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La “Lógica trascendental” 

 

Nuestro estudio de la sensibilidad nos ha conducido a un nuevo 

elemento del conocimiento: el entendimiento. Siguiendo las prescripciones del 

método, lo aislaremos ahora a éste, para estudiarlo por separado. El estudio 

con la contribución del entendimiento puro en el conocimiento de objetos (la 

lógica del pensar puro de objetos) se llama lógica trascendental. 

Por supuesto que así como la sensibilidad era suficiente para producir, 

por sí sola, conocimiento, así también el entendimiento es suficiente para ello. 

Conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas.48 

Si estudiamos ahora al entendimiento aislado y en su pureza es sólo para  
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cumplir las exigencias del método y para establecer qué parte le corresponde 

al entendimiento en la producción de conocimientos sintéticos a priori. 

La fundamental contribución del entendimiento es la actividad que se 

añade a la pasividad de la sensibilidad, y la complementa. Esa actividad –que 

Kant llama “espontaneidad”– se expresa en síntesis con las que se impone 

unidad a lo múltiple de la sensibilidad. 

La investigación del entendimiento se dirige, en consecuencia, a 

estudiar estas acciones de síntesis de las que el entendimiento es responsable. 

En primer lugar conviene estudiar la síntesis misma. 1) una multiplicidad que 

debe ser sintetizada (multiplicidad que la sensibilidad suministra); 2) una 

acción de sintetizar, es decir, de añadir un elemento a otro (acción efectuada 

por la imaginación);49 3) una unidad que sirve de regla, o de meta, a esa acción 

                                                   
48 Crítica de la razón pura, A51 = B75.  
49 El concepto de imaginación se desarrollará más adelante.  



de sintetizar (esta unidad es suministrada por el entendimiento en sentido 

estricto). 

Dado que el entendimiento es, en general, la facultad de la síntesis, esta 

síntesis tiene la misma estructura cuando se la efectúa en el pensamiento puro, 

produciendo, a partir de una pluralidad de conceptos, la estructura única que 

llamamos “juicio”, y cuando se la efectúa en la sensibilidad, unificando una 

multiplicidad de representaciones intuitivas sensibles en la estructura única 

que llamamos “objeto”. “La misma función que da unidad a las diversas 

representaciones en un juicio, le da también unidad a la mera síntesis de 

diversas representaciones en una intuición”.50 Esta identidad de las acciones 

sintéticas del entendimiento nos presta una ayuda inesperada cuando nos 

planteamos un segundo problema: el de establecer cuáles son las funciones 

sintéticas de las que la espontaneidad es capaz. 

En efecto, las acciones del entendimiento en los juicios se pueden 

establecer de tal manera, que todas ellas queden registradas en una tabla, sin  
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que se pueda añadir ni quitar ninguna. Esto es lo que hacen los lógicos cuando 

confeccionan una tabla de las posibles formas de los juicios. Y esto es lo que 

puede hacer el estudioso del entendimiento, a partir del concepto de 

entendimiento como facultad de los juicios.51 Con algunas pequeñas 

modificaciones (que se reducen a la enunciación explícita de formas de juicio 

que para la lógica formal son desdeñables por estar implicadas en otras, como 

en el caso de los juicios infinitos y los juicios singulares) la tabla lógica de los 

juicios sirve de “hilo conductor” para el descubrimiento de todas las funciones 

                                                   
50 Ibid., A79 = B104/105.  
51 Ibid., A69 = B94. 



sintéticas del entendimiento.52 Estas funciones pueden enunciarse mediante 

conceptos que son entones conceptos puros: conceptos que se originan en la 

naturaleza misma del entendimiento y no tienen origen empírico. Toda síntesis 

efectuada por el entendimiento podrá clasificarse como un caso de alguna de 

estas síntesis fundamentales; por eso, estos conceptos puros del entendimiento 

reciben el nombre de categorías. 

La tabla de las categorías contiene necesariamente, en consecuencia, 

tantas categorías como formas del juicio contiene la tabla de las formas del 

juicio. En ambos casos se trata de tablas de las funciones sintéticas del 

entendimiento, a las que se considera ya como funciones de síntesis lógico-

formales que operan en el pensamiento en general, ya como funciones de 

síntesis lógico-trascendentales que operan en el pensamiento de objetos. Estas 

síntesis están consideradas aquí, por ahora, en aislamiento metódico (es decir, 

separadamente de los objetos a los que pudieran referirse). 

El entendimiento, entonces, ya sólo por ser el que es (por su misma 

naturaleza) produce estos conceptos fundamentales, puros y a priori, que le 

sirven para pensar los objetos. Como estamos estudiando aquí al pensamiento 

en su aislamiento, como pensamiento puro, podemos referirnos a  
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estos conceptos originarios del entendimiento como conceptos del pensar puro 

de objetos.53 

El origen a priori, y no empírico, de estos conceptos puros del 

entendimiento plantea un problema difícil. Ellos intervienen en el 

conocimiento de objetos, pues son la contribución del pensamiento a ese 

conocimiento. Pero ¿qué garantías tenemos de que esos conceptos, originados 
                                                   
52 Ibid., A70 = B95. 
53 Vid. sobre la “Lógica trascendental” el apartado correspondiente en le bibliografía.  



en el entendimiento sin la menor participación de los objetos, correspondan 

verdaderamente a los objetos? ¿Cómo es que estos conceptos a priori pueden 

fundamentar su pretensión de referirse a objetos? ¿No serían acaso, vanos 

engendros del entendimiento destinados a permanecer vacíos, sin objeto que 

les corresponda? 

 

La “Deducción trascendental” 

 

Nuestra exploración del entendimiento nos condujo al descubrimiento de los 

conceptos puros que constituyen su estructura fundamental. Como hemos 

considerado al entendimiento aislado (según lo disponía el método), nos 

encontramos con que esos conceptos remiten, de por sí, a algo que les sirve de 

complemento necesario: se refieren a priori a objetos. Pero esa referencia 

podría ser solamente una pretensión unilateral e infundada. Para que se 

reconozca su legitimidad, esa referencia requiere una “deducción”.54 

Buscaría en vano quien pretendiese encontrar en la “Deducción 

trascendental de las categorías” una estructura lógica deductiva que organizase 

todo el argumento. El término deducción debe entenderse aquí más bien en el 

sentido de “alegato”, que aún conserva en español. Así lo entendían los 

lectores del siglo XVIII. Por el tiempo en que Kant era  

 

XXXIII 

bibliotecario en Königsberg, las bibliotecas de los príncipes solían contener 

colecciones de deducciones, que eran alegatos jurídicos presentados ante las 

cortes del emperador para sostener y justificar pretensiones en el derecho 

internacional. Algunas de las reglas de elaboración de tales alegatos se 
                                                   
54 Sobre la “Deducción trascendental” en su conjunto, y sobre aspectos parciales de ella, vid. el apartado 
correspondiente en la bibliografía.  



observan en las dos deducciones contenidas en las versiones A y B de la 

Crítica de la razón pura: la argumentación se repite desde varios puntos de 

vista, en nuevos comienzos; se desarrollan argumentaciones parciales, 

concurrentes al fin; se ofrece un breve resumen a manera de cierre.55 

La pretensión que se trata de justificar aquí ha sido ya presentada: es la 

pretensión de tener una referencia a objetos, referencia que está presente en 

los conceptos puros a priori del entendimiento. Si se considera esta pretensión 

en su máxima generalidad, aparece como el antiquísimo problema de explicar 

las relaciones del pensamiento con sus objetos; problema que Parménides 

había planteado como el de la relación entre el pensar y el ser. El pensamiento 

puro se enfrenta a algo que no es pensamiento: a los objetos reales. Y como 

los conceptos del pensamiento puro han sido generados con total 

independencia de esos objetos, no se ve bien cómo justificar la validez de la 

conexión de esos conceptos con los objetos. “Llamo a la explicación de la 

manera como conceptos se refieren a priori a objetos, la llamo la deducción 

trascendental de ellos” (A85 = B117). 

Este problema de la conexión de conceptos a priori con sus objetos 

venía ocupando a Kant por lo menos desde 1772. Lo formula ya en su 

conocida carta a Markus Herz del 21 de febrero de ese año, e intenta 

resolverlo desde entonces. Poseemos textos que documentan los progresos de 

Kant en esa tarea. Entre ellos se destaca el llamado “Duisburgischer Nachlass” 

[“Legado Duisburg”] de 1775.56 Aquí ya se encuentra la nueva concep 

 

XXXIV 

ción del objeto: la objetividad es coherencia de las representaciones según una 

regla que no depende de la subjetividad. Pero sólo más tarde el filósofo 
                                                   
55 D. Henrich. “Kant’s Notion of a Deduction and the Methodological Background of the First Critique”.  
56 “Reflexión 4676”, XVII, 656 ss.  



descubre la condición para la resolución completa del problema, cuando 

reconoce la necesidad de abandonar la concepción substancialista del yo. La 

nueva concepción del objeto y la nueva concepción del yo permiten la 

deducción de 1781, es decir, la de la versión A de la Crítica de la razón pura. 

El pensamiento fundamental de la “Deducción trascendental de las 

categorías” es que el elemento intelectual activo del conocimiento (el yo) tiene 

que apropiarse de la multiplicidad que le ofrece el elemento sensible; esa 

apropiación ocurre mediante una compleja síntesis que la espontaneidad del 

entendimiento aplica sobre la multiplicidad sensible. Esta síntesis (recolección 

de los elementos de la multiplicidad sensible; retención de esos elementos en 

una adición progresiva; instauración de la unidad en la acumulación así 

producida) sólo puede producirse por medio de las funciones de síntesis que 

ya hemos estudiado. Hemos visto que el catálogo o repertorio de esas 

funciones se elaboraba sobre la base de la tabla lógica de los juicios, y 

consistía en la tabla de las categorías. En consecuencia, para que el yo pueda 

apropiarse de la multiplicidad sensible, ésta debe ser sintetizada de acuerdo 

con las categorías. Por tanto, las categorías se aplican necesariamente a la 

multiplicidad sensible. Esto era lo primero que había que demostrar. 

Ahora bien, la síntesis categorial (en la que las categorías operan como 

reglas necesarias que guían el trabajo sintético de la imaginación) produce una 

unidad de representaciones que es completamente independiente de la 

subjetividad: es algo opuesto a la asociación subjetiva de representaciones, 

que depende de las características peculiares de cada sujeto particular. Aquí, 

en la síntesis categorial, la unidad que se alcanza es independiente del sujeto 

particular. Por tanto, es objetiva. La síntesis categorial es lo que constituye al 

objeto (lo que le presta  
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objetividad a ese cúmulo de representaciones que llamamos “objeto”). En 

consecuencia, como los objetos no son objetos si no es gracias a esa síntesis a 

la que obligatoriamente deben someterse las múltiples representaciones, las 

categorías se aplican necesariamente a los objetos. Que era lo que había que 

demostrar. 

Kant no quedó muy conforme con la primera versión de la “Deducción 

de las categorías”, publicada en 1781 en la Crítica de la razón pura. Procuró 

hacer más clara y distinta la argumentación, en una nueva versión publicada 

dos años después, en los Prolegómenos…, basada en la distinción de juicios 

que poseen carácter meramente subjetivo (meros registros del contenido de la 

sensibilidad) que él llama allí “juicios de percepción”, y juicios que poseen 

objetividad, a los que él llama allí “juicios de experiencia”; la objetividad de 

estos últimos se debe a que en ellos intervienen las categorías; por tanto, las 

categorías intervienen como condiciones necesarias en la experiencia, y se 

aplican a priori a objetos. Una tercera versión de la “Deducción” aparece en 

1786 en los Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft [Primeros 

principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza]; se basa en la estructura 

de los juicios en general. Luego, en 1787, en la segunda edición de la Crítica 

de la razón pura, presenta una nueva versión de la “Deducción”, cuya 

argumentación, rigurosa y ordenada, se basa en el principio de que la 

conciencia de sí mismo (el “yo pienso”) debe poder acompañar siempre a 

todas las representaciones; de modo que las condiciones para que se produzca 

ese acompañamiento (las síntesis categoriales) se aplican necesariamente a 

todas las representaciones. Éstas quedan así unidas en una experiencia única 

(objetiva). Los objetos que puedan ser dados en la sensibilidad se integran en 



esta experiencia única, y por tanto a ellos también se les aplican 

necesariamente las categorías. 
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El esquematismo 

 

Esta solución del problema de las relaciones entre el pensar y el ser, o del 

problema de la posibilidad de que conceptos puros se refieren a priori a 

objetos, dista todavía de ser una solución completa. Es manifiesta la 

heterogeneidad entre los conceptos, originados en el pensar puro, y los objetos 

que se nos presentan en la sensibilidad. Los objetos tienen características 

como la temporalidad y la extensión espacial, que son enteramente ajenas al 

pensamiento. Por muy sólidos fundamentos que tenga la pretensión de los 

conceptos, de referirse a objetos, habrá que ver si esa pretensión es realizable; 

habrá que ver si la señalada heterogeneidad puede superarse de algún modo. 

Las categorías tienen su origen en el entendimiento puro. Nada, en ellas, 

pertenecen a la sensibilidad. Los objetos, por su parte, son dados en la 

sensibilidad; y en este darse (o en este ser-dados) no interviene en nada el 

entendimiento (como tampoco interviene el entendimiento en la sensibilidad 

pura, que es completamente independiente de él, y que debe, sin embargo, ser 

acogida en la universal síntesis del entendimiento). Para que haya 

conocimiento de los objetos, sin embargo, es necesario que el entendimiento y 

los objetos se pongan en contacto; lo que supone un contacto del 

entendimiento y la sensibilidad. Siendo pasiva la sensibilidad, no se puede 

esperar de ella que emprenda las acciones necesarias para ese contacto. Esta 

iniciativa pertenece al entendimiento, que es precisamente, como hemos visto, 

la facultad activa o espontaneidad. A esta facultad le toca, entonces, superar la 



heterogeneidad que la separa de los objetos reales, y que la separa de la 

sensibilidad. 

Este problema de superar una heterogeneidad radical puede plantearse 

de la siguiente manera: en la medida en que el pensamiento se mantiene 

dentro de la esfera de las proposiciones y los conceptos, procede de acuerdo 

con las leyes de la lógica formal. Pero cuando se enfrenta a lo sensible,  
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el pensamiento no puede operar sólo con las reglas y leyes de la lógica, porque 

lo sensible tiene sus reglas propias, muchas de ellas ajenas a las leyes del 

pensar puro. La lógica sabe de afirmaciones y de negaciones, de inclusiones y 

de exclusiones, pero no de simultaneidad ni de sucesión, ni de la divisibilidad 

que permite partir lo extenso en infinitas partes, ni de las construcciones 

auxiliares que se pueden añadir, en la intuición, a un concepto, para averiguar 

propiedades del objeto al que ese concepto se refiere. El pensamiento deberá 

proceder, pues, de manera peculiar, no exclusivamente lógica, cuando se 

refiera a lo sensible. A esta función del pensamiento, por la cual éste procede 

de acuerdo con otras leyes, además de las leyes de la lógica, la llamaron 

Descartes y Spinoza “imaginación”.57 La imaginación es la manera como el 

entendimiento se dirige a lo sensible, que le es ajeno. Por ella, se logra superar 

la heterogeneidad de entendimiento y sensibilidad, y en consecuencia, la 

heterogeneidad de entendimiento y objeto.58 La imaginación produce un 

                                                   
57 R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, V y VI; B. Spinoza, Tractatus de intellectus emendatione, 

§84.  
58 No es así como define la imaginación Kant mismo, quien se atiene a la definición de Wolff, según la cual la 
imaginación es la facultad de representar lo ausente, agregando solamente que esa representación se produce 
en la intuición (C. Wolff, Vernünftige Gedancken von Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen 

überhaupt, §235; en la ed. de 1751, p. 130). Pero ya en la versión de 1787 de la Crítica de la razón pura 
reconoce Kant que esa facultad es una función del entendimiento. Algunos comentaristas han advertido desde 
temprano –G. S. A. Mellin ya en 1799 (Encyclopädisches Wörterbuch der kritischen Philosophie, vol. II, 1, p. 
218)– la conveniencia de entender la imaginación como la presentamos aquí; vid. K Düsing, “Schema und 



elemento mediador entre el pensamiento puro y la mera sensibilidad: el 

esquema.59 Este elemento mediador garantiza cierta homogeneidad60 entre los 

dos extremos de entendimiento y sensibilidad, y hace posible así la aplicación 

de los conceptos puros a objetos.61 
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No debe pensarse que incurrimos con esto en la falsa explicación que 

consiste sólo en suponer una facultad nueva para resolver el problema. La 

introducción de la imaginación aquí es sólo una manera abreviada de decir que 

aquella heterogeneidad se supera porque el entendimiento traduce en términos 

de sensibilidad sus propias acciones sintéticas. Es decir, amolda su actividad 

sintética a las condiciones propias de la sensibilidad. Así, por ejemplo, la 

síntesis expresada en el concepto puro de cantidad, (concepto que en lógica 

indica la universalidad, particularidad o singularidad) tiene un esquema que 

consiste en la representación de la síntesis como adición sucesiva (en el 

tiempo) de unidades; este esquema es el número. Así también aquella síntesis 

que se expresaba en el juicio condicional como si (fundamento) entonces 

(consecuencia), cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la 

estructura sintética sensible: si (causa) entonces (efecto), en la cual la causa 

precede a su efecto en el tiempo, y podemos aplicarnos a buscar causas y 

efectos entre los objetos sensibles; así también aquella estructura sintética que 

dio lugar a la categoría de substancia, y que se expresaba en el juicio S es P, 

cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la estructura 

sintética sensible por la cual las representaciones que forman el fenómeno de 
                                                                                                                                                           
Einbildungskraft in Kants Kritik der reinen Vernunft”, pp. 66 y 70. Sobre el concepto de imaginación vid. en 
la bibliografía el apartado “Esquematismo e imaginación”.  
59 Crítica de la razón pura, A138 = B177.  
60 Acerca de este peculiar concepto de homogeneidad nos permitimos remitir a nuestro trabajo “Der Teller, 
die Rundung, das Schema. Kant über den Begriff der Cleichartigkeit” (vid. bibliografía). 
61 Sobre el esquematismo vid. el apartado correspondiente en la bibliografía. 



un objeto se entienden como propiedades mudables de un substrato 

permanente e inmutable, y podemos decir “la manzana es roja”; así también el 

concepto puro de posibilidad (que en la lógica formal significa ausencia de 

contradicción) se traduce como concordancia con las condiciones del tiempo, 

y podemos decir de algún objeto sensible que es posible, porque puede alguna 

vez presentarse como acontecimiento en el tiempo; y así con las demás 

categorías. De este modo, las categorías muestran que a pesar de su 

heterogeneidad con los objetos, pueden traducirse (adaptarse) a las 

condiciones sensibles de éstos, y puede, por tanto, aplicárseles a ellos.  

Las síntesis categoriales, modificada su acción sintética de acuerdo con 

las condiciones del tiempo, se llaman esquemas. El esquema no es más  
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que “la síntesis pura, conforme a una regla de la unidad según conceptos en 

general, que la categoría expresa”.62 Los esquemas pueden entenderse, por 

tanto, como procedimientos para conectar esos conceptos puros con los 

objetos: “a esta representación de un procedimiento universal de la 

imaginación para suministrar su imagen a un concepto, la llamo el esquema de 

ese concepto”.63 Estos procedimientos sirven, aun cuando los objetos se dan 

en la sensibilidad de una manera inexplicable (que llamamos “afección”), 

ajena por completo al entendimiento. Porque comoquiera que se den los 

objetos, se dan en la sensibilidad y deben amoldarse a las leyes de ésta, que 

son las mismas leyes a las que el entendimiento atiende al convertir sus 

categorías en esquemas. 

Si un concepto está contenido en otro, la relación que guarda con él se 

llama relación de subordinación; si, en cambio, un objeto resulta contenido 
                                                   
62 Crítica de la razón pura, A142 = B181. 
63 Ibid., A140 = B179/180.  



bajo un concepto (por aplicársele el concepto al objeto) se dice que el objeto 

está subsumido bajo el concepto. La diferencia de subordinación y subsunción 

describe claramente el problema del esquematismo, al hacer notar la 

fundamental heterogeneidad de objeto real y concepto. El problema del 

esquematismo es el de explicar la posibilidad de la subsunción. 

 

Los principios del entendimiento 

 

Una vez explicada la posibilidad de la subsunción de los objetos bajo 

conceptos puros, nada se opone a que admitamos que las funciones sintéticas 

del entendimiento (las categorías) tienen validez sobre todos los objetos 

sensibles. Podemos establecer el principio general que sirve de fundamento a 

todos los juicios sintéticos: “todo objeto está sometido a las condiciones 

necesarias de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición 
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la causalidad. Todas las alteraciones suceden según la ley de la conexión de la 

causa y el efecto”).73 3ª analogía: Todas las substancias que puedan percibirse 

en el espacio están interconectadas por acción y reacción simultáneas, y 

forman así una comunidad (“Principio de la simultaneidad, según la ley de la 

acción recíproca, o comunidad. Todas las substancias, en la medida en que 

pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en universal 

acción recíproca”).74 Por fin, en “Los postulados del pensar empírico en 

                                                   
73 Ibid., B232. 
74 Ibid., B256.  



general”,75 incluso conceptos como posibilidad, realidad efectiva y necesidad 

se definen con respecto a la posibilidad de la experiencia; posible no es 

solamente lo que está libre de contradicción, sino aquello que concuerda con 

las condiciones formales de la experiencia; efectivamente real es aquello cuya 

existencia está atestiguada por la sensación; necesaria es la existencia de 

aquello que está conectado por las condiciones universales de la experiencia 

con algo efectivamente existente. Entre las muchas consecuencias que pueden 

extraerse de estos principios se destaca la “Refutación del idealismo”,76 una 

demostración de que la conciencia de la propia existencia demuestra ya la 

existencia de objetos en el espacio. 

Estos principios explican y demuestran de manera detallada lo que antes 

se expresó en general: que “las condiciones de la posibilidad de la experiencia 

en general son, a la vez, condiciones de la posibilidad de los objetos de la 

experiencia”.77 Lo que en el prólogo de la obra estaba expresado como un 

postulado queda aquí definitivamente demostrado y establecido: la revolución 

copernicana del modo de pensar.78 Según lo ha demostrado la “Deducción 

trascendental”, ser objeto significa estar sinte- 
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tizada una multiplicidad sensible, de acuerdo con las leyes necesarias de la 

conciencia (y no de acuerdo con reglas subjetivas y caprichosas). Las leyes 

necesarias de la conciencia son aquellas por las cuales el yo puede apropiarse 

de la multiplicidad sensible. Son, por tanto, las condiciones que se deben 

cumplir necesariamente para que sea posible la experiencia. Así, las 

condiciones de posibilidad de la experiencia son a la vez condiciones de los 
                                                   
75 Ibid., A218 = B265 ss.  
76 Ibid., B274 ss. Vid. sobre este tema el apartado correspondiente en la bibliografía.   
77 Ibid., A158 = B197. 
78 Ibid., BXVI ss. 



objetos de la experiencia. La trabazón sintética que une los objetos y configura 

el universo está formada por los mismos nexos sintéticos que hacen posible la 

conciencia, la unidad del yo, y la experiencia.79 

 

La distinción de fenómenos y noúmenos 

Estos resultados de la “Analítica trascendental” (la primera parte de la “Lógica 

trascendental”) permite ya una primera crítica de la metafísica dogmática. La 

validez de los conceptos puros y de los principios del entendimiento sólo pudo 

demostrarse en relación con la posibilidad de la experiencia; tal validez se 

limita, por tanto, a los fenómenos, es decir, a los objetos que son dados en la 

sensibilidad. Nada se puede establecer con respecto a objetos de una intuición 

que no sea sensible (“noúmenos en sentido positivo”, objetos de una intuición 

intelectual). Si bien el carácter fenoménico de los objetos dados en la 

sensibilidad remite por sí mismo a algo que no es fenómeno, de este algo no 

podemos saber nada; no podemos atribuirle existencia propia, ni propiedades 

perceptibles por algún intelecto intuitivo.80 Sólo podemos pensar en ello como 

un “noúmeno en sentido negativo”, es decir, como algo que no es objeto de 

nuestra intuición sensible; es un “algo = x”81 que aparece. 
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Por eso, no es exacta la ontología que distingue entre fenómenos y 

noúmenos; ya que el concepto de estos últimos no pertenece propiamente a la 

ontología, sino a la gnoseología: es el concepto de un límite de nuestro 

                                                   
79 Según los Prolegómenos…, los principios vienen a ser el texto de la “ciencia universal y pura de la 
naturaleza” y son leyes universales de la naturaleza (Prolegómenos…, IV, 306). 
80 M. Willaschek, “Phaenomena/Noumena und die Amphibolic der Reflexionsbegriffe”, p. 327.  
81 Crítica de la razón pura. A250. 



conocimiento. Como concepto de objetos, es un concepto vacío;82 no tiene 

significado ontológico propio.83 Por eso, “el orgulloso nombre de una 

ontología que pretende suministrar, en una doctrina sistemática, 

conocimientos sintéticos a priori de cosas en general […] debe dejar su lugar 

al más modesto de una mera analítica del entendimiento puro”.84 

 

La anfibología de los conceptos de la reflexión 
 

Entre los resultados de la “Analítica trascendental” se cuenta también un 

apéndice, “La anfibología de los conceptos de la reflexión”, que contiene una 

discusión de temas de metafísica leibniziana.85 La reflexión trascendental 

consiste en clasificar las representaciones según las facultades en las que 

tienen su origen. La introducción de la sensibilidad, como fuente de 

conocimiento de igual rango que el entendimiento, vuelve ambiguos los 

conceptos de la reflexión: les da un doble sentido; pues ahora hay dos “lugares 

trascendentales” adonde referir cada representación, según su origen, en una 

reflexión trascendental;86 las representaciones pueden originarse en la 

sensibilidad, así como en el entendimiento. Por no haber advertido ese doble 

sentido de los conceptos de la reflexión, Leibniz “intelectualizó los 

fenómenos”87 al suponer que había un único origen del conocimiento legítimo: 

el intelecto; pretendió así “determinar […] objetos  
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82 Ibid., A259 = B315.  
83 M. Willaschek, op. cit., p. 327. 
84 Crítica de la razón pura, A247 = B303.  
85 Vid. sobre este tema el apartado correspondiente de la bibliografía: vid. también la importante discusión del 
tema en la sección correspondiente del libro de B. Longuenesse, Kant et le pouvoir de juger.   
86 Crítica de la razón pura, A268 = B324. 
87 Ibid., A271 = B327. 



sin la asistencia de los sentidos”;88 Locke, a su vez, creyendo también que 

había un único origen de los conceptos: la sensibilidad, “sensificó” los 

conceptos del entendimiento.89 En cambio, si se advierte y se reconoce este 

doble sentido, se puede resolver el conflicto de empirismo y racionalismo, 

mediante una filosofía crítica.90 
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88 Ibid., A280 = B336. 
89 Ibid., A271 = B327. 
90 M. Willaschek, op. cit., p. 346. 


