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I. EL MARCO HISTÓRICO-CULTURAL Y EVOLUCIÓN DEL 
PENSAMIENTO KANTIANO 

 
I.1  Influencias y disolución del paradigma analítico (1724-1768) 

 

Königsberg, ciudad situada a orillas del mar Báltico, era capital de la Prusia 

oriental. Después de La segunda mundial fue anexionada a Rusia y pasó a 

llamarse Kaliningrado. Hoy se encuentra enclavada entre Polonia y Lituania. 

Allí nació Kant el 22-4-1724, permaneciendo en esa ciudad o en sus 

alrededores toda su vida. Fue el cuarto de nueve hermanos. Su padre era 

talabartero o guarnicionero de escasos recursos económicos, y su madre de 

una profunda fe pietista; de ella Kant guardó siempre un venerable recuerdo 

como ejemplo de verdadera virtud. Por el contrario, al colegio 

«Fridericianum», de estricta observancia pietista, donde estudió desde otoño 

de 1732 a otoño de 1740, lo recordaba como un tiempo de esclavitud; ésa era 

la otra cara de la religión. Pero fue gracias al apoyo financiero de su director, 

el sacerdote y profesor de teología Franz Albert Schultz (1692-1763), por lo 

que el joven Kant pudo estudiar. 

En la Universidad de Königsberg, la «Albertina», se dedicó 

fundamentalmente al estudio de las ciencias, de la filosofía y de la filología 

latina (1740-1746). Ya en ese tiempo hay que reseñar dos de las grandes 

influencias que recibió su pensamiento: Wolff y Newton. Christian Wolff 

(1679-1754) se educó primero en una sólida formación escolástica, sobre todo 

de la española (Suárez), y después se familiarizó con el pensamiento 

racionalista y su método matemático, en especial el de Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716), con el que mantuvo una correspondencia desde 1704, y 

del que sacó la mayor parte de sus ideas. Por su defensa de la autonomía de la 

razón, incluso en las cuestiones morales, Federico Guillermo I de Prusia 



(1713-1740), convencido por los pietistas de que esa doctrina minaba su 

autoridad absoluta, lo desterró. Su sucesor en el trono, Federico II el Grande 

(1740-1786), logró persuadirle para que volviera a la Universidad de Halle en 

1740, permaneciendo allí hasta su muerte. Fue entonces el filósofo más 

influyente en Alemania, no tanto por su originalidad, cuanto por su fuerza 

sistematizadora. Kant siempre lo tuvo por modelo de rigor en la exposición de

las ideas filosóficas 1, y  

 

227 

cuando fue profesor enseñó siguiendo manuales de wolffianos. Esa sistemática 

influirá también en la estructura de la obra crítica. 

 Pero su adhesión a esa filosofía basada en una razón analítica (para el 

Kant crítico lo primario será la síntesis), que intentaba reducir todo lo racional 

al principio de no contradicción y avanzar en el conocimiento de lo real muy a 

menudo por meros conceptos lógicos a priori, nunca fue plena. Ello se debió 

sin duda al ambiente moderadamente pluralista de la Albertina, y sobre todo al 

conocimiento de la física de Isaac Newton (1643-1725) gracias a Martin 

Knutzen (1713-1751), el profesor de Kant más destacable. Esa física fue 

siempre para él el prototipo de la ciencia, y gran parte de la filosofía teórica 

crítica puede comprenderse como reflexión sobre los presupuestos filosóficos 

de la nueva ciencia y sus condiciones de posibilidad. Las primeras obras de 

                                                           
1 La misma Crítica, dice Kant, no se opone al modo dogmático de expresarse, único capaz de conseguir rigor 
y de establecer una ciencia, sino que ha de proceder «de una manera necesariamente dogmática y conforme a 
la más estricta exigencia sistemática, por tanto, conforme al método escolar (no popular): [En ella] hemos de 
proceder según el estricto método del famoso Wolff, el mayor de todos los filósofos dogmáticos, que fue el 
primero en dar el ejemplo (y gracias a ese ejemplo fue el promotor del espíritu de profundidad, que aún no se 
había apagado en Alemania) de cómo el camino seguro de la ciencia hay que buscarlo mediante el ordenado 
establecimiento de los principios, la clara determinación de los conceptos, la búsqueda del rigor en las 
demostraciones, la evitación de saltos atrevidos en las deducciones. Por eso, él estaba especialmente 
capacitado para colocar a ese nivel de ciencia a la metafísica […]. Quienes rechazaban su método y, a la vez, 
también el proceder de la Crítica de la razón pura, no pueden tener en mente otra cosa que sacudirse las 
ataduras de la ciencia y convertir el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia» (Crítica 

de la razón pura, B XXXVI-XXXVII). 



Kant tendrán más bien un carácter científico, entre las que sobresale su 

Historia general de la naturaleza y teoría del cielo. Ensayo sobre la 

constitución y el origen mecánico del universo, según principios newtonianos 

(1755), que pasará a la historia de la ciencia como la teoría Kant-Laplace, 

pues este físico francés publicó poco después (1796) e independientemente 

una hipótesis parecida. 

 Ante la disparidad de filosofías, Kant estará siempre preocupado por 

encontrar el método que nos conduzca a la unidad en la investigación de la 

verdad. Su crítica de la razón pura la presentó como «un tratado del 

método».2  Éste lo logró en gran medida por su constante ensayo de mediar 

entre concepciones diversas, abriéndose a sus argumentos y limitaciones, y 

buscando el presupuesto falso del que todos partían para alzarse así a un punto 

de vista superior: el trascendental. Pero esto será producto de un largo proceso 

que culminará en 1781 con la publicación de la Crítica. Al período anterior se 

le suele denominar precrítico. Entre Leibniz y Newton (y cercano a Wolff) se 

mueve aún su opúsculo Sobre el uso conjunto de la metafísica y de la 

geometría en la filosofía de la naturaleza, cuya primera prueba se contiene en 

la monadología física (1756): la realidad consta de fuerzas, meramente 

intensivas en su interior monadológico, metafísico, libre e inespacial, mientras 

que el mundo fenoménico es la expresión e interacción física y real de esas 

fuerzas, en cuanto que determinan y ocupan un espacio; éste, al ser divisible 

hasta el infinito, hace imposible la existencia de átomos físicos. Por tanto, lo 

metafísico está pensado  

 

 

 

                                                           
2 Crítica de la razón pura, B VII.  
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aún fundamentalmente según la racionalidad leibniziana, y así se ve en la 

Nueva elucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico 

(1755), aunque en algunos puntos siga las indicaciones del pietista 

antiwolffiano Christian August Crusius (1715-1755), se niegue la reducción 

de todo el sistema al principio de no contradicción y se inicie una distinción 

entre lo lógico y lo real, entre la ratio cognoscendi y la ratio essendi; mientras 

que la primera es universal, pues toda verdad ha de tener su fundamento desde 

el cual pretende ser verdadera (ratio veritatis), la segunda sólo es válida para 

los seres contingentes, pues Dios carece de causa o ratio essendi al ser el 

principio del ser; aunque la razón siga aquí preguntando, «es fácil percibir que 

esto pasa idealmente, no realmente»,3 una distinción que nos inicia en lo que 

será la clave de la Dialéctica transcendental. 

 Con este último escrito, Kant consiguió la venia para enseñar en la 

Universidad de Königsber como docente privado que cobraba directamente de 

sus alumnos. Hasta entonces y desde su salida de esa Universidad en 1746, se 

había ganado la vida como preceptor de familias acomodadas y nobles, que 

era la salida normal en esa época para quienes carecían de recursos 

económicos. Pronto estalló la guerra de los Siete Años (1756-1763), durante la 

cual Königsberg fue ocupada por los rusos (1758-1762), pero al final Prusia 

pudo afirmarse como potencia europea y rival frente a Austria en el Imperio 

germánico. Kant había solicitado sin éxito por dos veces (1756 y 1758) la 

cátedra de lógica y metafísica vacante en Königsberg, primero por la muerte 

de Knutzen, y después por la de su sucesor. Durante este tiempo llevó un 

estilo de vida muy al uso, tomando parte en la vida galante y mundana de su 

ciudad. Es sólo después, sobre todo a partir de los años setenta, al ir 

                                                           
3 Nova dilucidatio, Akademie Ausgabe, I, p. 394.  



descubriendo la ingente tarea de la filosofía crítica y la fragilidad de su 

constitución física, cuando decidió concentrar sus fuerzas en su obra y 

reglamentar su vida hasta el detalle. 

 En los años sesenta, Kant pone seriamente en tela de juicio el paradigma 

analítico leibniziano estableciendo una distinción cada vez mayor entre lo 

lógico (analítico) y la estructura de lo real. En su importante libro El único 

fundamento posible para una demostración de la existencia de Dios (1763), 

que le dio a conocer en toda Alemania, Kant alcanza un concepto de 

«existencia» que, en lo fundamental, permanecerá en la Crítica. Cuando 

analizamos un concepto, una esencia, vamos descubriendo sus predicados 

posibles («esa cosa es así y así»), pero nunca la existencia, pues al decir «esa 

cosa es» no añadimos un predicado más sino que ponemos la cosa (con todos 

sus predicados posibles) en la realidad y no ya sólo en la posibilidad o en el 

mero pensamiento; esto muestra los límites de la razón analítica desde la 

misma estructura lógica del juicio (no ya desde un principio trascendente, 

incontrastable, ni desde una experiencia empírica, carente de universalidad), 

así como la imposibilidad de una prueba ontológica de la existencia de Dios. 

Paralelamente a esos dos sentidos de «ser», como cópula (posición relativa) y 

como existencia (posición absoluta de una cosa), hay asimismo dos sentidos 

en la posibilidad interna de algo, uno formal o lógico y otro material o real. El 

primero se rige por el  
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principio de no contradicción según el cual lo contradictorio es imposible 

porque es impensable. Ahora bien, éste es sólo el principio de la forma del 

pensamiento, y no alcanza a determinar la existencia, lo material, que ha de 

venir dado, pues sin algo pensado, el pensamiento no sería posible. Él no 



puede inventar ni descubrir analíticamente la existencia, pero remite a ella 

necesariamente como el fundamento material de su posibilidad; luego sería 

contradictorio querer negar toda existencia exterior al pensamiento. Kant se 

acerca aquí por un momento a la argumentación trascendental, sin darse aún 

cuenta de ello. 

 Por todo esto, la filosofía, que trata de cosas reales, dadas, no puede 

seguir el método matemático (de construcción de conceptos y de síntesis) 

como hacen los racionalistas, argumenta Kant en su Investigación sobre la 

claridad de los principios de la teología natural y de la moral, publicado en 

1764, pero redactado inmediatamente después del anterior, a finales de 1762. 

Con él obtuvo el segundo premio en un concurso de la Academia de Berlín, 

casi a la par que el primero concedido a Moses Mendelssohn (1729-1786), una 

figura clave de la ilustración alemana. La filosofía debería tener como modelo 

el método de Newton, piensa ahora Kant, y recurrir no sólo a la racionalidad, 

que nos da el marco de lo posible y que él concibe aún con estructura 

analítica, sino también a la experiencia, no ya a la externa o física, sino a la 

interna. 

 Otro paso más en la distinción entre el orden de lo lógico (analítico) y el 

orden de lo real (todavía no denominado como sintético) lo constituye el 

Ensayo para introducir en la filosofía el concepto de magnitudes negativas 

(1763), donde se distingue la oposición lógica de la real. En la primera, basada 

en el principio de no contradicción, dos proposiciones se oponen en cuanto 

que una afirma lo que la otra niega; su resultado es irrepresentable, absurdo, 

nada. En la segunda se oponen dos fuerzas reales que, aunque se anulen 

mutuamente los efectos, su resultado (el reposo) es representable, porque aquí 

ninguno de los elementos (o fuerzas) es negativo absolutamente, sino sólo en 

relación al otro. Paralelamente, Kant señala la diferencia entre fundamento 



lógico (premisas- conclusión) y fundamento real (causa-efecto). El primero se 

basa en el principio de identidad, pero la causalidad establece una relación de 

dos cosas diferentes y, por tanto, sólo puede venir dada por la experiencia. 

 Desde su propia evolución, Kant se abre progresivamente al ámbito e 

influencia del empirismo inglés, sobre todo a David Hume (1711-1776), que 

será desde estos años un interlocutor permanente. Según Hume, la estructura 

del conocimiento de la realidad no es analítica, sino sintética, o sea, no 

procede mediante el análisis de los conceptos, sino mediante la unión de 

diversas impresiones determinada por las leyes (psicológicas) de asociación. 

«Lo confieso claramente, escribe Kant en 1783: la advertencia de David Hume 

[sobre la causalidad] fue precisamente lo que hace muchos años interrumpió 

mi sueño dogmático y dio a mis investigaciones en el terreno de la filosofía 

especulativa una dirección completamente diferente»4. Además, en el intento 

de establecer el número y el estatuto ontológico de esas relaciones  
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o conceptos fundamentales no analíticos (causa, substancia, fuerza, 

espacio…), que dará lugar a la «Doctrina trascendental de los elementos», 

Kant encuentra por aquel entonces a un inteligente compañero de camino, 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777), de la Academia de Berlín, con el que 

mantuvo una breve e interesante correspondencia. Cabe también reseñar que 

por esas fechas, 1762-1764, asistió entusiasmado a sus clases el discípulo 

directo de Kant más famoso, Johann Gottfried von Herder (1744-1803), que 

después, a mediados de los años ochenta, se convertiría en uno de sus críticos.

 El recurso a una privilegiada experiencia interna como origen de los 

datos metafísicos, que aparece en su escrito premiado, pronto se le mostró a 

                                                           
4 Prolegómenos, Akademie Ausgabe, IV, p. 260.  



Kant con graves inconvenientes, en especial mediante el caso del teósofo y 

naturista sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772). De él se ocupó desde 1763 

y le dedicó sus Sueños de un visionario, explicados mediante los sueños de la 

metafísica (redactado en 1765 y publicado en 1766). Swedenborg, que alcanzó 

gran fama en la Europa de su tiempo, tenía grandes dotes telepáticas y 

adivinatorias que él atribuía a un contacto directo con los espíritus y las almas 

de los muertos. Y dado que sus visiones se cumplían, parecía aportar pruebas 

irrefutables sobre la inmortalidad del alma y demás problemas metafísicos. 

Pero la lectura de su obra Arcana coelestia le convenció a Kant de la 

imposibilidad de utilizarlo para un saber asentado al no poderse distinguir allí 

lo verdadero de lo falso y evidentemente fantasioso que contenían las 

esotéricas interpretaciones del sueco. Por ejemplo, los visionarios ven fuera de 

sí y con figura humana lo que en todo caso sólo podría ocurrir en su interior, 

dado que los espíritus carecen de materia y no pueden afectar a los sentidos 

externos. El problema fundamental reside en que la experiencia interior de uno 

es inaccesible a los otros, de modo que ahí cada uno puede campar a su antojo, 

sin criterios objetivables y contrastables, en el ilimitado mundo de la fantasía. 

Pues bien, ¿no le ocurre a la metafísica racionalista algo parecido a lo de 

Swedenborg: que carece de un criterio positivo acerca de lo que es real? Tanto 

Wolff como el mismo Crusius pretenden crear el orden de las cosas con la 

«fuerza mágica» de unos principios racionales (criterio meramente formal y 

negativo), eliminando la sensación, que es sin embargo aquello por lo que 

distinguimos lo externo de lo interno (criterio material). ¿No serán «soñadores 

de la razón»? « ¿Qué clase de locura no podría concordar con una filosofía sin 

fondo?»5. En realidad la metafísica sólo puede ser «una ciencia de los límites 

                                                           
5 Sueños, Akademie Ausgabe, II, p. 348.  



de la razón humana»6, que nos recuerde que nuestro conocimiento ha de 

permanecer «sobre el humilde suelo de la experiencia y del entendimiento 

común»7. El filósofo verdadero es lo contrario del místico, y en este sentido 

«Hume, por cuanto yo sé, ocupa el lugar más destacado»8. «Y concluyo con lo 

que Voltaire hace decir al final a su honrado Candide, después de  
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tantas disputes escolares e inútiles: “¡cuidemos de nuestra felicidad, vayamos 

al jardín y trabajemos!”»9. 

 Esta catarsis respecto a la metafísica, Kant la puede soportar y llevar a 

cabo gracias a una nueva confianza en el terreno de lo moral. La renuncia que 

la razón hace a conocimientos sobre lo suprasensible (posible pero no 

cognoscible por nosotros) se puede sobrellevar porque la necesidad sentida de 

ir más allá de la experiencia tiene una raíz práctica (ética), pero en realidad la 

moral puede muy bien pasarse sin ese pretendido saber, dado que ella se basa 

inmediatamente en el sentimiento y no en el conocimiento especulativo. Puede 

y debe, pues la virtud no ha de apoyarse en la esperanza del premio en la otra 

vida (espíritu mercantil), sino a la inversa. Kant se suma ahora a la moral del 

sentimiento de los ingleses Shaftesbury (1621-1683), Francis Hutcheson 

(1694-1746) y Hume, como se ve en el anuncio de sus lecciones para el 

semestre de invierno de 1765-176610. En Observaciones sobre el sentimiento 

de lo bello y lo sublime (1764) el principio moral «es el sentimiento de la 

                                                           
6 Ob. Cit., p. 368. 
7 Idem.  
8 Carta a Herder el 9-5-1768 (Akademie Ausgabe, X, p. 74).  
9 Sueños, Akademie Ausgabe, II, p. 373. Recuérdese que la novela Candide de Voltaire es toda ella un ataque 
irónico al optimismo leibniziano.   
10 Nachricht, Akademie Ausgabe, II, p. 311.  



belleza y de la dignidad de la naturaleza humana. El primero es fundamento de 

la benevolencia universal, el segundo, del respeto universal»11. 

 Mayor que la de los moralistas ingleses, fue la influencia de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), cuyo retrato era el único adorno que tenían las 

paredes de su cuarto de estudio. Kant quedó fascinado por la belleza literaria, 

la agudeza y la fuerza del genio y por la visión de la realidad que desde el 

sentimiento presentaban sus escritos. Se suele ver en la idea de libertad civil 

propuesto por El contrato social (1762)12 el precedente del concepto kantiano 

de libertad moral como autonomía racional. La lectura del Emilio (1762) hizo 

que Kant suspendiera por varios días su invariable paseo cotidiano, y que en 

los años setenta se interesara por la reforma pedagógica. Pero sobre todo, más 

allá de la admiración literaria y de la sorpresa ante unas ideas tan distintas a 

las comunes en esa época, Rousseau significó para él una revolución personal: 

la dignidad del hombre no reside tanto en lo que sabe, sino sobre todo en lo 

que hace13. Es la primacía de lo práctico sobre lo teórico.  

 

232 

Esta misma idea aparecía en otro pensador y literato importante de la 

ilustración alemana. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), por ejemplo en 

la historia de los tres anillos de su drama Nathan, el sabio (1779): lo 

                                                           
11 Akademie Ausgabe, II, p. 217. 
12 «[…] hay que distinguir entre la libertad natural, que no tiene más límites que las fuerzas del individuo, y la 
libertad civil, que se encuentra limitada por la voluntad general; entre la posesión, que no es sino el efecto de 
la fuerza o el derecho del primer ocupante, y la propiedad, que sólo puede estar fundada en un título positivo. 
Además, a esa adquisición del estado civil se puede añadir la libertad moral. Sólo ella hace al hombre 
verdaderamente dueño de sí; porque el impulso del apetito sólo es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno 
mismo se ha prescrito es libertad» (Du contrat social, I, cap. 8). 
13 «Soy, por inclinación, un investigador, escribe Kant en una notas personales hacia 1764-1765. Siento toda 
la sed de conocimiento y ávida inquietud de progresar en él, así como la satisfacción por cada conquista. 
Hubo un tiempo en que creía que sólo esto podía constituir el honor de la humanidad, y despreciaba al vulgo, 
que no sabía nada. Rousseau me ha enderezado. Desaparecida esa superioridad ofuscadora, aprendo a honrar 
a los hombres y me sentiría más inútil que el trabajador común si no creyera que esta reflexión puede aportar 
un valor a todos los demás, el de promover los derechos de la humanidad» (Bemerkungen, Akademie 
Ausgabe, XX, p. 44). 



importante en la religión no es el cuerpo de doctrinas, sino las obras de los 

creyentes; de ahí la necesaria tolerancia entre las distintas religiones. 

 La subordinación de la voluntad privada y egoísta a la «voluntad 

general» rousseauniana y la tensión resultante son la esencia del sentimiento 

moral en los Sueños. Esa voluntad general nos introduce en un mundo 

inmaterial, inteligible, en una comunidad de los espíritus. La moral, y no la 

especulación teórica, es la vía segura de acceso a las realidades metafísicas. 

En ella se nos manifiesta su constitución y su fuerza, y en la fe moral se nos 

asegura suficiente la vida futura y la existencia de Dios. «Es totalmente 

necesario estar convencido de la existencia de Dos, pero no es igualmente 

necesario demostrarlo», frase con la que Kant concluía El único fundamento. 

La providencia no podía dejar al azar de la sutileza de los filósofos algo tan 

importante para nuestra felicidad. 

 

I.2. El descubrimiento de lo trascendental (1768-1781) 

 

En el terreno de lo teórico Kant se enfrentaba a finales de los años sesenta con 

una radical división entre los principios formales, lógicos, analíticos, 

racionales (en la cúspide de los cuales se encontraban los de identidad y de no 

contradicción) y en los principios materiales, reales, sintéticos, procedentes de 

la experiencia (fuerza, espacio, tiempo, causa…). Esta disociación entre lo 

lógico y lo real, tenía el inconveniente de dejar a lo lógico sin realidad, y a la 

realidad sin estructura lógica, con lo cual no sólo se imposibilitaría la 

metafísica, sino que correría peligro también la ciencia. Kant tendrá que 

descubrir un enlace entre lo lógico y lo real, a saber, lo transcendental. El 

primer paso en este sentido lo dio meditando sobre el espacio. 



 Una de la polémicas más famosas del siglo XVIII fue la que tuvo lugar 

entre Samuel Clarke (1675-1729), defensor de Newton, y Leibniz. Entre otros 

temas, discutieron sobre la realidad del espacio, y subsidiariamente del 

tiempo. El primero defendía la noción de un espacio real y absoluto, esto es, 

independiente de las substancias corporales. La mecánica de Newton lo 

necesitaba, primero, por su principio de inercia, según el cual todo cuerpo 

abandonado a sí mismo continúa en un estado de reposo o de movimiento 

rectilíneo uniforme, y esto sólo tiene sentido si se presupone (¡no se percibe!) 

un espacio (y un tiempo) absoluto en referencia al cual se pueda decir que el 

cuerpo se mueve o reposa por inercia. En segundo lugar, lo necesitaba por las 

leyes de transformación de coordenadas: la masa, el espacio y el tiempo son 

las tres magnitudes fundamentales e independientes entre sí con las cuales se 

construye el sistema de ecuaciones newtonianas. 

 El problema físico residía en que ni el espacio ni el tiempo absolutos 

pueden ser percibidos y, por tanto, no pueden servir de puntos de referencia 

para establecer si un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme. Los fracasados intentos de llevarlo a cabo desembocaron en la 

teoría de la relatividad. Además 
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había un problema filosófico: comprender la realidad de ese espacio y ese 

tiempo absolutos. Éstos no pueden ser substancias, pues constituyen el 

receptáculo de substancias (corporales). Sólo podrían ser accidentes, pero 

entonces de una substancia asimismo absoluta, de Dios: son sus sensorios, 

gracias a los cuales Él está siempre presente a todas las cosas, decían los 

newtonianos. Leibniz objetaba que eso significaría especializar y temporalizar 

a Dios, hacerlo corpóreo: « ¿Se podría soportar la opinión que sostuviera que 



los cuerpos se pasean por las partes de la esencia divina? »14. «Dios no está 

presente a las cosas por situación, sino por esencia; su presencia se manifiesta 

por su acción inmediata»15. El espacio y el tiempo, como todas las relaciones, 

son ideales y relativos, conforme lo exigen las teorías leibnizianas de las 

mónadas simples y de la verdad analítica. «El espacio es puramente relativo, 

como el tiempo; es el orden de la coexistencia, al igual que el tiempo es un 

orden de sucesión. Pues el espacio establece, en términos de posibilidad, un 

orden de las cosas que existen en un mismo tiempo»16. De este modo hacen 

posible la ordenación de los fenómenos del mundo y podemos tener de ellos 

un saber científico. 

 En sus primeros escritos Kant defendió una concepción del espacio 

contraria a la que aparece en su posterior filosofía crítica, pero asimismo 

conciliadora de las dos posturas anteriormente descritas. El espacio sería real 

como lo es también la interacción física entre los cuerpos (a favor de la física 

de Newton y en contra de la armonía preestablecida de Leibniz), pero no 

absoluto, sino la relación y el orden que se establece cuando la fuerza 

(constitutiva de las mónadas) determina una esfera de actividad (cuerpo) y 

entra en contacto con las otras; luego sin substancias finitas no habría espacio. 

El primer cambio respecto a esta posición lo encontramos en el artículo 

«Sobre el primer fundamento de la diferencia entre las regiones del espacio» 

de 1768. Se llama «regiones» o «zonas» del espacio lo que designamos con 

los términos de «derecha» e «izquierda» y «delante» y «detrás», «arriba» y 

«abajo». Pues bien, éstas no quedan determinadas con una simple referencia al 

orden de las partes. Las manos izquierda y derecha son simétricas, sus partes 

                                                           
14 5ª respuesta de Leibniz, § 50 (GP, VII, p. 403). Hay traducción en La polémica Leibniz-Clarke, Madrid, 
Taurus, 1980. 
15 3ª respuesta de Leibniz, § 12 (GP, VII, p. 365).  
16 3ª respuesta de Leibniz, § 4 (GP, VII, p. 363).  



guardan entre sí el mismo orden, y sin embargo no son congruentes. Para 

captar esto no basta un espacio que sea mera relación u orden, es necesario 

referirse a un espacio absoluto y originario. Pero como éste no es perceptible, 

me oriento a través de mi cuerpo, por un sentimiento o clara percepción de sus 

diversas partes y sus esfuerzos musculares. La realidad de ese espacio 

absoluto e imperceptible presenta a Kant ya grandes dificultades, y esa 

referencia al sujeto en la orientación prepara su idealización posterior. 

 Ese paso lo da en el año 1769, como podemos verlo en sus notas 

personales. Allí sigue su propio método de búsqueda consistente en sopesar a 

fondo todas las posiciones y sus argumentos como si fueran propios a fin de 

superar la parcialidad  
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de cada una y obtener un punto de vista universal y objetivo que las supere17. 

En esas reflexiones se perfila decididamente la idealidad o subjetividad de lo 

que él llama conceptos primarios materiales, que sitúa en la naturaleza del 

entendimiento, como formas de su acción de conocer los objetos sensibles. 

Pero frente a los demás conceptos reflexivos o discursivos, el espacio y el 

tiempo serían intuitivos y singulares, y hacen posibles los conceptos de la 

existencia, el nexo real sintético. Ahora bien, al ser sintético consta de meras 

                                                           
17 «Por lo que a mí se refiere, le escribe a Herder el 9-5-1768, dado que no estoy apegado a nada, y con 
profunda indiferencia respecto a mis opiniones y a las de otros, a menudo doy la vuelta a todo el edificio y lo 
considero desde todos los puntos de vista para, al final, alcanzar algo de lo que puedo esperar que se parezca a 
la verdad […]» (Akademie Ausgabe, X, p. 74). «Considerando mis juicios desde el punto de vista de los otros 
de manera imparcial, siempre espero obtener algo tercero que sea mejor que lo que pensaba anteriormente» 
(carta a M. Herz del 7-6-1771; Schön. 94). Conservando el espíritu flexible y móvil «se tiene la posibilidad de 
considerar siempre el objeto desde otro ángulo y de ensanchar el círculo de visión desde una observación 
microscópica hacia una panorámica universal, a fin de recoger todos los puntos de vista pensables y que cada 
uno verifique recíprocamente el juicio óptico del otro» (carta a M. Herz del 21-2-1772; Akademie Ausgabe, 
X, p. 132). Véase también El único fundamento (Akademie Ausgabe, II, pp. 67-68), Sueños (Akademie 
Ausgabe, II, pp. 348-349) y Crítica del juicio, § 40 (Akademie Ausgabe, V, pp. 294-295). 



relaciones, y una cosa en sí misma considerada no puede diluirse en meras 

relaciones, luego sólo objetivamos una realidad fenoménica y subjetiva. 

 Aquí comenzó a ver la posibilidad de solucionar el carácter antinómico 

de la razón (metafísica), al que se hizo sensible por su mismo método de 

búsqueda. «Al principio esta concepción surgió entre tinieblas, escribe Kant 

en una “Reflexión” que su editor Adickes fecha entre 1776-1778. Yo 

ensayaba, con toda seriedad, probar una proposición y su contraria, no para 

construir una doctrina de la duda, sino porque sospechaba una ilusión del 

entendimiento y quería descubrir dónde se escondía. El año 69 me 

proporcionó una gran luz»18. Por ejemplo, por un lado, para comprender un 

objeto, exigimos su causa, y después la causa de ésta, y así sucesivamente, y 

por otro, para acabar la serie y llegar a la totalidad exigida también por la 

razón a fin de que la comprensión sea completa, necesitamos una primera 

causa, un elemento incondicionado, carente de fundamento anterior, y por 

tanto incomprensible según la primera exigencia. Esto es debido a que nuestro 

conocimiento está ligado al espacio y al tiempo como sus condiciones 

subjetivas, pero al ser éstos magnitudes continuas, carecen de límites (de un 

primer elemento y de un último) y nunca permiten llegar a la totalidad, a lo en 

sí, a lo absoluto exigido por la razón. Pero al ser condiciones subjetivas, 

tampoco deciden nada sobre la realidad en sí, sino que lo dejan abierto. En una 

carta a Garve del 21-9-1798, Kant escribe: «No fue la investigación sobre la 

existencia de Dios, la inmortalidad, etc., el punto del que yo partí, sino la 

antinomia de la razón pura: “El mundo tiene un comienzo –él no tiene un 

comienzo, etc., hasta la cuarta [antinomia]: hay libertad en el hombre– contra 

la [afirmación]: no existe la libertad, sino que en el hombre todo es necesidad 

natural”. Esa [antinomia] fue lo primero que me despertó del sueño  

                                                           
18 Refl. 5037 (Akademie Ausgabe, XVII, p. 69).  
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dogmático y me llevó hasta la crítica de la razón misma, a fin de eliminar el 

escándalo de una aparente contradicción de la razón consigo misma»19.  

 El siguiente paso, decisivo y revolucionario en la historia de la filosofía, 

lo dio Kant en su escrito Sobre la forma y los principios del mundo sensible y 

del mundo inteligible (1770). Con esa disertación logró por fin la cátedra de 

lógica y metafísica de Königsberg. En 1764 había rechazado otra de poesía, y 

en el semestre de invierno 69-70, dos invitaciones a las cátedras de las 

universidades de Erlangen y de Jena respectivamente. Gracias al nuevo sueldo 

pudo dejar en 1772 el puesto de subbibliotecario del palacio real que había 

cogido en 1766 para paliar sus dificultades financieras. Lo más importante de 

esta Dissertatio es que el espacio y el tiempo pasan de ser conceptos intuitivos 

del entendimiento puro a ser intuiciones puras de la sensibilidad y a la vez 

formas de las demás intuiciones (empíricas). De este modo se confiere una 

forma universal y necesaria a la sensibilidad y se ofrece un fundamento a 

priori a las ciencias de la experiencia, una posibilidad de ordenación científica 

de los fenómenos (en un lugar y en un tiempo). Además se establece una neta 

distinción, de origen y contenido, entre sensibilidad y entendimiento. Lo 

sensible ya no es lo inteligible confusa y obscuramente conocido (distinción 

lógica), como pensaban los racionalistas, sino que posee su propia claridad y 

forma y es una fuente originaria de conocimiento. Ni se establece entre ellos 

una distinción psicológica, de «grados de fuerza y vivacidad con que inciden 

sobre la mente», como hacía Hume entre impresiones e ideas, sino una lógico-

transcendental, según se llamará después. Conviene, por tanto, separar sus 

diferentes conocimientos. El sensible, dado que depende de nuestras 

                                                           
19 Akademie Ausgabe, XII, pp. 257-258. 



condiciones subjetivas de intuición, alcanza sólo lo fenoménico, mientras que 

lo intelectual o racional marca la frontera de lo posible y de lo imposible y 

valen también para la realidad en sí20. Y por un momento Kant, llevado por 

esta distinción, afirma de nuevo la posibilidad de una metafísica racionalista, 

si logramos depurar lo intelectual de toda injerencia sensible (el vicio 

metafísico de la supresión). Para ello es preciso limitar el uso y la validez de 

lo sensible a lo fenoménico. 

 Ahora bien, nuestros conceptos brotan de la espontaneidad intelectual, y 

sin embargo ésta no es una espontaneidad capaz de crear sus objetos, como sí 

lo hace Dios al conocerlos: nosotros carecemos de intuición intelectual. 

Entonces ¿en base a qué podemos afirmar que concuerdan con la realidad?, se 

pregunta Kant en la carta a M. Herz del 21-2-1772. Con esto no sólo se 

cuestiona el uso real o metafísico (racionalista) de nuestros conceptos 

aceptados en la Dissertatio de 1770, sino también su aplicación lógica a la 

experiencia, su pretensión de estructurarla. De este modo comienza la 

investigación transcendental de las categorías (la lógica transcendental) y el 

estudio de los juicios sintéticos a priori, en cuanto formas de la actividad 

subjetiva gracias a las cuales es pensada la materia ofrecida por los sentidos y 

se configura la experiencia. El proyecto inicial se le fue complicando  
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inesperadamente a Kant, pues cada solución planteaba nuevos interrogantes. A 

lo largo de unos diez años de trabajo silencioso (reflejado en sus notas 

personales), fue elaborando las piezas, distinciones y estructura de la Crítica. 

 Hacia 1775 ya ha aparecido el concepto de apercepción o 

autoconciencia, pero de un sujeto pensado aún como sustancia, y para que 
                                                           
20 «El fenómeno de una cosa es un producto de nuestra sensibilidad. Dios es el creador de las cosas en sí» 
(Refl. 4135; Akademie Ausgabe, XVII, p. 429).  



pueda reconocer una realidad objetiva independiente. Poco después (1775-

1777) ya plantea que los principios de la posibilidad de la experiencia lo han 

de ser también de los objetos de la experiencia si aquéllos aspiran a la 

objetividad, pues ¿cómo contrastar nuestra experiencia en general con una 

pretendida realidad en sí que está por definición más allá de todo 

conocimiento? Kant estudia a fondo las antinomias de la razón, que en su uso 

natural pide lo incondicionado o transcendente, y comienza a distinguirla del 

entendimiento o lógica transcendental. La dialéctica aparece ya en el período 

1776-1778 como «crítica de la ilusión» que toma lo subjetivo por objetivo, 

pero no se incluyen los «Paralogismos» porque Kant acepta aún la psicología 

racional y su sujeto-alma substante y simple, captable en el sentido interno. A 

su vez Dios oscila entre ser una realidad transcendente o una idea 

transcendental. Conocemos hasta el límite de lo empírico, o sea, que hay algo 

más allá, pero no objetivamente ese algo transcendente, pues (podríamos 

decir) la esfera monadológica de la conciencia tiene paredes translúcidas, pero 

no transparentes. 

 Los dos últimos pasos en la constitución transcendental del objeto los de 

Kant en 1779-1780. En primer lugar, la substitución del noúmeno por el 

concepto transcendental del objeto: conferir objetividad a nuestras intuiciones 

sensibles no es relacionarlas con algo en sí, inalcanzable a nuestro 

conocimiento, sino con las categorías, que son los criterios por los que 

configuramos la objetividad. En segundo lugar, para posibilitar esta 

inmanencia transcendental de la objetividad (fenómeno) se introduce la 

imaginación transcendental como fundamento de la síntesis u origen del 

conocimiento, siendo los conceptos esas reglas de síntesis abstraídas de su 

aplicación concreta. 



 En cuanto a la moral, desde 1769-1770 Kant no defiende ya que su 

primer principio sea el sentimiento, pues éste significa pasividad y no es 

universalizable; todo lo más podría ser un fenómeno de lo moral. Sólo lo 

activo, lo espontáneo, lo libre es responsable de sus actos. Únicamente la 

razón es universal y puede establecer una ley (moral). Hacia 1775 la moral 

gira cada vez más claramente en torno a esta libertad; el sentimiento moral 

sirve como mucho para convertir en máxima subjetiva la ley. Aparece el 

término de «imperativo categórico», aún dentro de una moral de fines, pero 

perfilándose ya su carácter formal de universidad. Después (1776-1778) ni 

siquiera la felicidad sirve de principio moral para los mismos argumentos 

esgrimidos contra el sentimiento. La ley moral debe armonizar las distintas 

voluntades y apetitos mediante una voluntad general. Ella es la ley del mundo 

nouménico, ontológicamente el mismo que el fenoménico, pero visto desde el 

lado de la libertad. Ahí es donde se revela el fundamento.  
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I.3. La obra crítica (1781-1804) 

 

En el verano de 1780, «en cuatro o cinco meses» nos dice él, llevó a cabo la 

redacción definitiva de la Crítica de la razón pura. Su publicación en 1781 

apenas tuvo eco. La novedad del planteamiento, las oscuridades en su 

expresión e incluso en su concepción, hicieron que nadie se atreviera a 

expresar su opinión. La primera recesión, aparecida en enero de 1782, fue de 

total incomprensión. Para remediarlo, Kant publica en 1783 una especie de 

resumen e introducción a su Crítica: los Prolegómenos a toda metafísica 

futura que pueda presentarse como ciencia. En 1784, su amigo y colega en la 

universidad de Königsberg, el profesor de matemáticas Johann Schultz escribe 



Elucidaciones sobre la Crítica de la razón pura del prof. Kant. Al año 

siguiente, C. G. Schütz y G. Hufeland funda en Jena la revista Jenaer 

Allgemeine Literaturzeitung como órganos del kantismo. Y en 1786-1787 

aparecen en la revista Deutsche Merkur las «Cartas sobre la filosofía 

kantiana», de Karl Leonhard Reinhold (1758-1823). Kant pasó entonces a 

ocupar el primer puesto en la escena filosófica, con sus defensores y críticos. 

En 1786 publica los Principios metafísicos de la ciencia natural, puente entre 

su filosofía teórica y la física newtoniana, y en 1787 una segunda edición de 

su Crítica, remodelándola en algunas de sus partes. 

 El concepto del deber lo analiza en Fundamentación de la física de la 

costumbres o de la moral (1785). Pero en su tercer capítulo no pudo menos 

que ver la necesidad de una segunda crítica, la Crítica de la razón práctica 

(1788), que estableciera la posibilidad de ese deber. Esta segunda crítica aboca 

en el tema religioso o de la esperanza, que fue abordado también en Religión 

dentro de los límites de la mera razón (1793), cuya primera parte (publicada el 

año anterior en la revista Berlinische Monatschrift con el título «Sobre el mal 

radical») trata el problema del mal moral, el otro lado de la libertad (libertad 

para el mal) que antes no había elaborado. A causa de este libro tuvo 

problemas con la censura prusiana. Federico II el Grande, que tanto para 

Voltaire coma para Kant fue el prototipo del rey ilustrado y tolerante (al 

menos en comparación a lo que era habitual en la época), había muerto en 

1786, sucediéndole en el trono su sobrino Federico Guillermo II. En 1788 J. 

C. Wöllner fue nombrado para el Ministro de Instrucción y Culto y promulgó 

un Edicto sobre la religión prohibiendo la publicación de ideas heterodoxas y 

estableciendo una comisión de censura. Consecuentemente, en 1794 se le 

prohibió a Kant hablar sobre asuntos religiosos, lo que cumplió hasta la 

muerte del monarca en 1797, pues al año siguiente publicó el libro El conflicto 



de las facultades, donde vuelve al tema y se explica sobre el asunto de la 

censura. 

 El aspecto jurídico y político de la filosofía práctica los abordó Kant en 

el artículo Sobre el dicho popular: Eso puede ser cierto en teoría, pero no 

sirve en la práctica (1793) y en un opúsculo donde presenta su programa Para 

la paz perpetua (1795) entre los pueblos y sus condiciones para conseguirlo, 

pero sobre todo en el libro Metafísica de las costumbres o de la moral (1797), 

cuya primera parte está dedicada a los principios metafísicos de la doctrina del 

derecho, y la segunda a los de la virtud, donde se desarrolla la moral. 
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 Hacia 1787, como nos lo muestra su carta a Reinhold del 28/31-12-

1787, Kant descubre que no sólo el conocimiento objetivo y la acción moral 

tienen sus formas a priori, sino también el sentimiento estético, por lo que es 

posible escribir una tercera crítica, la Crítica del Juicio, que ve la luz en 1790. 

En las dos introducciones que escribió, Kant nos presenta toda su filosofía 

desde el punto de vista sistemático y el puesto de unión que ocupa esta tercera 

crítica: la libertad ha de hacerse naturaleza y configurarla según sus exigencias 

a fin de realizarse. Que esto es posible lo muestra la experiencia estética, a la 

que se dedica la primera parte («Crítica del juicio estético»), y también 

parecen mostrarlo los cuerpos orgánicos vivos y la historia («Crítica del juicio 

teleológico»). El tema de la historia ya lo había tratado en algunos artículos, 

de entre los que destaca el primero de ellos, Idea de una historia universal 

desde el punto de vista cosmopolita de 1784, más Comienzo verosímil de la 

historia de la humanidad (1786) y la disertación «De nuevo sobre la cuestión 

de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor», que 

incluyó en El conflicto de las facultades. 



 También cabe reseñar el conocido artículo «Respuesta a la pregunta: 

¿Qué es la ilustración?» (1784): ilustración es atreverse a pensar por sí 

mismo y salir de la minoría de edad en la que permanecemos gustosos por 

miedo o pereza. Y el artículo de 1785 «Qué significa orientarse en el 

pensamiento», donde da su opinión sobre la disputa (importante para el 

desarrollo del Idealismo alemán) acerca del panteísmo o spinozismo (de 

Lessing) entre F. H. Jacobi (1743-1819) y Mendelssohn; Kant apoya a éste en 

su defensa de la razón como guía última del hombre, pero no en cuanto señala 

a su aspecto teórico, pues la metafísica se ha de guiar por las exigencias 

prácticas racionales. O también su última publicación, la de su curso sobre 

Antropología desde el punto de vista pragmático en 1798. 

 Hasta entonces, de 1776 a 1791, había sido durante cinco cursos decano 

de la facultad de Filosofía, y durante dos (1786-1788) rector de la 

Universidad. También se le nombró miembro de la Academia de Berlín (1794) 

y de Siena (1798). Desde el verano de 1796 dejó de dar clases por motivos de 

salud. A partir de entonces hasta su muerte (sobre todo desde 1798 a 1801), el 

intento de establecer un puente entre sus Principios metafísicos de la ciencia 

natural y la física para completar su sistema, le llevó a la reelaboración de 

algunas partes de su filosofía, pero las débiles fuerzas de la vejez hicieron que 

la obra quedase en estado muy fragmentario, y así fue publicado como Opus 

postumun en 1882. Su vida se fue apagando poco a poco y el 12-2-1804 

murió. Cerca de su tumba se puso después una lápida donde figuraban las 

conocidas palabras de la «Conclusión» de la Crítica de la razón práctica: 

«Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto renovados y crecientes 

cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión: El cielo 

estrellado sobre mí y la ley moral en mí». Esto nos muestra el pathos de la 

filosofía transcendental. Entremos ya en su expresión sistemática, en donde 



ofrezco fundamentalmente algunas claves de interpretación, por lo cual sería 

conveniente contrastarla con una exposición más literal de la filosofía 

kantiana. 
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