embargoa un nuevocorteen pro&ndidad de estafacultad de la

transcendentalidad—lo cualpermitenúnicamentelas consideracionesde la imaginacióncon ocasiónde lo sublime,
U de modoque la estructurade respectosdela libertadestudiadosen la interpretaciónheideggerianadebíaampliarse
U necesariamente,reconocerunanuevaapertura—,que,a suvez, nosparecequetraeráimportantesconsecuenciasen

U relación a la solucióndel problemade la metafisicaenel pensamientokantiano.En estesentido,estatesisdoctoral

• no presentaunadeudaúnicamentecon el pensamientoheideggeriano,sino igualmentecon aquellosautorescomo O.
Chédin, E. Escoubas,Ph. Lacoue-Labarthe,E. Proust, J. Rogocinsky, que sin duda alguna han avanzado
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menos,algunosíndicesdeestanovedosay soprendenteidentidadde la facultadde las imágenes.
En primer lugar, podemosaproximamosa la que seguramentesea la manifestaciónmás
originariade la Naturalezaen el discursocritico kantiano,a saber,a la naturalezatosca (rohe
Natur)’, en el respectomás salvajede la misma,cuandono puedeafinnarseque se encuentre
detenninadaporalgúnfin, puesno interesarásuqué (was), sino másbienun aparecer(Scheinen)
de la misma maneraque ya no podráreconocersecomo objetual—puesel conocimientode un
objeto, ya seade la razónteóricao de la razónpráctica,requieretodo un trabajode elaboración
previo, del que aquí se ha realizadoya abstracción—.En segundolugar, el esfúerzode la
imaginación que representalo sublime exige contemplarlas cosas tal y como se la ve,
desprendiéndosede todapre-comprensiónteóricay práctica,aislando—comoya se llevó a cabo
con respectoal placerpuro— el respectode lasmismasque revela la meraaparienciavisual
(Augenschein/,de sueneque el cielo estrellado(der bestirnteHimmel) no aparezcacomo una
cosa más entre las cosas,a saber, como un ente más, sino justamentecomo aquello que lo
contienetodo (dasalíes befafit), por lo cual ya no podráestarcontenidoen nada.Desdeesa
lecturade supuro aparecer(erscheinen)la bóvedadel cielo —unade las doscosasque llenanel
ánimo de admiracióny respeto— pasaráa desempeñarla función de aquella condición
transcendentalquerige en todoreunir,en todounificar,y asíenelaparecerde lo queaparece3,de
suerteque muestreresistenciaella misma, su representación,a la realizaciónde su síntesis,a
cuyo esfuerzounificadorvence,hunjilla y obliga a desistir,desencubriendo,tras la desaparición
del conatus de someterlas cosasy su experienciaa la mediaciónimaginica, la infraestructura
estéticanecesariaparaotro modode relacionarsecon lascosas,justamenteel queanunciala por
ello encumbradaley de los judíos:

«Quizásno hay lugar mássublimeen el libro de la ley de los judíos queel mandato:No
debeshacerteningunaimagen,ni siquieraunaalegoría,ni de lo quehay en el cielo, ni de lo que
hay en la tierra, etc.. Solamenteestemandatopuedeexplicar el entusiasmoqueel pueblo judío
sintió en su épocacivilizadapor su religión, cuandose comparabacon otros pueblos,o con aquel

4
orgullo queinspira el mahometismo»

Así asistiremos,por primera vezen el caminotrazado por estetrabajo,al beneficio que

una imaginaciónque aprendea contemplarsin exigenciade imágenes—como en la belleza
mostrabasu capacidadde esquematizarsin concepto—reportaal arraigo de una disposición

notablementeen un estudio de la imaginación transcendentalen tanto que facultad kantianade la diferencia
ontológica.

Vd.KU, §26,A 87/B 88.
2 ~ op. cit., §29,Allg.Anm.,A 117/11 119.

Algo así como la función, por lo tanto, que competea la afinidad de la multiplicidad en KrI& A 113: «El
fundamento de la posibilidadde la asociaciónde la multiplicidad, en la medidaen que resideen el objeto, se
denominala afinidadde la multiplicidad Por lo tanto,yopreguntocómooshacéisconcebiblela universalafinidad
de losfenómenos(por medio de la cual tienen que encontrarsebajo leyesconstantesy a la cual tienen que
sujetarse)?».Porotro lado,la explicaciónkantianade cómo se hace textoun texto introduceuna nuevamanera,en
clave estética,de reuniónde unamultiplicidad,queencontramosen la manera(modusaestheticus)de exponerlos
pensamientosdeacuerdoconel criterio del sentimientode la unidad en lapresentación,modode unidadopuestoal
método(moduslogicus), querespondea principios determinados;vd KU, §49, A 199/11201; cfi. op. cit, §60, A
257/11261.
‘~ I’d. KU, §29.Allg. Aiim., A 123/11 124-5: «Vielleichtgibt eskeineerhabenereStelle im GesetzbuchederJuden,als
dasGebot:Di, sollstdir keinBildnis machen,nochirgendein Gleichnis,wederdessenwasim Himmel, nochaufder
Erden, nochunter der Erdenist u.s.w.DiesesGebotallein k.anndenEnthusiasmerkldren,dendasjñdischeVolk iii
seinergesinexenEpochefin’ seineReligionflihíte,wennesmit andernVólkernverglich, oderdenjenigenStolz,den
der Mohaznmedanismeinfloflt».
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U moralen el ánimohumano.En efecto,el freno impuestoal impulso (Schwung)entusiastadeuna
• imaginaciónilimitada (unhegrenzí)y desmesurada(zñgelos)—e] mismo pe]igro quepodiadarse
• en el lenguajedel genio—, por un lado, ratificará la capacidadhumanapara comprendery
• atendera la apelaciónde unainstanciaan-estéticaque esla Ideade moralidady la ley práctica,

U por el otro, traeráa colaciónla virtualidadde la imaginaciónen su respectotranscendentalde
u señalar,desdeuna aposición negativa (negativeDarstellung), lo insondablede la Idea de
u libertad (die Unerforschlichkeitder Idee der Freiheit), inaugurandoasí un nuevomodo de dar
u noticia (An-zeigen)de lo suprasensibleque suponeuna confirmaciónde la representadapor el
u fa/ctumde la razón1.La facultadde las imágenesconstituiráasíel auténticocorazóndel ánimoen

su reconocimientode la incomunicabilidadentre la voz —con la que la razón comunica los
e mensajesde la libertad— y la exposición inevitablementeestética de los conceptosdel
u entendimiento—función desempeñadapor la imaginaciónen su participaciónen una doctrinau

transcendentaldel Juicio—, es decir, entre intuicion y concepto,así como entre razon y
entendñniento.De aId que no seaextrañoque la narraciónde la experienciade sulibertady delu alcancede supropio limite no puedadejarde despertarun elevadointerésen la Razónhumana,

e puesno en vano allí se pondrá en juego el único discursoposible —en el fondo ficcional y
U poético—acercade una fenomenologiade nuestrafinitud, de la desnudezdel ánimo anteel
u insondableimpulsode las Ideasmorales.
u Precisamenteen su virtualidad de dar algo a ver —lo que la confirma como facultad
• gestadorade la transcendencia—,la imaginaciónen sí no suministranada quever,comobien se
U ocupande señalarlos ejemplosconcernientesa lo sublime que estamosrecorriendo.Retomando
• la enumeraciónde aquellas notas que caracterizanla nueva densidad ontológica de la
• imaginación,una vez realizadala reducciónde las imágenes,la imaginación,la facultadde los
• pliegues(Falten) con quelo múltiple (Mannig-faltigkeit)de la sensibilidadquedadeterminadoy
U reconocidocomoestoy lo otro, tiene abien presentarse—en una significativasemejanzacon la
U naturalezasuprasensiblequeprocuraennosotroslamoralidad—ensusimplicidad(Ein-faltf
U lo quevendráa serel estilode lo sublime—,unapresentaciónquedaráaver, en lamedidaen que
U rehuyaconstantementesupropiaexposición.En efecto, lo sublime y la presentaciónepagógica
• de aquello, que aun estandoimplicado en toda mostración,no se muestranunca él mismo,
U proporcionaen la forma simple,bajo el aspectodel pliegue único, una suertede presentación
u negativade la infinitud, de la insondabilidade inconcebibilidadde lo suprasensible,de modoque
• nos pareceencontraren el descubrimientode estanuevadelgadaestructura—comolo era la
U finalidad sinfin— la base para un modelo de tránsito de lo sensiblea lo suprasensible,de
u reconocimientode la huella causalque la libertaddejaentrelos fenómenos,digno de nuestra
u atención,al menos por lo que tiene de alternativo y complementario,al mismo tiempo, con
u respectoal majestuosoaspectode la propuestaético-teológica.De la manode los tres ejemplos
• mentadospodemosrecogerde un modounitario la funcióntranscendentalde la imaginaciónque
u Vd. ¡<U §29, Allg. Anm., A 114$ Ii S-6: «Puededescribirseasílo sublime:es un objto (de la naturaleza)cuya

u representacióndeterminael ánimo a pensarla inalcanzabilidadde la naturalezacomo exposiciónde Ideas.Tomadas

u literalmentey consideradaslógicamente,no puedenlas Ideas ser expuestas.Pero cuandonosotrosampliamos

u nuestrafacultadde representaciónempirica (matemáticao dinámica) para la intuición de la naturaleza, viene

• inevitablemente,además,la razón,comofacultaddela independenciadela absolutatotalida4yproduceel esfuerzo

del ánimo, aunqueésteseavano,parahacerla representaciónde lossentidosadecuadacon aquélla.Eseesfuerzomismoy el sentimientode la inalcanzabilidadde la Ideapor mediode la imaginación, es una exposiciónde la
U finalidadsubjetivade nuestroánimo enel usode la imaginaciónparala determinaciónsuprasensibledel mismo,y
U nosobligaa pensarsubjetivamentela naturalezamismaensu totalidad, comoexposicióndealgosuprasensible,sin

u rder realizar objetivamenteesaexposición».

• Vd, ¡<U, §29,Allg.Anm.,A124/B126.
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másva ainteresara la Crítica delJuicio, a sabercomofacultadde la combinación(Verbundung),

en la que debendistinguirselos momentossimultáneosde la aprehensión(Auffassung)y de la
comprehensiónestética(Zusammenfassung)~‘. Sobrela basede estadistinción de respectosen la
imaginación, el discursokantianomostraracómo ésta, en la combinaciónde un quantum2,

encuentraun maximum tras el fracaso de llevar a término una sintesis de una medida
especialmentegrande.Deesamanen,nospareceque la facultadde las imágenesmuestra,da a
ver, sufondo esencialin-imaginable,suesenciavinculanteen la manerade un reunir y und¿car,
mediantela que lleva el logos determinantea lo sensible,que tendrálugar, más que como la
subsunciónbajo lo Uno,como la sincroníadel zusammen,del in-simul—lo que marcael limite
entre su experienciaen lo sublime y su presentaciónen tanto que facultad de la síntesis
speciosa—,en cuyo oscilar entreel vincular (Ver-bundung)y el desprendimientodel vínculo
(Ent-bindung)nos detuvimosde la mano del libre juego3. La producciónde un máximo de la
comprehensiónestéticaporpartede la imaginaciónle impediráasimismorealizaralgo así como
una reproducción(Wiedergabe),desdeel momentoen que seinterrumpiráinevitablementela
acciónde traera la luz la progresivaconexiónde diferentesmiembrosde una serie.El análisis
reflexivo intentaráaislarprecisamenteaquello de la acción sintéticaque nuncapodrádevenir
imagen—justo porqueseencuentradirigiendo y posibilitandola realizaciónde todasíntesis,de
toda imagen—,lo inimaginabley así lo heterogéneocon respectoa cualquierposiblecompañía
serial, acercade lo cual podíanencontrarseseifalablesmencionesa lo largo de la deducción
transcendentalde las categorías’~. Las observacioneskantianasacercadel espectáculobello
avanzabanpor un caminofenomenológicobien semejante,en la medidaen que la variedad,el
contraste,aquellasnotas de las figuras y los juegosentre las formas bellasque resistíana la
unificaciónsintética,eranlas que másfavorecíanla particularpresenciade la bellezalibre. Por
otro lado,deberepararseen queel aislamientodelmomentodecomprehensiónde la imaginación
requeriráque el espectadorseencuentreen la quietud queproporcionael encontrarseseguroy a
buenresguardode los peligrosfisicos queconlíevaun espectáculosublime.Como ocurríacon el
movimiento objetivo de descripción (Beschreibung)y progreso (Progressus)por el que la
imaginaciónmide un determinadoespacio—ejemploqueencontramosexpuestoenlos §24 de la

141. ¡<[4 §26,A 86/11 87.
2 La distinción kantianaentre el quantumy la quantitas nos conducirlaa la definición del espaciocomo una

magnitudinfinita daday a la constitucióndeunosprincipios del entendimientopuro quesedenominaránaxiomasde
la intuición, de acuerdoconlos cualestodaintuición habráde serunamagnitudextensiva,de suertequeel quantum
se pongadel lado de las condicionesde posibilidad de la intuición en el espacioy en el tiempo —por lo tanto,él
mismo resistentea la aplicación de una síntesis—,mientras que cadaquantitas —el tanto de un Uno tomado
repetidas veces, según la explicación proporcionadapor Heidegger— designará la medición que habilita
precisamenteel primero. Una explicación especialmenteclara y profundade estepar de conceptosdecisivosen la
constituciónkantianade la objetividad la encontramosen M. Heidegger,Die Frage nachdemDing, B. II. 6 d), PP.
151-160.

Vd. ¡<U, §15, A 45/11 45-6.
Así, enlospreámbulosdela realizaciónefectivadela pruebatranscendentalen la quehabrádequedardemostrada

la validez objetiva de las categorías,Kant sefialarála dificultad que encierraestadeducción,en relación con la
relativamentefácil demostraciónde que todos los fenómenostendránque darsemediante(durch) las intuiciones
purasdel espacioy del tiempo.Mientrasquetodoobjeto quepodamosconocer—el fenómeno—tendráqueaparecer
necesariamentebajo las formasde la intuición, cabria,pues,la hipótesisdequeestuvieraconstituidodemaneraque
el entendimientono fuera capazde determinarlos,de sueneque todo se hallara en unaconfúsión tal que nada
sintetizable—por la imaginacióntranscendental,bajo la guía del entendimiento—pudieraofrecérsenos;vd. ¡<rV, A
90-1/11 123;cfr. la hipótesisde un mundodondefuera imposible la realizaciónde unasíntesisde la reproducciónen
la imaginaciónen op. cd., A 100-101,que en casode demostrarsecomo verdaderaimpediríaque la facultadde la
exposición(Darstellung)pudieradesplegarsu capacidad,embozándolaenel fondodel ánimo.
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• Crítica de la razónpura y §27 de la Crítica del Juicio—,interesaráa un estudiocritico acercade
• lo sublimelos efectosquecienosproyectosy fracasossintéticospuedandescubrirseen el interior
• del ánimo.Por ello mismono podráanalizarseel efectosublimede ciertasmanifestacionesde la
• naturaleza,asi comola entre-visiónde la dferenciaontológicaqueproporcionaenunaunidadde
• lo familiar y lo siniestro—por lo que el ánimo sienteunaatraccióny un rechazooscilantescon
• respectoal objeto o la representaciónen cuestión—,másque en un estadoen el que nuestra
• seguridad(Sicherheit) se encuentregarantizada’.Si en lo bello asistimosal asombropor la forma,
• porel acontecimientodequehayaforma,pareceque en lo sublimeel interéskantianopor llegar

hastael fondoen el conocimientodela imaginacióny supotenciageneradorasedestilacomo un
asombroantelapotenciamagníficade las magnitudesy de las fuerzas,queinquietany abismana
una imaginaciónque, antesde desaparecerde escena,impulsa un trabajo de revisión de lasu condicionesde la síntesis transcendentalde la imaginación,y así de las condicionesde daru sentidoa lo que hay2. Habrá que retener,pues,aquel momento de la fenomenicidadde la

u naturalezaque precedaa todo reconocimientode los fenómenoscomo esto o lo otro, con
anterioridada cualquierorientaciónobjetiva de nuestrasrepresentacionesy a todo encuentro
sintético de intuiciones y conceptos,estado que coincidirá inevitablementecon el pasado

U transcendentalde la imaginación que promete una renovacióny ensanchamientode nuestra
u relacióncon las cosasdel mundo,precisamenteel estadode ánimo (Gemz2tszustand)y modo de
U pensar(Denlcungsart)quenos interesaránpropiamenteen unalecturade lo sublime—los cuales,
• lejosde poderencerrarseen forma alguna,remitiránaIdeasde la razon—.
• No nosocuparemos,por lo tanto, de nadaexterior al ánimo, puesse trata de algo que
• carecede las condicionesminimasparatomarun aspectoobjetivo, y másbien los espectáculosu que despiertanel sentimiento de lo sublime proporcionansólo la ocasión para percibir el
U acontecerde unarevoluciónen el ánimohumano.El enjuiciamientode lo sublime estaráademás
U relacionadocon lo contrarioa finalidad,con lo inapropiadoparanuestrafacultadde exposicióne
• inclusocon lo queresultaviolentoparala imaginación3.En efecto,hemosvisto cómosueclosión
U requeriauna deconstrucciónde nuestromodo de procedera la sintesis,que generarámiedo
U (Furcht), antesde proporcionaruna satisfacciónque sefortalezcaa sí misma4, y desdedonde
• podíaganarseuna nuevaperspectivasobrela imaginación,que aparecíaasí como la facultadde
u la d<erenciaontológica5.En el encuentrocon ciertosobjetosy acontecimientosmajestuosos,el
U _____________

U R. Bodei,ensutrabajoTenerezzaperle cosedelmondo:sublime,sproporzionee contradizzionein ¡<ant e inHegel

U —en V. Vena (cd.). Hegel, interprete¿ñ Kant, pp. 181-205, incluido en nuestrabibliografia— realizauna breve

• revisión históricade la largatradiciónqueenlazala contemplacióny admiracióndedesmesuradosacontecimientos,naturaleso no, sin queéstostengan efectossobrenosotros,con la experienciade una suertede placernegativo,u tradiciónquenos remontaríaa Lucrecio, vd De rerum natura, II, 1-13, texto cunosamentecitadopor Kant en su

U prag. Anthrop.,§66, BA 182; cfr. Pascal,Pensamientos,n0 451, en el queencontramosigualmentela imagende la
• paradójicapresenciade lo grandeen lo pequeño,comometáforadel pensar;cft. Schiller, F/allenszeinsTod, II, 2, Pp.

u 787-792; cfr. los comentariosde H. Blumenbergacercadel carácterde metáfora existencialde la imagen del
naufragio observadodesdeun lugar seguroy el impulso queesadistanciaproduceen el pensamiento,Schff/bruch

• uncí ZuschauerParadigmaeinerDaseinsmetapher,FrankfurtaM., Suhrkamp,1979.
U 2 Remitimosen estepunto a la lecturadeJ.-L. Nancy acercadel imposibledarse,de la imposiblecaptaciónde esa

U posibilidad extremade la imaginaciónparala queno hay lenguaa disposición,en cuantoofrenda, vd. L ‘offrande
• sublime,p. 55: «Lo bello eslo propio de tal o cual imagen,el placerde su (re)presentación.Lo sublimees lo que

haydela imagen,por lo tanto,del limite, enel cual sehacesentirla ilimitacióm>; cfr. 3. de Graniont,op. cit., pp. 91-
2.

u 3Vd.KU,§23,A75/876.
U Acercade la anterioridadfenomenológicade lo sublimeconrespectoa lo bello vi E. Escoubas,op. ciÉ, p. 39 y F.

u Proust,op. ciÉ, p. 158.

Vi E. Escoubas,op. ciÉ, pp. 43-6.
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espectadorexperimentael sentimiento de impotencia (Ohnmacht) de su imaginación para
presentarla Ideadeltodo, de modoque la facultadde las imágenesalcanceel máximode lo que
su comprehensiónpuedey termineabismándoseen sí misma. La experienciaque la imaginación
sufreenvirtud del choqueque suponela entradadel peregrinopor primeravez en la iglesia de
San Pedrode Romao la primeramiradalanzadaporel viajero a las pirámidesde Egipto no se
repetirájamás’,y el recuerdode las mismaspuedeidentificarseconelestupor(Bestt¿rzung)o con
laespeciedeperplejidad(Verlegenheií)sentidolaprimeravezen que sealcanzófugazmenteuna
impresiónoriginariade ellas. Entoncesno contábamosaún con una detenninaciónintuitiva de
sus dimensiones,sino que apresábamosapenase] instantefrágil de una concienciaa] bordedel
entusiasmo,pero de la que sabíamosque seguramentecon el pasodel tiempo dejadapasoal
reconocimientode lo bello. En la fugacidadde eseinstanteharemosexperienciade algoasícomo
la franquía(Offenheit)de lo que hay2,a saber,la condiciónsupremaque brindala manifestación
de lascosas,comoobjetosy formasbellas,a la que tendremosaccesoúnicamentea raízde una
radicalidadfenomenológica,pues,que no puedesino forzar al máximo nuestrasfacultadesde
conocer,y generarimportantesconsecuenciasen el conocimientode ciertas infraestructuras
sensiblesdenuestroánimo.

1) Pensarla libertad en su matriz estética: la imposiblesíntesisde la nada como hilo
conductor de la man~festaciónde la imaginación comofacultad tematizadorade la
diferenciaontológicaen sentidokantiano.

Recogemosahorael testigode lo queanunciamosal principio de esteapartadoconclusivo
de nuestrotrabajo,asaber,la tareade partirdel estudiodel lugarquela imaginacióndetentaen la
ontologiakantiana,entantoqueauténticocorazónde constituciónde la objetividad, conel fin de
averiguarsi albergarealmenteunavirtualidad,ocultaparael Juicio determinante,paratransitar
de lo sensiblea lo inteligible. A esterespectoespecialmentela primeraversiónde la deducción
transcendentalde las categoriasevidenció cómo la imaginaciónllevabatoda la cargade la
demostraciónde la unidadde sensibilidady entendimiento,de intuición y conceptoen la síntesis
veritativa, debiendomediarasí entrela sinopsisde la sensibilidady la unidadde la apercepción
originaria,proporcionando«cohesiónesencialy estructural»3al conocimiento.Incluso podemos
afirmar que, a pesarde su sometimientoa la guíay determinaciónde la síntesisintelectualen la
segundaversiónde la prueba,la imaginación,en cuantofacultaddondese forjan los esquemas

Vd ¡<U, §26, A 86/B 87-A 87/E 88.
2 E. Escoubasconcebiráa lo bello y lo sublime como las dos modalidadesposiblesde enfrentarseel ánimo y el

sentimientoa la Offenheit—vd op. ciÉ, p. 65—; en la mismalíneaJ. de Grainontconsideraque,si el ánimono se
detieneen la forma manifestadaen la apertura del ser, sino más bien en la aperturamisma, se producirá
inevitablementelaexperienciade lo sublime,cft. op. cit., p. 101, nota1.

Vd 14 Heidegger,¡<ant y el problemade la metafisica,§14, p. 62; cfr. ¡<rE, §10, A 78/11 103:«Lasintesisen
general es, como veremospróximamente,el mero efecto de la imaginación, de una función ciega, aunque
indispensable,del alma [como es bien conocido:Kant modificará significativamenteen su ejemplarde mano“del
alma” por“del entendimiento],sin la quenotendriamosenabsolutoconocimiento,perode la quesomosraramente
conscientesalgunavez»;cfr. loc. cit., A 78-9/11 104: «Lo primero, que tiene quesernosdadopara el conocimiento
de todoslos objetosa priori esla multiplicidad de la intuiciónpura; la síntesisde estamultiplicidadmediantela
imaginacióneslo segundo,perono da aúnconocimientoalguno.Losconceptos,quedanunidada estasíntesispura,
y consistensolamenteen la representaciónde esta unidad sintéticanecesaria,constituyenlo terceropara el
conocimientode un objetoque sepresentey descansanenel entendimiento»;cfr. §14, A 94-5,dondeencontramos
un recuentoparecidode los tres requisitosdel conocimiento,si bien bastantemás cercanoal discursode la triple
síntesisdefendidoenlaprimeraversióndela deduccióntranscendental,
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U delentendimientopuro, seguirádesempeñandounafuncióndeterminanteenel reconocimientode
u losobjetosen tantoquetales,quenospermitirádenominarlafacultadde la realidadde lo real:
u
• «Tenemos,por lo tanto,una imaginaciónpura,como una facultadlbndamentaldel alma

humana,queseencuentraa labasede todoel conocimientoapriori. Pormedio deella llevamosa
combinación,por un lado, a la multiplicidad de la intuición, y, por otro, lo enlazamoscon la

• condiciónde unidad necesariade la apercepciónpura. Ambos extremos,es decir, sensibilidady
• entendimiento,tienenforzosamentequeinterrelacionaisepor medio de esafunción transcendental

U de la imaginación,puestoque, en casocontrario, dichosextremossuministraránfenómenos,pero
no objetosde conocimientoempírico,ni, por tanto,experienciaalguna»1.

• En la medidaen que constituyea priori la representacióndel venir al encuentrotodo
u fenómenoen cuantoobjeto,la imaginacióndetentaráunaposiciónprivilegiadaconrespectoa la
U determinacióntemporal de lo que hay en tanto que objeto cognoscible—lo que ratifican los
U esquemastranscendentales—,la cual quedaráembozadapor un discursomáspreocupadopor
• mostrar el entretejimiento coherentede las diferentes fuentes de conocimientoy la unidad
U indisolublede entendimientoy sensibilidad.Quizáshabráqueacudira unadecisivaobservación
U general,antepuestaa la exposiciónde la triple sintesis,con el propósito de aislar la relación
U esencialentreimaginacióny tiempo que saldráa relucir especialmentede la manodel capítulo
U delesquematismo:
• «Cualquieraqueseala procedenciadenuestrasrepresentaciones,bien seanproducidaspor

el influjo de las cosasexteriores,bien seanresultadode causasinternas,lo mismo si han surgidoa
priori quesi lo han hechocomofenómenosempíricos,pertenecen,en cuantomodificacionesdel

• ánimo, al sentidointerno,y, desdeestepuntode vista, todosnuestrosconocimientosse hallanen
U definitiva,sometidosa la condiciónformaldetal sentido,esdecir, al tiempo.En élhande sertodos

u ordenados,ligadosy relacionados»2.

Unaesencialligazóndeberávinculara la imaginacióny la determinacióntranscendentaldel tiempo, de maneraque, si bien unanueva versiónde la deduccióntranscendentalde las

U categoriasremitirá la riquezaontológica,antespreferentementeatribuidaa la imaginación,a la
facultaddel entendimientoy a la unidadsintéticade apercepción,en cuantoque principio más
elevadode todo usodel entendimientoe inclusode todalógica, no podránegarsequelassíntesis

u speciosasdela imaginacióntranscendental—de lasque sonun buenejemplolos esquemas—son
las quehabilitanla sensibilización(Versinnlichung)de los conceptospurosdel entendimiento,y,
por lo tanto,la aplicaciónde los mismos.El esquematismono dejaráde representaren la primera

u Crítica aquelcapítulomásfértil acercadel trabajoontológicodel quees capazla imaginación,en
U tanto que aquella facultad que mejor podrá determinar la imagen temporal que habrá de
• caracterizaratodoslos objetosen cuantotales, tal y comoanunciael pasajearribacitado. De la
U
U

1 Ed. KrV, A 124-5: «Wie habenalso emereineEinbildungskrafi,als ein Grundvermñgender menschlichenSeele,
dasaller Erkenntnisa priori zum Grunde liegt. Vermittelstderenbringen wir dasManniglaltigeder Abschauung

a einerseits,uncí mit dr Bedingungder no¡wendigenEinheit der reinenApperzeptionandererseitsin Verbindung
U BeideúufiersteEnden, naml¡chS¡nnlichkeituncíVerstand,mussenvermittelstdiesertranszendentalenFunktion der
• Einbildungskrafi notwend¡gzusammenhtlngen;weiljenesonstzwarErscheinungen,aber keine Gegenstánde

u empirischenErkenntnisses,mithinkeineErfahrunggebenwiirden».2 Vd op. ciÉ, A 98-9: «UnsereVorstellungenmugenentspringen,woherswwollen, ob sw durchdenErnflufi aufierer

Dinge, oderdurch innereUrsachengewirlctsein, sie mógena priori, oder empirischals Erscheinungenentstanden
• sein: so geh6rensie doch als Mod¿flkationendes Gemñtszum innern Sinn, und als solche sind alíe unsere
• ErkenntnissezuletztdochderformalenBedingungdesinnern Sinnes,ntlmlichder Zeit unterworfen,als in welcher
• sie insgesamtgeordaet, verkniipfi und in Verháltnissegebracht werden mñssen»;cfr. Heidegger,Kant y el

u problema...,§17, Pp. 71-8 y todalaparteffl, Lafundamentacióndela metafísicaensu originariedad,PP. 112-172.

u
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mismamanera,nos pareceque esamismafacultad,que noshacereconoceren el tiempo el hilo e
conductorde todo significadoy de todo conocimiento,serácapaz—en un impulso que le es
propiotantocomo el procedersintético—de franquearsuspropios límites (Grenzen) temporales,
imposibilitandoasí supropiaaccióncaracterística,asaber,la síntesistemporal,y exponiendouna

suertede experienciaimposible,que precisamenteen la negaciónde la descripcióny el progreso

temporalque le son característicos,en lo que niega,tiene mucho que ofrecer. Por ello mismo,
pretendemosexplorarunanuevarelaciónentrerazóneimaginación,entre«lo oscuroy lo extraño

de la imaginación transcendental»y «la intensaclaridad de la razón pura», desdeel hilo Si
conductor de estirpe heideggerianaque nos permite sospecharque el tratamiento de la e
imaginaciónen la Crítica del Juicio albergaunareferenciaexplícitaa la fundamentaciónde la
metafisica,de maneraque un planteamientode su relacióna la luz de las consideraciones
kantianasacercade lo sublime no venga a embozarnuevamente«la esenciaoriginaria de la
imaginación,entrevistapor un instante»’.La lecturaheideggerianaacercade la fundamentación Sé

kantianade la metafisicalocaliza en la primeraversiónde la deduccióntranscendentalde las Si
categoríaslas condicionesdel discursonecesarias paratematizaruna relaciónmás originaria Si
entre imaginación y tiempo, si bien, en el fondo, las decisionesde la filosofia transcendental
habríanimpedidounacomprensiónaúnmás originaria de la temporalidadque la que indica el
tiempo objetivo de los fenómenos.Precisamenteen estepunto de llegadade la hermenéutica
heideggerianahemos pretendido nosotros introducir nuestrasconsideracionesacerca de la S
imaginacióntranscendentalenla experienciasublime,dondenos pareceadvertirel fenómenode
una suerte de diferendo entre facultad de las imágenesy tiempo, que sirve de magnifico Si
prolegómenopara el descubrimientoencamadoy camal de una disposicióndel ánimo para la Si
moralidad.Quizáspodamosclarificar algomásacercade la línea de fuga hacialo suprasensible Si
que lo sublimepresentaenel senodela imaginaciónsi atendemosa la necesariarevisiónque, de Si
un modo totalmenteimplícito, esta facultadsolicita de las condicionesen que se nos dan los Sé
fenómenos,establecidasen la Estéticatranscendentalde la primeraCrítica2. Segúnaprendimos Sé
de este discurso critico acercade las condicionesde la sensibilidad,todas las intuiciones se e

e
Ed Heidegger,KantunddasProblem...,§31, p. 146.

2 Esta es la tesisprincipal de buenapartede una investigación,quecreemospoderdenominarsin demasiados Si
problemas,post-heideggeriana,según la cual una Crítica del Juicio estéticoretomaráy reflexionará sobre las
condicionesdel darse de todo objeto expuestasen la estética transcendentalde la KU. En este grupo de Si
investigadoresencontramosa E. Proust, que en su op. cit afirma que en la Critica del Juicio, Kant «elabora una
nuevaEstéticatranscendentaLuna Estéticade las formasa priori de la sensibilidadhistórica, una Crítica de un
patheinnopatológico», p. 17, asi como señalael descubrimientode unasíntesisflotante, libre y sin regla, en lo Si
bello, queen lo sublimehabráque reconocermás bien como unasíntesisasintética,p. 25, en la medidaen que
carecede tiempo paraterminarsu tarea;vd. op. cii., p. 31: «LaEstéticade lo bello reencontrarála verdadde la Si
Estéticatranscendental:el aconteceren el tiempoo con el tiempo de un aparecer,el tiempodel aparecer o el Si
aparecerdel tiempo».Estacapacidadde la imaginacióndedar el tiemposerála expresiónde su espontaneidad,ante e
la que—como señalóla lecturaheideggeriana—Kant habríaretrocedidoasustado.Proustconsideraque,en virtud
de ello, la analíticade lo sublimeno seráunaanalíticade lo bello, sino unaestéticapuraquebien podríallamarse Si
patética,4. op. cii?, p. 33: «LaCrítica es un accesotendidoentredosEstéticas~entre losdosextremosquesonla Sé
Estéticatranscendental(1781)y la analítica de lo sublime(1790). No hay tres Criticas,hay una sola Crítica que, Sé
insistiendocadavezsobreel mismoproblema,sobrela Estéticao la sensibilidadal tiempo, se ve constreñidaa
retomarse,a desplazarsey recorrerse»; cfr. J. deGramont,op. cii?, cap. fl, V. La répétítionde 1 esthetique,p. 101:
«Kantesel autorde dosestéticas,queno habrándejadodedesignarenel corazónde la vida delánimo el momento
de la afectividad—momentoprimero,fundamental,el queabreel sujetoa supropia historia, a la experiencia,al Sé
pensamiento»;cfr. E. Escoubas,op. cii?, seq. 1, Pp. 37-52; cfr. en último término los trabajode J. Rogocinsky,Le Sé
don du mondey de Ph. Lacoue-Labarthe,La ventésublime,contenidosambosen el volumencolectivocitado Dii e
sublime,quedanbuenacuentade la fortuna queestalínea de investigaciónde la obra kantianaposeeen nuestros e
dias,asícomo delas siemprenuevasposibilidadesquebrindauna lecturadeteniday profundade estepensamiento.
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• basaríanen afecciones,tesis sobrela que vendráa reflexionar la analítica de lo sublime—de
• suerte que todo fenómeno tenga que presentarsesobre el fondo espacio-temporalde la
• intuición—, de acuerdoconla cualdistinguiremosa los objetosen fenómenos—objetounificado
• por unaforma temporal—y noúmenos—los cualesseñalanqueel tiempono puedeser la única
• forma de inteligibilidad de las cosas—.Unaanalíticadel entendimientopuro ha establecidoque

la formatemporalesla queseparael campode los fenómenosde un espaciovacio suprasensible,
del que, si bien no podemosnegarlosin repnrmrconello la tendenciahacíalo incondicionado
inherentea la razón,nadapodemosdeterminar.Quizásel sentimientode lo sublime,en tanto que

• despiertaunasensibilidadparalas Ideasmoralesde nuestroánimo,vuelvaa iluminar estecampo
de lo suprasensible,en un procesofenomenológicoen el que el ánimo experimentaráun afecto

• puro haciala Offenheít,con el propósitode extraer—de un modo inevitablementedistinto del
trazadopor la fundamentaciónde la legislaciónprácticade la razón—su respectopositivo en
tantoque fondo sobreel que aparecetodoentey dimensiónde manifestaciónde todaslas formas
posibles.Pero,comono podíaserde otramaneraen un procederepagógicocomoel kantiano,la
condiciónde posibilidadde la manifestaciónde las cosasno podrávenir ella mismaa mostrarse,
a exponerseen la experienciacomoun objetomásentrelos objetos.Sin embargo,lo peculiary

U esencialde lo sublimeconsistiráen la insistenciaconqueseenfrentaa estelímite de la ontologia
crítica, no tanto, nos parece, para deconstruir lo que tiene de registro de la finitud del

• conocimientohumano,sino conel fin de mostrarel marcoontológico, sólodesdeel cual puede
• tenersentidoalgo así comouna experienciade la huellaque la libertad dejaa su pasoen la
U naturaleza’.Las condicionesde la estéticatranscendentalhan ido tejiendounaenseñanzade la
U finitud, quedificilmente podrásertraicionada,sin dar lugar a insospechadasconsecuenciasque
• haránpeligrar la constituciónfinita del conocimiento.Las formaspuras de la intuición, de un
• modoespecialmenteclaro conocasiónde la defmición del espaciocomounamagnitudinfinita
• dada, representanun quantumsólo desdeel cual puededeterminarseuna quantítasdada.En
• cuantotales, esasformas, tomadasellas mismascomo objetos,no son nada, y se reducen a
• intuiciones vacías sin objeto2, lo que constituye una norma esencialcuyo incumplimiento
• remitiráa malentendidoscomolos quedanlugara los conflictosantinómicosmatemáticos:
U
• «El espacioes sólola forma de la intuición externa(intuición formal), no un objeto real
• susceptiblede intuición externa.Con anterioridada todas las cosasque lo determinan(llenano

limitan), o, más exactamente,que suministranuna intuición empírica adecuadaa su forma, el
• espacio no es, bajo su denominaciónde espacio absoluto, sino la simple posibilidad de los
• fenómenosexternos,en la medidaen que, o bien existenen sí, o bien puedenafiadirsea otros
• fenómenosdados.Porconsiguiente,la intuición empíricano estácompuestade fenómenosy de
• espacio(depercepcióny deespaciovacio). Lo uno no escorrelatode la sintesisdelo otro, sinoque

ambascosassehallanunidas en unamismaintuición empíricacomo materiay forma. En cuanto
queremosponeruno de los dos factoresfueradel otro (el espaciofuerade todoslos fenómenos)

U surgentodasuertede vacias determinacionesde la intuición externa,pero que no constituyen
• percepcionesposibles. Porejemplo, el movimientoo el reposodel mundo en el infinito espacio

u _____________

• ‘Esteesel usoquenuestrotrabajorealizadela radicalidadfenomenológicapresenteen la Críticadel Juicio, quenos
• pareceplantearel otro comienzode la libertaden el pensamientokantianoobservadoen estaobra,a saber,un medio
• paralocalizarnuevasposibilidadesbrindadasporel Criticismo a un pensarde la libertad; cf’. J. deGramnont,op. cit.,

p. 103: «LasIdeasdela razónno sonya las únicasquedansentidoa estaviejapalabra demundo,puestoquees él
mismoel queapartir deahoraestáapuntodeaflorar estepadecerfundamental,emocióndeaquél, al que másque

• sorprendertal formavisible anteél, entrevela posíbilidadpuradetodaformaposible, ladimensióndelaparecerde
U todofenómeno.Hay —no estaforma, o estamateria, sino espacio, tiempo,y cosas, retenidosaún en esecaos
• qrimitivo dondetodopuedeaparecer».

VdKrV,A2911B347.
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vacío, lo cual es unadeterminaciónde la relaciónquemundoy espacioguardanentresi, relación e
quejamáspodemospercibir y queno constituye,consiguientemente,más que el predicadode un
meroproductomental»’. Si

Sostenerproposicionesconpresuntavalidezobjetivaacercadel comienzoo no comienzo
en el tiempodel mundoo —lo queesel casodel pasajecitado—del carácterinfinito o finito del
mismo, implica una inevitable transgresiónde nuestromodo de ejercer la síntesis sobre los
objetos, que en el fondo es el único modo a nuestro alcance para determinarlos
cognoscitivamente.Toda determinacióndel espacioo del tiempo como magnitudesconcretas
requerirá, así, el ejercicio de la síntesisspeciosa,mediante la cual la segundaversiónde la
deduccióntranscendentalestableceque el entendimientoafecta nuestrosentido interno —la
imaginación pierde así el estatutode facultad de la síntesisque la babia caracterizadoen la
primeraversiónde esamismaprueba—,de suertequela sintesisempíricasehalle sometidaauna
necesarialimitación o restricción, el darse sucesivo de las condiciones 9ue deberán ser
determinadas,a su vez, de acuerdo con el uso distributivo del entendimiento.Los principios
(Crundsátze)del entendimientopuro volverán a retomar la estrechaunidad apuntadaen la
segundapartede la deduccióntranscendentalentrela determinacióncategorialy el darsede los
fenómenosmediantela intuición, de suertequelos axiomasde la intuición vengana afirmarque
todo fenómenoses una magnitudextensiva

3.Convendrárepararasimismoen el hechode que la
limitación (Einschránkung)sensible de la síntesis empírica, cuya determinación temporal
sucesivaimpediráquepodamosconocemosmásquepormediodel sentidointerno—lo cualdará
lugar a unabien conocidaparadoja—,correspondea algo queKant llega a denominar,en un

Si
Vd. KHZ, A 429/11457: «DerRaumíst blojl die %rm der auflerenAnschauung(forinale Anschauung),aberkan

wirklicher Gegens¡and,der ¿iufierlích angeschauetwerdenkan,,. Der Raum, vor alíenDingen,die ihn bestimmten e
(erfullen oderbegrenzen).oderdie vielmehremeseinerFormgemafleempirischeAnschauunggeben.ist, unterdem
Namen des absolutenRaumes,nichts anderes, als die blofie Móglichkeit ¿luflerer Erscheinungen,so fern sie
entwederan sich existieren, oder ni gegebenen Crscheinungennoch hínzu kommenkñnnen. Die empirische Si
Anschauungistalso nicht zusammengesetzt¿susErseheinungenunddemRaume(der Wahrnehmungundder leeren
AnschauungYEmesnicht desandern C’orrelatum der Synthesis,sondernnur it; einer ¡md derselbenempirischen
Anschauungverbunden,alsMaterie undForm derselben.Will manemesdieserzweenStñckeaufier demanderen Si
setzen(Raum auflerhalb allen Erscheinungen.)so entstehendaraus allerlei leere Bestimmungender ¿aufleren
Anschauung,die doc), nicht móglicheWahrnehmungensind. 7 B. BewegungoderRuheder Welt im unendlichen Si
leerenRaum,emeBest¡mmungdes Verháltnissesbeider untereinander,welcherniemals wahrgenommenwerden
kann, undalsoauchdasPrñdikatemesMoflenGedankendingesist». e
2 va op. cit., A 41 6-7/B 444: «[E]n elcasode losfenómenosencontramosuna peculiar limitación en el modosegi~n
el cual se nos¿kw las condiciones.En efecto, éstasse nosdan a travésde la sucesivasíntesisde la diversidad Sé
contenidaenla intuición; síntesisqueha desercompletaensuregreso.El que tal completudseaposibleenelplano Sé
de lo sensibleconstituyeotroproblema.De todasformas, la Ideade estacompletitudse halla en la razón, seao no
posibleligar a ella conceptosempíricosde modoadecuado»;cf’. op. cii?, A 500/li 528-9: «Lasíntesisempíricay la e
seriede las condicionesen elfenómeno[.1 es,por el contrario, necesariamentesucesivay sólo se da en cuanto
formadapor miembrosquese siguenunosde otrosenel tiempa Consiguientementenopodemospresuponereneste
caso, la totalidadabsolutadelasíntesisni de laserierepresentadapor ella [1». Sé

Va op. cii?, A 162/li 203-A 163/8204 y A 165-6/li 206; cfi’. op. cit, B 160-1:«Cl espacio,representadocomo Sé
objeto (tal como lo requiereefectivamentelageometría),contienealgo másquela meraformade la intuición: es e
una ifisión dentro de una representaciónintuitiva, de la multiplicidaddadasegt~nla formade la sensibilidadDe
modoquela formadela intuiciónsólosuminístramultiplicidada la representación,mientrasquela intuición formal Sé
le proporcionala unidad Con elfin de hacernotar queestaunidadprecedea cualquierconcepto,sólo la había
atribuido, enlaestética,a lasensibilída4pero,de hecho,presuponeuna síntesisque,sinpertenecera lossentidos, Sé
es la quehaceposiblestodos los conceptosdel espacioy del tiempo. En efecto,es a travésde ella (dado queel
entendimientodeterminala sensibilidad) como se dan el espacioo el tiempo en cuanto intuiciones. Por eso
pertenecela unidaddeesaintuiciónapriori alespacioy al tiempo,noal conceptodel entendimiento».

Sé
e
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• estudio sobre la reflexión trancendental,el misterio del origen de nuestra sensibilidad (das
U GeheimnisdesUrsprungsunsererSinnlichkeit)’, resistentea todo presuntodevelamientode su
• secreto, del misterio que impide —en tanto que nuestro entendimientoes discursivo y no
• intuitivo— que podamos descubrir nunca del todo el secreto del embrollado arte del
u esquematismo.Algo podremosavanzaren el acercamientolegitimo a estemiserio —queuna
• exposición de lo sublime ha de incluir necesariamente—,desde la indicación de que la
• experienciade ciertasmagnitudesabsolutamentegrandes—cuyaquantitas parecedevolver lo

inconmensurabledel quantum—parecedar lugar a unasuertede línea de fuga de la habitual

u concordanciaentreimaginación y tiempo,queda ocasiónde pensarla violenciainmanenteque la• imaginación impone al transcurrir temporal,cuando se encuentraante la tarea de aislar un
• Zeitpunktno integrableen la seriedel tiempo,estoes,no susceptiblede serrecorrido,subsumido

y unificado. De este modo se evidenciaráque el número2no esel único cauceparaproducir
u tiempo,sinoaquélquenoshaacostumbradoareconocersuserie,susíntesis,de maneraqueantes

de toda determinaciónnuméricadebapoder encontrarseun maximumde estimaciónestética,
cuyo tiempo in-esquematizableresulteanteriora la síntesisy que sólosepresentecomounapura
singularidad evenemencial,resistente a la comprehensión (Zusammenfassung),como la

U exposición—no reunible en una figura conceptual—,de lo que hay, de lo que irrumpe. Un
magnífico estudio acercadel misterio de nuestrasensibilidadnos remite al escrito kantiano

• Untersch.Gegenden,en el que,contrala conocidaposturaleibniziana,segúnla cualel espacioy
U el tiempo sedannadamásque el ordende los cuerposque se hallan en el mismo, se remite la

determinaciónde los cuerposen el espacioa la presenciade un espaciopre-extensivo,que
• vendríaa representarla forma pura de la intuición. Resultasin dudasignificativo, y no puede
U dejarde serlo en esta zona conclusivade nuestrotrabajo, el hecho de que seael sentimiento
• (Geflihí) el único modo de orientación pre-objetivaque indique de un modo más claro la
u necesariapresuposicióndel espaciode los geómetras—queno seráya un mero ente de razón,
• sinounacondiciónde posibilidadde la experiencia—a,argumentoque seráreiteradoen 1786.De
• algunamanera,nadacomoel sentimientopodráacercarseal misterio de nuestrasensibilidady,
U así,ofrecer unaexperienciadel saberde nuestramoralidad,de recepcióndelfaktum de la ley
u moral,queno podiaelaborarseen otrolugarde la obracrítica. No seperseguirá,así, tantoderivar
• una suertede teologíanegativa,forzandoy violentandolas fonnasfinitas de la sensibilidady la
• capacidaddeterminantede los conceptosdel entendimiento,de suene que una especie de
• lenguajedivino viniera a devolvemosla verdadde la reflexión. Por el contrario,nos pareceque
• es la reflexión misma la que —como ya anunció la teleologíadel Juicio— conducirá a una
u experiencia imposible —imposible de realizar para un conocimiento finito, para un
• entendimientodiscursivo—, con el propósito de señalaren esa imposibilidad un encuentro
• silencioso(Lebrun) del ánimo conla ley moral, que, creemos,viene a exponeruna interesante

U soluciónala cuestióndeltránsitopensadoen la metafisicaporunavía máshumildequela de una
• teologíade la que se salvaguardesu sentidomoral, a saber,descendiendoa la matriz de la

sensibilidady el sentimiento.Paraalcanzareste estadiocero de fenomenicidad,que-como

u _____________

u ‘ Vd. KU, A 278/li 334. Debemosseñalar,unavez realizado esterecorrido textual, que se trata de una seriede
• pasajesya anunciadosenla lecturaquepresentamosacercade la kantianatabladela nadaenel apanado1.3.2 de este

trabajo. vd. p. 63, nota 1. Seguramentepudieraenriquecerestamiradaglobal que acabamosde lanzar sobrelas
condicionesy algunasde las consecuenciasde la Estética transcendentalkantianauna lecturade la obra de O.

• Granel,L ‘équivoqueontologiquedelapenséekantienne,queincluimosenbibliografia.
• 2 Vd op. cii?, A 142-3/8 183.

Vd Untersch. Gegenden,II, p. 383;cf’. Proleg, § 13, Obs. m, A 65-71; cf’. Leibniz, MathematischeSchr(fien, y,
• pp. 142-148.
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veremos enseguida—traerá determinantesconsecuenciasen la captación del tiempo, era
necesariosuspendertoda realidad objetual, todo fin, toda elaboraciónprevia e incluso la
aparienciaformal—la pérdidade la fonnaquesólopuedeconduciral caosde lo informe,el caos
de la condiciónontológicade mostraciónde los entesen la medidaen quesepretendetraducirla
en imagen—.Ése era el camino por el que el ánimo encontrabauna naturaleza tosca <‘rohe
Natur), a saber,la únicapresenciacasí-no-objetual,casi-no-materialdel conjuntode las cosas,en
la quela imposibilidadde reconocerla manodel hombreo la manode la técnicade la naturaleza
nosdevolvíala desnudezdel haydel mundo—quehabráquedistinguirdel «todoenlazadosegún
fines y como un sistema de causasfinales»’—. Semejanteesfuerzoconceptualpor aislar el
momentomásoriginario del darsede lascosasdel mundo,conanterioridadatodadeterminación
de lasmismascomoquidditatesy realidades2,nospareceel anunciodela experienciapeculiarde
una naturalezaque renunciaa toda determinaciónfinal precisamentepara poder recibir con
mayorfacilidad la huellade la libertad.El regresodela Crítica delJuicio haciala presenciamás
irregulary toscade la naturalezaaproximaráasí ala virtualidadde descifraren ella los signosde
la destinaciónsuprasensiblede nuestroánimo3, en la medida en que al espectáculosalvaje
ofrecido por la naturalezacorresponderáun movimiento (Bewegung)en el ánimo humano, el
cual, incapazde desembocaren la realizaciónde unasíntesis,advertiráque el alcancede un
maximumde la estimaciónestéticasólopuedeseñalaren direccióna unafacultadsuprasensible,
que recoja el fracasode la facultad de las imágenes,transubstanciándolaen unaseña (Wink)
hacialas Ideasmorales.Nos parecevolver aencontrar,estavez significativamentedellado de lo
sensible,la función desempefladapor el concepto-límúedel entendimiento,de maneraque, al
estilo de las metáforaslimítrofes del noúmenoy del entendimientoarquetipo, la experiencia
sublime tendrá lugar cuando aprehendamosla naturalezaantes de que nuestra mirada o
pensamientola hayaelaboradoy organizado,a saber,en tanto que Idea de unanaturalezapura,
libre de todaforma, acciónsintéticay representaciónobjetiva, los únicosmedioscon los que un
entendimientodiscursivo se encuentracon algo y no más bien con nada. De ahí que una
preparaciónpara lo sublime debapartir —aprovechandola enseñanzaestéticaque hemosido
extrayendode la primeraCrítica— de la adscripciónexclusiva al Juicio reflexionantede una
capacidadde determinarcómoseadegrandealgunacosa,de maneraqueel anhelode progresar
en lo infinito (RestrebenzumFortschrittems Unendlíche)y la experienciade su fracasoen tanto
que experienciaobjetiva —en tanto que descripciónde un espacioinfinito condenadaa la
expresión antinómica— puedan ser utilizados para despertar (erwecken) una facultad
suprasensibleen nosotros4.Si se deja a un lado momentáneamenteel modo de estimación

141 XV, §86, A 408/li 413; más bien los espectáculosque despiertenel sentimientode lo sublime serán los
siguientes:«[La naturaleza]despienasobretodolasIdeasde lo sublimemásbien en su caoso en su desordeny
destrucciónmássalvajey carentedereglas,cuandopermitecontemplarsolamentemagnitudyfuerza»—vd. op. cii.,
§23, A 77/8 78; cf’. op. cii?, §26, A 88/889: «no sepuedemostrarlo sublimeenproductosdearte [...],dondeunAn
humanodeterminatantolaformacomola magnitu4niencosasdela naturalem,cuyoconceptoya lleva consigoun
fin determinado[...],sino enlanaturalezatosca [,1 enla medidaenquesolamentecontienemagnitud».
2

M. Richir ha propuestorelacionaresteensayokantianodedepuraciónmáxima dela consideraciónde las cosasen
la KU con una investigaciónfenomenológica,vdi Phénoménologieer Institutionssimboliques,Grenoble,J. Millon,
1988, cap. 11.1, p. 16: «Elplacer estéticoes,por asídecirlo, elfenómenohumanocasi en tanto queel fenómeno
(naturalo artístico) quesefenomenaliza,perofenómeno“bárbaro” o “salvaje “, en el sentidoen que lo entendía
Merleau-Ponty,puestoquenoestámediatizadoentodorigor por ningunainstitución cultural que daría, de alguna
manera,el conceptodefenómeno».

Vd. J.deGramont,op. cii?, p. 105; cf’. J. Rogocinsky,op. cii?, p. 180; cf’. KU, §27,A 97/898.
En el fondotodaslas definicionesacercade lo sublimeensayadasenel §25 deKUterminaránremitiendoa la que

hallamosen A 84/8 85: «Sublimees lo que sólo porquese puedepensar,demuestrauna facultaddel ánimo que
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• matemática(mathematischeSchútzung)de las magnitudes(Grúfie), poniendotodala atenciónen
• el pasadoestéticode tal procedimientode medición,se advertiráel inevitablesurgimientode un
• diferendo entre la capacidad de aprehensión (A uffassung) y de comprehensión
• (Zusammensetzung),y >unto con este conflicto subjetivo-reflexivo aquél que separa a la
• imaginacióny al tiempo . La comprehensióndela imaginaciónpara la unidadde la medida(che
U Komprehensionder Eínbildungskraftzur Einheit desMajies), la cual en su propia definición
• excluyela síntesissucesivade las magnitudes,conduciráaesano-imagende la Nadaparala que
• ya no valen los números:

«En la estimación lógica de las magnitudes,la imposibilidad de alcanzarla absoluta
totalidadpor medio de laprogresiónde la medidade las cosasdel mundosensibleen el tiempoy el

u espaciofue conocidacomo objetiva, es decir, comouna imposibilidaddepensarlo infinito como

U totalmentedado,y no como meramentesubjetiva, es decir, como incapacidadde aprehenderlo,
• porqueaqui no se atiendeparanadaal gradode comprensiónen una intuición como medida,sino

quetododependedeun conceptodenúmero;peroen unaestimaciónestéticade las magnitudes,el
O conceptode númerotiene que desaparecero ser cambiado,y la comprensiónde la imaginación
• para la unidad de la medida(por lo tanto, con exclusión del conceptode una ley de sucesiva
U produccióndelosconceptosenmagnitudes)espor si solaconforme afin»2

U En efecto,encontraremosejemplosde lo sublimematemáticode la naturalezaen la mera
U intuición en aquellascosasque dana la imaginación,no un conceptoenormementegrandede
• número,sino queobligan a transgredirestemodo de estimaciónen direccióna la aprehensión
U meramenteestéticade unagranunidadde medida.Algo propiode lo sublime-dinámicopodráya

ser apuntado,a saber,que el retorno en clave fenomenológicahaciael marco ontológico más
remotopara la imaginación,el último registro de sentidodesdeel queéstapuedeimpulsar su

u propio ejercicio —procedimientoparalelo a un progresoconstantehacia unidades cadavezu mayores, facilitado por la división sistemáticadel edificio del mundo— desembocaráen elu espectáculode unanaturalezaquedesaparece(verschwindet)frentea las Ideasde la razón. Pero
u estaconclusiónsólo seráposible si tiene lugar la siguienteconexiónentre la facultad de las
u

imágenesy la facultaddelas Ideas:
u «Ahorabien, el ánimo oye en si la voz de la razón,queen todaslas magnitudesdadas,
• incluso en aquéllasque, aunqueno puedannuncaser totalmenteaprehendidas,son, sin embargo
• (en la representaciónsensible)enjuiciadascomo totalmentedadas,exige totalidad, y, por tanto,
• comprensiónen una intuición, pide unaexposiciónparatodosaquellosmiembrosde unaseriede

númerosen progresióncreciente,e inclusono exceptúade esaexigencia lo infinito (espacioy

u
superatoda medidade lossentidos»;cf’. op. cit, §26, A 91/li 92: «Lo infinito, empero,esabsolutamente(no sólo
comparativamente)grande.Comparadocon él, todo lo otro (magnitudesde la mismaespecie)espequeño.Pero

U (estoeslo másimportante)elpodersolamentepensarlocomoun tododenotaunafacultaddel espírituquesupera
• todamedidadelossentidos,puesparaello serianecesariauna comprensiónqueof’ecieracomounidaduna medida
• que estuvieracon el infinito en una relación determinadaindicable en números,lo cual es imposible.Pero, sin

embargo,parapodersólopensarel infinito dadosin contradicción,seexigeenel espírituhumanounafacultadque
• seaella mismasuprasensible».
U ‘ Vd op. cii?, §26,A 86/887.

2 Vd KU, §27, A 99/li 100-A 100/8 101: «In der logischenOrtfienschctitzungwurdedie Unmogl¡chke¡t,durch den
• ProgressusderMessungderfinge der Sinnenweltin ZeitundRaumjemalszurabsolutenTotalit¿it ni gelangen,flir

objektív,di. emeUnmñglichkeit,dasUnendlichealsblofi gegebenni denken,undnicht alsblofi subjektiv, di? als
• (invermógen,es zu fassen,erkannt:weil da aufdenOrad der Zusammenfassungin emeAnschauung,alsMafl. gar
• nicht gesehenwird, sonden>alíesaufeinenZahlbegruffankommi?Allein in einer?.5sthetischenGrofienschútzungmu]?
• der Zahlbegr¡ffwegfallenoder verdndertwerden, und che Komprehensionder Einbildungskrafl zur Einheit des
• Mafies(mithinmit Vermeidungder Begriffe voneinemGesetzeder sukzessivenErzeugungder Grófienbegriffe».
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tiempopasado),sino quehastahaceinevitable el pensarlo(en el juicio de la razóncomún) como
totalmente(segúnsutotalidad)dado»’.

Creemosque, unavez alcanzadoestepunto de la exposición,es posibleconsiderarlos
parágrafosde laanalíticade lo sublimeconsagradosa lo sublime-matemáticocomounaimplícita
y latenterepeticiónde la Estéticatranscendentalde la primera Crítica1 La mismadefiniciónde
lo sublime-matemáticohacenecesariala introducciónde la exposiciónde la forma espacio,cuya
magnitud absoluta exige, al mismo tiempo, una interrupción del flujo del tiempo, de su
transcurrir. La imagenelegidade la primeravisita de la Iglesia de SanPedro de Roma subraya
que el efectosublime sólo podrátenerlugar en eseprimer encuentrocon la majestuosidaddel
edificio —tras lo cual, previsiblemente,el ánimo puedareconoceren la construcciónmomentos
de bellezalibre—, asícomocuandoel espectadorolvida el tiemponecesarioparael acercamiento
a aquél. Sin embargo,lo que podrá resultar enormementeinteresantepara el ánimo es la
detenciónde un instantede aprehensiónmáxima sin tiempo, dondeunas magnitudesa duras
penasmensurablesseconvienenen signode lo inconmensurable,produciendounaemociónque
ningunaestimacióno evaluaciónmatemáticade lasmagnitudesestaráen condicionesde suscitar3

Pues,si estádemasiadocerca,el ojo requerirácierto tiempo paraacabarla aprehensión
desdela basehastala cúpula,de suertequelas primerasaprehensionesvayan descolgándosedel
esfuerzosintéticoantesde quelas últimas hayanpodidosercaptadas,y así la comprehensiónno
llegaráa ser nuncacompleta4.De suerteque una magnitudespacialdevieneel emblemade la
magnitudabsoluta,o si se prefiere,la percepciónde un espacioabsolutamentegrande,parauna
estimaciónestética,esquematizaa un infinito que sólo puedeseñalaren direccióna la razón. A
partir de este punto podría procederse—contamoscon numerososejemplos de la literatura
académicaactual sobreKant queapuntanen estadirección—adesarrollardesdela analíticade lo
sublimetodo un lenguaje—con unafonética,sintaxisy semánticapropios—estéticoqueviniera
a erigirse en una suenede lenguajede Dios. Pero si recordamosaquelloque nos ocupóen el
apanadoVI.1.5.2 de estetrabajo,el pensamientokantianono admitemáslenguajeque aquelcon
que los hombresrenuevany celebranla esenciacomún de su mismarazón, de suerteque la
reflexióny la normaideal del sentidocomúndevenganlos únicostranscendentalessubjetivosde
un estudiocritico de la Razón humana.Una vez realizadaesta necesariapuntualización,que
distancia nuestra propuesta de lectura de algunos excesosa los que todo estudio de la
imaginaciónestáexpuesto,creemosque, másque engolfamosen un análisisde aquello que la
experienciano puededevolvemos,ni por la más remotaanalogía,a saber,la traducciónanti-

Vd. Xli!, §26, A 90/li 91-A 91/B 92: «Nunaher hort dasGemutin sich aufdie Stimmeder Vernunfl,welcheni

alíen gegebenenGrófien, selbstdenen,die zwar niemalsganzaugefafitwerden Icónnen,gleichwohlaher (in der
sinnlichen Vorstellung) als ganzgegeben beurteilt werden, Totalitat fordert, mit/un Zusammenfassungin eme
Anschauung,undftir alíe jeneGlieder einerfortschreitend-wachsendenZahireiheDarstellungverlangt, undselbst
das Unendliche (Raumund verflosseneZeit) von dieser Forderungnicht ausnimmt, vielmehr es unvermeidlich
macht,sichdasselbe(in dem Urteile dergemeinenVernunfl) alsganz(seinerTotalitút nach)gegebenni denken».
2 Nos apoyaremosa esterespectoen las consideracionesde O. Chédin .—vd op. cit., p. 261s.—,en cuyaobra lo
sublime-matemáticoesconsideradocomoun avancehaciael «focoestéticooriginario de la estéticatranscendental»,
caminopor el que, segúnesteautor, podría encontrarseel origen estéticode una sensibilidadpura, antesde su
institucióntranscendental,de modoqueel espacio,en tantoque formapuraa priori de la intuición, y en cuantotal,
insensible,devendríasensibleen lo sublime;vd. op. cii?, p. 262; cfi. J. Moreau, fin problématiquekantienne,p. 38:
«El espacio,forma a priori del sentidoexterno,traducea la concienciadel sujetofinito su relacióncon el infinito
quele rebasa; el tiempo,formaa priori del sentidointerno, marcasurelación conla infinitud dela tarea que esta
condiciónle impone»;cf’. E. Escoubas,Imagomundí,p. 46.

Vd KU, §26, A 85/li 86-A 86/887.
Vd. op. cii?, §26, A 87/li 88.
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U finitista y —digámoslocon piedad—casi visionariade las formas purasde la intuición en datos
• sensibles,la analítica de lo sublimebien mereceque reparemosen la resistenciaque el ojo
• humanooponeen el Augenscheinal transcurrirdel tiempo,dandolugara unasuspensiónde éste,
• de la que dabuenacuentael siguientepasajekantiano:

u
«Medir un espacio(comoaprehensión)es, al mismo tiempo, describirlo, y, por tanto,es

U un movimientoobjetivo en la imaginacióny una progresión(progressus);la comprensiónde la
U pluralidaden la unidad,no del pensamiento,sino de la intuición, por tanto,de lo sucesivamente
• aprehendidoen un momento,es, por lo contrario, una regresión(regressus)queanulaa su vez la

u condiciónde tiempoen la progresiónde la imaginacióny haceintuible la simultaneidad.Es, pues
• (puestoque la sucesióntemporales una condición del sentido interno y de toda intuición), un

movimientosubjetivode la imaginación,medianteel cual éstahaceal sentidointerno unaviolencia
u quedebesertanto másnotablecuantomayorseael quantumquela imaginacióncomprendeenunau intuición. Así pues,el esfuerzode recibir enuna intuición únicaunamedidaparamagnitudesque
• exija para aprehenderseun tiempo notablees una especiede representaciónque, considerada
• subjetivamente,es contraria a fin, pero objetivamentees necesariapara la estimaciónde las

magnitudes,y, por tanto, conforme a fin; en lo cual, sin embargo,esamisma violencia que ha
sufrido el sujeto mediante la imaginación es enjuiciada como conforme a fin para la total

U determinacióndel ánimo»’,

u
u Así, cuandonuestroánimoretiene la magnitudabsoluta.del espacio—un maximumde la
u aprehensiónparala imaginación—en unaúnica intuición estética,a la queesextrañotodofluir y
u transcurrir—el minimum de la imaginación—,experimentalo infinito en un solo instante,lo que
• setraduceen unaviolenciaejercidasobreel sentido interno,que, al mismotiempo,abreun gran
• quantumde percepción—yano estético,sino racional—que le proporcionaun grancontento.En
• estesentidonosparecequela experienciade llevar a la imaginaciónhastael limite de lo que es
• capazde comprehender,en lugar de remitir a un entendimientoarquetipo y a una intuición
• intelectual,proponeun modeloposible—el de una exposiciónnegativa—por el que el ánimo

advierte la presenciade una infraestructurapara la moralidad en él. En el fenómeno del
• regressus,el ánimo pierde el saberde sí que habilita el hilo conductordel tiempo, ahora
• suspendidoy retenido,nadamásque el espaciode tiempo—cuyotranscurrirno podrámedirse—
• que tardeen despertarse(erwecken)estéticamentela disposiciónmoral en él, lo que vendráa

u constituir la condiciónestéticanecesariaparaque seproduzcaunanuevamanifestaciónde lalibertad en el senoestético,esta vez como sacr¼cio(Aufopferung) y no comojuego entre
facultades.Perounavez que la libertadha obtenidoesaratificaciónsensible,el ánimo volveráa
sentirel transcurrirel tiempoenél, estavezinclusoconmásfuerzay vitalidadqueantes2.En ese

U ______________

• ‘¡41. KU, §27, A 98/li 99-A 99/8 100: «MessungemesRaums(als Auffassung)ist nigleichBeschreibungdesselben,

U mithinobjektiveBewegungin der Einbildungunáein Progressus;die Zusammenfassungder Vielheit in die Einheit,
• nicht desGedankens,sonden>der Anschauung,mithin desSulczessiv-aufgefafltenin einenAugenblick,ist dagegen
• ein Regressus,der die Zeitbedingungim Progressusder Einbildungskrafl wieder aujheb4 unddas Zugleichsein

anschaulichmac/it. Sie ist also (da die ZeijfolgeemeBedingungdesínnern SinnesundeinerAnschauungist) eme
subjektiveRewegungder Einbildungskrafi,wodurchsie dem innern SinneGewaltantul, die destomerklichersein

U mu]?, je grojler dasQuantumist, welchesdie Einbildungskraftin emeAnschauungzusammenfa]?t.Die Restrebung
• also, en;Ma]?fin Grá%Benin emeeinzelneAnschauungaufzunehmen,welchesaufzufassenmerklicheZeiterfordert,
• ¡st eme Vorstellungsart, welche, subjektiv betrachtet, zweckwidrig, objektiv aber, als zur Gr4Benschdtning

erforderlich, mithin zweclcmÉiflig ist: wobei aber doc)> eben dieselbe Gewal4 die dem Subjekte durch die
Emnbildungskraflwiderftihrt,frr dic ganzeBestimmungdesGemútsalszweclanqfiigbeurteiltwird»; cf’. losvaliosos

U comentariosdeJ. Rogocinskya estepasajeenop. cii?, pp. 191-3.
• 2 Vd. KU, §23, A 74/li 75; cf’. las observacionesdeE. Proustacercade estaaprehensióndel tiempocomo comienzo
• enlo sublime,vd op. cii?, cap. 111, Pp. 79-109;cf’. 1. deGramont,op. cit., p. 124: «Sihayuna intuición kantianadel
• tiempopuro, es en estemomentodondehay quebuscarla: no en la imaginaciónde la eternidado en el imposibe
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tiempoqueseretieney, mástarde,se libera, nuestroánimotendrála sensaciónde asistira algo
así como el origen o al nacimiento del mundo —dando lugar a una novedosa lectura
cosmológica—-,del tiempoy de sumismaconstitucióncomosujeto, una contemplaciónque, en
virtud de su originariedad,no puededejarde producir violenciaen la subjetividad,de modo que
unaoscilaciónde rechazo(Abs/o/den)y de atracción(Anziehen)nosvincule a los objetos que la
hacenposible.Al ánimo,y precisamenteaun ánimoapeladopor la libertad—comodemuestrala
libertaddeljuego—,ha de interesarleinevitablementeel poderdescubriry hacerexperienciade
estaNada, que, lejos de constituir un accesoal espíritu visionario y a la muerte de la filosofia,
nos parececonvertirseen la auténticaclave de una Introduccióna la metafisicakantiana.Lo
visionario (schwdrmerisch)radicaen la pretensiónde ver algo másallá de las condicionesde la
sensibilidad,algo asícomoun soñarsegúnprincipios y un delirio (Rasen)de la razón1.Nadamas
lejos del estadosublimede la imaginación,la cual quieresabery experimentarpor sí mismala
verdadde la razón,asaber,quemásallá de las determinacionessensiblesy temporalesno puede
ver nada, precisamenteparasacriticarsea favorde esafacultadde la quecon unplacer negativo
seconvierteen instrumento(Werkzeug).Nosinteresaasí la descripciónkantianadela posibilidad
de la imposibilidadde la síntesisspeciosa,no con el propósito de ampliar ilegítimamentelas
condiciones de nuestro conocer, sino más bien para habilitar un tránsito posible entre lo
condicionadoy lo incondicionadoque tiene lugaren la facultadmásrepresentativade la finitud
humana.Sin dudaalgunaque la distanciaentrela experienciasublime y su uso visionario es
corta, especialmentecuandosetransgredesu estatutomeramentereflexionante,encerrandola
fugazpresentaciónimposiblede la Idea en un resultado,por lo quehabráqueponer especial
cuidado en distinguir la contrafinalidadsublime de las manifestacionesde lo monstruoso
(Ungeheuer)—quellegaa anularel fin queconstituyesuconcepto—y lo colosal—quesedice
de aquella exposición, cuyas dimensionesamenazancon impedir toda exposición—. Una
distanciaquehabráque tenerencuentatambiénde la manodel sentimientode entusiasmohacia
un acontecimientode la libertadcomoes la revolución,desdeel momentoen que estaúltima
en tanto que exigenciade implantaciónde la libertad aquí y ahora,de cuyo peligro advirtió la
lectura kantiana de Arendt— puede convertirseen el impulso hacia el peor de los mundos
posibles.Si dejamosaun lado,porun momento,lasderivacionesvisionariasquela libertad de la
imaginación siempre lleva aparejadas,podremosatendera la enseñanzaontológica que esta
facultad,forjadorade la realidadde lo quehay,alberga.En esesentido,la claveno estribarátanto

sentimientodel transcurrir ilimitado del tiempo(puestoqueno sentimosjamásmásque elpresentey lo quepasa),
sinomásbienenesteinstante,enprimer lugar, fueradel tiempoquemarcasinembargoel incipit de una duración,
lo queabre la contemplaciónEl instantecomo ceroy como comienzaComoesemomentode lo sublimequese
desprendedel tiempo (violencia), antes de darle lugar como tiempo de la contemplacióny del placer. Este
nacimiento del tiempo no deja más huella en nosotros que esta sucesiónprimera de la violencia y de la
contemplación,la del sufrimientoy del placer, ritmo sublime en el que se da el tiempo puro». J.-L. Nancy,
especialmenteen su ya citado trabajoL ‘offrandesublime,proponeuna lecturade la experienciade la temporalidad
en el sacrificiodela imaginaciónen lo sublimecomo el aislamientodealgoasi comoel infinito del comienzo,quees
mucho másque lo contrariodel acabamiento,y que la simple inversiónde unapresentación—lo que le distancia
tanto de la lecturaque sostienela repeticiónde la estéticatranscendentalcomo de la interesadaen los caucesde
presentaciónde lo impresentable,estaúltima nosremite a la obrade Lyotard—, vil. op. cit., p. 171-2: «La totalidad
sublimeno es en absoluto la totalidadde lo infinito concebidocomo algunacosadistinta de lasformasfinitas y
bellas—yqueapartir deaig daría lugar a una estéticasegunday especialqueseria la de lo sublime—,la cualno
es másque la totalidadde un infinito que sería la sumade todaslasformas—y que ¿¡aria de la estética de lo
sublimeuna estética“superior “y “total”-.—. Ella esla totalidadde lo ilimitadoen tantoqueilimitado, estámásallá
(o másacá) de todaformayde todasuma, entantoqueestá,en general,másallá del limite, esdecir, aún más allá
del maximum».
‘Vil. KU, §29,Allg Aiim., A 124/li 125;cf’. KrV, A 5/88-9.
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U en qué contemplar,en qué gananciaónticavaya a obtenerse—como si un nuevo campo de
U objetosestuvieraesperandoser descubierto—,sino másbien en cómo dirigir la mirada —

• recordemosque el cambio del punto de vista era una noción decisiva para la defensade la
• libertaden la Fundamentación—,de suenequedejemosde observarel cielo sobrenosotroso un
• océanoborrascosoal modo de los naturalistas,a saber,comounarealidadónticadetenninada
• más~, para procedermásbien a desembozarla dimensión ontológica que esquematizanpor
• negación,con respectoa la que sedeterminantodos los fenómenos.La analítica de lo sublime
• elige de un modo significativo a estos espectáculosde nadie, ni humanosni divinos2, sino
• propios de unaNaturalezacuyas fuerzasse ejercen con anterioridada cualquier elaboración
• previa, como los signos de aquella nada que devuelve a la imaginación a un pasado

transcendentalen el que fue posibleparaella adquirir un compromisocon la ley moral, que a
partir de entoncessólopodrárecordarcomofaJaum. Si la bellezaseñalabaendirecciónhaciauna

u analogíaen la síntesispensadaen el juicio de gusto y en el juicio práctico, que se traducirá
u finalmenteen la virtualidad de un simbolismomoral en la belleza, lo sublime abandonaráel
U lenguajede la analogíaparaapuntaren direcciónhaciauna aparienciade continuidad,entrela
U imaginacióny las Ideas de la razón,que, en realidad,seráexpresiónde una ineludible quiebra
u entreel planode la sensibilidady el dela razónpráctica—la falla en la queconsistimos—.
U La acciónde las fuerzasde la naturalezasalvajesólosedejarásentiren las modificaciones
u alasquesometealascosasdela naturaleza,pues,si nadaseles resistiera,el ánimo seriaincapaz
• de notar (merken)suactuación.Peroprecisamentecuandoparecíaque la naturalezaamenazaba,
u comounanaturalezamadrastra,conautodestruirse,conviniéndoseen un meroagregadocaótico,
• en unamultiplicidadde manifestacionesquenuestroánimo señaincapazde aprehender,el ánimo
• —tras la experienciasacrificial de la imaginación—reconoceen esaamenazaalgo que le gusta,
• algo así como«unaforma latenteen el senode lo informe»3,en lo quetienelugarunasuenede
• pruebasensiblea favor de la implantacióndelfin final de la libertad en el senomismo de lo
U salvaje y lo contrafinal (zweclcwidrig). Puesentoncesel ánimo tiene noticia, no de un faktum
U rationis, sino de la reververaciónsensiblede la determinaciónpor la ley moral, por las Ideas
U morales. La pérdida de imágenescon que la imaginación se abismaen sí misma con un
• placenterodolor encierrala complejadualidadde una identidaden la quesesabeque tras la
U sensibilidad—cuyo másallá viene señaladopor el máximo la aprehensiónestética—se cuenta
u con la ley de la razón, así como que seguramenteel doloroso esfuerzode renunciardesdela
u sensibilidad misma a sus productosy a la legalidad natural no tenga otro propósito que
u desencadenar—puessetratade una auténticarevolución,comoocurríaen el casodel cambio de
u corazón,que no se olvida jamás— unaexperienciainterior de la libertad. Pero, repetiremos
• desdela posiciónde facultadde la d<ferenciaontológicaquehemosadscritoala imaginación,ese
• conocimiento,esesaberde, no existidasi no fueraporquela imaginaciónha forzadoal máximo
• suscoordenadascomprehensivas,trasladándonosal horizonte final desdeel que puededecirse
• quehaycosasengeneral.
u
u
u

‘Un impulso anti-cientifistaquepodemosperseguirhastaLa tierra nosemuevedeE. Husserl.
2 Vil. KU, §29.Allg. Aiim., A 117/8 118-9; cf’. lh. desHimmels,Conct,A 200; cf’. J. deGramont, op. cii., p. 109;
cf’. E. Escoubas,op. cii., p. 45.

• Vd J. Rogocinsky, op cii?, p. 183; cf’. op. cit., p. 184: «La anarquía salvaje de los fenómenosseria
U paradójicamenteel indicio mássegurode un ordenamientosuprasensible.Habrá hechofalta que la textura del
• parecersedesgarrara,queelmundose librara a sudevastación,paraqueunaestéticade lo sublimeseñalehaciala
• aperturadel tránsito».

u
u 589
u
U
u
u
u
U



H) La experienciade lo sublimecomocolofón crítico del estudiokantianode la libertad en
su encarnaciónmundanal Presentaciónnegativaen el interior del ánimo humanodel
tránsito hacialo incondicionadopensadoen la metafisica.

El sentimiento,ya seaprovocadopor la imaginaciónentanto queinstrumentode la razón
o en un librejuegoconel entendimiento,despierta(erweckt),afecta(affektiert) y mueve(bewegt)
de un mismo golpe y de un mismo trazo al cuerpo y al alma. La experienciadel ánimo en lo
sublime desembozaun sentimientode la libertad, en el que éstadevuelve,al mismo tiempo,su
carácterde resfacti y toda una estéticade la vida presenteen el pensamientokantiano’. El
conjuntode las fuerzasvitales (Lebenskráfte)del sujeto se sientena sí mismasal superarlos
obstáculosfisicos quesele imponen—lo cual requiereel contrapesodel cuerpo—,sintiendoen
la proximidadde unamuertequenuncaterminadellegarun caucesensibleque le conducehacia
la destinaciónmáspropia, a saber, la moralidad. Si recordamoslas apreciacionesobligadas
acercade la peculiarin-objetividadde lo sublime,pareceque el ánimoesel responsablede dotar
a la naturalezade suaparienciade vitalidad,de maneraque, allí dondeseapreciela acciónde una
fuerza, ya seaen el desencadenamientode una naturalezasalvaje, objeto de temor, o en la
violenciarealizadaporel hombreen unaguerra,el ánimo seexperimentaráa sí mismoen tanto
queestructuradispuestahacia la libertad, esdecir,desembozaráun accesohaciaunavirtualidad
propiácontrala quenadapuedeel Todo-poder(AJl-Cewalt)de la naturalezaen suconjunto.Los
espectáculossublimeselevaránasí las frenasdel ánimo y nos harándescubriren nosotrosun
poderde resistenciano natural,quenosda el corajeparaenfrentamosatoda imposiciónnatural,
en lo que reconocemosuna manifestaciónde la libertad como resfacti y como res a/fecti,
evidenciadapor el sellode la fragilidad que denunciael surgimientodel miedo (Furchí) . Nos

pareceque, a la luz de estaexperienciaa la que nos proponemosconsagrarnuestroestudio en
estasúltimas páginasde nuestrotrabajo, la peripeciade un ánimo que muestra—y lo que sera
más importante,se demuestraa sí mismo—sercapazde desprendersede todapreocupaciónpor
la vida y la muerte,y asíde interrumpirel curso de la causalidadnaturalparaintroducirla huella
de unaespontaneidadabsoluta,sirve demagníficaoportunidadparapresentarunavuelta,estavez
en clave estéticay reflexiva, a los objetosfundamentalesde unametaphysícaspecialis.En este
sentido, las exigenciasde una teología transcendentalparecendispersarsea favor de las
condicionessubjetivo-reflexivasrequeridaspor la Ley moral —ley de la libertad— para la
realizaciónde suobjetototal,el sumoBien,quepodemosunificar en tomoa dosejes,a saber,el

La libertad del ánimo no puedeinscribirseen la naturalezay el arte, queno puedenllamarsesublimes, sino

necesariamenteen nuestracarne.Una observaciónaparentementemarginalen KU, §29,Allg Aiim., A 127-8/8 129
viene a decir, de la mano de Epicuro, que placer y displacer serán siempre corporales, ya provengan de
representacionesde la imaginacióno del entendimiento—cf’. KprV, A 41-2y A 44; cf’. prag. Anthrop., §16, BA
46-7—; vd observacionesde O. Chédinal respecto,vd. op. cii., p. 196s.y M. Heidegger,Nietzsche1, p. 118: «El
sentimientoentanto quehechodesentirseconstituyeprecisamentelamaneraenla quesomoscorporales».
2 Nos parecequepodríaresultarútil parala comprensiónde estaspáginasde nuestrotrabajoel siguientepasajede
Hólderlin, el cual nos parecequeha captadolo esencialde la enseñanzaprácticacontenidaen la analítica de lo
sublime,vd. Sobrela leydela libertad [citamospor laed.deEnsayostrad. y ed.por E. MartinezMarzoa, incluidaen
nuestrabibliografia]: «Perola leyde la libertadmanda,sin ninguna consideracióna los recursosde la naturaleza
Seao nofavorablela naturalezaal cumplimientode ella, ella manda.Másbien, presuponeuna resistenciade la
naturaleza;de lo contrario no mandaría.Lo primera vez que la ley de la libertad se expresacabenosotros,se
muestracastigando.El comienzode todanuestra virtud acontecea partir del mal. Por lo tanto, la moralidadno
puedejamásser confiadaa la naturaleza.Pues,aunquela moralidadno dejasede ser moralidadtan pronto como
los fundamentosde determinaciónresidiesenen la naturalezay no en la libertad, la legalidadquepodría ser
producidamediantemeranaturalezaseríauna cosamuyinsegura,variable segúntiempoy circunstancias».
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• áensuscommunisaestheticus,requisito lingúísticoesencialparasalvaguardarla praxis que lleva
u consigotodo ejercicio del pensar—con el que nos remontamosa la analítica de lo bello—,así

• comouna acciónsacrificial de la imaginación,por medio de la que el ánimo descubre,de un
u modo del todo novedosoy estético,la final proporción de las facultadesdel ánimo para la
• realizacióndel efectofinal de la libertaden el mundo,en tantoquefinfinal (Endzweck).No será

baladí la mencióndel velo de Isis para señalarel imposible desencubrimientode unamadre

u naturaleza—unasuertede natura naturans—,que un opúsculoposteriorala Crítica delJuicio
adscribiráa la ley moral1, comotampocolo serála sentenciacon que la ley del pueblojudío

• prohíbela continuidadentrela imageny la presentaciónde lo infrnito (ennosotros).En segundo
• lugar, el esfuerzofenomenológicode lo sublime ha conducidoal ánimo a contemplarel mundo,

no conel entendimiento,sinomásbienconlos ojos de la razón,alcanzandoasí la experienciadeuna naturaleza,tan sumamentedesprovistade todaelaboraciónprevia—no en vanoserátoscao
en estadobruto—, queincluso llegaraa exigir del animo la suspensióno epokhédel tiempo.Un

u mundo sin el hilo conductordel tiempoquizáspuedaconvertirseen objetode la cosmologíamás
U apropiada—en un gradomayor quizásde lo queconvendríaa la doctrina de los postulados—
u parala libertad,precisamenteaquello que escapazde franqueartodo límite preestablecido(¡ede
u angegebeneGrenze),y la acciónque deberealizaren el mundo.Por último, comono podíaser

menosen un avancesintéticoen las Ideasde la razón,quenos pareceserel casodel ensayadoen
la analítica de lo sublime,habráque recogery ordenarlos momentosen que el alma (Seele)por

• medio del fracasoy abismamientode la imaginación—queen la realización imposible de unau síntesisa-temporalconfirma y ratifica su finitud— advierteun ensanchamientoy ampliación
u (Erweiterung) y unaelevación(Erhebung)2.Las reflexionesacercadel respeto,la dignidady la
U destinacióndel ánimo humanoa propósitodel modo de pensarsublime no dejan de referirse,
U seguramenteen un segundonivel de lectura, a unanovedosay decisivamanifestaciónde la
U libertad,que, en suanheladaencamación,nos abre la magníficaperspectivade la obra práctica
U que podemosrealizaren el mundo, así comocomplementa—en virtud del progresohacia la
U matriz estéticaoriginariaque representaconrespectoa] momentode la belleza3—de un modo
u significativo el modelode tránsitopropuestoporel motivo de lafepráctica4.Unafenomenología
U de la libertadtan extremacomo la que la terceraCrítica kantianalleva a cabo con la libertad
u evidenciala facilidad con que sepuedecaer en el peligro —que parecíaya conjurado—de
u espírituvisionario. Kantesconscientede ello y recalcarálo inútil del empleode imágenes,de la
u clasequesean,paraviolentarel carácterimpenetrablee insondablede la libertad,que comouna
u suerte de principio invisible (unsichtbares Prinzzp) rige nuestraexistencia, no dejando de
• mostrarseen los gestosy accionesconque los hombresactúan.Las reflexioneskantianasacerca
• de lo sublime apuntanqueno puedehaber,pues, ningunapresentaciónde la libertad que no
u permanezcafiel asudimensiónde ocultamiento,de suertequelo quepermitever,lo que impulsa
u

‘Vd. VonnehmenTon, VIII, p. 405.
2 Ph. Lacoue-Labarthe,en un articulo de 1990 consagradoa la “Problemáticade lo sublime” —en Encyclopedía

e Universalis, suplem. 1990, t.2, 1823 ab.— subraya la relación existenteentre la analitica de lo sublime y lau presentaciónde la metafisicaespecialen el pensamientokantiano,de modoque las cuestionesracionalesde Dios,
U Mundo y Alma vuelvana plantearseenunareflexiónacercadelo sublime.

Vd. KU, §29, Allg. Anm., A 119/8 120: «¡jE]l bien (moral), intelectual, conforme a fin en si, enjuiciado
estéticamente,tienequeserrepresentadonotantocomobello,sino másbiencomosublime,demaneraquedespierta
másel sentimientode respeto(que despreciael encanto), que el del amor y la íntima inclinación, porque lau naturalezahumanaconcuerdacon aquelbien, nopor si misma,sino sólo por la violencia quela razón hacea la

u sensibilidad».
~Vd J. de Gramont, op. cii?, p. 211-2: «Asíes a travésde la cuestión“sublime y moralidad quela meditaciónde

Kantsedisponea unaterceraexposicióndela libertad».
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a actuary lo queapelaa nuestradimensiónmoral —la libertaden tantoquepunto de llegadade
todos los caminos del procederepagógicode la razón—habráde permanecersiempreen el
estadode latencia.Así, podráadelantarseque,conrespectoa la libertad,los conceptose incluso
las Ideasde la razónllegan siempredemasiadotarde . Ésta,en efecto, no puedeexplicarseni
concebirse,pero el pensardebedar fe de la experienciaqueobtenemosde la mismacuandoel
almaseelevahastasudestinaciónmáxima,dejandoa un lado comounanadael conjuntode sus
fuerzassensibles,esdecir,un modo de pensar(Den/cungsart)sublime-dinámiconoshacesentirla
independenciade nuestravoluntad con respectoa la naturaleza2.Así, el afecto (Affelct), por
primeravez enel pensamientokantiano,seconvierteen el índice de nuestralibertad,en tantoque
lo inteligible en nosotros.Pasaremos,pues,a recorrer las sendasde esta historia crítica que
recogede un modoejemplarla vinculaciónestrechaentreel fondo del ánimoy la razónpráctica3.
Podemospartir del estudiodel hechoporel quela inadecuaciónde nuestrafacultadpresentatívaa
la consecuciónde la imagendeunaIdearacionaldalugaraun sentimientode respeto(Achtung),

desdeel momento en que la imaginación, en su limitación e impotencia para colmar la
comprehensión(Zusammenfassung)de una fuerzaabsolutamentepoderosa,descubre(entdeckt),

al mismotiempo, su determinación o destinación(Bestimmung)suprasensible,de modoque no
descansaráhastaalcanzartal concordancia.De esamanera,la concienciade la inadecuaciónpara
la estimaciónracional de magnitudesproducirá en nosotros una suenede placer negativo
(negativeLust), puestoque en lo insatisfactoriode lo inacababley finalmentedel fracasode
nuestroesfuerzo(iBestrebung)nuestroánimo terminapor descubrirun orden de lo real que no
pertenecea la naturaleza,si bienhabrádecontarcon efectosen ella:

«Asi, pues,la percepciónde la inadecuaciónde toda medidasensiblecon la apreciación
por razóndelasmagnitudesesunaconcordanciaconlas leyesdela mismay un dolor queexcitaen
nosotrosel sentimientodenuestradeterminaciónsuprasensible,segúnla cual es conformea ley, y,
por lo tanto,esun placerel encontrarquetoda medidade la sensibilidadesinadecuadaa las Ideas
de razon»

El reconocimientosublime de la libertad estribará en el enjuiciamiento de una
manifestaciónde la naturalezacontraria a fin (zweckwidrig) comofinal, dondeadvertimosla

Vd. J. deGraniont,op. cii?, p. 215: «Másallá del concepto,otropensarseinventafiel a la historicidadfundamental
dela libertad».
2 Vd el siguientepasajede la primeraversiónde VomErhabenen(Zur weiternAusfiihrungeinigerkantischenIdeen)

de Schiller, posteriormentereelaboradoen su primera parteen Uber dasErhabeney en la segundaen Uber das
Pathetísche,citamospor NA, 20, p. 175: «Peroel objeto temible,precisamenteporqueatacaa nuestranaturaleza
sensiblecon máspoderqueel objeto infinito, noshacesentir tanto con másvivacidadla distanciade la facultad
sensiblea la facultadsuprasensible,y hacesalir asi la superioridadde la razón, tantocomola libertad íntimadel
alma De modo que, comola esenciade lo sublimereposaenteramenteen la concienciaque tenemosde nuestra
libertadracional,y comotodoelplacerquetenemosenlo sublimeseflindaúnicamenteenestaconciencia,se signe
naturalmente(y la experienciaasínoslo enseña)que, en la representaciónestética, lo terrible debetocarnosmás
vivamentey de un modomásagradableque lo infinito, y que,por consiguiente,lo sublimepráctico, en cuantoa la
fuerzade la emoción,tieneunagran ventajasobrelo sublimeteórico».

F. Proust enlaza ademásesta genealogíaafectiva de la libertad en lo sublime con las dos siguientes tesis
prograniáticas,en tomo a las queseestructurasu op. cii?, a saber,«La terceraCrítica tiene a la vista enefectola
conquistaparaKant de unanuevaIdea:la de la libertadprácticapolitica»,p. 18, y «Lahistoriaesla coleccióno la
recolecciónde lasexperienciassublimesdela libertad», p. 21,

Ve!. KU, §27, A 97/898: «Alsoist die innereWahnnehmungder UnangemessenheitalíessinnlichenMafistabeszur
<Jrófienschatzungder Vernunfteme (Jbereinstimmungmit Gesetzenderselben,undeme Unlust, welchedasGefuhí
unsererñbersunnlichenBestimmungin unsregemacht,nachwelchereszweckmelfiig,mithunLust ¡st, jedenMaflstab
der SinnlichkeitdenIdeender Vernunftunangemessenzufinden».
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• actividadde nuestroánimo,al emplearciertasintuicionesy representacionesconel propósitode
• hacer sensible(/iIhlbar machen) en nosotrosuna finalidad totalmente independientede la
• legalidadnatural:
u

«[C]uando una magnitud alcanzacasi el máximo de nuestrafacultad de comprenderen
una intuición, y, sin embargo,la imaginaciónes requerida,mediantemagnitudesnumerales(para

u las cuales tenemos conciencia de que nuestra facultad no tiene limites), para comprender
u estéticamenteunaunidadmayor, entoncesnossentimosen el espírituencerradosestéticamenteen

u limites; sin embargo,el dolor, en consideracióna la extenciónnecesariade la imaginaciónpara
adecuarsecon lo queen nuestrafacultad de la razónes ilimitado, es decir, con la Idea del todou absoluto,y conel dolor, por lo tanto,tambiénla inadecuaciónde la facultadde la imaginacióncon

• las Ideasdela razóny su excitación,sonrepresentadoscomo conformesa fin. Justamentepor eso,
U empero,vieneel juicio estéticomismo vienea sersubjetivo-finalparala razóncomofluente delas
u Ideas,es decir, deunacomprensiónintelectual,paralo cualtodacomprensiónestéticaes pequeHa,

u y el objeto esrecibidocomosublime,conun placerquesólo esposiblemedianteun dolon>’.

u La aparición en este texto de la paradójicaexpresiónde placer negativo, referido al
a Geistesgefúhíde lo sublime2,viene a engrosarel conjuntode usosa-terminológicosde algunas
U nocionesbien conocidaspara el enteroproyectocrítico, entre las quehemosdestacadolas de
• naturaleza y libertad, pero en las que podemosintegrar las expresionesfinalidad sin fin,
• universalidadsin conceptoo esquematizarsin concepto. Con el fin de desentrafíarlas raíces

estéticasde la disposiciónoriginariahaciala moralidadqueseencuentraentodos los ánimos,la
• razóntomaráa la imaginacióncomoinstrumento—en unaoperaciónque podríacompararsecon
• la realizadaen la típicade ¡a razónpráctica, en la que serecurríaa la legalidaddel entendimiento
U parahabilitar la realizabilidadde iure de lo mandadopor la leymoral—, al que obligaa alcanzar
U suabismo(Abgrund),dandolugara unasituaciónquerechazaráy atraeráal mismotiempoa esta
U facultad3.El Juicio estéticopresentade estamaneraeljuegosubjetivo,armónicoen sucontraste,
U ______________
U ‘ 141 KU, §27, A 100/8 101: «Wenn nun eme Gro/fr beinahe das Áuflerste ¡¿meres Vermtigens der
U Zusammenfassungin eme Anschauungerreicht, und die Einbildungskrafi doch durch Zahígroflen (fin’ die wir
• unseres Vermogensals untegrenzt bewuflt sine!) zur ¿1sthetischenZusammenfassungin eme grofiere Einheit

u aufgefordertwird, sofuhíenwir unsim Gemíaalsdsthetischin Grenzeneingeschlossen,aberdie Unlustwird doch,mn Hmnsicht aufdie notwendigeErweiterung der Einbildungskrafi zur Angemessenheitmit dem, was in unsermu Vermógender Vernunftunbegrenzt¡st, namlich der Idee desabsolutenGanzen,mithin die Unzweckmúfligkeitdes

• Vermógensder Einbildungskrafidochfiir Vernunftie!eenundderen Erweckungals zweckm¿ifligvorgestellt. Eben

U dadurchwird aber das¿isthetischeUrteil selbstsubjektiv-zweckmdfligfur die Vernunft, als Quelí der Ideen, die,
U einer soichenintellektuellenZusammenfassung,flir cte alíes ¿isthetischeklein ¡st; und der Gegenstane!wird als

erhabenmit einerLustaufgenommen,die nurvermzttelsteiner Unlustmóglichist».
U 2 Kant se refierea lo sublimecomo un Geistesg~fiihl,en cuantouseconformea fin dealgo quedesuyono presenta
• esecarácter,sino másbien el contrario, ve! K« EF, XII, p. 66; ve! op. cii., Einl., VII, A XLVI/B XLVIII, entanto
u que se referiría a unaexperienciade lo libre quetiene lugar en lo espiritual en el hombre,puesesel conceptode

libertadel quehabilita el enjuiciamiento.En el restodeloscasosKant optarápor unametonimia,denominandoa ese
sentimientopor laelevación(Erhebung)queprovocaenel ánimo.

u Una imagensemejantela obtenemosen DasEndeaherfinge, VIII, p. 327: «Es una expresióncorriente, sobre
• todoen el lenguajepiadoso,elhablardel tránsitode un moribundodel tiempoa la eternidad[...]Estepensamiento
• encierraalgo de horrible: porquenosllevaal borde de un abismode cuya simanadie vuelve[...]y sin embargo,
• tambiénalgodeatrayente:pnesno sepuededejar devolvera él la miradaasustada[ ] Es terrible-sublime,enparte
u porcausadesuoscuridad,puesenéstasueleobrar la imaginaciónconmásfuerzaquea plenaluz. Finalmente,ha

de estar entretejidocon la razónhumanauniversal:porquenostopamosconél en todoslospueblos,en todaslas
U épocas, ataviadode una manerao de otra. Sin embargo,si seguimoseste tránsito del tiempoa la eternidad(al
• margende que esta Idea, consideradateóricamente,como ampliacióndel conocimiento,tenga o no realidad
• objetiva), comohacela razónmismaen sentidomoraL tropezamoscon el fin de todaslas cosasen cuanto seres

• temporalesy objetosde posibleexperiencia:fin que, en el orden moral de los fines, es el comienzode una
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de imaginacióny razón, las cualesen su oposicióny enfrentamientoproducen(hervorbringen)

una finalidad subjetivade las frenasdel ánimo,que ocasionaráun sentimientoindicadorde la
purezae independenciadel ordende la razón, cuyafuerzaimpulsorasólo podráadvertirseen el
planoafectivocuandoel fracasode un excesoexpositivofracase.La imaginaciónes empujadaen
la realizaciónde una síntesisparala queno haytiempo,o conmásacierto,en la queel sujeto se
quedasin tiempo, haciaun campotranscendente(ñberschwenglich)en el quequedaa la deriva,
abismándoseen unacaídade la queúnicamenteserárecogidaen virtud del descubrimientode la
razónde la conformidada su ley, a saber,la leyde la libertad, de semejanteacontecimiento.De
estemodo, la representaciónarmónicade un contraste(Kontrast) entre facultades,estavez, la
imaginacióny la razón,desencubrela existenciade unanuevavinculacióndesconocidaentrela
constituciónsensibledel hombrey sudestinaciónmoral’. Por lo tanto, individuoshonradoscomo
el filósofo Spinoza, los cuales niegan las únicas condicionesde carácter suprasensible
apoyadastodasen la presuposiciónde un Sersupremo—quepodríangarantizarla realizacióndel
sumo Bien en el mundo,perdiendode esamaneraunamagníficaperspectivaque únicamenteel
alzar la mirada hacia lo inteligible puededevolver,bien podríancomenzara descubriren si
mismoslos cimientosdeunadisposiciónmoral y el efectode unaexigenciaracionalconrespecto
a la sensibilidad, de donde debería—por un camino que no abandonael bathos de la
sensibilidad—derivarseunaampliacióndel modode pensar(Erweiterungder Denkungsarí)que
conduzca a la realización del tránsito. Con ello únicamentequeremos conceder especial
relevancia en estos momentos finales de nuestro trabajo a la pertenenciade la suene de
hermenéuticadel sí mismo que ensayala analítica de lo sublime al trazadocrítico de una
metafisica,quenecesariamenteha de ocuparsede la realizaciónde los fines de la libertad:

«La disposicióndel ánimo para el sentimientode lo sublime exige una receptividaddel
mismo paraIdeas.,puesjustamenteenla inadecuaciónde lanaturalezacon estasúltimas,por tanto,
sólo bajo la suposicióndelas mismasy de una tensiónde la imaginaciónpara tratar la naturaleza
corno un esquemade ellas,se dalo atemorizantepara la sensibilidad,lo cual, al mismo tiempo,es
atractivo, porque es una violencia que la razón ejerce sobre aquélla sólo para extenderla
adecuadamenteasu propiaesfera(la práctica)y dejarle vermásalláde lo infinito, queparaaquélla

perduracióncomoseressuprasensibles~que no se hallanbajo lascondicionestemporales,y que,por tanto, al ¿gual
quesuestado,tampocopuedensercapacesde otra determinaciónde su condiciónque lamoral»; cfr. trabajode J.-
L. Nancy,Dies Jrae, en Lafacultédejuger, pp. 9-54 —que incluimos en bibliografia—, en el que se encuentran
interesantesobservacionesacercadela destinaciónprácticadel Juicio.

O. Deleuzehasubrayadoconinsistencia,en unalecturadel pensamientokantianoquepartepreferentementede la
Crítica del Juicio, la profundidadde la relación de concordantediscordanciaconque se caracterizala relación de
imaginacióny razón en lo sublime,ve!. Crítica y clínica, Sobrecuatro fórmulaspoéticasquepodrían resumir la
filosofía kantiana, especialmentelas pp. 52-4; cfr. E. Proust, Une histoire de la Stimmung,“Exercises de la
patiénce”, incluido en nuestrabibliografia. Reproducimosa continuaciónun pasajebien interesantepara nuestra
lecturaacercadelas consecuenciasde la analítica delo sublimepara la comprensiónkantianade la libertadde J.-L.
Nancy,pertenecienteaL offrandesublime,en op. cii?, p. 187: «Ello [lo sublime] no quieredecirquela libertadesel
contenidooel objetodeljuicio delo sublime,ni queesella la quesehacesentirenelsentimientodelosublime.Eso
notienequizásningúnsentido,la libertadno esun contenido,si esqueesalgunacosa.Hacefalta comprenderesto:
quela ofrendosublimeeselacto—olamoción,o la emoción—de la libertad En el doblesentidode quela libertad
es lo queofrecey la libertades lo quees ofrecido —comola palabra oftendadesignaya el gesto,ya lo presente
ofrecido—.En sublime,la imaginación,entantoquelibrejuegode lapresentacióntocasu limite, queesla libertad,
o másexáctamente,la libertadmismaesunlímite, sesostienesobreel límite, porquesuIdeano solamentenopuede
seruna imagen,sinoqueella nopuedeser tampocounaIdea—apesardel vocabulariodeKant— (queessiempre
algoasícomouna hiper-imageno una imagenimpresentable):esnecesarioqueella seauna ofrenda».
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u
U es un abismo.En realidad, sin desarrollode Ideas morales, lo que nosotros,preparadospor la
u cultura, llamamossublime,apareceráal hombrerudo sólocomo atemorizante»

U Sólo un ánimo acostumbradoa la recepción(Aufizehmen;Empfángen)de Ideas morales
estarácapacitadopararecordarconocasiónde un conjuntode acontecimientosdesmesuradosel
contratooriginario que le vincula a la moralidad,portadorade otro orden de razonesque el
natural y de otra relación con el tiempo. Algo semejanteexperimentael ánimo al adquirir un

u carácter, de suertequea modode unaexplosiónse condeneal pasadoal períodoen el que los
instintosreinabanenél, pasandoadeterminarse,a partir de esemomento,a la acciónconformea

u máximas reflexionadas2.Un tal procedimiento,medianteel cfue el individuo se adueñade sí
• mismopormediode surazón,bienmereceunpendantestético:
u
U «Rocasaudazmentecolgadasy, por así decirlo, amenazadoras,nubesde tormentaque se
• amontonanen el cielo y se adelantancon rayos y con truenos, volcanesen todo su poder

U devastador,huracanesquevan dejandotrasde sí la desolación,el océanosin límites rugiendode
ira, una cascadaprofunda en un rio poderoso,etc., reducennuestrafacultad de resistir a una
insignificantepequeñez,comparadacon su fuerza. Perosu aspectoestanto másatractivocuantou mástemible,con tal de que nosencontremosnosotrosen un lugar seguro, y llamamosgustosos

U sublimes esos objetos, porque elevan la robustezdel alma por encima de su término medio

u ordinario y noshacendescubriren nosotrosuna facultadde resistenciadeunaespecietotalmente

distinta,quenosdavalorparapodermedimosconel Todo-poderaparentede lanaturaleza»3.

Lo decisivo—comoyaapuntamosal inicio de estaconclusión—,en lo sublime,entanto
que sentimientopertenecienteal campo de la reflexión, no seráel descubriraquel grupo de
objetos capacesde despertarlo,bien por su magnitud o por su fuerza, sino el aprendera

U contemplara la naturalezadesdeun punto de vista —en este sentidodeben interpretarselas
U observacionesacercadel Augenblick—muy determinado,que requiereen primer lugar el libre
• ejercicio de la reflexión en una situaciónde seguridad.El tenorque experimentamosante la
u
U

Ve!. KU, §29, A 109/B 110: «Die StimmungdesGemmsmmGeflihíder ErhabenenerfordertemeEmpfctinglichkeit
desselben¡¡ir Ideen; denn ebenin der Unangemessenheitder Natur ni den letztern, m¡thm nur unter der
Voraussetzungderselben,undder ,4usspannungder Einbildungskraft,die Natur alsein Schemafur die letzternzu

U behandein,bestehtdasAbschreckendeflirdie Sinnlichkeit,welchesdochzugleichamiehene!ist; weil esemeGewalt
U ¡st welchedic Vernunfi aufjeneaustibt, ¡sur um sie ihrem eigentlichenCrebiete (dempraktischen)angemessenni

• erweitern,undsic aufdasUnendlichehinaussehenzu lassen,welchesflirjeneein Abgrund

U 2 Ve! prag. Anthrop., fl parte,Característica,A, A 270/B 268-A 271/B 269: «Cl hombreque tiene concienciadetenercarácteren su manerade pensar no lo tiene de la naturaleza,sino quedebehaberlo adquirido.Sepuede
U admitir tambiénque lafundaciónde estecarácter,a la manerade un renacimiento,constituyeuna cienopromesa

U solemnequeel hombrese haceasímismo [...]. Estafirmezay estapermanenciaen losprincipios, ni la educación,
• ni los ejemplos, ni la enseñanzaen generalpuedenproducirlas paulatinamente,sino solamenteuna suertede
• explosiónqueresultade un sologolpe de unasaciedaddel estadofluctuantede los instintos»;cfr, op. cii?, A 266/B

264: «Tenersimplementeun caráctersignificaestapropiedadde la voluntadpor la cual el sujeto se vincula a si
U mismo a princ¡~iosdeterminadosquese ha prescritoinalterablementea símismopor mediode su razón»;cfr. F.
U Proust, op. cii?, cap.III, pp. 95.6.

Ve!. KU, §28, A 102-3/B 104: «Kí¿hnetiberhdngene!egleichsamdrohendeEchen,am Hímmelsích aufitirmende
• Donnerwolken,mit Blitzen une!Kracheneínherziehen4Vulkanein ihrer ganzenzerstórendenGewalt, Orkanemit

¡hrer zurackgelassenenVenvústung,der grenzenlosenOzean, in Empórunggesetzt,cm hoher Wasserfall emes
u máchtigen Flusses u.d.gl. machen unser Yermogen ni widerstehen, im Vergleichungmit ihrer Mac/it, ni
U unhedeutendenKleinigkei? Aber ihr Anblick wird ¡sur um destoanziehender,je furchterbarerer ist, wennwir uns
• nur in Sicherheitbefinden;une! wir nennendieseGegenstándegern erhaben, weílsie die Seelenstarkeuiber 1/ir
• gewdhnlichesMittelmafi erhohen,une!cm Vermogenni widerstehenvonganzandererArt in unsentdeckenlassen,

u welchesunsMut mac/it, unsmii derscheinbarenAllgewaltderNatur mssenzu kñnnen».
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exposiciónaun granpeligro, lo cual ocasionaríaen lo sublime el mismoefectocontraproducente
que el encanto(Reiz)y la emoción(‘Rñhrung) suponíanparael juicio de gusto puro, deberáser
puestofiera dejuego—comoindicael pasajecitado—,puesen el casode quenos libráramosde
esasituaciónaterradora,no extraeríamosde ella unavaliosaenseñanza,sinoquesólo tendríamos
la inamovible resolución de no exponemosnunca mása nada parecido,observaciónque ya
contabacon una densatradición en la reflexión estéticaprekantiana1.Si, a partir de aquí,
intentáramosaunarlos resultadosobtenidosacercade la relaciónentrerazóne imaginaciónen lo
sublime-matemáticoy lo sublime-dinámico,observaremosque si, por un lado, el ánimo
descubríala existenciade unamedidaracionalparala quelasmagnitudesnuméricassequedaban
pequeñas,anteel espectáculodel Todo-poder(Allgewalt) e irresistibilidad (Unwiderstehlichkeit)

de la naturalezatendránoticia,al ladode su impotenciafisica, en tanto que ser patológicamente
afectable,de una facultaddejuzgarseindependientede las fuerzasde aquélla—queconstituyen
la máximaplasticidadde su legalidadmecánica—y de unasuperioridad(Uberlegenheit)sobre
ella:

«Puesasícomo enla inconmensurabilidaddela naturaleza,y enla incapacidadde nuestra
facultad paratomar una medidaproporcionadaa la estimaciónestéticade las magnitudesde su
esfera,hemosencontradonuestrapropia limitación, y, sin embargo,también,al mismo tiempo,
hemosencontradoen nuestrafacultad dela razónotramedidano sensiblequetiene bajo sí aquella
infinidad mismacomo unidad,y frente a la cual todo en la naturalezaes pequeño,y, por tanto,en
nuestroánimo,unasuperioridadsobrela naturalezamismaen su inconmensurabilidad;del mismo
modo la irresistibilidadde su fuerza, queciertamentenos da a conocernuestraimpotenciafisica,
consideradosnosotroscomo seresnaturales,descubre,sin embargo,una facultad de enjuiciarnos
independientesdeella y unasuperioridadsobrela naturaleza,en la que sefundaunaindependencia
de muy otra claseque aquellaque puedaseratacaday puestaen peligro por la naturaleza,una
independenciaen la cual la humanidaden nuestrapersonapermanecesin rebajarse,aunqueel
hombretengaquesometersea aquelpoder»2.

Si bien lo fenoménicoen nosotrostendráque rendirsey sometersea la fuerzadel todo-
poderde unanaturalezadesencadenada,el mismopasodevastadorde lo natural y susreglas
cuyo sólo acontecerya despiertael afán comparativoen el ánimo— apelará (aufrufen), en su
diferenciaesencialcon respectoa la libertad en nosotros,a una fuerza inteligible, capazde
empequeflecery trasladara un segundoplano al conjuntode losbienesque constituyennuestra
vida, incluidaéstamisma,de modoqueningúnser finito racionalpuedarendirel conjuntode sus
facultadesa unafuerzaque no eslegitimoconsiderarcomouno de losmáselevadosprincipios de
la razón. Dicha apelacióndesembozaráasí una destinación(Bestimmung)de nuestrafacultad
espiritual(Geistesvermñgen),que sólopodráadvertirla facultaddejuzgar:

‘En estesentidoresultaesencialel testimonioaportadopor Burke, ve!. Indagaciónfilosoficat..,parte1, secc.VII, PP.
92-3 y parteTV, secc.y, p. 201, incluidaennuestrabibliografla.
2 Vd KU, §28, A 1 03/B 104-5: «Denn, sowie wir zwaran der Unermeflhic/ikeitderNatur, undder Unzukinglichkeit

unseresVermógens,einender asthetischenGróflenschátzungihres GebietsproportioniertenMafistabni ne/imen,
unsereeigeneEinschránkunggleichwohlaberdochauchan unsermVernunftverméigenzugleicheinenandernnicht-
sinnlichenMafistab, welcherjeneUnendlichkeitselbstalsEinheit unter sich /iat, gegendenalíesin der natur klein
ist, mit/rin iii unsermGemiiteeme Úberlegenheittiber die Naturselbstin i/irer Unermefllichkeiífanden:sogibtauc/i
die (Jnwidersiehlichkeitihrer Mac/it uns,alsNaturwcsenbetrachtet,zwarunserephysischeOhnmachtni erkennen,
aber entdecktzugleichein Vermógen,und als von ihr unab/utingi’g ni beurteilen, une!ein Uberlcgenheituberdie
Natur, woraufsichemeSelbsterhaltungvonganzandrerArt grtindet,als diejenigeist, chevonder Natur aufieruns
angefochtenune! in Gefahr gebrachtwerdenkann, wobei die Menschheitin unsererPersonunerniedrigt bleibt,
obgleichderMenschjenerGewaltunterliegenmñfite».
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• «Así, pues, la naturalezase llama aquí sublime, porque eleva la imaginación a la

exposiciónde aquelloscasosen los cualesel ánimo puedesentir la propia sublimidad de su
determinación,inclusopor encimade la naturaleza»

u
• Resultaráde interés repararen la introducción en este punto de la admiración que
U despiertael hombreguerreroparalos hombresen general,ya setratede un hombresalvajeo bien
U de un individuo civilizado,no en vanoel discursokantianopareceapuntaren unadirecciónsegún
• la cual lo temible del comportamientode estaclasede hombres,la decisióncon la quehacen
• frente a los peligrosy miden sus fuerzascon elementosmuchomás poderosos,esquematizade
• algún modo para el ánimo el modo en que la espontaneidaddel sujeto introduceaccionespor
• libertaden un mundode fenómenos.Algo semejanteocurrirá conla consideraciónkantianade la
u guerrade gabinete,«cuandoesconducidacon ardeny respetode los derechosciviles», puesen
• sudesarrollodejarátrasluciren las accionesde los sujetosbeligerantesunaapelación(Aufrufl,
• que su ánimo hará, a aquello que en ellos no es precisamentefenómeno, sólo bajo cuya
• presuposiciónreun~n la fortaleza suficiente —la que da un modo de pensar elevado
• (erhaben)— para llevar adelantesus misiones2.Esta clave para la contemplaciónde ciertas

U accioneshwnanasdeberáextenderse,con especial importancia, a la interpretaciónde los
u acontecimientosrevolucionarios,en los que la eclosión de la libertad alcanzatal fuerza y

concentraciónque dejade podersercontroladoporsusagentesoriginarios.Pero,en todo caso,el
• despenarde un sentimientosublime antelas manifestacionesfenoménicasde unadisposición• preparadaparala moralidadrequeriráun cultivo delJuicio estéticoy de las facultadesdeconocer

que están a su base,tanto como una receptividadpara Ideas, de maneraque la violenciau contempladay, a] mismo ejercida —por e] esfuerzo(Bestrebung)imposible que solicita esa

contemplación—,sobrela imaginaciónno vengaa considerarsecomoalgodesesperante,sinoen
u tanto que expresiónde la propuestade un uso que de ella —en tanto que lo sensibleen el
U hombre—ha de hacerla razón, con el propósito de extenderlaa su esferapráctica3.De esteu ______________

• ‘ Vi KU, §28, A 104/B 105: «A¡sohe¡fit die Natur hier erhaben, blofl weil siedic Einbildungshraftni Darstellung
U derjenigenFalle erhebt, in welchendasGemiddie cigeneEr/iaben/ieit seinerBestimmung,selbstuberdie Natur,
• s¡chfiihlbarmachenkann»;cfr, J.-F. Lyotard,LeQonssurlanalytiquedii sublime,4.4, Pp. 145-152.

2 Remitimosacercade las consideracioneskantianassobrela guerra,especialmentecon motivo del escritoSobrela
pazperpetuaa los siguientestrabajode F. Duque,Naturadaedalarerum, Pp. 191-215 —vi especialmentep. 207,

U dondese intenta reconciliara los diferentestratamientosdel conflicto bélico por partedel pensamientokantiano:
U «[E]lfilósofo —eseespectadordesinteresado—seveprecisadoa «pensarpor añadidura»,o sea, a reflexionarsobre
• eseextrañoefectode retroalimentaciónexpansiva,atribuyéndoloa un Planocultode laNaturaleza«libre»paraque

el hombre, reforzadoy templadopor esas«tempestadesdeacero»,no recaigaensu estadonatural,ferino, sino que
e asciendaa lasregionesdelaculturay dela legalidadjuridicg ypor sumedio,a lasupremaesferade lamoralidad
U Sólo asipueden explicarsealgunospasajeskantianosque, sacadosde contexto,darianpie a lecturastodo caelo
u distintasde las intencionesdel deKonigsberg»—y J.L. Villacailas, La guerraen elpensamientokantianoantesde
• la revoluciónfrancesa:laprognosisen los tiemposmodernos,pp. 217-237,ambosin: R. RodríguezAramayo, J.
• Muguerza y C. Roldán, La paz y el ideal cosmopolitade la Ilustración; cfr. C. Cesa, Guerra e morale.

Considerazionisu un hago di ‘Alía paceperpetua”, Archivio di Filosofia, n0 63, 1995,pp. 351-360.Remitimos
asimismoa la publicaciónde las JornadasdeFilosofla de la UniversidadJaume1 de Castellóndedicadasa Hacia la

U pazperpetuacon ocasión del SegundoCentenariode su publicación,V. Martínez Guzmán(cd.), Kant: La paz
• perpetua,doscientosañosdespués—incluido en nuestrabibliografla—, con trabajosde K.-O. Apel, A. Cortina, 1.
• Conilí y C. Innerarity.

Vd KU, §39, A 1 521B 154: «El placer en lo sublime de la naturaleza,comoplacer de la contemplaciónque
u razona, pretende, es cierto, también ser universalmentecompartido: pero, sin embargo, presuponeya otro
U sentimiento,a saber: el de la determinaciónsuprasensibleque,por muy oscuroquesea, tiene unprincipio moraL
U Pero no tengoderechoa suponerabsolutamentequeotros hombrestendránesoen consideracióny sentiránen la
• contemplaciónde las grandezassalvajesde la naturalezauna satisfacción<ia cual, verdaderamente,no puede

atribuirsea la visiónde lamisma,quemásbien infundetemor). Noobstante,refiriéndomea que sedebentomaren
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modo,el pequeñotratadode metafisicaquellega a constituir la analítica de lo sublime, presenta

de una maneraindirecta,en la medida en que separtede la aparenteobjetividad de ciertos
espectáculosmajestuososde la naturaleza—pues, en realidad, nos interesalo que nuestro
Augensoheinextraede los mismos—,la arqueologíaestéticade la disposiciónpara la moralidad
(Anlagezur Sittlichkeit) en nosotros, de suerteque asistimosen estaspáginas—dondela escasa
longitudesinversamenteproporcionala la profundidadontológica—,de la manode un diferendo
entrela facultadde las imágenesy de las Ideas,a unasuertede encuentrosilencioso con la ley
moral. La Crítica delJuicio estéticoya habíaapuntadoa la fertilidad semánticade los productos
de las imaginación que serán, con una denominaciónsignificativa, las Ideas estéticas.
Precisamenteen el momentode exposicióndelsentimientode lo sublimela razónsabráemplear
esaproductividadontológica,de una facultadqueha mostradoincluso en la esferalegislativala
amplitud de susposibilidades,comoes la imaginación,con el fin de ratificar, en el senode lo
estético, la determinaciónpráctica (praktische Bestímmung)de la sabia proporción de las
facultadessuperioresde conocer,de la que seocupóde presentary localizaren sujusto lugarel
final de la dialéctica de la Crítica dela razónpráctica?.La Crítica delJuicio, enefecto,presenta
un discursocritico especialmentereceptivoal régimende acordes,acuerdosy desacuerdosque,
en un nivel transcendental-subjetivo,tienen lugar en el ánimo humano.Nos parece,y de ello
debíamosdejarconstanciaen estefina/e de nuestrotrabajo, quejustamentesobrela basesutil, y
al mismotiempo, firmementecimentadorade la vida del ánimo,seelaboraun discursopráctico
emparentado(verwandt) con el Juicio estético,de maneraque el análisisde lo sublime pueda
interpretarsecomo el descubrimiento(Ent-deckung)de la estructurade pre-comprensiónde la
moralidad en nosotros—en la misma línea que habrá una serie de conceptosprevios o
prenociones(Vorbeg4ffen)de la moralidad—medianteunasuerte de aposición estéticade la
revolución que tiene lugar en nosotros al decidimos por acoger y recibir la ley moral. A
diferenciadel placerinmediatoen lo bello, el cual indica una liberalidad(Liberalitdt) del modo
de pensar,fundamentaday explicada(erkiuíert) en último término por la norma ideal de un
sentidocomúnestético—dondela libertad es representadacomo un libre juego de la ocupación
de la imaginación con el entendimiento—,lo sublime da lugar medianteuna imaginación
violentada al esquemade un negocio —de la sensibilidad—conforme a ley (gesetzmáfiiges

Ceschqft),lo que permitirá enlazarlo con el acorde o temple (Stimmung)del ánimo para la
moralidad.Comono podíaserde otra forma—si esqueno se quieredinamitarla complejapero
mesuradadeterminaciónfinal entrefacultadesquefundamentael Criticismo—,al exponersea la
determinaciónconformea fin de la ley, queno secorrespondea las reglasde suusoempírico,la
imaginaciónsepriva (sich beraubt)por si mismade su libertad, en un sacrificio (Aufopferung)
que tiene mucho de sublime (erhaben), por medio del cual obtendrá una ampliación
(Erweiternng) y una fuerza (Machi) mayor que lo que sacrifica. Entregándosea una
manifestacióndinámica,cuyo fundamentoy causale esdesconocido—pertenecea otro ordende
razones—,la imaginaciónsedesprendede todocarácterempíricoque pudieracaracterizarla,para

consideraciónaquellas capacidadesmorales en cada ocasión conveniente,puedo exigir a cada uno aquella
satisfacción,aunquesólomediantela leymoral, que,por suparte,a su vez, seflindaenconceptosde la razón»;cfr.
comentariosrelativosa estacuestiónen J.-F.Lyotard, LeQonssur1 ‘analytiqueda sublime,5.4, pp. 169-174y 9., Pp.
269-86.

Acerca de la presenciaen el discurso critico kantiano de un aislamientode las repercusionesestéticasde la
moralidadenel hombrenospermitimosremitir a las observacionescontenidasen los apartadosIV.1.2.3 y IV.1.4 de
nuestrotrabajo.
2 Vd KprV, A 263-6.
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• experimentarel anheladoplacer que proporcionael advertir la concordantediscordancia que
• constituyelo humano:
U «La estupefacción,que cantina con el miedo, el terror y el temblor sagradoque seapoderandel espectadoral contemplarmasasmontañosasque escalanel cielo, abismosprofundos

dondese precipitanfuriosaslas aguas,desiertossombríosque invitan a tristesreflexiones,etc., no
• es, sabiéndose,como se sabe,queseestáen lugar seguro,temor verdadero,sino sólo un ensayo
• para ponemosen relación con la imaginacióny sentir la fuerzade esafacultad para enlazarel
u movimientoproducidomedianteella en el espiritu con el estadodereposode la misma,y así ser

superioresa la naturalezaen nosotrosmismos;por lo tanto, también a la naturalezaexterior a
nosotros, en cuanto ésta puede tener influjo en el sentimientode nuestro bienestar,pues la

U imaginación,segúnla ley deasociación,hacedependernuestroestadode contentode condiciones
• fisicas: peroella mismatambién,segúnprincipiosdel esquematismodel Juicio (consiguientemente,

u en cuantosometidoa la libertad), esinstrumentode la razón y de susIdeas,y, por tanto,unafuerza
• paraafirmarnuestraindependenciacontralos influjos de la naturaleza,pararebajarcomopequeño

lo que segúnestaúltima es rande~y así paraponer lo absoluto-grandesólo en nuestrapropia
• determinación(la del sujeto)»
u
u De estemodo, la experienciasacrificial de la imaginación,al advertir que su renunciaa
u las imágenes—la abstracciónque se derivade la eliminaciónde las barreras(Wegschaffungder
u Schranken)que la delimitaban—le devuelveun horizontede determinaciónincomparablemente
• másprometedorque nadaquepuedaencontrarseen lo sensible,comunicaal ánimoun modo de
u pensarsuperior a la sensibilidad.Lo sublime tiene lugar con ocasión,por un lado, de la
• admiración(Bewunderung)haciael modo anti-sintéticode presentarsela robe Natur, en una
u suertede evolucióncrítica de esteafectoquedespertabael ordennaturaly fundabael pretendido
• argumentofisico-teológicode la existenciade Dios,por otro, de unapresentaciónnegativade la
• disposiciónarraigadaen nuestroánimo parala leyde la libertad, el respetoala cualseráel índice

u de la virtual comunidadquelos seresracionalesfinitos puedeninstitui¿—cuyasnotas formales
U Vd KU, §29,Allg. Anm.,A II 6/B 117-8: «Die Verwunderung.cheamSchreckgrenzt, dasGramenunóderheilige

• Schauer, welcher den Zuschauer bei dem Anblicke himmelsteigenderGebirgsmassen,tiefl.’eschatteter, zum
U schwermñtigenNahcdenkeneinladenderEinufidenu.s.w. ergre~fi, ist, bei der Sicherheit,worin er sich we¿6. nicht

u wirkliche Furcht. sondern mu ein Versuch, uns mit der Einbildungskraftdaraul einzulassen,und die Macht
ebendesselbenVermogenszufuhíen, die dadurcherregteBewegungdesGemíasmit demRuhestandedesselbenzu
verbinden,undsoder Natur iii unsselbst,mithinauchder auflei~ uns,sofernsieaufdasGefiihl unseresWohlfindens

U Einfluj? habenkann, uberlegenni sein. Denndie Einbildungskraftnach dem Assoziationsgesetzemacht unseren
• Zustandder Zufriedenheitphysischabhtingig;aberebendieselbenachPrinnpiendesSchematismusder Urteilskraft

• (folglich sofernder Freiheit untergeordnet)ist Werkzeugder Vernunflund ihren Ideen,alssolchesaber emeMacht.

u unsere Unabhángigkeitgegen die Natureinflñsseni behaupten, das, was nach der ersterengro]? ist, als kleinabzuwordigen,undso dasSchlechthin-Groflenur in seiner(desSubjekts)eigenenBestimmungni setzen».Podemos
U compararestepasajereferidoa la analitica de losublimecon un texto pertenecienteal §86 de la mismaobra, lo que
U nosresultadeparticularinterés,en lamedidaen queéstepertenecea un modelodetránsitoen claveético-teológica,
• vd. loc. ciÉ, A 41 3/B 417-8: «Hayqueañadira estoquenossentimosempujadospor la leymorala tenderhaciaun
• fin supremouniversal,peroque tambiénnossentimos,y connosotrosla naturalezaentera, incapacesdealcanzarlo,

quenopodemosjuzgarquesomosconformesal finfinal de una causainteligentedel mundo(si es quela hay) más
queencuantotendemoshaciaella, y así, hayunfundamentomoralpurodela razónprácticaque lleva a admitir esa

U causa(yaqueello puedehacersesin contradicción),para, por lo menos,no correr el peligro de considerarcomo
• completamentevanoaquelesfuerzo ensusefectosydejarlo,por lo tanto, queseagote».

2 Vd. J, Patocka,La platonismenegative,in Liberté et sacr</ice, Ecrits politiques,trad. E. Abrahms, Grenoble,1.
Millon, 1990, p. 96: «En resumen,la idea, taly comola comprendemos,esla únicano realidadqueno puedeser
explicaday elucidadacomo una construccióna partir de realidadespurasy simples. No es un objeto de la

U contemplación,puestoque no esdel todo un objeto.Es indispensablepara la comprensiónde la experienciade la
U libertady de la historicidadinternadela vida humana.Seanunciay actúacomoapelaciónconstantea superarla
• objetividady la coseidadsimplementedadas,apelaciónqueencuentrauna expresiónen la creaciónhumanade lo
• nuevo,asícomoen nuestrosesfuerzosreiteradossin cesarpara levantarnosde la caida a la quenoscondenala

U
u 599
u
u
U
u
U
U



se acercannotablementea una Iglesia invisible—. La repetición que lo sublime brinda del
reconocimientode una facultad legisladoraen sentido prácticoya estableciday fundada,nos
pareceservirde impulsoparaunareflexiónquetienesu puntode mira en unahistoria esencialde
la libertad. En estesentido,la experienciaestéticaque nosocupadevuelvelasclavesdel temple

(Stimmung)y la tonalidad que, de forma latente,acompañana la implantaciónde la libertad
como principio en el ánimo humano, hasta el punto de que podríamos considerar al
acontecimientode lo sublime como el archivo transcendentalde un instantepuro en el que el
ánimotomaconcienciade sí mismo. Este,y no otro, erael sentidode la introducciónde la ley de
los judíos, cuyaprohibiciónde fabricarimágenes,ya seade lo sensibleo de lo inteligible, bien
podríaconsiderarseel imperativoestéticonecesariopararespetarlo an-éstéticode la ley de la

libertad:

«Es unapreocupacióntotalmentefalsala de que, si se la privase[a la moralidad]de todo
lo que puederecomendaríaa los sentidos,vendría entoncesa llevar consigo no más que un
consentimientosin vida y frío y ningunafuerzao sentimientomotriz. Es exactamentelo contrario,
puesallí donde los sentidosno ven ya nada más delante de sí, y, sin embargo, permanece
imborrablela Idea de la moralidad,queno se puededesconocer,másbien seríanecesariomoderar
el ímpetude unaimaginaciónilimitadaparano dejarlaascenderhastael entusiasmo,antesque,por
temor a la falta de fuerzasdeesasIdeas,buscarparaellas unaayudaen imágenesy en un pueril
aparato»2.

La formulaciónde la leydel pueblojudío no dejalugaradudas,y en directarelacióncon
las contundentesafirmacioneskantianas,que sentencianlo insondablee inconcebiblede la
libertad,señalaqueel enfrentamientodirecto coneseprincipio inteligible producecegueraen el
hombre.Quizás solamenteel experimento—término sin duda afortunado en el conjunto del
discursocritico kantiano— de la imaginaciónconsigo misma, atravesandolas provisionales
derivasde su pérdidade imágenes,en un gestode sorprendentesimplicidad,estéen condiciones
de ganaralgo así comola presenciainvisible del espaciode lo libre —la pérdidade la expresión
(Ausdruck)señalaráen direcciónhaciaunapenetración(Einsicht) quehayarenunciadoa la vista
(Aussicht)—.Curiosamente,y a ello convieneatenderen sujustamedida—nuestrotrabajo ha
pretendidoavanzaren esta dirección—,eseespacioquedaaviadopor una investigaciónde las
condiciones del ejercicio del pensamiento—a las que señalabanlos diversos elementos
comprometidosen el gusto— y por el hallazgode suauténticotopos. Así la terceraCrítica nos
enseñaa descubrir,en la soledaddel hombrecon su razón, que, en primer lugar, todo pensar
exige disfrutarde unalibertadpara su ejercicio, así comoque, en segundolugar, la libertadno
puededejardeimpulsara la razóna reflexionar acercade las condicionesde surealidadobjetiva
—lo cual debíapartir del establecimientode la no contradicciónde supensamientoconel orden

estanciaen el senode lo queessimplementedado»;cfr. asimismoel planteamientode esteconflicto de naturalezay
libertaden Schelling,Cartassobreeldogmatismoyelcriticismo,Bd. 1.3., 1982,p. 107.
1 j~ de Gramontdenominadialéctica del sentimientoal hecho de que, del mismo modo en que se da un placer

negativoen lo sublimeque despiertaen nosotrosla naturaleza,habráunapresentaciónnegativade la imaginacióny
de la libertad que la habita,es decir,al hechode queen el discursokantiano la concienciade la libertad se imponga,
antesquenada,a titulo deconcienciadesupropianegación,vd. op. ciÉ, pp.223-4.
2 l/d. op. cit., loc. oit, A 1 23-4/B 125: «Es ist emeganzirrige Besorgnis,da]?, wennman sie alíesdessenberaubí,
wassiedenSinnenempfehlenlcann, siealsdannkeineandere,als kaltelebloseBilligung, undkeinebewegendeI<Yaft
oderRuhrungbei sichftihlenvairde. Es istgeradeumgekehrt;dennda, wonundie Sinnenichtsmehrvor sichsehen,
unddie unverkennlícheundunausloslicheIdee der Sittlichkeitdennochñbrig bleibt, wurdees ehernótigsein, den
Schwungeiner unbegrenztenEinbildungskraflzu mq/hgen,um hn n¡cht bis zumEnthusiasmsteigenzu lassen,als,
ausFurcht vor KraftlosigkeitdieserIdeen,ftír sie in R¡ldernundlandhschenApparatillilfe zusuche>»>.
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u
• naturalen la discusióncrítica acercade la libertad transcendental—,del mismo modo que las
• condicionesde realizabilidad de suobjetopropio, a saber,elfin final en el mundo—lo que, nos

U parece,viene a tematizary plantearuna Crítica del Juicio—. El corte en profundidadqueesta• ultima Crítica realizasobrela razónhumananos devuelvetodo un nivel de lo transcendentalen
sentidosubjetivo, cuyo propósitono será otro que mostrar la esencialligazón entre la razón
humanay el habitar de los hombresen un espaciolibre y común para la libertad —como

• quintaesenciael sensuscominunisaestheticusy la complejidadde su estatuto—.Solamenteen
eseenlacepodrá fundarseel sentidodel proyecto (Entwurj) y tarea (Aufgabe)de salvaguardar
conceptualmentela libertad —paralo que se propondráun determinadoconceptodoctrinal,el

U idealismotranscendental—,y con ello, la viabilidad de la metafisica comocienciadel tránsito
(CJbergang)de lo sensiblea lo suprasensible,lo que en el discursokantianoviene a traducirse,
nosparece,en el señalamientode que la devolucióndelpensara suelementomáspropio, en el
quesenutrey crece—la libertad—,constituiráel requisitoprevio paraalcanzarel t¡nicof¡nfinal
que puedeconcernir a los seresfinitos racionales,a saber, la transformaciónde la realidad
fenoménicaconformeasurazon.e
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Bibliografía

Notasobrelas re/brenciasy citas

Por lo que respectaa las citas de obraskantianasnos hemosbasado,por lo general, en las
versionescastellanasexistentesquecitamosmásadelante,modificandolevementela traduccióncuandolo
hemoscreídonecesarioy adoptandounaseriede normaspor lo querespectaa la versión castellanade
algunos términos que especificamosal final de la Introducciónde este trabajo. Cada cita de pasajes
kantianosintegradaen el texto delmismo se acompañaen notaa pie por el original alemán,adaptandola
modernizaciónde laortografiay puntuaciónpropuestaporW. Weischedel—vd elapéndicedel autora su
edicióndelaobrakantianaenelvolumenXII dela Werkausgabe,PP. 819-836—.Conrelacióna las obras
de otros autoresde hablano castellananosotrosmismoshemostraducidolos pasajescitados.Allí donde
más de un articulo o trabajopertenezcaal mismo volumencolectivo se ha optadopor recogerla cita
bibliográficade la obracolectiva,conel fin de no recargarcon innecesariasrepeticionesel repertorio de
obras.

Sistemade referencias

—Lasreferenciasde las obraskantianassiguen la edicióndela AcademiaPrusianade las Ciencias y de
W. Weischedelen Suhrkamp,incluyendola indicacióndel tomo y páginaen el casode la primeray de
páginade laediciónA y de la B, si fiera necesario,en el casode la segunda.Los títulos Se citaránsegún
las indicacionesde abreviaturasindicadasal inicio deestatesisdoctoral.

—Lasreferenciasa obrasde otros autores—todascontenidasen las notasa pie de páginadel trabajo--
incluiránelnombredel autor,titulo, tomo—si fiera necesario—y página,señalandoen lamayorpartede
las ocasionessi se trata de una obra incluida en bibliografla. Allí dondese ahorre estaobservaciónse
indicarálareferenciabibliográficacompletadelaobra.

a) ObrasdeKant

Los textosde Kant son citados—exceptoelLosesBlatt Leningrady la Vorlesungliber Ethik—
segúndosfuentes: la edición original de las obrasque proporcionala edición de Weischedel—citada
comoA y B— y laedicióndelaAcademiadeCienciasde Berlín (Ak-Ausg.).

—Kant‘s gesammelteSchrfien, Ak.-Ausg.,Berlin, deCiniyter, 1902-...

—Kant.Werkausgabe,W. Weischedel(edj, Frankfurta.M,, 1974, 12 vals.

*Con el fin de facilitar la lecturadel trabajoreproduciremosacontinuaciónel mapacompletode las obras
kantianasque hemosutilizado y citadosegúncadaunade dichasediciones,explicitando en cadacasoen cuál nos
hemosapoyado,asi comoincluiremoslatraduccióncastellanade lasmismasen aquelloscasosenquela calidaddel
trabajo de traducciónasi lo exija.

*Akademie..Ausgabe:

—Alc 1? Gedankenvon der wahren Schátzung¿ter lebendigenKrúfte...(1747), pp. 1-181 (Pensamientos
sobre la verdaderaestimaciónde lasfuerzasvivas, trad. y comentariode J. Arana, PeterLang, Bern,
1988).
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• —AL II. Untersuchungliber die Deutlichkeitder Grundsáízeder natíarlichen Theologie und der Moral
• zurBeamwortung¿terFrage welchedie kónigt Akodemie¿ter Wissenschaftenni Berlin aufdasJahr 1763

aufgegebenbat, pp. 273-301.

• Von demersten Crunde des Untersehiedes¿ter Gegendenim Raume(¡768), pp. 377-384(Del
• primer fundamentode la ¿ftferenciade las regionesdel espacio,trad. cast.de A. Domínguez,in: KANT,
u 1., Opúsculosdefilosofla natural, Madrid, Alianza, 1992, pp. 165-177.
u
u —AL IV MetaphysischeAnfangsgriinde¿ter Naturwissenschafi(¡786), pp. 465-565 (Principios
• metafisicosde la ciencia de la naturaleza,trad. cast. y estudiopreliminarde J. Aleu Benítez,Madrid,
• Tecnos,1991).

U —AL Vi. Die Metaphysikder Sitten (1797), pp. 203-493 (Metafisica de las costumbres,trad. de A.

• Cortina y 3. Conilí, Madrid, Tecnos,1989).u
u —AL VII Der Streit¿terFakultúten(1798),pp. 1-116 (trad. cast. deReplanteamientosobrela cuestiónde

u si elgénerohumanose halla en continuoprogresohacia lo mejorporC. RoldanPanaderoy R. Rodríguez
u Aramayo, in: KANT, 1., Ideaspara una historia... , Madrid, Tecnos,1987, pp. 79-100; trad. cast. deLa
U contiendade lasFacultadesdeFilosoflay Teologíapor R. RodríguezAramayo,con un estudiopreliminar

de J. GómezCaifarena,Madrid, Debate/C.S.I.C.,1992—reinipr. Madrid, Trotta, 1999—).

u —AL VHf Ideezu einer alígemeinenGeschichtein weltbíirgerlicherAbsicht (1784), Pp. 15-31 (Ideas
para unahistoria universalen clave cosmopolita,trad.de C. RoldanPanaderoy R. RodríguezAramayo,

u Madrid,Tecnos,1987,pp. 3-23).
e
u Beantwortung¿terFrage: Wasist Aujkltirung? (1784), pp. 33-42(¿Quées Ilustración?, trad. de
• A. Maestre,Madrid, Tecuos,1989)

U
• BestimmungdesBegr4lft einerMenschenrace(1785),pp. 89-106(Definición de la razahumana,
u trad.de E. Estiú, in: KANT, 1., Filosofla de lahistoria, BuenosAires, Nova, 1964,Pp. 68-87).

• MuthmasslicherAnfangder Menschengeschichte(¡786), pp. 107-123 (Probable inicio de la
• historia humana,trad.deC. RoldánPanaderoy R. RodríguezAramayo,in: KANT, 1., op. cit., pp. 57-77).
u
• Was he~Jt sich ini Denken orientiren? (1786), pp. 131-147 (¿Quésignfica orientarse en el
• pensamiento?,trad. R. RoviraMadrid, Fac.F8 , U.C.M., ExcerptaPhilosophica,1995).

u
• Finige BemerliungenzuL.H. Jakob‘s Pri4fung¿terMendelssohn‘schenMorgenstunden(1786), pp.

u 149156.

• (iber emeEnt¿teckung,nach¿ter alíe neueKritik derreinenVernunfi¿turch emealtere entbehrlich
U gemachtwerdensolí(1790), pp. 185-251.
u
u Ober das Misslingen aller philosophischenVersuchenin ¿ter Theodicee(1791), pp. 253-271
• (Sobre el fracaso de todo ensayofilosófico en la teodicea,trad. de R. Rovira Madrid, Fac. F0, U.C.M.,
• ExcerptaPhilosophica,1992).

u Ober den Gemeinspruch:Das mag iii der Theorie richtig sein, taugt aber nichtflir die Praxisu
(¡793), pp. 273-313 (En tomo al tópico: “tal vez esosea correcto en teoria, pero no sirve para la

• Contamosconotra traduccióncastellanadeC. Másmela,Madrid, Alianza, 1989.u
u
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práctica”, trad. deMF. PérezLópezy R. RodríguezAramayo, in: KANT, 1., Teoríay práctica, Madrid,
Tecnos,1986,Pp. 3-60).

DasEndeaher Dinge (1794), Pp. 325-339(El fin ¿te todaslas cosas,trad. cast. de E. Imaz, in:
Filosofla ¿tela historia, México, F.C.E., 1979,Pp. 123-147).

Zume’wigenFrieden(1795),pp. 341-386(Hacia lapazperpetua.Un esbozofilasófico,trad. cast.
dei. Muñoz,Madrid, BibliotecaNueva,1999).

Uberein vermeintesRechtausMenschenliebeni lÑgen (1797), Pp. 423430 (Sobre un presunto
derechoa mentirporfilantropía,trad. de f.M. Palacios,in: KANT, 1., Teoríaypráctica, Madrid, Tecnos,

pp. 61-Sf

—ALXKantsBriejivechsel(1747-1788).

—ALXl KantsBr¡efwechsel(1789-1794). S

—ALXII KantsBrieflvechsel(1795-1805).

—AL XVII y XV2 Reflexionenzur Anthropologie,pp. 55-980(trad. cast.—selección—in: op. cM, pp.
113-118).

—AL XVI Reflexionenzur Logik, pp. 1-872 (trad. cast. —selección—de R. RodríguezAramayo, in.
KANT, 1., Antología,pp. 149-154).

—ALXVIII ReflexionenzurMetaphysikl,pp. 227-745(trad. cast.—selección—itt: op. cit., pp. 119-124).

—ALXVII] ReflexionenzurMetaphysikII, pp. 3-725(trad.cast.—selección—in: op. cii., pp. 125-148).

—AL XIX Reflexionen(aher Moralphilosophie,Rechtsphilosophie¿mdReligionsphilosophie,pp. 5-317;
pp.443-613;615-654.

—AL XXPreisschr<fi ilber ¿tie Fortschritte ¿ter Metaphysik(/790), pp. 253-332; Lose Blátter zu ¿ten
ForíschrittenderMetaphysik,pp. 333-351 (Losprogresos¿tela metafisicadesdeLeibnizy Wolff introd. y
trad.deF. Duque,Madrid, Tecnos,1987).

—AL XX! y XXII (Opuspostumum)(Transición ¿te losprincipios metafisicosde la ciencianatural a la
fisica, sel., trad,y notasde E. Duque,Madrid, EditoraNacional,1983).

—ALXXIII VorarbeitenundNachtrúge:

Vorarbeitzu Ober¿tenGebrauchteleologischerPrincipien itt ¿ter Philosophie,pp. 73-6 (trad.
cast. de R. RodríguezAramayo,itt: KANT, 1., Antología,pp. 173-4).

* Hemos optadopor incluir las traduccionesmás extendidasy manejadasen castellanode las obraskantianas

contenidasen estevolumenoctavode laediciónde ¡aAcademiaPrusianade las Ciencias,queen generaldebemosa
E. Imazy R. RodríguezAramayo,perono podemosdejarde citar la recientementepublicadarecopilaciónde estos
opúsculos—junto con Sobrela impresión de libros. Dos cartasal señorE. Nicolai (1798)—, traducidospor J.
Alcoriza y A. Lastra,enEn defensade la ilustración,Barcelona,Alba, ¡999,ediciónquehemosmanejadojuntoa la
citadaen algunoscasos.
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u

Vorarbeit zu tíber¿ten Gemeinspruch:¿tas mag in ¿ter Theorierichtig sein, taugt aber nichtu ftir diePraxis,pp. 125-144(trad.cast. in: op. cii., pp. 175-182).

u VorarbeitenzuZumewigenFrieden,pp. 153-292.
u
• Vorarbeitenni Sireil¿ter Fakulkflen,pp. 421464(trad cast in op ch., pp. 183-6).
u
• Ergúnzungenzu ¿tenFortschritten ¿terMetaphysik,pp. 469-476 (4. Los progresosde la
u metaflsica...).

ErgánzungenzumOpusPostumum(4. Transicióndelosprincí~iosmetafisicos...).u
u —AL .KXIV/1 Vorlesungeniiber Logik: Logik Herder 1762-1764, pp. 1-6; Logik Blomberg1771?,pp. 7-

• 302;LogikPhilíppi 1772,pp. 303-496.
e
• —AkXXIV/2Vorlesungenliber Logik: LogikPIilitz, pp. 497-602;Logik Dohna-Wun¿tlacken,pp. 687-784;
• WienerLogik, pp. 785-940.

u
—ALXXV/2 VorlesungenñberAnthropologie,10paríe: Collins 1772/73,1-238;Parow 1772/73,pp. 239-

U 463; Frie¿tlúnder(Ms 399/400),pp. 465-728;2aparte:Pillaw 1777/78,pp. 729-847;Menschenkun¿teoder

philosophischeAn¡hropologie 1781/82?, Pp. 849-1203; Mongrovius ocler praktischeAnthropologie
u 1784/85,pp. 1205-1429;Busolt1 788/89,pp. 1431-1531.
e
• —ALXXVII.] MoralphilosophieCollins 1784/85,pp. 243471 (Lecciones¿te ética, introd. y notasdeR.
u RodríguezAramayo, trad. cast. de R. RodríguezAramayoy C. RoldánPanadero,Barcelona,Crítica,
• 1988).
u

—AL XXV!].2.2MoralMongrovius1782.

—Ak.XXVIIJ/1 VorlesungenliberMetaphysikun¿tRationaltheologie:MetaphysikHerder 1762-1764,pp.
u 1-166;pp. 839-962;MetaphysikLi 1770-1780?,pp. 167-350.
u
u —AL XXVIIII2, 1 Vorlesungeniiber Metaphysik¿mdRationaltheologie:MetaphysikLi, pp. 525-610;
U MetaphysikDohna,pp. 611-704;MetaphysikKí,pp. 705-816;MetaphysikK3,pp. 817-838;NachirÉlge

u Herder, pp. 839-962.
u
u
• *Kant Werkausgabe-W Weischedel:
u

—VorkritischeSchr~/ien1, Ed.1:

• AllgeineineNaturgeschichteun¿tTheoriedesHinimels, oder Versuchvonder Verfassungum ¿tem
• mechanischenUrsprunge des ganzen Weltgebdu¿tes,nach NewtonischenGrundsátzenabgehandelt
• (1755),pp. 225-396—tambiénseutilizarála referenciade laAk-Ausg1, pp. 215-368—.
U
• Princ¡piorwn primorum cognitionismetaphysicaenova ¿tilucidatio (1755), pp. 406-509 (Nueva
u Dilucidación de losprimerosprincipios del conocimientometafisico,in: Disertacioneslatinas de Kant,

trad.de J.M. GarcíaBacca,Caracas,Univ. Centralde Venezuela,1974, pp. 73-143).
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—VorkritischeSchr<fienJI, Bd II:

Metaphysicaecum geonzetriaiunctae usus itt philosophianaturalí, cuius specimeni. continet
monadologiamphysicam(1756), pp. 516-563(Uso dela inetafisicaunida con la geomefría en lafilosofia
naturaL cuyoprimerbosquejocontienela Monadologíafisica, trad. cast. deA. Domínguez,in: KANT. 1.,
Opúsculosdefilosofianatural,Madrid, Alianza, 1992, Pp. 69-96).
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ligadasen losprimerosprincipios ¿te la ciencia¿te la naturaleza,trad. cast.de A. Domínguezitt: KANT.
1., Opúsculosdefilosoflanatural, Madrid, Alianza, 1992,pp. 97-113).

Versucheiniger Betrachtungeniiber ¿tenOptimismusvonM I.Kant, wodurcher zugleichseine

VorlesungenaufdasbevorstehendehalbeJahrankiindigt(1759),pp. 587-594.

DiefalscheSpitzfindigkeit¿tervier syllogistischenFiguren(1762),pp. 599-615.

Der einzigmñglicheBeweisgrundzueinerDemonstrationdesDaseinsGoites (1763),pp. 621-738
—en algunoscasostambién utilizaremos la paginaciónde la Ak.-Ausg. IL pp. 63-163— (El único
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Nachrichtvon¿terEinrichtungseinerVorlesungenin demWinerhalbenjahre,von1765-1766,pp.
907-917.
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• Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), pp. 395-690 (Antropología en sentido
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• b) Otrasfuentes

U _____________

• Actualmentecontamostambiéncon la traducciónde la mismaobrapor R. RodríguezAramayo—Madrid, Alianza,
• 2000—,en la que sehanadoptadoy justificado importantesmodificacionescon respectoa la traducciónclásicaen
• nuestralenguade GarcíaMorente—véaseal respectoel apartadofl del Estudiopreliminar de Aramayo, “Por qué
u no es inútil una nueva traducción de la Crítica de la razón práctica, Pp. 3848—, y en la que se incluye

• conjuntamentela paginaciónde laediciónoriginal —la utilizadaporW. Weischedel—y delaAL-A¡¿sg..
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