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Presentación

L
a deducción trascendental de las categorías o conceptos puros del

entendimiento es uno de los pasajes de la Crítica de la razón pura

más discutidos desde los contemporáneos de Kant hasta nuestros

días. De acuerdo con el propio autor, es también la parte más difícil de

la obra y con la cual más batalló, incluso después de su publicación.

En ella se juega la formulación del fundamento mismo del idealismo

trascendental, según el cual la articulación objetiva de las representa-

ciones conscientes es una necesidad interna a la propia subjetividad.

La primera vez que Kant formuló por escrito el problema que aborda

la deducción fue en una carta que le escribió a su discípulo Marcus

Herz, en febrero de 1772. En ella, se pregunta cómo es posible que los

conceptos que no tienen su origen en la experiencia puedan ser apli-

cados legítimamente a ella. Ésta es la pregunta a la que se enfrenta

constantemente en las notas de ese largo periodo que precede a la

publicación de la Crítica de la razón pura y que es conocido como “la

década silenciosa”. La primera respuesta que es posible reconocer en

esas notas consiste en caracterizar a esos conceptos como condiciones

de posibilidad del pensar objetos en general. Sin embargo, en los “ma-

nuscritos de Duisburg” (un folio fechado en 1775) Kant desarrolló

otra respuesta que considera a esos conceptos como funciones de sín-

tesis que garantizan la unidad de la conciencia.

La combinación de estas dos respuestas es lo que le permite a Kant

sostener en la Crítica que los mismos conceptos que garantizan la

unidad de la conciencia son los que nos obligan a estructurar nuestra

experiencia en términos de objetos. Pero esta doble caracterización de
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los conceptos puros del entendimiento también es responsable de la

confusión en la que cayó al tratar de definir el objetivo de la deducción

trascendental.

De acuerdo con la primera sección de la deducción (aquella que

Kant conservó en la segunda edición de la Crítica), lo que se busca es

justificar la validez objetiva de las categorías, mostrando que constitu-

yen condiciones a priori del pensar objetos. En la sección segunda de

la primera edición, Kant sostiene que esta justificación se alcanzaría

si pudiésemos probar que no es posible pensar objetos sin hacer uso

de las categorías. Pero hay que señalar que este objetivo no es exclusi-

vo de la deducción trascendental. Tanto la deducción metafísica, en

donde Kant expone su tabla de categorías, como la Analítica de los

principios comparten este mismo objetivo. ¿Qué tiene de especial, en-

tonces, la deducción trascendental?

En el prólogo a la primera edición de la Crítica, Kant reconoce que en

la deducción trascendental persigue distintas metas y por ello distin-

gue una “deducción objetiva” de una “deducción subjetiva”. La pri-

mera es la que se encuentra en la primera sección y su objetivo es el que

acabo de mencionar. En ella Kant se limita a caracterizar las catego-

rías como condiciones de posibilidad del pensar objetos de la expe-

riencia La deducción subjetiva es la que Kant desarrolla en las seccio-

nes segunda y tercera, las más oscuras y también las más interesantes.

En estas secciones, Kant se enreda en una serie de distinciones entre

funciones cognitivas, pero también aventura con vigor sus propues-

tas sobre la interdependencia de la unidad de la conciencia y los con-

ceptos que nos permiten articular objetivamente sus contenidos.

En la Crítica, Kant sostiene que esta deducción debe explicar cómo

es posible que nuestra facultad de pensar se refiera a objetos (A 97).

Afortunadamente, en los Primeros principios metafísicos de la ciencia de

la naturaleza Kant ofrece un comentario más específico y útil para com-

prender de qué tratan estas secciones de la deducción trascendental

de las categorías: en ellas se busca explicar “cómo es posible la expe-

riencia mediante estas categorías y sólo a través de ellas”(A.A., IV, p.

475). En otras palabras, de lo que se trata es de mostrar que las catego-

rías son necesarias para la experiencia. Sin embargo, en las pocas

páginas que contiene esta deducción, Kant no analiza el aporte de

cada uno de estos conceptos, sino que toma como punto de partida la

caracterización de las categorías como aquellos conceptos sin los cua-

les no podríamos pensar objeto alguno y muestra cómo las representa-

ciones que forman parte de la conciencia tienen que estar enlazadas

de acuerdo con ese tipo de conceptos.

La traducción que aquí presento comprende sólo la deducción subje-

tiva, en la versión de la primera edición de la Crítica de la razón pura. Las

dos secciones que comprende esta deducción subjetiva pueden leerse
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como un texto autónomo e independiente del resto de la deducción

trascendental, ya que al comienzo de éstas Kant introduce la idea de

las categorías como condiciones de posibilidad del pensar objetos de

la experiencia, la cual representa el principal aporte de la primera

sección. Estas secciones también son las que Kant reelaboró para la

segunda edición de la Crítica y las que más discusiones han generado

entre los intérpretes de la filosofía kantiana.

La sección segunda es la parte más penetrante y decisiva. Tal vez

esto se deba a que Kant se sacude aquí el prurito de sistematicidad,

como lo advierte al señalar que esta sección sólo es una preparación

de la exposición sistemática de la tercera, la más densa y monótona de

las tres. En esta segunda sección, Kant introduce las famosas síntesis

de la aprehensión, de la reproducción y del reconocimiento, para mos-

trar la necesidad de aplicar conceptos en el proceso de asimilar una

pluralidad temporal de intuiciones. También argumenta que la apli-

cación de conceptos presupone la idea de un objeto y que esta idea no

consiste más que en la unidad de las representaciones de acuerdo con

las reglas que garantizan la identidad de la conciencia. Estas reglas

deben ser las categorías.

A pesar de las múltiples interpretaciones que se han ofrecido de los

argumentos que Kant ofrece en esta deducción subjetiva, es razonable

decir que el principal argumento de la segunda sección parte de las

siguientes dos premisa: 1) la experiencia, en su sentido más amplio

(en contraste con el sentido fuerte de conocimiento objetivo), consiste

en la unidad de una pluralidad temporal de intuiciones; y 2) “la recep-

tividad sólo puede hacer posible el conocimiento si está ligada a la

espontaneidad”(A 97). Esta última premisa es una tesis que Kant de-

fiende en toda la Crítica e incluso en la propia deducción trascenden-

tal se pueden encontrar razones que la apoyan. Sin embargo, debe

tomarse como una premisa para comprender por qué Kant busca el

fundamento de la unidad de las intuiciones en un proceso de síntesis.

Pues bien, simplificando mucho, la primera parte del principal ar-

gumento puede reconstruirse de la siguiente manera:

1)   Para que una pluralidad temporal de intuiciones cons-

tituya una unidad, es necesario que esté integrada a un

proceso de síntesis: hay que recorrerla.

2)  Sería imposible recorrer esa pluralidad si no pudiéra-

mos recordar o reproducir cada uno de los elementos al

pasar a los siguientes.

3)  Para que tenga sentido la reproducción tenemos que

reconocer o reidentificar lo que hemos percibido en lo que

recordamos. Esta reidentificación exige la aplicación de un

concepto.
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4)   Pero la reproducción no puede identificarse con la per-

cepción sin que pierda sentido el recorrido. El estado men-

tal que constituye una reproducción no puede identificarse

con la percepción que le corresponde. Si estos dos estados

mentales se confundieran, la reproducción de un elemento

de la serie contaría como percepción de un nuevo elemento

y, por ello, no se formaría la secuencia que le diera unidad a

la pluralidad en cuestión.

5)  Por lo tanto, es necesario pensar que es el objeto de la

percepción lo que es idéntico al objeto de la reproducción.

El siguiente paso que da Kant para justificar la necesidad de las

categorías, el paso decisivo pero también el más controvertible, con-

siste en señalar que el concepto de un objeto en general, cuya necesi-

dad ha sido expuesta en el paso anterior, no es más que una función

de síntesis de acuerdo con las reglas o conceptos que le permiten al

sujeto de conocimiento saber a priori que es él mismo ante una plurali-

dad temporal de intuiciones. La conciencia de la propia identidad,

presupuesta por cualquier aprehensión, sería imposible –sostiene

Kant- si las intuiciones que forman parte de la conciencia no estuvie-

ran sintetizadas objetivamente, es decir, sintetizadas de acuerdo con

los conceptos a priori que constituyen las condiciones para pensar

cualquier objeto (las categorías). Es necesario, entonces, aplicar las

categorías a la experiencia, a la pluralidad temporal de las intuicio-

nes, puesto que sería absurdo pensar que no somos conscientes de

nuestra identidad ante esa pluralidad.

Como se ve, este paso consta de dos movimientos: 1) identificar el

concepto de un objeto en general con la unidad de una serie de reglas

invariables (categorías); y 2) condicionar la conciencia de nuestra

identidad a la operación de esas mismas reglas. En estos dos movi-

mientos está en juego una de las formulaciones más enfáticas del idea-

lismo kantiano, a saber: “la unidad que el objeto hace necesaria no

puede ser más que la unidad formal de la conciencia en la síntesis de

la pluralidad de representaciones” (A 105).

Creo que estas ideas, expuestas todas en la sección segunda, son el

núcleo de la deducción subjetiva en la primera edición de la Crítica de

la razón pura. La contribución de la sección tercera tiene más que ver

con el orden en que presenta esas ideas que con su ulterior desarrollo.

En esta sección, Kant ensaya dos maneras de exposición, que los co-

mentaristas han denominado “deducción desde arriba” y “deduc-

ción desde abajo”. La primera comienza con el principio de la auto-

conciencia o apercepción pura, según el cual “somos concientes a

priori de la completa identidad de nosotros mismos con respecto a

todas las representaciones” (A 116). Como este principio exige la
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síntesis de toda representación o, al menos su posibilidad, Kant de-

riva de él la necesidad de las categorías y de la síntesis productiva

de la imaginación, como intermediarios entre la unidad de la auto-

conciencia y la pluralidad de las intuiciones. La “deducción desde

abajo”, al igual que la sección segunda, procede en sentido inverso,

a partir de la pluralidad empírica. Su camino ascendente va de lo

condicionado a su condición, de lo empírico a lo trascendental y de

la pluralidad intuitiva a la unidad de la autoconciencia pura, pa-

sando por la síntesis de la imaginación y los conceptos puros del

entendimiento.

Las ideas expuestas por Kant en esta deducción en verdad han he-

cho correr mucha tinta. Hoy siguen siendo puntos de referencia bási-

cos para abordar problemas filosóficos como el autoconocimiento o el

contenido no-conceptual de la percepción. Sin embargo, más de dos

siglos nos separan de su publicación. Tanto el idioma como la manera

de enfocar cuestiones filosóficas han cambiado mucho. Esto no puede

dejar de repercutir en una traducción, por muy fieles que pretendamos

ser al texto original, ya que la comprensión del mismo es la primera

condición para lograr una traducción útil.

La Crítica de la razón pura es un libro muy complejo. Ha sido tan

estudiado e interpretado, desde los más diversos enfoques, que hoy

resulta muy difícil encontrar una persona que comprenda, en todos

sus detalles y dificultades, cada una de sus partes. Por ello, creo que la

meritoria labor de traducir esta obra en su totalidad debe ser comple-

mentada por traducciones parciales que le permitan al lector profun-

dizar en alguna de sus partes. La traducción que aquí presento es una

contribución en este último sentido. Durante varios años me he dedi-

cado a estudiar, quizá obsesivamente, la deducción trascendental de

las categorías y cada vez que recurro a una traducción encuentro tér-

minos que no me convencen, pasajes que favorecen alguna de las in-

terpretaciones posibles o formulaciones que oscurecen o excluyen

una determinada lectura.

Las dos traducciones al español de la deducción subjetiva, en la

versión de la primera edición de la Crítica de la razón pura, son obra de

dos traductores que emprendieron la difícil tarea de traducir la Crítica

completa. José del Perojo tiene el mérito de haber sido el primero en

abordar esta empresa, aunque no la pudo concluir. La traducción de

Pedro Ribas, a pesar de las críticas que se le puedan hacer, tiene el

gran mérito de ser la única traducción completa con la que contamos

en español. Desgraciadamente, la traducción de Manuel García Mo-

rente, también incompleta, no incluye la versión de la deducción tras-

cendental de la primera edición de la Crítica.

No puedo comentar todas las diferencias de mi traducción con

respecto a las anteriores. Tampoco mencionaré los errores que he
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detectado. La traducción debe hablar por sí misma. Sólo quisiera men-

cionar la manera en que he traducido algunos términos clave.

1)  Estoy de acuerdo con Gonzalo Serrano cuando sostiene

que no debe traducirse “Mannigfaltigkeit” como “diversi-

dad” (cf. Serrano 2003).  Tampoco me parece adecuado usar

“variedad”. No creo que se trate de un error, pero tanto el

término “diversidad” como el término “variedad” dan a

entender que la pluralidad o multiplicidad en cuestión está

constituida por elementos que son cualitativamente distin-

tos. No creo que haya ningún problema con esto si nos refe-

rimos a una pluralidad empírica en la Crítica de la razón

pura. Pero no es conveniente dar a entender esto en el caso

de las pluralidades puras, puesto que en ellas los elemen-

tos en cuestión pueden ser cualitativamente idénticos.

Como los planteamientos de la deducción trascendental

son muy generales, hay que elegir un término que compren-

da tanto las pluralidades empíricas como las puras. Yo tra-

duzco siempre “Mannigfaltigkeit” como “pluralidad”.

2)   También estoy de acuerdo con Gonzalo Serrano en que el

sustantivo “Verbindung” y el verbo “verbinden” no deben tra-

ducirse como “combinación” y “combinar” respectivamente

(cf. Serrano 2003). Tampoco me parecen adecuadas estas tra-

ducciones para el sustantivo “Verknüpfung” y los verbos

“verknüpfen” y “vereinigen”. El proceso al cual se refiere Kant

con estos términos, en la deducción trascendental, no puede

entenderse como un proceso que dependa sólo de los ele-

mentos relacionados. El término “combinación” puede tener

este último significado. Por ello, es conveniente utilizar tér-

minos, como “enlace”, que enfaticen la acción de un agente.

3)   Con respecto al término “Beziehung”, prefiero traducirlo

como “relación”, en lugar de traducirlo como “referencia”.

No siempre es posible usar “relación” sin alterar el sentido

del texto alemán. Pero he tratado de evitar, en la medida de

lo posible, el término “referencia”, ya que la filosofía con-

temporánea se ha apoderado de esta palabra con un signi-

ficado que no es el que Kant maneja.

4)  Confieso que no soy capaz de ver la diferencia entre el uso

de “Gegenstand” y de “Object” en las secciones de la deduc-

ción que he traducido. Sin embargo, la indico, ya que para

algunos comentaristas es muy importante. Como el término

que más usa Kant en estas secciones es “Gegenstand”, sólo

advierto el uso de “Object” colocando corchetes.

5)  Siempre traduzco “Gemüt” como “mente”.
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Las ediciones del texto alemán que he utilizado son las dos siguien-

tes: Kant´s gesammelte Schriften, ed. Königlich Preußischen Akademie

der Wissenschaften (Akademie-Ausgabe), IV, G. Reimer, Berlín, 1911;

y 2) Immanuel Kant, Werkausgabe, ed. W. Weischedel, III, Suhrkamp,

Frankfurt am Main, 1977. Además de las traducciones al español ya

mencionadas, he tomado en consideración las traducciones al inglés

de N. Kemp Smith y la de P. Guyer y A. Wood, así como la traducción

al francés de A. Tremesaygues y B. Pacaud.

KANT: CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA

Deducción trascendental de los conceptos puros del

entendimiento

(Primera edición A 95- A 130)

Segunda Sección

Sobre los fundamentos a priori de la posibilidad de la experiencia

Que un concepto se genere completamente a priori y deba referirse a

un objeto, aun cuando no pertenezca él mismo al concepto de expe-

riencia posible ni esté conformado por elementos de una experiencia

posible, es totalmente contradictorio e imposible. Pues, como tal, no

tendría ningún contenido, ya que no le correspondería ninguna intui-

ción, siendo las intuiciones aquello que constituye básicamente el

campo o el objeto total de la experiencia posible, aquello a través de lo

cual los objetos nos pueden ser dados. Un concepto a priori que no se

refiera a la experiencia posible sería sólo la forma lógica de un concep-

to, pero no el concepto mismo a través del cual algo es pensado.

Si hay, pues, conceptos puros a priori, no pueden, por supuesto, con-

tener nada empírico; sin embargo, tienen que ser condiciones puras a

priori de una experiencia posible. Sólo sobre ésta puede descansar su

realidad objetiva.

De ahí que, si se quiere saber cómo son posibles los conceptos puros

del entendimiento, se debe investigar cuáles son las|condiciones a

priori que atañen a la posibilidad de la experiencia y sobre las cuales

ésta descansa, si se hace abstracción  de todo lo empírico de los

fenómenos. Un concepto que exprese de manera universal y suficien-

te esta condición formal y objetiva de la experiencia se denominará

Α 96

Α 95

5

10

15

5
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concepto puro del entendimiento. Una vez que tengo conceptos puros

del entendimiento, puedo también concebir objetos que quizá sean

imposibles o que sean posibles por sí mismos, pero que no puedan

darse en ninguna experiencia, al dejarse fuera, en el enlace de los

conceptos, algo que, sin embargo, pertenece necesariamente a la con-

dición de una experiencia posible (concepto de un espíritu) o al exten-

der los conceptos puros del entendimiento más allá de lo que la expe-

riencia puede abarcar (concepto de Dios). Los elementos de todos los

conocimientos a priori, e incluso de las ficciones arbitrarias y absur-

das, no pueden ciertamente obtenerse de la experiencia (pues enton-

ces no serían conocimientos a priori), pero tienen que contener siempre

las condiciones puras a priori de una experiencia posible y de un obje-

to de la misma, pues, de no ser así, no sólo no se pensaría nada en

absoluto mediante ellos, sino que, sin datos, ni siquiera podrían pro-

ducirse en el pensamiento.

Pues bien, estos conceptos que contienen a priori el pensar puro en

toda experiencia los encontramos en las categorías, y si podemos

probar que sólo mediante ellos puede ser pensado un objeto, tene-

mos ya una deducción suficiente de los mismos y una justificación

de su validez objetiva. | Pero, ya que en semejante pensamiento no

sólo está en juego la facultad de pensar, es decir, el entendimiento, e

incluso éste mismo, en cuanto facultad cognitiva que debe referirse a

objetos [Objecte], requiere una aclaración sobre la posibilidad de esta

referencia, entonces tenemos que considerar las fuentes subjetivas

que constituyen el fundamento a priori de la posibilidad de la expe-

riencia, no de acuerdo a su constitución empírica, sino de acuerdo a

la trascendental.

Si cada una de las representaciones individuales fuera totalmente

extraña a otras y estuviera separada de ellas, como aislada, jamás

surgiría algo como el conocimiento, que es un todo de representacio-

nes comparadas y enlazadas. Si le atribuye al sentido una sinopsis,

porque contiene una pluralidad en su intuición, entonces le corres-

ponde siempre una síntesis y la receptividad sólo puede hacer posi-

ble el conocimiento si está ligada a la espontaneidad. Ésta es la razón

de una síntesis triple que necesariamente ocurre en todo conoci-

miento, a saber: de la aprehensión de las representaciones en cuanto

modificaciones de la mente [Gemüt] en la intuición, de la reproducción

de las mismas en la imaginación [Einbildung] y de su reconocimiento en el

concepto. Éstas conducen a tres fuentes subjetivas del conocimiento,

Α 97
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las cuales hacen posible el entendimiento mismo y, a través de éste,

toda experiencia| en cuanto producto empírico del entendimiento.

Advertencia preliminar

La deducción de las categorías está vinculada a tantas dificulta-

des y requiere avanzar tan profundamente en los primeros funda-

mentos de la posibilidad de nuestro conocimiento en general, que

me ha parecido conveniente preparar al lector, más que instruirlo,

mediante los cuatro siguientes apartados, para evitar así la exten-

sión y el detalle de una teoría completa, pero sin desatender nada en

una investigación tan necesaria. Sólo hasta la tercera sección subsi-

guiente presentaré sistemáticamente el examen de esos elementos

del entendimiento. Por esta razón, hasta ahí el lector no podrá evitar

la oscuridad que es inevitable en un camino aún totalmente inexplo-

rado, pero debe, como espero, reconocer una comprensión cabal en

la sección mencionada.

1.

Sobre la síntesis de la aprehensión en la intuición

Cualquiera que sea el origen de nuestras representaciones, ya sea

que estén ocasionadas por el influjo de cosas externas o por causas

internas, que se originen a priori o empíricamente en cuanto fenóme-

nos, como sea, pertenecen| en cuanto modificaciones de la mente al

sentido interno y, como tales, todos nuestros conocimientos se ha-

llan sujetos a la condición formal del sentido interno, es decir, al

tiempo, como aquello en lo cual tienen que ordenarse, enlazarse y

relacionarse. Ésta es una observación general que ha de tomarse

como fundamento de todo lo que sigue.

Cada intuición contiene en sí una pluralidad que, sin embargo, no

sería representada como tal si la mente no distinguiera el tiempo en la

serie de impresiones sucesivas, pues cada representación, en cuanto

contenida en un momento, no puede ser otra cosa que unidad absoluta.

Para que esta pluralidad se vuelva unidad de la intuición (como en la

representación del espacio) es necesario primero recorrer la plurali-

dad y entonces reunirla. Llamo a esta acción síntesis de la aprehensión,

ya que se dirige precisamente a la intuición que, es cierto, ofrece una
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pluralidad, pero no puede producirla como tal, en cuanto contenida

en una representación, sin la presencia de una síntesis.

Esta síntesis de la aprehensión tiene que ser ejercida también a priori,

es decir, en relación con representaciones que no son empíricas. Pues

sin ésta no podríamos tener ni la representación del espacio, ni la del

tiempo a priori, ya que éstas sólo pueden generarse a través de una

síntesis| de la pluralidad que ofrece la sensibilidad en su originaria

receptividad. Así pues, tenemos una síntesis de la aprehensión.

2.

 Sobre la síntesis de la reproducción en la imaginación [Einbildung]

Sin duda es una ley meramente empírica aquella según la cual

representaciones que se han seguido o acompañado con frecuencia

finalmente se asocian una a la otra y, de esta manera, establecen un

vínculo conforme al cual, incluso sin la presencia del objeto, una de

estas representaciones hace que la mente pase a la otra de acuerdo

con una regla fija. Esta ley de la reproducción, empero, presupone

que los fenómenos mismos se hallen realmente sujetos a tal regla y

que, en la pluralidad de sus representaciones, tenga lugar el acom-

pañamiento o la sucesión conforme a ciertas reglas; pues, de no ser

así, nuestra imaginación  empírica jamás tendría algo que hacer ade-

cuado a su capacidad; permanecería, pues, oculta en el interior de la

mente como una facultad muerta e incluso desconocida para noso-

tros. Si el cinabrio fuera ora rojo, ora negro, ora ligero, ora pesado; si

un hombre adoptara ora ésta, ora aquella figura animal; si la| tierra

en el día más largo del año ora se cubriera de frutos, ora de hielo y

nieve, entonces mi imaginación empírica no tendría ni siquiera la

oportunidad de traer al pensamiento el cinabrio pesado al tener pre-

sente la representación del color rojo. Si una determinada palabra se

asociara tan pronto a esta cosa, tan pronto a la otra, o si una misma

cosa fuera nombrada de esta o de la otra manera sin el control de

cierta regla a la cual estuvieran sometidos los fenómenos por sí mis-

mos, entonces no podría tener lugar ninguna síntesis empírica de la

reproducción.

Tiene que haber, pues, algo que haga posible esta reproducción de los

fenómenos en cuanto fundamento a priori de una necesaria unidad

sintética. A esto se llega pronto si se recuerda que los fenómenos no son

cosas en sí mismas, sino el mero juego de nuestras representaciones, las
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cuales terminan siendo meras modificaciones del sentido interno.

Si podemos, pues, mostrar que incluso nuestras más puras intuicio-

nes a priori no ofrecen conocimiento alguno a no ser que contengan

un tal enlace de la pluralidad que haga posible una síntesis cabal

de la reproducción, entonces esta síntesis de la imaginación queda

fundada con anterioridad a la experiencia en principios a priori y se

tiene que aceptar una síntesis pura de la misma sobre la cual des-

canse incluso la posibilidad de toda experiencia (que en cuanto tal

presupone la reproductibilidad |de los fenómenos). Ahora, es ob-

vio que si trazo una línea mentalmente, si quiero pensar en el tiem-

po entre un mediodía y otro o simplemente representarme cierto

número, es necesario que retenga mentalmente estas múltiples re-

presentaciones una tras otra. Si perdiera siempre de vista las prece-

dentes (las primeras partes de la línea, las partes precedentes del

tiempo o las unidades representadas sucesivamente) y no las repro-

dujera al pasar a las siguientes, jamás podría originarse una repre-

sentación completa, ni las ideas antes mencionadas, ni siquiera las

primeras y más puras representaciones fundamentales del espacio

y el tiempo.

La síntesis de la aprehensión está, pues, indisolublemente ligada a

una síntesis de la reproducción. Y, ya que aquélla constituye el funda-

mento trascendental de la posibilidad de todo conocimiento en gene-

ral (no sólo del empírico, sino también del puro a priori), entonces la

síntesis reproductiva de la imaginación pertenece a las acciones tras-

cendentales de la mente y, en atención a aquélla, llamaremos también

a esta facultad la facultad trascendental de la imaginación.|

3.

Sobre la síntesis del reconocimiento en el concepto

Sin conciencia de que aquello que pensamos es precisamente lo

mismo que pensábamos un momento antes sería inútil toda repro-

ducción en la serie de las representaciones, pues en el estado actual

habría una nueva representación que de ninguna manera pertenece-

ría al acto [Actus] por el cual debió ser producida gradualmente y la

pluralidad de la misma jamás constituiría un todo, porque haría

falta la unidad que sólo la conciencia puede proporcionar. Si al con-

tar olvido que las unidades que ahora tengo ante mí han sido añadi-

das sucesivamente por mí una a la otra, entonces no reconoceré la
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producción del conjunto [Menge] por esa adición sucesiva de una uni-

dad a la otra y, por lo tanto, tampoco reconoceré el número, ya que este

concepto consiste sólo en la conciencia de la unidad de la síntesis.

Ya la palabra Begriff por sí sola podría sugerirnos esta observación,
1

pues esa conciencia unitaria es la que reúne en una representación a la

pluralidad intuida sucesivamente y luego reproducida.
2

 Esta con-

ciencia puede con frecuencia ser débil, de tal manera que no la vincu-

lamos con el acto [Actus] mismo, es decir, inmediatamente con la pro-

ducción| de la representación, sino sólo con el efecto; pero, sin tomar

en cuenta estas diferencias, tiene que hallarse siempre una concien-

cia, aunque le falte una especial claridad; sin ella, los conceptos, y con

ellos los conocimientos de objetos, son completamente imposibles.

Y aquí es necesario aclarar lo que significa la expresión “objeto de

representaciones”. Más arriba hemos dicho que los fenómenos no

son más que representaciones sensibles que, en sí mismos, no pue-

den considerarse de la misma manera como objetos (fuera de nuestra

facultad representativa). ¿Qué se entiende, pues, cuando se habla de

un objeto que corresponde a un conocimiento y que, por lo tanto, es

diferente de él? Es fácil ver que este objeto sólo puede ser pensado

1

 [La palabra “Begriff”, que significa concepto, está emparentada con el verbo

“greifen” y con el sustantivo “Griff” que significan coger, tomar, agarrar y agarra-

dera, mango o asa, respectivamente. La palabra “concepto”, en cambio, está

emparentada con “concepción”, por lo cual resulta muy difícil conservar en la

traducción la sugerencia que Kant presenta aquí. Es cierto que el latín “conceptus”,

de donde proviene “concepto”, puede significar en alguno de sus usos coger o

absorber, pero igualmente puede significar recibir. Esta última acepción corre

incluso en la dirección opuesta a la sugerencia de Kant. Cometen, pues, un error

quienes traducen al español, al francés o al inglés la palabra Begriff en este pasaje].

2

 [La expresión “dieses eine Bewusstsein”, que he traducido como “esa conciencia

unitaria”, también podría traducirse como “esa conciencia única”, tal como lo

hace P. Ribas, o por la expresión poco afortunada en español “esa conciencia una”

(P. Guyer y A. Wood traducen al inglés “this one consciousness”; A. Tremesaygues

y B. Pacaud al francés “cette conscience une”). Dejando de lado esta última posibi-

lidad, la elección entre las dos primeras tiene que tomarse teniendo en cuenta la

diferencia entre la unidad (Einheit) de la conciencia y la particularidad (Einzigkeit)

de la misma, es decir, hay que preguntarse qué es lo que Kant quiere enfatizar: el

carácter unitario o la particularidad de la conciencia. Este mismo conflicto entre

unidad y particularidad del sustantivo aparece en un pasaje (B143) ampliamente

discutido por D. Henrich en “The Proof Structure of Kant´s Transcendental

Deduction” (1969). En ese caso, el conflicto se da en el uso del artículo indefinido.

Pero ahí Kant enfatiza el aspecto unitario, de acuerdo con D. Henrich, al escribir el

artículo indefinido con mayúscula. En el caso presente no se cuenta con ese recur-

so, de tal manera que sólo el contexto debe indicar qué se debe enfatizar. Me parece

claro que lo que está en juego en la deducción trascendental en general es la unidad

de la conciencia, por lo cual coincido con N. Kemp Smith al traducir “esa concien-

cia unitaria” (“this unitary consciousness”)].
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como algo general =X, puesto que no tenemos nada fuera de nuestro

conocimiento que podamos colocar frente a ese conocimiento como

algo que le corresponde.

Hallamos, sin embargo, que nuestro pensamiento acerca de la rela-

ción de todo conocimiento con su objeto lleva consigo algo de necesi-

dad, ya que éste [el objeto] es considerado como aquello que está ante

nosotros, de tal manera que nuestros conocimientos no se determinan

al azar o como se quiera, sino a priori de cierta manera, porque, en la

medida en que deben relacionarse con un objeto, tienen que concordar

necesariamente entre sí en relación con éste,| es decir, tienen que po-

seer aquella unidad que constituye el concepto de un objeto.
3

Pero, ya que sólo tenemos que ver con la pluralidad de nuestras

representaciones y aquella X que les corresponde (el objeto) no es

nada para nosotros, ya que debe ser algo diferente de todas nuestras

representaciones, está claro que la unidad que el objeto hace necesaria

no puede ser más que la unidad formal de la conciencia en la síntesis

de la pluralidad de representaciones. Así pues, decimos que conoce-

mos el objeto cuando hemos producido unidad sintética en la plurali-

dad de la intuición. Pero ésta es imposible si la intuición no ha podido

ser generada a través de tal función de síntesis, conforme a una regla

que haga necesaria a priori la reproducción de esta pluralidad y que

haga posible un concepto en el cual ésta se unifique. De esta manera,

pensamos en un triángulo como objeto al ser concientes de la compo-

sición de tres líneas rectas conforme a una regla, de acuerdo con la

cual tal intuición puede representarse en cualquier momento. Esta

unidad de la regla determina toda la pluralidad y la circunscribe a las

condiciones que hacen posible la unidad de la apercepción. El con-

cepto de esta unidad es la representación del objeto =X que pienso a

través de los predicados  pensados de un triángulo.

| Todo conocimiento exige un concepto, por incompleto u oscuro

que sea; pero, en virtud de su forma, éste siempre es algo general que

3

 [Tanto N. Kemp Smith como P. Guyer y A. Wood traducen este párrafo de tal

manera que el contraste entre nuestros conocimientos y el objeto se convierte en

una oposición entre nuestros conocimientos determinados al azar y nuestros cono-

cimientos determinados a priori de cierta manera. A favor de esta lectura podría

decirse que este pasaje es una de las partes de la Crítica en donde Kant adopta más

enfáticamente una caracterización coherentista del conocimiento, de suerte que no

habría peligro en borrar el contraste mencionado. Sin embargo, en contra de esta

lectura habría que observar que la caracterización coherentista del conocimiento,

que Kant ofrece aquí, parte del reconocimiento del contraste entre nuestros cono-

cimientos y su objeto.]
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sirve de regla. Así pues, el concepto de cuerpo sirve como regla del

conocimiento de los fenómenos externos de acuerdo con la unidad de

la pluralidad que es pensada mediante el concepto. Pero sólo puede

ser una regla de las intuiciones en la medida en que representa, con

los fenómenos dados, la necesaria reproducción de la pluralidad de

los mismos, por ende, la unidad sintética en la conciencia que tene-

mos de ellos. Así, el concepto de cuerpo en la percepción de algo exter-

no a nosotros hace necesaria la representación de la extensión y con

ella la de la impenetrabilidad, de la forma, etc.

A toda necesidad subyace siempre una condición trascendental.

Por lo tanto, tiene que hallarse un fundamento trascendental de la

unidad de la conciencia en la síntesis de la pluralidad de todas nues-

tras intuiciones, por consiguiente, también de los conceptos de objetos

[Objecte] en general y, consecuentemente, también de todos los objetos

de la experiencia. Sin este fundamento sería imposible pensar objeto

alguno de nuestras intuiciones, pues éste no es más que aquello de lo

cual el concepto expresa tal necesidad de síntesis.

Esta condición originaria y trascendental no es más que la apercep-

ción| trascendental. La conciencia de uno mismo, según la determina-

ción de nuestro estado en la percepción interna, sólo es empírica,

siempre variable; no puede proporcionar un  yo estable o permanente

en este flujo de fenómenos internos. A esta conciencia se le llama co-

múnmente sentido interno o apercepción empírica. Aquello que debe ser

representado necesariamente como numéricamente idéntico no puede

ser pensado como tal mediante datos empíricos. Tiene que ser una

condición que preceda a toda experiencia, que la haga posible y que

haga valer tal presupuesto trascendental.

No puede haber en nosotros conocimientos, ni enlace, ni unidad de los

mismos entre sí sin aquella unidad de la conciencia que precede a todos

los datos de las intuiciones; sólo en relación con ella es posible toda

representación de objetos. A esta conciencia invariable, pura y origina-

ria la llamaré apercepción trascendental. Que merece este nombre se pone

de manifiesto en que incluso la más pura unidad objetiva, a saber, la de

los conceptos a priori (espacio y tiempo) sólo es posible por la relación de

las intuiciones con ella. La unidad numérica de esta apercepción, por lo

tanto, subyace a priori a todos los conceptos, tal como lo hace la plurali-

dad del espacio y el tiempo a las intuiciones de la sensibilidad.

| Precisamente esta unidad trascendental de la apercepción hace de

todos los fenómenos posibles, que siempre pueden reunirse en una
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experiencia, un entramado [Zusammenhang] de todas esas representa-

ciones conforme a leyes. Pues esta unidad de la conciencia sería impo-

sible si, en el conocimiento de la pluralidad, la mente no pudiera co-

brar conciencia de la identidad de la función a través de la cual reúne

sintéticamente esa misma pluralidad en un conocimiento. Por lo tan-

to, la originaria y necesaria conciencia de la identidad de sí mismo es,

al mismo tiempo, conciencia de una unidad igualmente necesaria de

la síntesis de todos los fenómenos según conceptos, es decir, según

reglas que no sólo los hacen necesariamente reproducibles, sino que

también determinan el objeto de su intuición, es decir, determinan el

concepto de algo en el cual necesariamente se enlazan de manera

coherente; pues la mente no podría pensar la identidad de sí misma en

la pluralidad de las representaciones, y precisamente a priori, si no

tuviera presente la identidad de su acto, el cual somete toda síntesis de

la aprehensión (que es empírica) a una unidad trascendental y hace

posible, ante todo, su interconexión conforme a reglas a priori. Ahora

podremos determinar con más precisión nuestro concepto de un objeto

en general. Todas las representaciones, en cuanto representaciones,

tienen su objeto y pueden incluso ser, a su vez, objetos de otras repre-

sentaciones. Los fenómenos son los únicos objetos| que nos pueden

ser dados inmediatamente y aquello que en ellos se refiere inmediata-

mente al objeto se llama intuición. Pero estos fenómenos no son cosas

en sí mismas, sino sólo representaciones que tienen a su vez su objeto,

el cual, por lo tanto, ya no puede ser intuido por nosotros y, por ello,

debe ser llamado objeto trascendental =X, es decir, no empírico.

El concepto puro de este objeto trascendental (que realmente en to-

dos nuestros conocimientos es siempre algo indistinto =X) es aquello

que vincula todos nuestros conceptos empíricos con un objeto, es de-

cir, aquello que les puede proporcionar realidad objetiva. Este concep-

to no puede de ninguna manera contener una determinada intuición

y, por lo tanto, no le concierne más que a esa unidad que tiene que

hallarse en una pluralidad del conocimiento, en la medida en que se

relaciona con un objeto. Pero esta relación no es más que la necesaria

unidad de la conciencia, por ende, también de la síntesis de la plura-

lidad a través de la función común de la mente que la enlaza en una

representación. Puesto que esta unidad tiene que ser considerada

como una unidad necesariamente a priori (porque de otra manera el

conocimiento no tendría objeto), entonces la relación con un objeto

trascendental, es decir, la realidad objetiva de nuestro conocimiento
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empírico, se fundará en la ley trascendental| de acuerdo con la cual

todos los fenómenos, en la medida en que es a través de ellos que nos

deben ser dados los objetos, tienen que estar bajo las reglas a priori de la

unidad sintética de los mismos. Sólo gracias a estas reglas es posible la

relación entre fenómenos en la intuición empírica, es decir, los fenóme-

nos tienen que estar en la experiencia bajo las condiciones de la necesa-

ria unidad de la apercepción, así como en la mera intuición lo están bajo

las condiciones formales del espacio y el tiempo; en efecto, ante todo es

por medio de aquéllas que cualquier conocimiento es posible.

4.

 Explicación preliminar de la posibilidad de las categorías en cuanto

conocimientos a priori

Sólo hay una experiencia en la cual todas las percepciones están

representadas en una conexión completa y conforme a leyes, así como

sólo hay un espacio y un tiempo en los cuales tienen lugar todas las

formas del fenómeno y toda relación del ser o del no-ser. Cuando se

habla de distintas experiencias se trata de otras tantas percepciones,

en la medida en que pertenecen a una y la misma experiencia univer-

sal. La unidad sintética y completa de las percepciones constituye

precisamente la forma de la experiencia y no es sino la unidad sintéti-

ca de los fenómenos conforme a conceptos.

|Si la unidad de la síntesis conforme a conceptos empíricos no se

fundara en un principio trascendental de la unidad, sería totalmen-

te fortuita, de tal manera que una turba confusa de fenómenos po-

dría llenar nuestra alma sin que jamás pudiera hacerse con todo eso

una experiencia. Toda relación del conocimiento con objetos tam-

bién quedaría suprimida, ya que le haría falta el enlace conforme a

leyes universales y necesarias; por ende, sería en efecto una intui-

ción sin pensamiento, pero jamás un conocimiento, por lo tanto, no

sería nada para nosotros.

Las condiciones a priori de una experiencia posible, en general,

son igualmente las condiciones de posibilidad de los objetos de la

experiencia. Pues bien, sostengo que las categorías mencionadas no

son más que las condiciones del pensar en una experiencia posible, así

como espacio y tiempo contienen las condiciones de la intuición precisa-

mente de lo mismo. Por lo tanto, aquéllas también son conceptos

fundamentales para pensar objetos [Objecte] correspondientes a los
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fenómenos, y tienen, por ende, validez objetiva a priori, que era lo que

en realidad queríamos saber.

La posibilidad, e incluso la necesidad, de estas categorías se funda

en la relación que tienen la sensibilidad en su totalidad, y con ella

también todos los fenómenos posibles, con la apercepción originaria,

en la cual todo está necesariamente de acuerdo con las condiciones de

la unidad universal de la autoconciencia, es decir, | en la cual todo

tiene que estar bajo las funciones universales de la síntesis, a saber, de

la síntesis por conceptos. Sólo en ésta puede la apercepción probar a

priori su identidad universal y necesaria. Así, el concepto de causa no

es más que la síntesis conforme a conceptos (de aquello que sigue en la

serie del tiempo con otros fenómenos) y sin este tipo de unidad, que

tiene su regla a priori y que sujeta a los fenómenos a sí misma, no

habría unidad exhaustiva y universal, por lo tanto, necesaria, de la

conciencia en la pluralidad de las percepciones. Ésta, en cuanto tal,

no pertenecería a ninguna experiencia, no tendría consecuentemente

objeto [Object] y no sería más que un juego ciego de las representacio-

nes, esto es, menos que un sueño.

Todos los intentos por derivar esos conceptos puros del entendi-

miento de la experiencia y adscribirles un origen meramente empírico

son presuntuosos e inútiles. No necesito al respecto recordar que el

concepto de causa, por ejemplo, lleva consigo el carácter de necesidad

que no puede dar ninguna experiencia, la cual nos enseña, ciertamen-

te, que a un fenómeno le sigue comúnmente otro, pero no que éste

tenga que seguirse necesariamente del primero, tampoco que pueda

inferirse a priori y con toda universalidad como una consecuencia de

su condición. Pero, ¿en qué se basa -pregunto- aquella regla empírica

de la asociación que debe aceptarse sin excepción cuando decimos que

todo en una serie de sucesos | se encuentra bajo reglas, de tal manera

que nunca sucede algo que no esté precedido por otra cosa de la cual

siempre se sigue; ¿en qué se basa ésta en cuanto ley de la naturaleza y

cómo es posible esa asociación? El fundamento de la posibilidad de

asociar la pluralidad, en la medida en que descansa en el objeto

[Object], se llama afinidad de la pluralidad. Pregunto, pues, ¿cómo

hacéis comprensible la afinidad universal de los fenómenos (a tra-

vés de la cual éstos tienen que hallarse bajo leyes permanentes)?

De acuerdo con mis principios, ésta se comprende muy bien. Todos

los fenómenos posibles pertenecen, en cuanto representaciones, a la

autoconciencia posible en su totalidad. Pero a esta autoconciencia, en
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cuanto representación trascendental, le es inherente la identidad nu-

mérica y es cierta a priori, ya que nada puede darse en el conocimiento

sin mediación de esa apercepción originaria. Ahora, puesto que esta

identidad tiene que intervenir necesariamente en la síntesis de toda

pluralidad de los fenómenos, en la medida en que ésta debe transfor-

marse en conocimiento empírico, entonces los fenómenos están suje-

tos a condiciones a priori, bajo las cuales debe conformarse su síntesis

(de la aprehensión) sin excepción alguna. La representación de una

condición universal conforme a la cual puede ser puesta una cierta

pluralidad (cualquiera que ésta sea) se llama regla y cuando esa plura-

lidad tiene que ser puesta de esa manera se llama ley. Por lo tanto, todos

los fenómenos están, sin excepción, en un enlace conforme a leyes

necesarias| y, con ello, en una afinidad trascendental, de donde se sigue

la empírica como una mera consecuencia.

Que la naturaleza deba ajustarse a nuestro fundamento subjetivo

de la apercepción, que incluso dependa, en cuanto a su conformi-

dad a leyes, de ese fundamento, suena en verdad paradójico y extra-

ño. Pero si se toma en consideración que la naturaleza no es en sí

misma más que una suma de fenómenos y no una cosa en sí, sino un

mero conjunto de representaciones de la mente, entonces no sor-

prenderá verla en la facultad radical de todo nuestro conocimiento,

a saber, en la apercepción trascendental, en aquella unidad gracias

a la cual se le puede llamar objeto [Object] de toda experiencia posi-

ble, es decir, naturaleza; tampoco sorprenderá que, precisamente

por ello, también podamos reconocer a priori esa unidad y, en conse-

cuencia, podamos reconocerla como necesaria, a lo cual tendríamos

que renunciar si ésta se diera en sí, con independencia de las fuentes

primeras de nuestro pensamiento. No sabría, pues, de dónde debe-

ríamos obtener los principios sintéticos de tal unidad universal de

la naturaleza, porque en tal caso tendrían que derivarse de los obje-

tos de la misma naturaleza. Pero como esto sólo podría suceder em-

píricamente, entonces no podría sacarse de ahí más que una mera

unidad accidental que no alcanzaría ni con mucho a la necesaria

interconexión [Zusammenhang] a la cual nos referimos al hablar de

naturaleza.
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| Deducción de los conceptos puros del entendimiento

Tercera Sección

Sobre la relación del entendimiento con los objetos en general y

sobre la posibilidad de conocerlos a priori

Lo que hemos expuesto por separado en la sección anterior vamos a

presentarlo ahora en conjunto y entrelazado. Hay tres fuentes subjeti-

vas del conocimiento en las que se funda la posibilidad de la experien-

cia en general y el conocimiento de sus objetos: el sentido, la imagina-

ción y la apercepción. Cada una puede ser considerada como empírica,

a saber, en cuanto aplicada a los fenómenos dados, pero también son

elementos o fundamentos a priori que hacen posible ese mismo uso

empírico. El sentido representa empíricamente los fenómenos en la per-

cepción, la imaginación en la asociación (y en la reproducción), la aper-

cepción en la conciencia empírica de la identidad de estas representacio-

nes reproductivas con los fenómenos mediante los cuales éstas fueron

dadas, por ende, en el reconocimiento.

Pero la percepción en su totalidad se funda a priori en la intuición

pura (con respecto a ella en cuanto representación, en la forma de la

intuición interna, en el tiempo); la asociación| se funda a priori en la

síntesis pura de la imaginación y la conciencia empírica en la aper-

cepción pura, es decir, en la completa identidad de sí mismo en todas

las representaciones posibles.

Si queremos seguir el fundamento interno de este enlace de las re-

presentaciones, hasta el punto en el cual todas tienen que converger a

fin de adquirir antes que nada unidad del conocimiento para la expe-

riencia posible, entonces tenemos que empezar con la apercepción

pura. Las intuiciones no son nada para nosotros ni nos conciernen en

lo absoluto, si no pueden integrarse a la conciencia, ya sea que conflu-

yan en ella directa o indirectamente; y sólo mediante ésta es posible el

conocimiento. Somos conscientes a priori de la completa identidad de

nosotros mismos con respecto a todas las representaciones que pue-

dan pertenecer en cualquier momento a nuestro conocimiento; esto es

una condición necesaria de la posibilidad de todas las representacio-

nes (ya que éstas sólo representan algo en mí en cuanto que pertenecen,

con todas las demás, a una conciencia y, por lo tanto, al menos tienen

que poder ser enlazadas en ella). Este principio se halla firmemente
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establecido a priori y puede llamarse principio trascendental de la unidad

de toda pluralidad  de nuestras representaciones (por lo tanto, también

en nuestra intuición). La unidad de la pluralidad en un sujeto es sinté-

tica; la apercepción pura proporciona, por lo tanto, | un principio de la

unidad sintética de la pluralidad en toda intuición posible.
*

| Esta unidad sintética presupone o contiene una síntesis y si la

primera debe ser necesariamente a priori, entonces esta última tam-

bién tiene que ser una síntesis a priori. Por lo tanto, la unidad trascen-

dental de la apercepción se relaciona con una síntesis pura de la ima-

ginación, en cuanto condición a priori de la posibilidad de toda com-

posición de la pluralidad en un conocimiento. Pero sólo la síntesis

productiva de la imaginación puede tener lugar a priori, pues la reproduc-

tiva depende de las condiciones empíricas. Por lo tanto, el principio de

la necesaria unidad de la síntesis pura (productiva) de la imagina-

ción, ante la apercepción, es el fundamento de la posibilidad de todo

conocimiento, en particular de la experiencia.

Ahora bien, llamamos trascendental a la síntesis de la pluralidad en la

imaginación cuando ésta se dirige sólo al enlace de la pluralidad a priori,

sin distinción de las intuiciones; y la unidad de esta síntesis se llama

trascendental cuando es representada como necesariamente a priori en

relación a la unidad originaria de la apercepción. Como esta última se

halla a la base de la posibilidad de todos los conocimientos, entonces la

unidad trascendental de la síntesis de la imaginación es la forma pura

de todo conocimiento posible, a través de la cual, por lo tanto, tienen que

ser representados a priori todos los objetos de la experiencia posible.

*

 Hay que poner atención en este principio que es de la mayor importancia. Todas

las representaciones tienen una relación necesaria con una conciencia empírica posi-

ble, pues si no la tuvieran y fuera del todo imposible cobrar conciencia de las mis-

mas, ello equivaldría a decir que no existen. Toda conciencia empírica tiene, sin

embargo, una relación necesaria con la conciencia trascendental (previa a toda expe-

riencia particular), a saber, con la conciencia de mí mismo en cuanto apercepción

originaria. Es, pues, absolutamente necesario que en mi conocimiento toda concien-

cia pertenezca a una conciencia (de mí mismo). Aquí hay, entonces, una unidad

sintética de la pluralidad (de la conciencia) que es conocida a priori y precisamente

de esta manera proporciona el fundamento para las proposiciones sintéticas a priori

que le conciernen al pensar puro, así como el espacio y el tiempo proveen el funda-

mento para aquellos  principios que le atañen a la forma de la mera intuición. La

proposición sintética según la cual toda la diversa conciencia empírica tiene que estar

ligada a una única autoconciencia es el principio sintético absolutamente primero de

nuestro pensamiento en general. Pero no hay que dejar pasar que la mera represen-

tación yo, en relación con todas las demás (cuya unidad colectiva ésta hace posible),

es la conciencia trascendental. Esta representación puede ser clara (conciencia empí-

rica) u oscura; eso no preocupa ahora, ni siquiera si ocurre efectivamente, sino que

la posibilidad de la forma lógica de todo conocimiento descansa necesariamente en

la relación con esta apercepción en cuanto capacidad.

Α 117

Α 118

20

10

5

15

20

5

10

15

20



119

KANT� DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL

Nº 127  ABRIL DE 2005

| La unidad de la apercepción en relación con la síntesis de la imaginación es

el entendimiento; y esa misma unidad en relación con la síntesis trascen-

dental de la imaginación es el entendimiento puro. Por lo tanto, en el enten-

dimiento hay conocimientos puros a priori, que contienen la unidad

necesaria de la síntesis pura de la imaginación con respecto a todos los

fenómenos posibles. Pero éstos son las categorías, es decir, los conceptos

puros del entendimiento. En consecuencia, la facultad humana del co-

nocimiento empírico contiene necesariamente un entendimiento que se

relaciona con todos los objetos de los sentidos, aun cuando sólo lo haga

por mediación de la intuición y de su síntesis a través de la imagina-

ción. Bajo esos conceptos puros del entendimiento se hallan, por lo

tanto, todos los fenómenos en cuanto datos de una experiencia posible.

Ahora bien, ya que esta relación de los fenómenos con una experiencia

posible también es necesaria (porque sin ella no obtendríamos de ellos

absolutamente ningún conocimiento y no nos importarían para nada)

se sigue que el entendimiento puro es, mediante las categorías, un prin-

cipio formal y sintético de todas las experiencias y que los fenómenos

tienen una relación necesaria con el entendimiento.

Ahora vamos a exponer, empezando por abajo, es decir, por lo empíri-

co, la necesaria conexión del entendimiento con los fenómenos median-

te las categorías. Lo primero que nos| es dado es el fenómeno, el cual se

llama percepción cuando está vinculado con la conciencia (sin la rela-

ción con una conciencia, al menos posible, el fenómeno jamás se conver-

tiría en objeto del conocimiento y, por lo tanto, no sería nada para noso-

tros, ya que por sí mismo carece de realidad objetiva; y como sólo existe

en el conocimiento, no sería nada en absoluto). Pero, como cada fenóme-

no contiene una pluralidad, y, por ello, en la mente se encuentran distin-

tas percepciones que por sí mismas estarían aisladas y dispersas, enton-

ces es necesario un enlace de las mismas que no pueden tener en el

sentido mismo. Hay en nosotros, por lo tanto, una facultad activa de la

síntesis de esa pluralidad que llamamos imaginación y cuya acción,

ejercida inmediatamente sobre las percepciones, llamo aprehensión.
* 4

*

 Que la imaginación es un componente necesario de la propia percepción es algo

en lo cual no ha pensado aún ningún psicólogo. Esto se debe en parte a que se ha

restringido esta facultad a las reproducciones y, en parte, a que se ha creído que

los sentidos no sólo nos proporcionan impresiones, sino que también las reúnen y

producen imágenes de los objetos, para lo cual, sin duda, se requiere, además de

la receptividad de las impresiones, algo más, a saber: una función de síntesis de

las mismas.

4

 [Si Kant hubiera reconocido algún antecedente de la idea según la cual la

imaginación ya interviene en la percepción, tendría que haber mencionado los
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La imaginación debe formar una imagen con la pluralidad de la intui-

ción; por ello, previamente tiene que incorporar las impresiones a su

actividad, es decir, aprehenderlas.

| Pero está claro que incluso esta mera aprehensión de la pluralidad

no produciría ni siquiera una imagen o una composición de impresio-

nes si no hubiera un fundamento subjetivo, una percepción, a partir

de la cual la mente pasara a otra apelando a la siguiente y de esta

manera representara series completas de percepciones, es decir, si no

hubiera una facultad reproductiva de la imaginación que también es

sólo empírica.
5

Si las representaciones se reprodujeran unas a otras sin ninguna

distinción, tal como aparecieran juntas, no surgiría ninguna conexión

determinada de las mismas, sino meros montones desordenados; por

ende, no se produciría absolutamente ningún conocimiento. Así pues,

la reproducción necesita una regla por la cual una representación se

enlaza en la imaginación con esta representación y no con aquella

otra. Este principio subjetivo y empírico de la reproducción se llama

asociación de las representaciones.

Ahora bien, si esta unidad de la asociación no tuviera también un

fundamento objetivo que hiciera imposible que los fenómenos fueran

aprehendidos por la imaginación salvo bajo las condiciones de una

posible unidad sintética de esta aprehensión, entonces también sería

del todo accidental que los fenómenos se ajustaran a una conexión

global del conocimiento humano. Pues, aunque tuviéramos la capaci-

dad de asociar percepciones, sin embargo, seguiría siendo en sí | algo

totalmente indeterminado y fortuito que ellas mismas también fueran

asociables. En el caso de que no lo fueran, sería posible, entonces, un

Philosophische Versuche über die Menschliche Natur und ihre Entwicklung de Johann

Nicolas Tetens. Esta obra influyó considerablemente en la elaboración final de la

deducción trascendental. A esta influencia se debe ni más ni menos que la incorpo-

ración de la imaginación en los procesos que determinan la objetividad de nuestro

conocimiento. Al respecto, cf: de Vleeschauwer1936: 299-329 y Carl 1986: 119-

126].

5

 [La manera en que Kant describe en este párrafo cómo se forman las series de

percepciones es tan oscura que las traducciones consultadas arrojan concepciones

distintas. N. Kemp Smith es el que más se aleja del texto alemán: “[…] a subjective

ground which leads the mind to reinstate a preceding perception alongside the subsequent

perception to which it has passed […]” A. Tremesaygues y B. Pacaud traducen: “[…]

un principe subjectif capable d´evoquer une perception d´où l´esprit passe à une autre, à la

suivante [...]”. P. Ribas: “[...] un fundamento subjetivo, una percepción, a partir de

la cual pasara el psiquismo a otra distinta para trasladarse de ésta a la siguiente

[...]”. P. Guyer y A. Wood: “[...] a subjective ground for calling back a perception, from

which the mind has passed on to another, to the succeedings ones [...]”].
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conjunto de percepciones, incluso toda una sensibilidad, en donde se

hallara mucha conciencia empírica en mi mente, pero separada y sin

pertenecer a una conciencia de mí mismo, lo cual es imposible. Pues

sólo porque cuento con todas las percepciones en una conciencia (de

la apercepción originaria), puedo decir de todas las percepciones que

soy conciente de ellas.
6

 Tiene que haber, por lo tanto, un principio

objetivo, es decir, comprensible a priori, previo a todas las leyes empí-

ricas de la imaginación, sobre el cual descanse la posibilidad e inclu-

so la necesidad de una ley que se extienda a todos los fenómenos, es

decir, que los tome sin excepción como datos de los sentidos, asocia-

bles en sí mismos y sujetos a las reglas universales de un enlace cabal

en la reproducción. A este fundamento objetivo de toda asociación de

los fenómenos lo llamo afinidad de los mismos. Este fundamento no lo

podemos encontrar en ningún lugar más que en el principio de la

unidad de la apercepción en consideración a todos los conocimientos

6

 [N. Kemp Smith traduce al inglés el verbo alemán “zählen...zu” como “to

ascribe” (“For it is only because I ascribe all perceptions to one consciousness (original

aperception) that I can say of all perceptions that I am conscious of them”). En otro pasaje

de la segunda edición (B138), en donde Kant también está hablando de la relación

de la pluralidad intuitiva con la unidad sintética de la apercepción, N. Kemp

Smith también traduce el verbo alemán “rechnen” como “to ascribe” (“[...] all my

representations in any given intuition must be subject to that condition under which alone

I can ascribe them to the identical self as my representations [...]”). P. F. Strawson utiliza

este último pasaje de la traducción de Kemp Smith para apoyar su interpretación

de la unidad sintética de la apercepción como autoadscripción de experiencias o

estados mentales. (cf. Smith 1966: 98. Patricia Kitcher se equivoca al sostener que

el único lugar en que la traducción de Kemp Smith presenta la apercepción en

términos de adscripción de experiencias es A122. cf. Kitcher 1990: 93). Esta inter-

pretación, así como la traducción en la que se apoya, tienden a confundir la

autoconciencia trascendental con la autoconciencia empírica, ya que sugieren to-

mar al sujeto de la primera como un objeto al cual se le pueden atribuir determi-

nados estados mentales o con respecto al cual podemos pensar las representacio-

nes como sus modificaciones. A pesar de que Kant da pie a esta confusión, insiste,

tanto en la deducción trascendental como en el capítulo sobre los paralogismos, en

esta diferencia como uno de los rasgos distintivos de su filosofía. Gracias a esta

diferencia puede deslindarse tanto del modelo cartesiano de la mente como del

modelo humeano. Debemos, pues, considerar como un acierto que Kant utilice

términos como “zählen...zu” (A122) o “rechnen” (B138) para describir el tipo de

pertenencia de las representaciones a la unidad sintética de la apercepción. El uso

de estos términos sugiere caracterizar la unidad sintética de la apercepción como

un espacio lógico en el cual se relacionan las representaciones. También contribuye

a distinguir con mayor claridad la diferencia entre el sujeto empírico, objeto de la

psicología, y el sujeto epistémico que es el que le interesa a Kant. Traducir esos

términos como “to ascribe”, lo cual también hacen P. Guyer y A. Wood en ambos

pasajes, o como “atribuir” (en la traducción de P. Ribas de A122) creo que equiva-

le a desperdiciar ese acierto de Kant. Más afortunada me parece la traducción al

francés de A. Tremesaygues y B. Pacaud, quienes utilizan el verbo “rattacher” en

A122].
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que deben pertenecerme. De acuerdo con este principio, absolutamen-

te todos los fenómenos tienen que ser aprehendidos o entrar en la

mente de tal modo que concuerden con la unidad de la apercepción, lo

cual sería imposible sin unidad sintética en su enlace, también ésta,

por lo tanto, objetivamente necesaria.

| La unidad objetiva de toda conciencia (empírica) en una concien-

cia (de la apercepción originaria) es, por lo tanto, una condición nece-

saria de toda percepción posible, y la afinidad de los fenómenos (cer-

cana o lejana) es una consecuencia necesaria de una síntesis en la

imaginación que está basada a priori en reglas.

La imaginación, por lo tanto, también es una facultad de síntesis a

priori; por esta razón le damos el nombre de imaginación productiva

y, en la medida en que su objetivo, con respecto a la pluralidad de los

fenómenos, no va más allá de la necesaria unidad de la síntesis de

los mismos, puede ser llamada función trascendental de la imagina-

ción. Es cierto que parece extraño, aunque por lo anterior resulta

esclarecedor, que sólo mediante esta función trascendental de la

imaginación sea posible incluso la afinidad de los fenómenos, con

ella la asociación y a través de ésta finalmente la reproducción con-

forme a leyes, en consecuencia, que sea posible la experiencia mis-

ma, pues sin esa función absolutamente ningún concepto de objetos

confluiría en una experiencia.

El yo fijo y permanente (de la apercepción pura) constituye el corre-

lato [Correlatum] de todas nuestras representaciones, en la medida en

que sea posible tan sólo tener conciencia de ellas, y toda conciencia

forma parte de una apercepción pura que todo lo abarca, así como

toda intuición| sensible en cuanto representación forma parte de una

intuición pura interna, a saber: el tiempo. Esta apercepción es lo que

tiene que añadirse a la imaginación para que su función se haga inte-

lectual. Pues en sí misma esta síntesis de la imaginación pura siempre

es sensible, aunque se ejerza a priori, ya que sólo enlaza la pluralidad

como aparece en la intuición; por ejemplo, la forma de un triángulo.

Mediante la relación de la pluralidad con la unidad de la apercepción

pueden generarse los conceptos que pertenecen al entendimiento, pero

sólo a través de la imaginación en relación con la intuición sensible.

Tenemos, por lo tanto, una imaginación pura, en cuanto facultad

fundamental del alma humana, que está en la base de todo conocimien-

to a priori. Mediante ella enlazamos la pluralidad de la intuición, por un

lado, con la condición de la necesaria unidad de la apercepción pura,
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por el otro. Ambos extremos, a saber, sensibilidad y entendimiento,

tienen que conectarse necesariamente a través de esta función trascen-

dental de la imaginación, ya que, de no ser así, la primera proporcio-

naría, ciertamente, fenómenos, pero no objetos de conocimiento empí-

rico ni, por ello, experiencia alguna. La verdadera experiencia, que

está integrada por la aprehensión, la asociación (de la reproducción)

y finalmente por el reconocimiento de los fenómenos, contiene en este

último | y más elevado (de los elementos meramente empíricos de la

experiencia) conceptos que hacen posible la unidad formal de la expe-

riencia y, con ella, toda validez objetiva (verdad) del conocimiento

empírico. Ahora bien, estos fundamentos del reconocimiento de la

pluralidad son las categorías, en lo que concierne a la mera forma de la

experiencia en general. En ellas se funda, por lo tanto, toda unidad for-

mal en la síntesis de la imaginación y, a través de ésta, también todo

uso empírico de las mismas (en el reconocimiento, en la reproducción,

en la asociación, en la aprehensión) hasta los fenómenos, ya que sólo

mediante esos elementos los fenómenos pueden pertenecer al conoci-

miento y en general a nuestra conciencia, por ello, a nosotros mismos.

El orden y la regularidad de los fenómenos que llamamos naturaleza

es, por lo tanto, algo que nosotros mismos introducimos, y no podría-

mos encontrarlos ahí, si no fueran introducidos por nosotros o por la

naturaleza de nuestra mente. Esta unidad de la naturaleza debe ser,

pues, una unidad necesaria del enlace de los fenómenos, es decir,

cierta a priori. Pero, ¿cómo podríamos poner en juego a priori una uni-

dad sintética, si en las fuentes originarias del conocimiento no estu-

vieran contenidos a priori los fundamentos subjetivos de semejante

unidad y si estas condiciones subjetivas no fueran igualmente válidas

objetivamente, puesto que constituyen los fundamentos|de posibili-

dad para conocer en general objetos [Objecte] de la experiencia?

Anteriormente hemos explicado el entendimiento de varias maneras:

como espontaneidad del conocimiento (en oposición a la receptividad

de la sensibilidad), como facultad de pensar, como facultad de los

conceptos o también de los juicios. Si se las examina con cuidado,

estas explicaciones confluyen en una sola. Ahora podemos caracteri-

zarlo como la facultad de las reglas. Este distintivo es más fructífero y se

aproxima mejor a su esencia. La sensibilidad nos proporciona formas

(de la intuición); el entendimiento, en cambio, reglas. Este último se

ocupa permanentemente de examinar los fenómenos con el propósito

de encontrar alguna regla en ellos. Las reglas, en cuanto objetivas (por
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ello, necesariamente dependientes del conocimiento de objetos), se lla-

man leyes. A pesar de que aprendemos muchas leyes mediante la

experiencia, sin embargo, éstas no son más que determinaciones par-

ticulares de leyes aún superiores, entre las cuales las más elevadas

(bajo las cuales se hallan todas las demás) provienen a priori del en-

tendimiento mismo. Estas últimas, no sólo no se derivan de la expe-

riencia, sino que además son ellas las que tienen que proporcionarle

su regularidad a los fenómenos y de esta manera hacer posible la

experiencia. El entendimiento, por lo tanto, no sólo es una capacidad

que se hace de reglas, comparando fenómenos; es el legislador de la

naturaleza. Sin entendimiento no habría en ningún lado naturaleza,

es decir, unidad sintética|de la pluralidad de los fenómenos confor-

me a reglas, ya que los fenómenos en cuanto tales no pueden tener

lugar fuera de nosotros, sino que existen sólo en nuestra sensibilidad.

Pero ésta, en cuanto objeto del conocimiento en la experiencia, con

todo lo que pueda contener, sólo es posible en la unidad de la apercep-

ción. La unidad de la apercepción, a su vez, es el fundamento trascen-

dental de la necesaria regularidad de todos los fenómenos en la expe-

riencia. Precisamente la misma unidad de la apercepción dirigida a

una pluralidad de representaciones (para determinarla a partir de una

sola) es la regla, y la facultad de estas reglas es el entendimiento. Todos

los fenómenos, en cuanto experiencias posibles, descansan, por lo tan-

to, a priori sobre el entendimiento y obtienen de él su posibilidad formal,

al igual que, en cuanto intuiciones, se encuentran en la sensibilidad y

sólo a través de ella son posibles con respecto a la forma.

Así como suena exagerado y absurdo decir que el entendimiento

mismo es la fuente de las leyes de la naturaleza, y por ello de la unidad

formal de la naturaleza, así también semejante afirmación es correcta

y adecuada a su objeto, a saber, la experiencia. Es cierto que las leyes

empíricas, en cuanto tales, no pueden de ninguna manera derivar su

origen del entendimiento puro, así como la inconmensurable plurali-

dad de los fenómenos no puede ser comprendida suficientemente a

partir de las formas puras de la intuición sensible. Pero todas las leyes

empíricas sólo| son determinaciones particulares de las leyes puras

del entendimiento, bajo las cuales y conforme a cuya norma aquéllas

son ante todo posibles y los fenómenos adoptan una forma de acuerdo

con leyes, así como todos los fenómenos, independientemente de la

diversidad de su forma empírica, tienen sin embargo que conformarse

siempre a las condiciones de la forma pura de la sensibilidad.
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El entendimiento es, por lo tanto, en las categorías la ley de la uni-

dad sintética de todos los fenómenos y de esta manera hace posible

originariamente la experiencia de acuerdo con su forma. Lo que la

deducción trascendental de las categorías tenía que conseguir no era

más que hacer comprensible esta relación del entendimiento con la

sensibilidad y, a través de ella, con todos los objetos de la experiencia;

hacer comprensible, pues, la validez objetiva de sus conceptos puros a

priori y de esta manera establecer su origen y su verdad.

Exposición abreviada de la exactitud y de la única posibilidad de

esta deducción de los conceptos puros del entendimiento

Si los objetos con los cuales tiene que ver nuestro conocimiento fue-

ran cosas en sí mismas, entonces no podríamos tener de ellos absolu-

tamente ningún concepto a priori. Pues, ¿de dónde podríamos obte-

nerlos? Si los tomáramos del objeto [Object] (sin investigar a su vez

cómo| podríamos conocerlo), entonces nuestros conceptos sólo se-

rían empíricos y no conceptos a priori. Si los tomáramos de nosotros

mismos, entonces aquello que sólo está en nosotros no podría determi-

nar la naturaleza de un objeto distinto de nuestras representaciones,

es decir, no podría ser una razón [Grund] por la cual hubiera un objeto

que correspondiera a lo que pensamos, en lugar de ser todas esas

representaciones vacías. Por el contrario, si sólo tenemos que ver con

fenómenos, no sólo es posible, sino además necesario que ciertos con-

ceptos a priori precedan al conocimiento empírico de los objetos. Pues,

en cuanto fenómenos, constituyen un objeto que sólo está en nosotros,

ya que una mera modificación de la sensibilidad no puede hallarse de

ninguna manera fuera de nosotros. Ahora bien, esta misma represen-

tación de acuerdo con la cual los fenómenos y, por ello, todos los

objetos con los cuales nos podemos ocupar están en mí, es decir, son

determinaciones de mi yo idéntico, expresa una unidad total de los

mismos en una y la misma apercepción en cuanto necesaria. Pero, la

forma de todo conocimiento de los objetos (a través de la cual la plura-

lidad es pensada como perteneciente a un objeto [zu Einem Object])

también consiste en esta unidad de la conciencia posible. Por lo tanto,

la manera en que la pluralidad de la representación sensible (intui-

ción) pertenece a una conciencia precede a todo conocimiento del ob-

jeto, en cuanto forma intelectual del mismo, e incluso constituye en
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general un conocimiento formal a priori de todos los objetos, | en la

medida en que son pensados (categorías). La síntesis de los mismos a

través de la imaginación pura y la unidad de todas las representacio-

nes en relación con la apercepción originaria preceden a todo conoci-

miento empírico. Los conceptos puros del entendimiento, por lo tanto,

sólo son posibles a priori, más aún, sólo son necesarios en relación a la

experiencia, porque nuestro conocimiento no tiene que ver más que

con fenómenos, cuya posibilidad descansa en nosotros y cuyo enlace

y unidad (en la representación de un objeto) sólo puede encontrarse

en nosotros. Por ello, preceden a toda experiencia y ante todo la hacen

posible con respecto a su forma. A partir de este fundamento [Grund],

el único posible entre todos, se ha conducido nuestra deducción de las

categorías.
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