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LECCIÓN XVI 

 

LA ESTÉTICA TRANSCENDENTAL 
 

EL PROBLEMA DE LOS JUICIOS SINTÉTICOS “A PRIORI”. 

FUNDAMENTO DE LA INDUCCIÓN. LA MATEMÁTICA ESPACIO Y 

TIEMPO COMO CONDICIONES DE LA POSIBILIDAD DE LA 

MATEMÁTICA PURA. EL ESPACIO: SU EXPOSICIÓN 

METAFÍSICA; SU EXPOSICIÓN TRASCENDENTAL. SENTIDO DE 

TRASCENDENTAL. 

 

El problema de los juicios sintéticos “a priori”. 

  

En la lección anterior me propuse plantear con la mayor precisión y la 

mayor claridad posible, el problema, tal como Kant mismo lo plantea, al 

comenzar el desarrollo de su teoría del conocimiento. Partiendo de los juicios 

que componen el conocimiento humano, Kant llega a la conclusión de que las 

proposiciones de que consta la ciencia no pueden ser sintéticas ni analíticas, 

sino que tienen que estar constituidas por una clase de juicios mixtos, entre 

analíticos y sintéticos. Por una parte serán juicios que tengan de los juicios 

sintéticos el carácter de aumentar efectivamente nuestro conocimiento y por 

consiguiente, de añadir en el concepto del predicado algo que no esté 

comprendido en el concepto del sujeto. Pero por otra parte, puesto que los 

juicios sintéticos toman su origen de la experiencia y el conocimiento 

científico tiene un valor universal y necesario, esos juicios científicos no 

podrán proceder de la experiencia, siempre particular y contingente, y deberán 

ser además, como los analíticos, “a priori”. 



 El conocimiento humano está, pues, compuesto de juicios sintéticos “a 

priori”. Es éste un tipo de juicios bastante extraño en la lógica tradicional; 

porque en la lógica tradicional, todo juicio sintético es necesariamente 

empírico y por consiguiente contingente y particular; y todo juicio analítico es 

necesariamente formal, tautológico, juicio evidentemente y sin duda “a 

priori”, pero incapaz de aumentar en nada nuestro conocimiento. La lógica 

tradicional no preveía la posibilidad siquiera de que el conocimiento humano 

estuviese compuesto de este tipo de juicio híbrido, que al mismo tiempo es 

sintético y sin embargo “a priori”. 

 Kant recorre rápidamente las ciencias que constituyen el saber de su 

tiempo y descubre que en efecto los primeros principios de la matemática, los 

elementos fundamentales de ella, están compuestos de juicios sintéticos “a 

priori”; que igualmente la física está basada en juicios sintéticos “a priori”; y 

también la metafísica. Entonces el planteamiento  
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de la teoría del conocimiento resulta muy claro y muy directo. Se trata de 

averiguar cuáles son las condiciones que hacen posibles esos juicios tan 

extraños, que al mismo tiempo aumentan nuestro conocimiento y son, sin 

embargo, “a priori”. Porque aumentar nuestro saber, añadir a lo que el sujeto 

enuncia, algo que no esté comprendido en el concepto del sujeto, algo que 

diga acerca de las cosas una real y verdadera afirmación tética de objetividad, 

algo que tenga un valor objetivo y que no sea simplemente desenvolver lo que 

está contenido dentro de una idea, eso es propiamente el conocimiento. El 

conocimiento no es un enunciar sin sentido, o de puras palabras, sino que es 

una serie de afirmaciones, cada una de las cuales añade positivamente un 



nuevo saber objetivo, un nuevo conocer objetivo a los que antes habían sido 

alcanzados. 

 Esa objetividad, esa realidad del conocimiento, es absolutamente 

imposible explicarla, si el conocimiento consta únicamente de juicios 

analíticos. Los juicios analíticos son pura y simplemente formales; son la 

aplicación constante del principio de identidad. Pero ese aumento de 

conocimiento, esa conquista paulatina de nuevas regiones, cada vez más 

amplias y profundas de la naturaleza, eso, al mismo tiempo no tendría valor 

científico ninguno, si estuviese solamente fundado en la mísera experiencia 

del ahora y del aquí. Si nuestro saber de la naturaleza no tuviese otro 

fundamento que el de la percepción sensible inmediata, entonces este saber 

nuestro estaría colgado de una contingencia radical. Estaría colgado, prendido 

en el aire; tendría una vida, una validez precaria; no estaríamos nunca 

absolutamente seguros que las proposiciones científicas enuncien la verdad de 

los hechos; porque si no tuviesen esas verdades científicas más fundamento 

que la observación y la experimentación, no tendríamos derecho ninguno a 

extender la validez de estas afirmaciones científicas más allá del estrecho 

límite en que son válidas las experiencias y las observaciones. 

 

Fundamento de la inducción. 

Ahora bien, las experiencias y las observaciones son válidas en un 

momento y en un lugar determinado. Por consiguiente si no hubiese de la 

ciencia otro fundamento que las observaciones y las experimentaciones, la 

ciencia nos permitiría decir exclusivamente que hasta ahora, siempre que se ha 

observado este fenómeno, se ha percibido este otro fenómeno, como 

consecuencia; pero no nos permitiría decir, como de hecho decimos, que las 

leyes de la naturaleza tienen una validez universal y necesaria. Dicho en otros 



términos: nos encontramos aquí con el problema del fundamento de la 

inducción. Saben ustedes que los lógicos distinguen dos tipos de inferencia o 

de conclusión: el tipo de la inferencia por deducción y el tipo de la inferencia 

por inducción. La deducción se comprende muy fácilmente. Consiste en una 

serie de razonamientos que son todos de tipo analítico. Dada una premisa se 

extrae una conclusión que está contenida en la premisa. Deducir es, pues, 

extraer de unos conceptos básicos lo que está contenido en ellos. Pero esos 

conceptos básicos, de los cuales se extrae lo que está contenido en  
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ellos, ¿cómo han sido ellos a su vez establecidos? Si yo digo, por ejemplo: el 

calor dilata los cuerpos, es así que ahora hace calor, luego el volumen de los 

cuerpos es mayor que cuando no hace calor; ésta es una deducción. Pero la 

premisa mayor de una deducción “el calor dilata los cuerpos”, ¿cómo ha sido 

obtenida? ¿Cuál es su fundamento? Los lógicos nos contestan que esta 

premisa mayor ha sido obtenida por inducción; y el procedimiento de la 

inducción lo consideran como lo contrario, lo inverso de la deducción. Si la 

deducción parte de un concepto general para extraer de él lo que había 

contenido dentro de su seno, en cambio la inducción parte de hechos 

particulares, de observaciones, de experimentaciones, para luego amplificar la 

validez de estas observaciones, todas ellas particulares y contingentes, y 

extenderla, darle un ámbito y una validez mucho mayor de la que tenían; no 

ya mucho mayor, sino universal y necesaria. 

Hemos observado una y varias veces que el calor dilata este cuerpo, 

aquel otro cuerpo; ello ocurrió ayer, anteayer, en este laboratorio, en este otro; 

y he aquí que esos casos de observación directa nos bastan para sobre ellos 



lanzar una especie de proyectil mental que viene a parar en la proposición 

absolutamente general, universal y necesaria: el calor dilata los cuerpos. 

De este modo, inversamente al movimiento que sigue la deducción, el 

movimiento de la inducción va de lo particular a lo general. Ahora bien, la 

legitimidad de la deducción se comprende muy bien: es simplemente la 

aplicación del principio de identidad; es la explicitación en las conclusiones de 

lo que ya está contenido en la premisa. Pero ese otro procedimiento inverso de 

la deducción, el procedimiento de la inducción en donde resulta que la 

conclusión contiene mucho más de lo que está contenido en la premisa, en 

donde resulta que las premisas son particulares y contingentes y conducen sin 

embargo a una conclusión universal y necesaria, ¿cuál es su fundamento? 

¿Cuál es la condición de su legitimidad? Reconocen ustedes aquí, de nuevo, el 

mismo problema que Kant acaba de plantear: el problema de cómo son 

posibles los juicios sintéticos “a priori”. En los juicios sintéticos “a priori” 

tenemos el mismo problema que en la inducción. El juicio sintético necesita 

estar fundado en la experiencia; por consiguiente no puede ser “a priori”. El 

juicio analítico está fundado en el principio de identidad; por consiguiente no 

aumenta nada nuestro conocimiento. La ciencia, empero, si es verdaderamente 

ciencia, aumenta nuestro conocimiento: es sintética y al mismo tiempo es 

mucho más, infinitamente más que la comprobación de un hecho aquí y ahora; 

tiene carácter universal y necesario; es “a priori”. Por consiguiente es sintética 

y “a priori” al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? 

Kant divide este problema en tres partes. Divide el conocimiento 

humano en tres grandes grupos: primero, el conocimiento matemático; 

segundo, el conocimiento físico; y, tercero, el conocimiento metafísico. 
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Esta división parece pobre y sin embargo comprende la totalidad del saber, 

porque el conocimiento matemático –según Kant– nos pone en presencia de 

las formas universales posibles de todos los objetos, de todo ser, de toda 

existencia. El conocimiento físico es, en cambio, el conocimiento de la 

realidad misma, el conocimiento de las cosas; el conocimiento que nos dan la 

química, la física, la historia natural, la astronomía, la medicina, o cualquier 

ciencia de cosas que estén en nuestra experiencia. De suerte que aquí la 

palabra física tiene un sentido mucho más amplio, enormemente más amplio 

que el que suele tener en las nomenclaturas de las ciencias que se cultivan, por 

ejemplo, en las universidades. Por física entiende Kant la ciencia de la 

naturaleza en general, la ciencia del conjunto de todos los objetos reales en 

general. Y luego, la metafísica es la ciencia de aquellos objetos que no nos son 

accesibles en la experiencia. 

Así es que Kant subdivide su problema en estas tres preguntas: ¿cómo 

son posible los juicios sintéticos “a priori” en la matemática?; ¿cómo son 

posible los juicios sintéticos “a priori” en la física?; y luego ¿son posibles los 

juicios sintéticos “a priori” en la metafísica? 

 

La matemática 

Vamos a empezar hoy mismo con la primera parte, y anticipo, desde 

luego, la solución. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos “a priori” en la 

matemática? La solución es la siguiente: los juicios sintéticos “a priori” son 

posibles en la matemática, porque ella se funda en el espacio y en el tiempo; 

ahora bien; el espacio y el tiempo no son realidades metafísicas ni físicas, que 

tengan una existencia en sí y por sí, sino que el espacio y el tiempo son formas 

de nuestra capacidad o facultad de percibir; son formas de la intuición, de toda 

intuición, cualquiera que ella sea. Así, puesto que la matemática está fundada 



en las formas de la intuición, toda intuición que luego tengamos tendrá que 

estar sujeta y obediente a las formas de esa intuición, de toda intuición en 

general, que son el espacio y el tiempo. ¿Cómo llega Kant a este resultado? Es 

lo que vamos a ver ahora.  

Para llegar a este resultado Kant tiene que demostrar tres cosas; tiene 

que aportarnos la prueba de tres aserciones. La primera, que el espacio y el 

tiempo son puros, o sea “a priori”, o sea que no proceden de la experiencia. La 

segunda, que el espacio y el tiempo no son conceptos de cosa reales sino 

intuiciones. Y la tercera, que ese espacio y tiempo, intuiciones puras, 

intuiciones “a priori”, son en efecto el fundamento de la posibilidad de los 

juicios sintéticos en la matemática. Y en efecto, Kant desenvuelve todo su 

desarrollo ideológico en esas tres cuestiones fundamentales. Las dos primeras 

las trata juntas; y al tratamiento de ellas le da el nombre de “exposición 

metafísica”. La tercera la trata aparte y le da el nombre de “exposición 

trascendental”. Por consiguiente vamos a seguir su misma marcha y a 

emprenderla con la “exposición metafísica del espacio”. Seguidamente 

pasaremos a la “exposición trascendental del espacio”, luego a la “exposición 

metafísica del tiempo”, a la “exposición trascendental del tiempo”, y 

habremos llegado con ello  
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a la conclusión de todo el primer problema acerca de la matemática pura. 

Pero ante todo, ¿qué entiende Kant por “exposición metafísica del 

espacio”? ¿Qué es eso de metafísica? ¿Qué hace aquí la palabra metafísica en 

una exposición del espacio? Pues sucede que la palabra metafísica tiene en 

Kant dos sentidos muy claramente distintos. Hay en la palabra metafísica, 

dentro del vocabulario de Kant, una ambigüedad, un equívoco. Unas veces usa 



la palabra metafísica en un sentido, otras veces en otro. No quiero yo decir que 

en su raíz sistemática los dos sentidos de la palabra metafísica no estén 

perfectamente distinguidos. Pero sí es verdad que Kant, en la redacción de sus 

obras, era muy poco cuidadoso. Escribía con una gran rapidez y con poca 

atención y muchas veces usa las palabras después de haber dicho que no las va 

a usar; y muchas veces sucede que se confunden uno con otro los dos sentidos 

de la palabra metafísica. Pero si lo tenemos bien en cuenta, no incurriremos en 

graves dificultades. 

El primer sentido que Kant da a la palabra metafísica es insólito. Porque 

Kant entiende por metafísica, en este primer sentido, el conjunto de aquellos 

conocimientos básicos que sirven de fundamento a la ciencia empírica de la 

naturaleza, que sirven de fundamento a la física, a las matemáticas. En este 

sentido, en el sentido de primeros principios de una ciencia, no es habitual la 

palabra metafísica antes de él. En cambio, el segundo sentido en el cual Kant 

usa la palabra metafísica es, sí, el sentido tradicional. En el segundo sentido, 

metafísica significa el conocimiento de aquellos objetos que no están en la 

experiencia: el conocimiento de aquellos objetos como Dios, la inmortalidad 

del alma, la libertad de la voluntad del hombre, que no están en la experiencia. 

Diremos: el conocimiento de las mónadas, que están detrás de la experiencia 

sensible; la demostración de la existencia de Dios, el cual, Dios, no es un 

objeto de experiencia, que está aquí, a la mano. En este sentido usa Kant la 

palabra metafísica como todos los metafísicos la han usado. Es el objeto de la 

verdadera realidad, de lo que verdaderamente existe. Es la contestación a 

nuestra pregunta, que viene desde la primera lección ¿quién existe? ¿Quién 

existe verdaderamente? 

 

 



El espacio: su exposición metafísica 

Pero, repito, además de este segundo sentido clásico, Kant usa la 

palabra metafísica también en aquel otro sentido de “fundamento de cualquier 

sistemático conocimiento de la naturaleza”; en el sentido de “primeros 

principios o cimientos de cualquier conocimiento objetivo”. Entonces ya 

entienden ustedes ahora por qué llama “exposición metafísica del espacio” a 

esta primera demostración en que va a tratar del espacio como “a priori” y 

como intuición. Aquí quiere decir Kant que la exposición metafísica del 

espacio va a mostrar que el espacio es el fundamento, es el último cimiento 

sobre el cual se asientan las matemáticas; y en este sentido usa la palabra 

metafísica. 

Pasemos ahora, hecha esta advertencia, a la demostración de las dos 

tesis de que consta esta exposición metafísica del espacio. 
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Primera tesis. El espacio es “a priori”, es decir, absolutamente 

independiente de la experiencia. Que lo es, no cabe duda ninguna por dos 

razones fundamentales: la primera, que el espacio lejos de estar derivado de la 

experiencia, es el supuesto de la experiencia, porque no podemos tener 

experiencia de nada, sino en el espacio. Si por tener experiencia de algo 

entendemos tener percepción, intuición sensible de ello, eso de que tengamos 

intuición sensible, supone ya el espacio. Pues ¿cómo podemos tener intuición 

sensible o percepción de una cosa, si esa cosa no es algo frente a mí? Y siendo 

algo frente de mí, está contrapuesta a mí como un polo a otro polo, y, por 

consiguiente, está en el espacio que me rodea. El espacio es, pues, el supuesto 

mismo de cualquier percepción, de cualquier intuición sensible. 



Si entendemos por experiencia la sensación misma, es ella mención 

espacial. La sensación misma, o es puramente interna y entonces carece de 

objetividad, o es externa, es decir, se refiere a algo fuera de mí. Por 

consiguiente todo acto de intuición sensible, la más mínima sensación si es 

objetiva, supone ya el espacio. Así, pues, el espacio, por esta razón, es 

evidentemente “a priori”, independiente por completo de la experiencia, no se 

deriva de la experiencia, sino que la experiencia lo supone ya. 

Pero hay otra razón más, y es la siguiente: nosotros podemos 

perfectamente bien pensar el espacio sin cosas, pero no podemos de ninguna 

manera pensar las cosas sin espacio. Por consiguiente el pensamiento de las 

cosas supone ya el espacio, pero el pensamiento del espacio, no supone las 

cosas. Es perfectamente posible pensar la extensión pura del espacio, el 

espacio infinito, teniéndose en sus tres dimensiones, infinitamente, sin 

ninguna cosa en él. Pero es absolutamente imposible pensar una cosa real, sin 

que esa cosa real esté en el espacio, es decir, es ese ámbito previo en el cual se 

localizan cada una de nuestras percepciones. Así pues, el espacio es “a priori”; 

no se deriva de la experiencia. Kant usa indiferentemente como sinónimo el 

término “a priori” y el término “puro”. Razón pura, es razón “a priori”; 

intuición pura, es intuición “a priori”. Puro y “a priori” o independiente de la 

experiencia, son para él términos sinónimos. 

Le queda todavía por demostrar que el espacio ése que es puro y “a 

priori” y que no se deriva de la experiencia, sino que la experiencia lo supone, 

ese espacio es una intuición. ¿Qué quiere decir aquí Kant? Lo entenderemos 

inmediatamente. Quiere decir que el espacio no es un concepto. ¿Qué 

diferencia hay entre un concepto y una intuición? El concepto es una unidad 

mental dentro de la cual están comprendidos un número indefinido de seres y 

de cosas. El concepto de hombre es la unidad mental sintética de aquellos 



caracteres que definen a todos los hombres. Por consiguiente, el concepto 

cubre un número indefinido de cosas, de seres a los cuales se refiere. El 

concepto de mesa cubre una multitud de mesas. El concepto de astro cubre 

una multitud de astros. En cambio, intuición es la operación, el acto del 

espíritu que toma conocimiento directamente de una individualidad. Yo no 

puedo tener intuición del objeto de un  
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concepto, puesto que el objeto de un concepto es un número indefinido de 

seres. Puedo tener intuición de este hombre, concreto, particular, uno solo; 

pero no puedo tener intuición del hombre en general. 

Por consiguiente los conceptos no son conocidos por intuición sino que 

son conocidos de otra manera, pero ahora no tratamos de ella. En cambio una 

intuición nos da conocimiento de un objeto singular, único, y eso es lo que ha 

sucedido con el espacio. El espacio no es un concepto porque el espacio no 

cubre una especie o un género de los cuales multitud de pequeñas especies 

sean los individuos; no hay muchos espacios; no hay más que un solo espacio, 

el espacio es único. Sin duda hablamos de varios espacios, pero cuando 

hablamos de varios espacios, cuando nos referimos a los espacios siderales, o 

decimos que en un edificio complicado hay muchos espacios (cada sala 

contiene un espacio); cuando decimos eso, es una manera literaria de hablar, 

porque en realidad sabemos muy bien que cada uno de esos espacios 

particulares no son más que una parte del espacio universal, del único espacio. 

El espacio no es por consiguiente un concepto que cubre una multitud 

indefinida de objetos sino que es un solo espacio; un espacio único y por eso 

yo lo conozco por intuición. Cuando tengo la intuición de un sistema de 

coordenadas de tres dimensiones, tengo la intuición del único espacio que hay, 



de todo el espacio. Por consiguiente mi conocimiento del espacio es intuitivo 

y el espacio no es un concepto sino una intuición.  

Mas hace un momento hemos mostrado que el espacio es “a priori”, 

independiente de la experiencia, o, como también dice Kant, puro. Entonces 

ahora ya podemos decir, con plenitud de sentido y demostrativamente, que el 

espacio es intuición pura. 

 

Sentido de trascendental. 

Ahora, ¿qué hacemos con esa intuición pura? Pues aquí viene ahora la 

segunda exposición que Kant llama “exposición trascendental”. Aquí también 

debo hacer un paréntesis, porque nos tropezamos con una palabra abstrusa, 

con una palabra rara, la palabra trascendental. Es una de las palabras más 

curiosas que hay; y, por lo menos en la lengua española que en España se 

habla, ha tenido esa palabra, semánticamente en su significación, una suerte 

bien curiosa, bien extraña, bien rara. Se usa bastante esa palabra en el idioma 

español actual; se usa bastante, pero se usa en el sentido más absurdo que se 

pueda nadie imaginar, en el más extravagante que se pueda nadie imaginar; se 

usa en el sentido de muy importante. Se dice de algo que es trascendental y 

eso significa que es muy importante. Pero la palabra trascendental no ha 

significado nunca nada que tenga que ver con la importancia o con la no 

importancia. Ahora bien, he aquí lo que ha pasado en España con esa palabra. 

Es un caso curioso de historia contemporánea. Los primeros que usaron en 

España esa palabra, que la usaron ante el gran público, fueron los grandes 

oradores republicanos de los años 1870-75-80, en la primera República. Por 

ejemplo, don Nicolás Salmerón, profesor de metafísica en la Universidad de  
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Madrid; don Emilio Castelar, profesor de historia en la misma universidad; Pi 

y Margall, gran filósofo también español. Estos hombres usaron mucho esa 

palabra; la usaban casi siempre en su recto sentido, porque conocían la 

filosofía kantiana y sobre todo las filosofías alemanas derivadas de Kant, 

donde esta palabra está empleada en su sentido recto. Pero el pueblo que la oía 

no sabía lo que ella significaba. Le parecía que sonaba muy bien. 

Trascendental es una palabra que llenaba el oído. Trascendental es una palabra 

que suena bien. Y como no entendían bien lo que eso significaba, les parecía 

que significaba algo muy importante, y poco a poco, rodando esa palabra por 

bocas indoctas, de mitin en mitin, ya de los grandes labios de los primeros que 

las pronunciaron: Salmerón, Pi, y Margall, pasó a labios menos doctos, a 

labios de oradores de mítines de segunda, tercera o quinta categoría, y cuando 

ya llegó realmente a esos mítines que se daban en villorrio, la palabra había 

perdido por completo su significado primitivo y había pasado a significar pura 

y simplemente “muy importante”. Pero no significaba nada de eso. La palabra 

trascendental no tiene ese sentido. 

¿Cuál es el sentido de la palabra trascendental? Vamos a dejar de un 

lado el sentido que tenga antes de Kant, porque nos llevaría muy lejos; sería 

muy interesante, pero nos llevaría muy lejos el buscar el sentido de esta 

palabra en la historia. Nos vamos a fijar en el sentido que tiene a partir de 

Kant, y ese sentido nos vendrá fácilmente indicado, si ponemos en relación la 

palabra trascendental con la palabra trascendente, de la cual es derivada. 

Trascendente es la palabra primitiva de la cual trascendental es derivada. ¿Y 

qué significa trascendente? Me parece que ya alguna vez, de pasada, he dicho 

algo acerca de ese término filosófico. Trascendente significa lo que existe en 

sí y por sí, independientemente de mí. 



Así, por ejemplo, si consideremos las vivencias, sabemos que en una 

vivencia, como les he dicho a ustedes muchas veces, hay la vivencia misma y 

luego el objeto al cual la vivencia se refiere, o como ya hemos dicho, el objeto 

intencional de la vivencia. Si yo tengo la percepción de una lámpara, de ésta, 

tengo esa percepción como un conjunto de sensaciones en las cuales estoy 

viviendo, que están viviendo en mí. La vivencia es, pues, inmanente a mí, está 

dentro de mí; es una modificación de mí mismo, de mi conciencia; pero esa 

vivencia señala hacia la lámpara que existe independientemente de mí en el 

mundo real. Esa lámpara señalada por mi vivencia, contenida 

intencionalmente en mi vivencia, pero hacia la cual mi vivencia señala, esa 

lámpara, es trascendente. De modo que en toda vivencia hay la vivencia 

misma que inmanente al yo, y hay el objeto de la vivencia que es trascendente 

al yo. 

Ese objeto, el realismo aristotélico lo tomaba como una cosa en sí 

misma, de tal suerte que era lo que era, independientemente de que hubiese un 

sujeto capaz de conocerlo o no. Así, cuando Berkeley suprime ese objeto 

trascendente a la percepción, cuando lo suprime y no deja más que la  
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percepción pura y simple, la vivencia pura y simple, entonces suprime la 

materia y su filosofía se llama inmaterialismo. Entonces la vivencia es 

inmanente al yo y entonces llega Berkeley a una metafísica en donde no existe 

“en sí” y “por sí” la cosa pensada por mí, sino sólo yo, con mi propio 

pensamiento. Los yos, los espíritus pensantes son las cosas en sí y por sí, son 

las únicas que existen. Berkeley anula simplemente el objeto trascendente de 

la vivencia. 



Pues bien; si tenemos presente este sentido de la palabra trascendente, 

van ustedes a comprender fácilmente el sentido que le da Kant a la palabra 

trascendental. Porque para Kant –y ésta es la enorme y formidable novedad 

que trae a la historia del pensamiento idealista– el objeto de conocimiento no 

es un objeto cuya realidad sea en sí y por sí, sino que tiene una realidad 

distinta de mi vivencia, ciertamente, pero no en sí y por sí. El objeto tiene una 

realidad objetiva, cuya objetividad no es lo que es sino en relación con el 

sujeto.  

Recuerden ustedes nuestro análisis fenomenológico del fenómeno del 

conocimiento, en donde decimos que la estructura fundamental de todo 

conocimiento es la correlación de objeto y sujeto, de suerte que el objeto es 

para el sujeto y el sujeto es en tanto en cuanto conoce al objeto. Son 

correlativos objeto y sujeto. Esta correlación, en la pareja sujeto y objeto, es la 

que Kant acentúa. Por consiguiente el objeto del conocimiento no tiene para 

Kant una realidad metafísica en sí y por sí, si no que tiene realidad en cuanto 

es objeto de conocimiento; nada más. 

No desaparece como en Berkeley, no se convierte en pura vivencia 

inmanente a mí, no, si no que es algo más que una pura vivencia inmanente a 

mí, la vivencia se refiere realmente a él. Pero la objetividad del objeto del 

conocimiento no es una objetividad fundada en sí misma, sino que está funda 

en la correlación del conocimiento, fundada en la necesidad de que para que 

yo conozca algo ese algo se me aparezca como distinto y opuesto polarmente 

a mí. 

Pues, para designar Kant esta cualidad o propiedad de lo objetivo que 

no es en sí mismo, pero que es el término al cual va enderezado el 

conocimiento, usa la palabra trascendental, o sea la palabra trascendente 

modificada. Trascendental es, pues, lo que antes en el realismo aristotélico 



llamáramos trascendente, pero despojado de ese carácter de intuido 

metafísicamente, existente en sí y por sí, y convertido en el objeto del 

conocimiento, dentro de la correlación del conocimiento. Esto es lo que llama 

Kant, trascendental. 

Ahora bien; para que algo sea objeto del conocimiento, es preciso que 

se den ciertas condiciones. Esas condiciones tienen que darse en el sujeto, es 

decir, que el sujeto tiene que verificar ciertos actos especiales, que confieran al 

objeto la cualidad o propiedad de ser objeto de conocimiento. Los sub-

puestos, las condiciones que partiendo del sujeto han de realizarse para que el 

objeto sea en efecto objeto de conocimiento en la correlación, son los que 

llama Kant condiciones trascendentales de la objetividad.  
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El espacio: su exposición trascendental. 

En este sentido, ¿en qué va a consistir ahora la exposición trascendental 

del espacio? Pues va a consistir en que Kant se va a esforzar por demostrar 

que ese espacio, que el sujeto pone por propia necesidad de las formas de 

aprehensión, ese espacio “a priori”, independientemente de la experiencia –

puesto sub-puesto por el sujeto para que sirva de base a la cosa– es la 

condición de la cognoscibilidad de las cosas; es la condición para que esas 

cosas sean objeto de conocimiento; si no fuera por ello, esas cosas no serían 

objeto de conocimiento, serían cosas en sí, de las cuales no podríamos hablar, 

porque una cosa en sí es un absurdo radical como decía Berkeley, es una cosa 

que no es conocida, ni puede ser conocida; ni puedo hablar de ella, en 

absoluto. Así es que ahora Kant se va a esforzar por demostrar en la 

exposición trascendental que la posición por el sujeto, la sub-posición (la 



palabra justa sería la palabra griega “hypóthesis”, pero como tiene otro sentido 

en la ciencia no la uso, aunque en su sentido legítimo es tesis debajo: poner 

algo debajo para que no se caiga otra cosa) del espacio es condición de la 

cognoscibilidad de las cosas. El conjunto de nuestras sensaciones y 

percepciones carecería de objetividad, no sería para nosotros objeto estante y 

quieto, propuesto a nuestro conocimiento si no pusiéramos debajo de todas 

esas percepciones y sensaciones algo que les dé objetividad, que las convierta 

en objeto del conocimiento. Esas nociones que nosotros ponemos debajo de 

nuestras sensaciones y percepciones para que se conviertan en objeto del 

conocimiento, son varias; pero la primera de todas es el espacio. Pues la 

exposición trascendental va a eso. 

Consideremos la geometría. La geometría no sólo sub-pone el espacio 

en el sentido de sub-poner (poner debajo de ella), no sólo lo supone como 

punto de partida, sino que constantemente está poniendo el espacio. La prueba 

está en que los conceptos de la geometría, o sean las figuras, las encontramos 

constantemente en una intuición pura, “a priori”. Cuando llegamos a definir 

una figura, a pensar una figura, la definimos pidiéndole al lector o estudiante 

de geometría, que en su mente, con una intuición puramente ideal, no sensible, 

construya la figura. Cuando llegamos al círculo, le decimos: el círculo es la 

curva construida por una recta que gira alrededor de uno de sus extremos. 

Cuando llegamos a la esfera, le decimos: la esfera es el volumen construido 

por media circunferencia que gira alrededor del diámetro. Cuando llegamos a 

cualquiera de las figuras cónicas, ¿cómo las definimos? No las definimos 

como se define un concepto cualquiera de la naturaleza, sino mediante su 

construcción. Así, por ejemplo: si queremos definir el círculo como figura 

cónica, decimos que el círculo es la figura que resulta de cortar un cono por un 

plano perpendicular a su eje. Pero si cortamos el cono por un plano que sea 



oblicuo al eje, tenemos la elipse y si cortamos el cono por un plano que sea 

paralelo al eje, tenemos la hipérbola y si cortamos un cono por un plano que 

sea paralelo a uno de los lados del cono, tenemos la parábola, etcétera. Todas 

esas curvas ¿proceden de la experiencia? Todas esas definiciones de curvas 

¿son oriun- 
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das de la experiencia? De ninguna manera. A cada momento, en cada una de 

las definiciones hemos tenido que llamar en nuestro auxilio la intuición del 

espacio y pedirle al lector que cierre los ojos e imagine el espacio puro; el 

cono puro y un plano cortándolo en una u otra dirección; y la resultante, es la 

figura. Por consiguiente el espacio puro no sólo es el supuesto primero de la 

geometría, sino el supuesto constante de la geometría, el contenido constante 

de la geometría. Por eso dice muy bien Kant, que el espacio puro está latente 

en toda la geometría, porque los conceptos geométricos no se definen, sino 

que se construyen. 

Pero, además, si nosotros luego pasamos de la geometría pura a la 

geometría aplicada, nos encontramos con este hecho singular: que esa 

geometría pura, que hemos estudiado con la mente pura y sin meter para nada 

la experiencia, cuando la aplicamos a las cosas de la experiencia, encaja 

divinamente con ellas; vemos que todas las cosas de la experiencia encajan 

divinamente con la geometría pura, o sea que hay una especie de armonía 

perfecta entre lo que hemos estudiado cerrando los ojos a la realidad sensible 

y lo que encontramos en la realidad sensible. ¡Qué cosa más extraña! De modo 

que nosotros hemos sacado de la pura mente, por puras intuiciones internas 

toda la geometría; y luego, cuando abrimos los ojos y miramos hacia la 

realidad nos encontramos con que esta geometría que no hemos sacado de la 



realidad concuerda divinamente con la realidad y no sólo concuerda bien con 

la realidad, sino que no podemos imaginar que no concuerde con la realidad. 

Y si nos encontráramos con una realidad irreductible a la geometría, diríamos 

que esta realidad ha sido mal vista. Si alguna vez se le ocurriera a algún ser 

fantástico decir que la realidad no es geométrica, que no hay en la geometría 

(de antemano estudiada y prevista) la forma esa de la realidad, si a alguien se 

le ocurriera ese absurdo, le contestaríamos: es que usted no ha mirado bien la 

realidad. No puede ser. Tan seguros estamos que la geometría, siendo “a 

priori”, no derivándose de la realidad, impone sin embargo su ley a la realidad. 

¿Cómo explicar esto? Aquí reconocen ustedes el formidable problema de la 

relación de las substancias que tanto preocupaba a Leibniz. Ya saben ustedes 

cómo lo resolvió Leibniz. Leibniz dijo que el alma y el cuerpo coinciden y las 

substancias todas coinciden por armonía preestablecida. Pero aquí la solución 

kantiana es muchísimo mejor, infinitamente superior, porque las coincidencias 

entre la geometría y la realidad proceden de que la realidad forzosamente tiene 

que tener la forma de la geometría. Y ¿por qué? Porque la geometría, el 

estudio del espacio, es la forma de toda intuición posible. Resulta que 

cualquier intuición sensible que venga, a fuer de intuición, tendrá que tener la 

forma del espacio. El espacio es la forma –dice Kant– de la sensibilidad. 

Nuestra facultad de tener sensaciones es la que imprime a las sensaciones la 

forma del espacio. Por consiguiente todo lo que hemos derivado de nuestra 

facultad de tener sensaciones, del puro espacio, tiene que tener su aplicación, 

en concreto, en cada una de las sensaciones que tengamos,  
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puesto que el espacio no es una cosa, la forma “a priori” de todas las cosas. 



Aquí llega, pues, a su término la exposición trascendental. ¿Por qué las 

cosas son objeto del conocimiento geométrico? Pues porque el espacio 

impreso en ellas por nuestra sensibilidad, el espacio “a priori”, les presta esa 

forma geométrica y por consiguiente los juicios sintéticos “a priori” en las 

matemáticas son posibles por todo lo que acabamos de decir; porque se basan 

en el espacio y en el tiempo, los cuales no son cosas, sino la condición de la 

posibilidad de las cosas. 

Retengan ustedes muy bien esta frase que es capital para este punto que 

hemos tratado hoy y para los que tenemos que tratar en varias otras lecciones; 

llegamos a esta conclusión: Que las condiciones de la posibilidad del 

conocimiento matemático son al mismo tiempo condición de la posibilidad de 

los objetos del conocimiento matemático. Toda deducción trascendental 

consistirá en eso: en que las condiciones para que un conocimiento sea 

posible, imprimen al mismo tiempo su carácter a los objetos de ese 

conocimiento, es decir, que el acto de conocer tiene dos caras. Por una cara 

consiste principal y fundamentalmente en poner los objetos que luego se van a 

conocer, y, claro, al poner los objetos, se imprimen en ellos los caracteres que 

luego, lenta y discursivamente, el conocimiento va encontrando en ellos. 

Ponemos, pues, a los objetos reales, los caracteres del espacio y del tiempo 

(que no son objetos, sino algo que nosotros proyectamos en los objetos) y 

como lo hemos proyectado, les hemos inyectado “a priori” ese carácter de 

espaciales, luego encontramos constantemente en la experiencia ese carácter, 

puesto que previamente se lo hemos inyectado. 

Tenía preparadas mis notas para haber llegado hoy mucho más allá de 

lo que he llegado en la exposición de Kant; pero en el curso de la lección he 

resuelto lo contrario, por una razón: porque aunque pude haber explicado hoy 

toda esta primera parte y haber atacado el problema del tiempo y haber 



llegado a la conclusión del idealismo trascental, en la estética trascendental, 

hubiera tenido que pasar mucho más rápidamente sobre todos esos conceptos; 

pero de hacerlo es casi seguro que hubiera incurrido en el pecado de 

oscuridad. La filosofía de Kant es difícil. Los problemas que ella plantea no 

son fáciles. Me he esforzado por explicarles a ustedes con toda minuciosidad y 

lentitud (ustedes deben acostumbrarse a este modo de pensar lentamente) para 

no dejar muchas dudas. Así es que les pido a ustedes perdón por no haber 

desarrollado más materia; pero, en fin, ya la terminaremos en la próxima 

lección. 
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LECCIÓN XVII 

 

LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL 
(2ª parte) 

 

ACLARACIONES GENERALES. EXPOSICIÓN METAFÍSICA DEL 

TIEMPO. EXPOSICIÓN TRASCENDENTAL DEL TIEMPO. LA 

ESTÉTICA TRASCENDENTAL. ELIMINACIÓN DE “LA COSA EN 

SÍ”. IDEALISMO TRASCENDENTAL. 

 

Aclaraciones generales. 

En las lecciones anteriores, nos hemos esforzado por penetrar en el 

conjunto de pensamientos con que se inicia en Kant la crítica del 

conocimiento. Las obras principales de Kant llevan el nombre de Crítica de la 

razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. En ellas, pues, 

Kant hace una crítica. Pero es muy conveniente que ustedes adviertan el 

sentido que tiene en Kant la palabra “crítica”. No es el sentido habitual. Es el 

sentido primordial, primitivo, auténtico, de la palabra crítica. La palabra 

crítica no significa censura, como habitualmente se suele creer. La palabra 

crítica no tiene nada que ver con lo que pueda llamarse aprobación o 

desaprobación, sino que crítica significa exclusivamente, en su sentido 

primordial griego, investigación; significa estudio. La palabra que mejor 

podría traducirla es: estudio, investigación. De modo que “crítica de la razón 

pura”, significa estudio o investigación de la razón pura. Pero ya saben ustedes 

también lo que la palabra “pura” significa. Puro significa, en Kant, 

independiente de la experiencia o sea “a priori”. En este sentido “puro” es un 

teorema de geometría, porque no se demuestra mediante experimento sino que 



se demuestra por mero y simple razonamiento, o sea por medio de una serie de 

intuiciones internas sin nada que provenga de la percepción sensible, de los 

sentidos. 

Si tal es, pues, el significado de la palabra “puro” y el de la palabra 

“crítica”, ahora comprenden ustedes bien lo que significa “crítica de la razón 

pura”. Significa estudio, investigación de la razón funcionando 

independientemente de la experiencia.  

Si nosotros tomamos una proposición o un sistema de proposiciones de 

una ciencia cualquiera, por ejemplo la física, nos encontramos con que esas 

proposiciones físicas contienen elementos de dos clases: unos elementos que 

proceden de la experiencia, es decir, que nos han sido dados por los hechos 

percibidos por nuestros sentidos, que hemos obtenido mediante experimentos. 

Así, por ejemplo, que el calor dilata los cuerpos, es algo que sabemos por 

experiencia. Pero  
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al mismo tiempo y en esa misma proposición de que el calor dilata los 

cuerpos, hay otros elementos que no proceden de la experiencia; que no 

pueden en modo alguno proceder de la experiencia, porque la experiencia no 

llega a tanto. Así en la proposición física “el calor dilata los cuerpos”, lo que 

la experiencia nos ha dicho es que hoy, a las seis y cuarto, en el laboratorio, 

hemos calentado una barrita de platino de una dimensión X y que después de 

calentada la barrita de platino tiene una dimensión X + N, es decir, es mayor. 

Eso es todo lo que nos ha dicho la experiencia. 

Luego en la proposición: “el calor siempre dilata todos los cuerpos en 

todas partes”, hay más de lo que la experiencia nos dice. Eso que hay de más, 

esa universalidad y necesidad que hemos agregado a los datos escuetos, 



particulares y contingentes de la experiencia, es razón pura. Entonces crítica 

de la razón pura consiste en la investigación de lo que en todas las ciencias 

hay de puro, en la discriminación de lo que en las ciencias hay de elementos 

procedentes de la experiencia y elementos procedentes de otra parte, que no es 

la experiencia y que es la razón pura. Me parece que ahora comprenden 

ustedes bien todo el propósito de Kant en la Crítica de la razón pura. 

Puesto que la ciencia se compone de esos dos elementos, los elementos 

empíricos procedentes de la experiencia y los elementos puros que la razón 

agrega o pone encima de los datos sensibles de la experiencia, el propósito de 

Kant consiste en hacer el recuento de esos elementos puros de la razón, que, 

junto con los datos por los sentidos, constituyen la totalidad del conocimiento 

científico-natural. 

Esto mismo que acabo de decir a ustedes lo dije en lecciones anteriores; 

en otra forma que ustedes ahora recordarán bien. Lo dije analizando los juicios 

de que la ciencia se compone y mostrando que estos juicios son sintéticos, o 

sea procedentes de la experiencia; y al mismo tiempo, “a priori”, o sea, 

transformados por la aportación de la razón pura en juicios universales y 

necesarios. Y el problema para Kant se reduce a preguntar cómo es posible el 

conocimiento sintético “a priori”; qué condiciones lógicas tienen que 

acontecer en la ciencia para que los conocimientos científicos sean a la vez 

sintéticos, o sea particulares y contingentes, y sin embargo “a priori”. Y este 

problema, recuerden ustedes, lo divide Kant en tres partes. Primera: cómo son 

posibles los juicios sintéticos “a priori” en la metafísica. Segunda: cómo lo 

son en la física. Tercera: si lo son en la metafísica.  

Nosotros hemos estudiado ya en nuestra lección anterior la respuesta a 

cómo sean posibles los juicios sintéticos “a priori” en la geometría, una de las 

dos grandes ramas de las matemáticas. Y la respuesta que dio Kant a la 



pregunta, fue la siguiente: merced al carácter intuitivo y al mismo tiempo 

apriorístico del espacio, es posible la geometría como conocimiento sintético 

“a priori”. El espacio es, pues, la condición transcendental de la posibilidad 

del conocimiento geométrico. El espacio, entonces, no es una cosa “en sí 

misma”, no es una realidad absoluta, sino que es la forma de la sensibilidad 

externa. Todas nuestras percepciones sensibles,  
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referentes a objetos exteriores, tienen que tener la forma del espacio; porque el 

espacio no es una cosa más, además de las otras cosas, sino que es la 

condición que el sujeto impone a la cosa para que la cosa sea cognoscible por 

nosotros. El espacio es, pues, una forma de la sensibilidad. No es trascendente 

sino que es trascendental. Y por eso es por lo que podemos, sin mirar a las 

cosas, con los ojos cerrados, los oídos tapados, construir enteramente la 

geometría y estar sin embargo seguros absolutamente, sin temor a ser 

desmentidos nunca, que nuestra construcción geométrica va a aplicarse 

perfectamente a la realidad. 

Quiero decir que el espacio, siendo una forma de nuestra facultad de 

percibir objetos, de tener percepciones sensibles de objetos, el espacio 

imprime a las cosas su propia estructura; y entonces no tiene nada de 

particular que luego las cosas tengan la estructura del espacio, puesto que el 

sujeto pensante ha comenzado por imprimir a las cosas la estructura del 

espacio. 

Aquí quedábamos en nuestro estudio del día anterior. Nos falta ahora 

pasar a la segunda parte, que es la referente al estudio de este mismo 

problema, pero aplicado a la aritmética, a la segunda gran rama de las 

matemáticas: ¿cómo son posibles juicios sintéticos “a priori” en la aritmética?, 



o dicho de otro modo, ¿cómo es posible la aritmética pura?, o dicho de otro 

modo, ¿cómo es posible que nosotros, con los oídos tapados y los ojos 

cerrados, o sea “a priori”, haciendo caso omiso por completo de la 

experiencia, construyamos toda una ciencia que se llama la aritmética y que 

luego, sin embargo, las cosas fuera de nosotros, los hechos reales en la 

naturaleza, casen y concuerden perfectamente con estas leyes que nos hemos 

sacado de la cabeza? ¿Cómo es esto posible? También aquí Kant procede de la 

misma manera que procedió en el estudio de la geometría. Hace primero una 

exposición metafísica del tiempo y luego una exposición trascendental del 

tiempo. 

 

Exposición metafísica del tiempo. 

La exposición metafísica del tiempo se encamina a mostrar: primero, 

que el tiempo es “a priori” o sea independiente de la experiencia; segundo, que 

el tiempo es una intuición, o sea: no es una cosa entre otras cosas, sino una 

forma pura de todas las cosas posibles. 

La primera parte, o sea que el tiempo es “a priori”, la demuestra Kant 

siguiendo, paso a paso, la misma demostración que empleó para el caso del 

espacio. En efecto: que el tiempo es “a priori”, o sea independiente de la 

experiencia, se advierte con sólo reflexionar que cualquiera percepción 

sensible es una vivencia y que toda vivencia es un acontecer, algo que nos 

acontece a nosotros, algo que le acontece al Yo. Ahora bien; algo que le 

acontece al Yo, implica ya el tiempo, porque todo acontecer es un sobrevenir, 

un advenir, un llegar a ser lo que no era todavía; es decir, que ya de antemano 

está supuesto el cauce, el carril general en donde todo lo que acontece, 

acontece; o sea, el tiempo. Acontecer significa que en el curso del tiempo algo 



viene a ser. Por consiguiente, si toda percepción sensible es una vivencia y 

toda vivencia es algo que sobreviene en nosotros, este algo  
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que sobreviene en nosotros, sobreviene ahora, o sea después de algo que 

sobrevino antes y antes de algo que va a sobrevenir después: es decir que ya 

implica el tiempo. 

Esto se comprueba con el ensayo mental, que Kant nos invita a realizar, 

y es: que podemos pensar muy bien, concebir muy bien, el tiempo sin 

acontecimientos, pero no podemos en manera alguna concebir un 

acontecimiento sin el tiempo. (Del mismo modo que al hablar del espacio, 

decíamos que podemos concebir el espacio sin cosas en él, pero no podemos 

concebir cosa alguna que no esté en el espacio).  

Después de mostrado que el tiempo es “a priori”, o independiente de la 

experiencia, queda por mostrar que el tiempo es también intuición. ¿Qué 

quiere esto decir? Quiere decir que no es concepto. Ya dije la vez anterior, al 

hablar del espacio, que concepto es una unidad mental que comprende una 

multiplicidad de cosas. El concepto de vaso comprende éste y otros 

muchísimos iguales o parecidos que hay en el mundo. Concepto es, pues, una 

unidad de lo múltiple. Pero el tiempo no es concepto en este sentido, ni mucho 

menos; porque no hay muchos tiempos, sino un solo tiempo. Si nosotros 

hablamos de múltiples tiempos, no es en el sentido de que haya múltiples 

tiempos, sino en el sentido de trozos, parte de uno y el mismo y único tiempo. 

El tiempo, pues, es único. La unidad y la unicidad del tiempo lo cualifican 

como algo de lo cual no podemos tener concepto, sino solamente intuición; 

nosotros podemos intuir el tiempo, aprehender inmediatamente el tiempo, pero 

no pensarlo mediante un concepto, como si el tiempo fuese una cosa entre 



muchas cosas. El tiempo no es, pues, cosa que pueda pensarse mediante 

conceptos, sino que es una pura intuición. Con esto queda terminada lo que 

Kant llama “exposición metafísica del tiempo”. 

 

Exposición trascendental del tiempo. 

Viene después la exposición trascendental, encaminada a mostrar que el 

tiempo, la intuitividad y el apriorismo del tiempo, son la condición de la 

posibilidad de los juicios sintéticos en la aritmética. Los juicios en la 

aritmética son sintéticos y “a priori”, es decir, son juicios que nosotros 

hacemos mediante intuición. Yo necesito intuir el tiempo para sumar, restar, 

multiplicar o dividir; y esto lo hacemos, además, “a priori”. La condición 

indispensable para esto, es que hayamos supuesto, como base de todas 

nuestras operaciones, eso que llamamos la sucesión de los momentos en el 

tiempo. 

Así, pues, sólo sub-poniendo la intuición pura del tiempo “a priori” es 

posible que nosotros construyamos la aritmética, sin el auxilio de ningún 

recurso experimental. Y precisamente porque el tiempo es una forma de 

nuestra sensibilidad una forma de nuestras vivencias; porque el tiempo es el 

cauce previo de nuestras vivencias, por eso es por lo que la aritmética, 

construida sobre esa forma de toda vivencia, tiene luego una aplicación 

perfecta en la realidad. Porque claro está, la realidad tendrá que dárseme a 

conocer mediante percepción sensible; la percepción sensible empero es una 

vivencia; esta vivencia se ordenará en la sucesión de las vivencias, en la 

enumeración, en el 1, 2, 3, sucesivo de los números y por lo tanto el tiempo, 

que yo haya estudiado “a  
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priori” en la aritmética, tendrá siempre aplicación perfecta, encajará 

divinamente con la realidad en cuanto a vivencia. 

De esta manera llega Kant a la conclusión de que el espacio y el tiempo 

son las formas de la sensibilidad. Y por sensibilidad entiende Kant la facultad 

de tener percepciones.  

Ahora bien; el espacio es la forma de la experiencia o percepciones 

externas; el tiempo es la forma de las vivencias, o percepciones internas. Mas 

toda percepción externa tiene dos caras: es externa por uno de sus lados, por 

cuanto que está constituida por lo que llamamos en psicología un elemento 

pensativo; pero es interna por otro de sus lados, por cuanto que al mismo 

tiempo que yo percibo la cosa sensible (esta lámpara, por ejemplo) voy al 

mismo tiempo, dentro de mí, sabiendo que la percibo; teniendo no sólo la 

percepción de ella, sino la apercepción; dándome cuenta de que la percibo. 

Así, pues, es al mismo tiempo un salir de mí hacia la cosa real, fuera de mí, y 

un estar en mí mismo, en cuyo “mí” mismo acontece esa vivencia. 

Por consiguiente el tiempo tiene una posición privilegiada, porque el 

tiempo es forma de la sensibilidad externa e interna, mientras que el espacio 

sólo es forma de la sensibilidad externa. Esta posición privilegiada del tiempo, 

que comprende en su seno la totalidad de las vivencias, tanto en su referencia 

a objetos exteriores como en cuanto a acontecimientos interiores, es la base y 

fundamento de la compenetración que existe entre la geometría y la aritmética. 

La geometría y la aritmética no son dos ciencias paralelas, separadas por ese 

espacio que separa las paralelas. No; sino que son dos ciencias que se 

compenetran mutuamente. Y precisamente Descartes fue el primer 

matemático que abrió el paso entre la geometría y la aritmética, o mejor dicho, 

entre la geometría y el álgebra; porque Descartes inventó la geometría 

analítica, que es la posibilidad de reducir las figuras o ecuaciones, o la 



posibilidad inversa de convertir una ecuación en figura. Más adelante Leibniz 

remacha, por decirlo así, esta coherencia o compenetración íntima de la 

geometría y la aritmética y el álgebra, en el cálculo infinitesimal. Porque 

entonces encuentra, no solamente como Descartes, la posibilidad de transitar 

mediante leyes unívocas de las ecuaciones a las figuras y de las figuras a las 

ecuaciones, sino la posibilidad de encontrar la ley de desarrollo de un punto en 

cualesquiera direcciones del espacio. Esta posibilidad de encerrar en una 

fórmula diferencial o integral las diferentes posiciones sucesivas de un punto 

cualquiera según el recorrido que él haga, es, pues, el remate perfecto de la 

coherencia entre la geometría y la aritmética. 

De esta suerte, toda la matemática representa un sistema de leyes “a 

priori”, de leyes independientes de la experiencia y que se imponen a toda 

percepción sensible. Toda percepción sensible que nosotros tengamos habrá 

de estar sujeta a las leyes de la matemática y, esas leyes de la matemática, no 

han sido deducidas, inferidas de ninguna percepción sensible: nos las hemos 

sacado de la cabeza, diré usando una forma vulgar de expresión. Y, sin 

embargo, todas las percepciones sensibles, todos los objetos reales físi- 
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cos en la naturaleza y los que acontezcan en el futuro, eternamente, siempre 

habrán de estar sujetos a estas leyes matemáticas que nos hemos sacado de la 

cabeza. ¿Cómo es esto posible? Ya lo acabamos de oír en todo el desarrollo 

del pensamiento kantiano. Esto es posible, porque el espacio y el tiempo, base 

de las matemáticas, no son cosas, que nosotros conozcamos por experiencia, 

sino que son formas de nuestra facultad de percibir cosas, y por lo tanto son 

estructuras que nosotros, “a priori”, fuera de toda experiencia, imprimimos 

sobre nuestras sensaciones para convertirlas en objetos cognoscibles. 



Si pues no son esas formas más que formas que el sujeto imprime en el 

objeto ¿qué de particular tiene que el objeto, en todo momento y siempre, y en 

toda ocasión, haya de ostentar esas formas matemáticas? 

 

La estética trascendental. 

Toda esta parte de la Crítica de la razón pura que acabo de exponer a 

ustedes, lleva en Kant un nombre extraño: se llama estética trascendental. Y 

digo que el nombre es extraño, no porque en sí mismo lo sea (verán que está 

justificado), sino porque la palabra estética tiene hoy un sentido muy popular, 

muy difundido, que es el que seguramente ustedes han evocado en su espíritu 

al oírla. La palabra estética significa hoy, para todo el mundo, “teoría de lo 

bello”, “teoría de la belleza”; o si acaso “teoría del arte y de la belleza”. Pero 

adviertan ustedes que la palabra estética en el sentido de teoría de lo bello, es 

moderna, muy moderna; es aproximadamente de la misma época que Kant. La 

emplea por vez primera en su sentido de teoría de lo bello, un filósofo alemán, 

casi contemporáneo de Kant, Baumgarten; pero Kant no tenía por qué tomar 

esa palabra en el sentido de teoría de lo bello, puesto que era un 

contemporáneo suyo el que la usaba por vez primera en el mundo en ese 

sentido. Así es que no la toma en el sentido de teoría de lo bello. Kant la toma 

en otro sentido muy diferente; la toma en el sentido etimológico. La palabra 

estética se deriva de una palabra griega que es “aisthesis”, que se pronuncia 

“estesis” y que es sensación; también significa percepción. Entonces ¿qué 

quiere decir estética? Estética significa: teoría de la percepción, teoría de la 

facultad de tener percepciones; teoría de la facultad de tener percepciones 

sensibles y también teoría de la sensibilidad como facultad de tener 

percepciones sensibles. 



La palabra trascendental la usa Kant en el mismo sentido que yo ya 

tantas veces les he dicho a ustedes; en el sentido de condición para que algo 

sea objeto de conocimiento. 

 

Eliminación de la “cosa en sí”. 

Así la estética trascendental asienta las bases de una profunda 

renovación en la concepción filosófica del idealismo. La estética trascendental 

establece los fundamentos para el idealismo trascendental. El idealismo, como 

ustedes ya saben muy bien, debuta en la época moderna con la filosofía de 

Descartes; se desarrolla en la filosofía de los empiristas ingleses y en la 

filosofía del racionalismo de Leibniz. Pero desde que nace en Descartes hasta 

que llega a manos de Kant, el idealismo adolece de un pequeño vicio de 

origen;  
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y ese pequeño vicio de origen es un residuo del viejo realismo aristotélico, que 

permanece incrustado en el pensamiento idealista desde Descartes y que no 

acaba de desaparecer por completo del pensamiento idealista. Ese viejo 

residuo del realismo aristotélico es en Descartes muy visible. Cuando 

Descartes llega, después de debatirse con la duda, a la conclusión “yo existo”, 

este “yo” que existe para Descartes, existe como una cosa “en sí” y “por sí”. 

Existe como una substancia absoluta, cuya existencia no depende de ninguna 

condición. Del mismo modo, cuando Descartes logra transitar del “yo” a Dios 

y echa el ancla en esta substancia divina, también concibe esta substancia 

divina como una substancia existente “en sí” y “por sí” sin que necesite 

supeditar su ser a ninguna condición. Y, por último, cuando Descartes transita, 

en tercer lugar, de la substancia divina a la substancia extensa, a la realidad 



material geométrica, también considera esta substancia como algo existente 

“en sí” y “por sí”. Todos estos son otros tantos residuos del viejo realismo, en 

el cual no consiente Aristóteles llamar real a algo, si no es real “en sí” y “por 

sí” y sin condición ninguna. 

Del mismo modo vemos en los sucesores de Descartes, los ingleses, el 

esfuerzo por desenvolver plenamente el idealismo. Ya Berkeley nos dice: esa 

substancia material que Descartes considera existente entre sí y por sí, no 

existe en sí y por sí; existe en mí, existe como mi vivencia; no es sino en tanto 

en cuanto es percibida; su ser consiste en ser percibida. Pero todavía conserva 

Berkeley un residuo del viejo realismo y es la existencia del yo en sí y por sí; 

el yo es todavía una substancia en sí y por sí. Tiene que venir Hume para 

disipar esa substancia yo, para reducir esa substancia yo a un sistema de 

“impresiones” como él decía, un sistema de puras vivencias. No hay, pues, 

para Hume un yo substancial y luego las vivencias tenidas por ese yo; no, sino 

que lo único que hay, lo único que existe son las vivencias. En cambio, el yo 

es una construcción, el yo es una derivación, es una suposición, que hacemos 

para explicarnos la coherencia de la cohesión de las vivencias. El yo, pues, ya 

no tiene para Hume substancialidad en sí y por sí, sino que está convertido en 

una condición habitual, irracional de la coherencia de las vivencias. Pero 

todavía queda en Hume un pequeño residuo del realismo aristotélico; y es que 

esas vivencias, cada una de ellas, las considera como algo en sí y por sí; las 

considera a su vez como algo que existe por sí mismo y entonces resulta que 

aplica a las “impresiones” –como él llama a estas vivencias– el criterio de la 

substancia aristotélica; y entonces las uniones y separaciones de las vivencias 

no tienen explicación racional. La ciencia entonces para Hume flota en el 

vacío. Hume desemboca en un escepticismo metafísico y en una concepción 

psicologista de la ciencia, según la cual, los enlaces, las afirmaciones 



científicas, que enlazan dos o tres impresiones, son puramente cosa de la 

costumbre, son enlaces sin razón, irracionales, puramente empíricos, que 

pueden ser o no ser, son juicios sintéticos, que carecen de universalidad y 

necesidad. Y de  
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ese escepticismo, en que cae Hume, tiene la culpa el residuo de aristotélico 

realismo que se ha refugiado en esa minúscula cosita, la “impresión”. 

Si tomamos la otra serie de antecesores de Kant, en Leibniz nos 

encontramos con el mismo espectáculo. El residuo del realismo aristotélico, la 

obsesión de llegar a un ser que sea “en sí” y “por sí”, sin condición alguna 

absolutamente, lleva también a Leibniz a descubrir (o a creer que descubre) 

como elemento primitivo del mundo, del universo, las mónadas. Ciertamente 

–y éste es un gran progreso– Leibniz concibe las mónadas bajo la especie del 

espíritu; son pequeños espíritus; son unidades espirituales. Por eso se ha 

llamado muchas veces a la filosofía de Leibniz “espiritualismo”. Son, pues, 

unidades espirituales. Esas unidades espirituales tienen un contenido de 

percepciones y apercepciones. Pero esas unidades espirituales también son 

substancias en sí y por sí, aisladas, existentes independientemente de la más 

mínima condición. Y entonces ¿qué resulta? Resulta que para Leibniz es un 

misterio, un enigma indescifrable la intercomunicación entre esas substancias, 

y la armonía entre ellas. ¿Cómo es que yo, que pienso y que me saco del 

pensamiento la geometría y la aritmética, sin tener como dice él “ventana 

alguna ni puerta alguna” por donde pueda venir el conocimiento de la realidad 

exterior “porque las mónadas no tienen ventanas” –frase textual de Leibniz– 

cómo es, entonces, que mis pensamientos acerca de lo que no soy yo 

concuerdan perfectamente con eso que no soy yo? Esto no lo puede resolver 



Leibniz más que acudiendo a la hipérbole de una armonía preestablecida, es 

decir, rindiendo las armas ante la dificultad insuperable del problema. Pues 

todas esas dificultades insuperables, con que tropiezan los sucesores de 

Descartes, proceden de que permanece en ellos latente ese residuo de realismo 

aristotélico, que se traduce en el afán de encontrar una “res”, una cosa, algo, 

ya sea espíritu o no espíritu, que exista “en sí” y “por sí”. 

Pero precisamente Kant va a realizar un esfuerzo formidable –el más 

grande que conoce la historia de la filosofía moderna– para superar, 

precisamente, esa obsesión, para acabar justamente con ese residuo de 

realismo aristotélico, para llegar a una concepción del ser y de la realidad en 

donde no se exija, ni se pida, no se acepte, una existencia o substancia “en sí” 

y “por sí”. Y entonces es cuando Kant llega, merced a este esfuerzo, a lo que 

él llama “idealismo trascendental”, cuyo primer trámite es la estética 

trascendental, la teoría del espacio y del tiempo, como formas y bases de la 

sensibilidad. 

 

Idealismo trascendental. 

El idealismo trascendental se propone descubrir las condiciones que el 

objeto ha de tener para ser objeto a conocer, para ser objeto cognoscible. Y 

esas condiciones que el objeto ha de tener para ser objeto cognoscible, son 

condiciones que el objeto no podrá tener en sí y por sí, porque si las tuviera 

“en sí” y “por sí”, el yo, para conocerlos, tendría que estar absolutamente 

pasivo, y estando absolutamente pasivo, mi conocimiento de ese objeto en sí y 

por sí, no podría ser más que un conocimiento contingente y particular. Mas  
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es así que el conocimiento de la ciencia, de la física-matemática de Newton, 

no es contingente y particular, sino universal y necesario; por tanto es 

absolutamente indispensable que las condiciones de cognoscibilidad latentes 

en el objeto no le pertenezcan al objeto “en sí mismo”, sino que le pertenezcan 

en cuanto que el sujeto las ha supuesto en el objeto. Es decir, que por vez 

primera en el pensamiento moderno aparece con toda claridad y precisión la 

pareja en correlación indisoluble: objeto-sujeto.  

Lo que el objeto es, no lo es en sí y por sí, sino en tanto en cuanto es 

objeto de un sujeto. Lo que el sujeto es, tampoco lo es como un ser absoluto, 

en sí y por sí, sino en tanto en cuanto es sujeto destinado a conocer un objeto. 

En esta indisoluble, en esta irreductible, inquebrantable correlación del 

sujeto y del objeto, está el secreto todo de lo que se llama idealismo 

trascendental. 

Lo que Kant llama trascendental, es, pues, la condición que descubro en 

un objeto, pero que ha sido puesta o supuesta por el sujeto en el objeto, para 

convertirlo en objeto cognoscible. 

Y el primer trámite en la posición de esta correlación objeto-sujeto, 

consiste en que el sujeto imprime en el objeto las formas de espacio y tiempo. 

Las formas de espacio y tiempo no son, pues, trascendentes; no son, pues, 

propiedades que las cosas tengan por sí y en sí, sino que son propiedades que 

las cosas tienen porque el sujeto, con ánimo de conocerlas, las ha puesto en el 

objeto. El sujeto, pues, para poder conocer, ha convertido las sensaciones en 

cosas cognoscibles. Y cognoscibles no son las cosas, sino en cuanto que sean 

extensas, tendidas en el espacio y sucesivas en el tiempo, como 

acontecimientos de un yo. 

Las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo, son, pues, lo que el 

sujeto envía al objeto para que el objeto se apodere de ello, lo asimile, se 



convierta en ello, y luego pueda ser conocido. Entonces, diremos que Kant ha 

echado sobre las cosas en sí (que vanamente seguían persiguiendo los 

idealistas desde Descartes) una definitiva sentencia de exclusión. Las cosas en 

sí mismas no las hay; y si las hay, no podemos de ellas decir nada, no 

podemos ni hablar de ellas. Nosotros no podemos hablar más que de cosas, no 

en sí, sino extensas en el espacio y sucesivas en el tiempo. Pero como el 

espacio y el tiempo no son propiedades que a las cosas “absolutamente” les 

pertenezcan, sino formas de la sensibilidad, condiciones para la 

perceptibilidad, que, nosotros, los sujetos, ponemos en las cosas, resulta que 

nunca jamás, en ningún momento tendrá sentido el hablar de conocer las cosas 

“en sí mismas”. Lo único que tendrá sentido, será hablar no de las cosas en sí 

mismas, sino recubiertas de las formas de espacio y tiempo. Y esas cosas 

recubiertas de las formas de espacio y tiempo las llama Kant fenómenos. Por 

eso dice Kant que no podemos conocer cosas en sí mismas sino fenómenos. Y 

¿qué son fenómenos? Pues, los fenómenos son las cosas provistas ya de esas 

formas del espacio y del tiempo que no les pertenecen en sí mismas pero  
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que les pertenecen en cuanto son objetos para mí, vistas siempre en la 

correlación objeto-sujeto. 

Por esto he dedicado una lección al análisis fenomenológico del 

conocimiento; en donde vimos que el acto de conocimiento es primera y 

fundamentalmente la posición de esa correlación, sujeto-objeto. Así ahora 

comprenden ustedes muy bien el papel de la matemática en la filosofía de 

Kant. El papel de la matemática es determinar “a priori” las condiciones 

formales que han de tener todas las cosas, que entren en posible conocimiento. 

Cualquier cosa que tengamos que conocer, que se nos presente para ser 



conocida, podemos de antemano estar seguros que ha de entrar en alguna de 

las cuadrículas que la matemática, “a priori” ha dibujado. La matemática es, 

pues, como teoría del espacio y del tiempo, la serie de las condiciones de todo 

posible fenómeno. 

Ahora, una vez que tenemos la serie de las condiciones de todo posible 

fenómeno, una vez que conocemos las posibles formas de los fenómenos, nos 

falta por conocer las reales formas de los fenómenos; nos falta conocer, no las 

figuras que pueden tener las cosas, sino las leyes efectivas y reales a que esos 

fenómenos, a que esas cosas obedecen, es decir, la física. 

Entonces después de la estética trascendental, dedicada a dilucidar lo 

que el objeto ha puesto (espacio y tiempo) para la cognoscibilidad de las 

cosas, de los fenómenos, viene la teoría que ha de dilucidar lo que el objeto 

pone para la cognoscibilidad de las leyes efectivas que rigen estos fenómenos. 

En suma: viene el problema de cómo son posibles los juicios sintéticos “a 

priori” en la física; o dicho de otro modo, cómo es posible un conocimiento “a 

priori” no ya de las formas posibles de los objetos, sino de los objetos reales 

llamados fenómenos, que no son cosas en sí mismos, sino cosas revestidas de 

las formas espacio y tiempo y por lo tanto objetos para el sujeto, el cual es 

sujeto de conocimiento para ellos. 
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