
A [Texto de A:)

I. DISTINCION ENTRE EL CONOCIMIENTO PURO
Y EL EMPiRICO A

No hay duda alguna de que todo nuestro conoci-
miento comienza con la experiencia. Pues {como podria ser
despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos
que afectan a nuestros sentidos y que ora producen por sf
mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capaci-
dad 1 del entendimiento para comparar estas representaciones,
para enlazarlas 0 separarlas y para elaborar de este modo
la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un
conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por con-

I. IDEA DE LA FILOSOFiA TRASCENDENTAL A 1
La experiencia es, sin ninguna duda, el primer producto surgido de

nuestro entendimiento al claborar este la materia bruta de las impresiones
scnsibles. Por ello mismo es la primera ensenanza y constituye, en su desarrollo,
una fuente tan inagotable de informaciones nuevas, que nunca faltara la concate-
nacion entre todos los nuevos conocimientos que se produzean en cl futuro
., que puedan reunirse sobre esta base. Sin embargo, nuestro entendimiento
no se reduce al unico terrene de la experiencia, Aunque esta nos dice que
es 10 que existe, no nos dice que tenga que ser necesariamente asl y no
de otra forma. Precisameote por eso no nos da la verdadera uoiversalidad,
., Ia razoR, tan deseosa de este tipo de conocimientos, mas que satisfecha, A 2
queda iocitada por la experieocia. Dichos conocimientos universales, que, a
~. vez, poseen el caracter de necesidad interoa, tienen que ser por si mismos,
~ndientemente de la experiencia, daros y ciertos. Por ello se los llama
conocirnieotos 11 priori. Por el contrario, 10tornado simplemente de la experiencia
se conace solo, como se dice. 11 po#",iori, 0 de modo empirico. --+-

1 Leyendo, de acuerdo con la quinta .edicion, VtrstaNksfti1Jighil en
hagar de V",staNksltiJighil (N. del T.)
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siguiente, en el arden temporal, ningun conocimiento precede
a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella.

Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con
la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia.
En efecto, podria ocurrir que nuestro mismo conocimiento
empirico fuera una cornposicion de 10 que recibimos mediante
las impresiones y de 10 que nuestra propia facultad de conocer
produce (simplemente motivada por las impresiones) a partir
de si misma. En tal supuesto, no distinguiriamos esta adicion

B 2 respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que un
prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos
hubiese adiestrado para separarla.

Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que
se hallan mas necesitadas de un detenido examen y que no
pueden despacharse de un plumazo es la de saber si existe
semejante conocimiento independiente de la experiencia e, in-
cluso, de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento
se llama a priori y se distingue del empirico, que tiene fuentes
a posteriori, es decir, en la experiencia.

De todas formas, la expresion a priori no es suficiente-
mente concreta para caracterizar por entero el sentido de la
cuestion planteada. En efecto, se suele decir de algunos conoci-
mientos derivados de fuentes empiricas que somos capaces
de participar de ellos 0 de obtenerlos a priori, ya que no
los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una
regia universal que si es extraida, no obstante, de la experiencia.
Asi, decimos que alguien que ha soca vado los cimientos de
su casa puede saber a priori que esta se caera, es decir, no
necesita esperar la experiencia de su caida de hecho. Sin embar-
go, ni siquiera podria saber esto enteramente a priori, pues
deberia conocer de antemano, por experiencia, que los cuerpos

--+ Ahora bien, nos encontrarnos con algo muy singular: incluso entre
nuestras experiencias se mezclan conocimientos que han de tener su origen
a priori y que tal vez solo sirven para dar cohesion a nuestras representaciones
de los sentidos, En efecto, si e1iminamos de las experiencias 10 que pertenece
a los sentidos, quedan todavfa ciertos conceptos originarios y algunos juicios

derivados de esros que tienen que haber surgido enrerarnente a priori, indepen·
dientemente de la experiencia, ya que hacen que pueda decirse --<>, al menos,
que se crea que puede decirse- de los objetos que se rnanifiestan a 105
sentidos mas de 10 que la simple experiencia enseiiada y que algunas afirmaciones
posean verdadera universalidad y estricta necesidad, cualidades que no puede
proporcionar el conocimiento meramente empfrico.
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son pesados y que, consiguientemente, se caen cuando se les
quita el soporte.

En 10 que sigue entenderemos, pues, por conocimiento
a priori el que es absolutamente independiente de toda experien- B 3

cia, no el que es independiente de esta 0 aquella experiencia.
A eJ se opone el conocimiento empirico, el que solo es posible
II posteriori, es decir, mediante la experiencia. Entre los conoci-
mientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los
que no se ha anadido nada empirico. Por ejemplo, la proposi-
cion «Todo cambio tiene su causa» es a priori, pero no pura,
ya que el cambio es un concepto que solo puede extraerse
de la experiencia.

II. ESTAMOS EN POSESION DE DETERMINADOS

CONOCIMIENTOS A PRIORI QUE SE HALLAN INCLUSO

EN EL ENTENDIMIENTO COMTJN 1

Se trata de averiguar cual es el criterio seguro para
distinguir el conocimiento puro del conocimiento empirico.
La experiencia nos ensefia que algo tiene estas u otras caracterfs-
ticas, pero no que no pueda ser de otro modo. En consecuencia,
si se encuentra, en primer lugar, una proposicion que, al ser
pensada, es simultanearnente necesaria, tenemos un juicio a prio-
ri. Si, adernas, no deriva de otra que no sea valida, como
proposicion necesaria, entonces es una proposicion absoluta-
mente II priori. En segundo lugar, la experiencia nunca otorga
a sus juicios una unioersalidad verdadera 0 estricta, sino simple-
mente supuesta 0 comparativa (induccion), de tal manera que
debe decirse propiamente: de acuerdo con 10 que hasta ahora
hemos observado, no se encuentra excepcion alguna en esta B 4

o aquella regIa. Por consiguiente, si se piensa un juicio con
estricta universalidad, es decir, de modo que no admita ninguna
P?~ible excepcion, no deriva de la experiencia, sino que es
valtdo absolutamente a priori. La universalidad empirica no
es, pues, mas que una arbitraria extension de la validez: se
pasa desde la validez en la mayoria de los casos a la validez
en todos los casos, como ocurre, por ejemplo, en la proposicion

1 Este ep!grafe, as! como su texto correspondiente, faltan en A.
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BS

«Todos los cuerpos son pesados». Por el contrario, en un
juicio que posee esencialmente universalidad estricta esta apun-
ta a una especial fuente de conocimiento, es decir, a una
facultad de conocimiento apriori. Necesidad y universalidad
estricta son, pues, criterios seguros de un conocimiento a priori
y se hallan inseparablemente ligados entre si. Pero, dado que
en su aplicacion es, de vez en cuando, mas Hcil seiialar la
limitacion empfrica de los juicios que su contingencia, 0 dado
que a veces es mas con vincente mostrar la ilimitada universali-
dad que atribuimos a un juicio que la necesidad del mismo,
es aconsejable servirse por separado de ambos criterios, cada
uno de los cuales es por sf solo infalible.

Es facil mostrar que existen real mente en el conocimien-
to humano semejantes juicios necesarios y estrictamente univer-
sales, es decir, juicios puros a priori. Si queremos un ejemplo
de las ciencias, solo necesitamos fijarnos en todas las proposi-
ciones de las maternaticas. Si queremos un ejemplo extraido
del uso mas ordinario del entendirniento, puede servir la propo-
sicion «Todo cambio ha de tener una causa». Efectivamente,
en esta ultima el concepto mismo de causa encierra con tal
evidencia el concepto de necesidad de conexion con un efecto
y el de estricta universalidad de la regia, que dicho concepto
desaparecerfa total mente si quisieramos derivarlo, como hizo
Hume, de una repetida asociacion entre 10 que ocurre y 10
que precede y de la costumbre (es decir, de una necesidad
meramente subjetiva), nacida de tal asociacion, de enlazar repre-
sentaciones. Podrfarnos tarnbien, sin acudir a tales ejemplos
para demostrar que existen en nuestro conocimiento principios
puros a priori, mostrar que estos son indispensables para que
sea posible la experiencia misma y, consiguientemente, exponer-
los a priori. Pues cde donde sacarfa la misma experiencia su
certeza si todas las reglas conforme alas cuales avanza fueran
empfricas y, por tanto, contingentes? De ahf que diffcilmente
podamos considerar tales reglas como primeros principios.
A este respecto nos podemos dar por satisfechos con haber
establecido como un hecho el uso puro de nuestra facultad
de conocer y los criterios de este uso. Pero no sola mente
encontramos un origen a priori entre juicios, sino incluso entre
algunos conceptos. Eliminemos gradual mente de nuestro con-
cepto empirico de (Im'po todo 10 que tal concepto tiene de
empirico: el color, la dureza 0 blandura, el peso, la misma
impenetrabilidad. Queda siempre el espacio que dicho cuerpo
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(desaparecido ahora total mente) ocupaba. No podemos elimi-
nar e~te espacio: Igualmente, si en el concepto ernpirico de
un objeto cualquiera, corporeo 0 incorporeo, suprimimos todas
las propiedades que nos ensefia la experiencia, no podemos,
de rodas .formas, quitarle aquella mediante la cual pensamos
dicho objeto como sustancia 0 como inberent« a una sustancia
aunque este concepto sea mas determinado que el de objeto
en general. Debemos, pues, confesar, convencidos por la necesi-
dad ~on que el concepto de sustancia se nos irnpone, que
se asienta en nuestra facultad de conocer a priori.

III. LA FILOSOFIA NECESITA UNA CIENCIA

QUE DETERMINE LA POSIBILIDAD,

LOS PRINCIPIOS Y LA EXTENSION DE TODOS

LOS CONOCIMIENTOS A PRIORI 1

Mas importancia [que todo 10 anterior] tiene el hecho
de que algunos conocimientos abandonen incluso el campo de
toda experiencia posible y posean la apariencia de extender
nuestros juicios mas alla de todos los lfrnires de la misma
por medio de conceptos a los que ningun objeto empirico
puede corresponder.

Y es precisamente en estos ultirnos conocimientos que
traspasan el mundo de los sentidos y en los que la experiencia
no puede proporcionar ni guia ni rectifieacion donde la razon
desarrolla aquellas investigaciones que, por su importancia,
n~sotros consideramos como mas sobresalientes y de finalidad
mas relevante que to do cuanto puede aprender el entendimiento
en el campo fenomenico. Por ello preferimos afrontarlo to do
au . d '. n a ~les~o e equivocarnos, antes que abandonar tan urgentes
l1lveStlgaclOnespor falta de resolucion, por desden 0 por indife-
rencia. [Estos inevitables problemas de la misma razon pura
son: Dios, la libertad y la inmortalidad. Pero la ciencia que,
can todos sus aprestos, tiene por unico objetivo final el resol-
V"erlos I f' . E . .es a meta rsica. sta ciencia procede inicialmente de
forma d, ,. deci. ogmatlfa, es ecir, emprende confJadamente la realiza-
CIon de Uta' . I'na rea tan mgente sin ana izar de antemano la
capacidad 0 incapacidad de la razon para llevarla a cabo.]

A3

B7

1 En A falta este epfgrafe.

B6
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Ahora bien, parece natural que, una vez abandonada
ia experiencia, no se levante inmediatamente un edificio a
base de conocimientos cuya procedencia ignoramos y a cuenta
de principios de origen desconocido, sin haberse cerciorado
previa mente de su fundamentacion mediante un analisis cuida-
doso. Parece obvio, por tanto, que [mas bien] deberia suscitarse
antes la cuestion relativa a como puede el entendimiento adqui-
rir todos esos conocimientos a priori y a cuales sean la extension,
la legitimidad y el valor de los mismos. De hecho, nada hay

A 4 mas natural, si por la palabra natural1 se entiende 10 que
B 8 se podria razonablemente esperar que sucediera. Pero, si por

natural entendemos 10 que normal mente ocurre, nada hay mas
natural ni comprensible que el hecho de que esa investigacion
haya quedado largo tiempo desatendida. Pues una parte de
dichos conocimientos, [como] los de la rnaternatica, gozan
de confianza desde hace mucho, y por ello hacen concebir
a otros conocimientos halagiiei'ias perspectivas, aunque estes
otros sean de naturaleza completamente distinta. Adernas, una
vez traspasado el circulo de la experiencia, se tiene la plena
seguridad de no ser refutado por ella. Es tan grande la atraccion
que sentimos por ampliar nuestros conocimientos, que solo
puede parar nuestro avance el tropiezo con una contradiccion
evidente. Pero tal contradiccion puede evitarse por el simple
medio de elaborar con cautelaIas ficciones, que no por ello
dejan de serlo. Las maternaticas nos ofrecen un ejemplo brill an-
te de 10 lejos que podemos lIegar en el conocimiento a priori
prescindiendo de la experiencia. Efectivamente, esta disciplina
solo se ocupa de objetos y de conocimientos en la medida
en que sean representables en la intuicion. Pero tal circunstancia
es facilmente pasada por alto, ya que esa intuicion puede
ser, a su vez, dada a priori, con 10 cual apenas se distingue

A 5 de un simple concepto puro. Entusiasmada con semejante
prueba del poder de la razon, nuestra tendencia a extender
el conocimiento no reconoce limite ninguno. La ligera paloma,

B 9 que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente,
podria imaginarse que vola ria mucho mejor aun en un espacio
vacio. De esta misma forma abandono Platen el mundo de
los sentidos, por imponer Iimites tan estrechos 2 al entendi-

1 En A: «si por esta palabra».
2 En A: "por poner tan numerosos obstaculos»,

INTRODUCCION DE KANT 47

miento. Platen se atrevio a ir mas alla de ellos, volando en
el espacio vacio de la razon pura por medio de las alas de
las ideas. No se dio cuenta de que, con todos sus esfuerzos,
no avanzaba nada, ya que no tenia punto de apoyo, por asi
decirlo, no tenia base donde sostenerse y donde aplicar sus
fuerzas para hacer mover el entendimiento. Pero suele ocurrirle
a la razon humana que termina cuanto antes su edificio en
la especulacion y no examina hasta despues si los cimientos
tienen el asentamiento adecuado. Se recurre entonces a toda
clase de pretextos que nos aseguren de su firmeza 0 que
[incluso] nos dispensen [mas bien] de semejante examen tardio
y peligroso. Pero 10 que nos libra de todo cuidado y de
roda sospecha mientras vamos construyendo el edificio y nos
halaga con una aparente solidez es 10 siguiente: una buena
parte -tal vez la mayor- de las tareas de nuestra razon
consiste en analizar los conceptos que ya poseemos de los
objetos. Esto nos proporciona muchos conocimientos que,
a pesar de no ser sino ilustraciones 0 explicaciones de algo A 6

ya pensado en nuestros conceptos (aunque todavia de forma
confusa), son considerados, al menos por su forma, como
nuevas ideas, aunque por su materia 0 contenido no ampIien,
sino que simplemente detallen, los conceptos que poseemos. B 10

Ahora bien, dado que con este procedimiento obtenemos un
verdadero conocimiento a priori que avanza con seguridad y
provecho, la razon, con tal pretexto, introduce inadvertidamen-
te afirmaciones del todo distintas, afirmaciones en las que
la razon ai'iade conceptos enteramente extrafios a los ya dados
[y, adernas, 10 hace] a priori, sin que se sepa como los ai'iade
y sin permitir siquiera que se plantee este como. Por ello
quiero tratar, desde el principio, de la diferencia de estas
dos especies de conocimiento.

IV.l DrSTINCrON ENTRE LOS JurCIOS ANALITICOS

Y LOS SrNTETICOS

En todos los juicios en los que se piensa la relacion
entre un sujeto y un predicado (me refiero solo a los afirmati-
vas, pues la aplicaci6n de los negativos es facil [despues j),

I En A: falta el «IV».
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tal relacion puede tener dos formas: 0 bien el predicado B
pertenece al sujeto A como algo que esta (implicitamente)
contenido en el concepto A, 0 bien B se halla completamente
fuera del concepto A, aunque guarde con el alguna conexion.

A 7 En el primer caso lIamo al juicio analitico.; en el segundo,
sintitico, Los juicios analiticos (afirmativos) son, pues, aquellos
en que se piensa el lazo entre predicado y sujeto mediante
la identidad; aquellos en que se piensa dicho lazo sin identidad

B 11 se llarnaran sinteticos, Podriamos tarnbien denominar los pri-
meros juicios explicatioos, y extensiuos los segundos, ya que
aquellos no afiaden nada al concepto del sujeto mediante el
predicado, sino que simplemente 10 descomponen en sus con-
ceptos parciales, los cuales eran ya pensados en dicho concepto
del sujeto (aunque de forma confusa). Por el contrario, los
ultimos anaden al concepto del sujeto un predicado que no
era pensado en el ni podia extraerse de ninguna descornposicion
suya. Si digo, por ejemplo: «Todos los cuerpos son extensos»,
tenemos un juicio analitico. En efecto, no tengo necesidad
de ir mas alia del concepto que ligo a «cuerpo» 1 para encontrar
la extension como enlazada con el, Para hallar ese predicado,
no necesito sino descomponer dicho concepto, es decir, adqui-
rir conciencia de la multiplicidad que siempre pienso en el,
Se trata, pues, de un juicio analitico. Por el contrario, si
digo «Todos los cuerpos son pesados», el predicado constituye
algo completamente distinto de 10 que pienso en el simple
concepto de cuerpo en general. Consiguientemente, de la adi-
cion de semejante predicado surge un juicio sinterico.

Los A jllicios de experiencia, como tales, son todos sinteticos,
En efecto, seria absurdo fundar un juicio analitico en la expe-

A [Texto de A en lugar de este psrrafo i] De ello se desprende, pues,
A 8 claramente que: 1) 105 juicios analiticos no amplian nuestro conocimiento,

sino que detallan el concepto ya poseido por mi y me hacen consciente de
el ; 2) para reconocer que un predicado no contenido en el concepto le pertenece,
no obstante, tengo que poseer, en el caso de 105 juicios sinteticos, algo mas
(X) que el concepto del sujeto, algo en que apoyar el entendimiento.

En el caso de 105 juicios empiricos 0 de experiencia, esta cuestion
no ofrece dificultad alguna, ya que dicha X es la experiencia completa del
objeto que pienso mediante un concepto A, el cual constituye solo una parte
de esa experiencia. En efecto, aunque yo no incluya en el concepro de cuerpo

1 En A: «no tengo necesidad de salir del concepto que ligo a 1. palabrs
cuerpo •.
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riencia, ya que para formularlo no tengo que salir de mi
concepto. No me hace falta, pues, ningun testimonio de la
experiencia. «Un cuerpo es extenso» es una proposicion que
se sostiene a priori, no un juicio de experiencia, pues ya antes
de recurrir a la experiencia tengo en el concepto de cuerpo B 12

todos los requisitos exigidos por el juicio. Solo de tal concepto
puedo extraer el predicado, de acuerdo con el principio de
contradiccion, y, a la vez, solo el me hace adquirir conciencia
de la necesidad del juicio, necesidad que jarnas me ensefiarfa
la experiencia. Por el contra rio, aunque no incluya el predicado
«pesado» en el concepto de cuerpo en general, dicho concepto
designa un objeto de experiencia mediante una parte de ella.
A esta parte puedo afiadir, pues, otras partes como pertenecien-
tes a la experiencia anterior. Puedo reconocer de anternano
el concepto de cuerpo analiticamente mediante las propiedades
de extension, impenetrabilidad, figura, etc., todas las cuales
son pensadas en dicho concepto. Pero ampliando ahora mi
conocimiento y volviendo la mirada hacia la experiencia de
la que habia extraido este concepto de cuerpo, encuentro que
el peso va siempre unido alas mencionadas propiedades y,
consiguientemente, 10 afiado a tal concepto como predicado
sintitico. La posibilidad de la sintesis del predicado «pesado»
con el concepto de cuerpo se basa, pues, en la experiencia,
ya que, si bien ambos conceptos no esran contenidos el uno
en el otro, se hallan en mutua correspondencia, aunque solo
fortuitamente, como partes de un todo, es decir, como partes
de una experiencia que constituye, a su vez, una conexion
sinrerica entre las intuiciones.

En el caso de los juicios sinteticos a priori, nos falta A 9
esa ayuda enteramente. cEn que me apoyo y que es 10 que
hace posible la sintesis si quiero ir mas alla del concepto B 13

-
el predicado «pesado», dicho concepto designa la experiencia completa mediante
una de sus partes, A esta ultima parte puedo anadir, pues, otras partes de
Ia misma experiencia como pertenecientes • I. completa, Puedo reconocer
de antemano el concepto de cuerpo analiticamente por rnedio de las propiedades
de extension, de impenetrabilidad, figura, etc., todas las cuales se piensan
en. dicho concepto. Pero ampliando ahora mi conocirniento y volviendo la
IIlJtada hacia I. experiencia de la que hab •• extraido este coneepto de cuerpo,
encuentro que el peso va siempre unido alas mencionadas propiedades. La
~~n.c~ es, pues, aquella X exterior al concepto A sobre el que se basa

poslbiltdad de sfntesis del predicado «pesados (B) con el coneepto A.-
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A para reconocer que otro concepto B se hall a ligado al
primero, puesto que en este caso no tengo la ventaja de acudir
a la experiencia para verlo? Tomemos la proposicion: «Todo
10 que sucede tiene su causa». En el concepto «algo que
sucede» pienso, desde luego, una existencia a la que precede
un tiempo, etc., y de tal concepto pueden desprenderse juicios
analiticos. Pero el concepto de causa [se halla completamente
fuera del concepto anterior e] indica algo distinto de «10 que
sucede»; no esta, pues 1, contenido en esta ultima representa-
cion. ~Como lIego, por tanto, a decir de «10 que sucede»
algo completamente distinto y a reconocer que el concepto
de causa pertenece a «10 que sucede» [e incluso de modo
necesario], aunque no este contenido en ello? ~Que es 10
que constituye aqui la incognita X 2 en la que se apoya el
entendimiento cuando cree hallar fuera del concepto A un
predicado B extrai'io al primero y que considera, no obstante,
como enlazado con el ? No puede ser la experiencia, pues
el mencionado principio no solo ha ai'iadido 3 la segunda repre-
sentacion 4 a la primera aumentando su generalidad, sino inclu-
so expresando necesidad, es decir, de forma total mente a priori
y a partir de meros conceptos. EI objetivo final de nuestro
conocimiento especulativo a priori se basa por entero en seme-
jantes principios sinteticos 0 extensivos. Pues aunque los juicios
analiticos son muy importantes y necesarios, sola mente 10 son

B 14 con vistas a alcanzar la claridad de conceptos requerida para
una sintesis amplia y segura, como corresponde a una adquisi-
cion 5 realmente nueva A.

A [En A sigue este parrafo omitido en B:] Cierto misterio se esconde s,

pues, aqui. Unicamente descifrandolo se podria convertir en seguro y digno
de crediro eI avance en eI campo ilimitado del conocimiento puro del entendi- ~

I En A: «y no esta».
2 En A: «Que es 10 que constituye aqui la X».
3 En A: «aiiade».
4 Entendiendo, de acuerdo con Grillo, Vorstellmg, en lugar de Vorste-

Iltlngen (N. del T.)
5 En A: «construcci6n».

k Con que se le hubiese ocurrido a uno de los antiguos plantear simple-
mente esta pregunta, ella hubiese bastado, por si sola, para oponerse poderosa-
mente hasta hoy a todos los sistemas de la razon pura y hubiera ahorrado
infinidad de tentativas irnitiles, rolizadas a ciegas y desconociendo de que
se trataba realmente (Nota de Kant).
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[V. TODAS LAS CIENCIAS TEORICAS

DE LA RAZON CONTIENEN ]UICIOS SINTETICOS

A PRIORI COMO PRINCIPIOS 1

1. Los juicios malemalicos son todos sinteticos. Este principio
parece no haber sido nota do por las observaciones de quienes
han analizado la razon hasta hoy. Es mas, parece oponerse
precisamente a todas sus conjeturas, a pesar de ser irrefutable-
mente cierto y a pesar de tener consecuencias muy importantes.
Al advertirse que todas las conclusiones de los rnaternaticos
se desarrollaban de acuerdo con el principio de contradiccion
(cosa exigida por el caracter de toda certeza apodictica), se
supuso que las proposiciones basicas se conocian igualmente
a partir de dicho principio. Pero se equivocaron, ya que una
proposicion sintetica puede ser entendida, efectivamente, de
acuerdo con el principio de contradiccion, pero no por si
misma, sino solo en la medida en que se presupone otra
proposicion sintetica de la cual pueda derivarse.

Ante to do hay que tener en cuenta 10 siguiente: las
proposiciones verdaderamente maternaticas son siempre juicios
a priori, no empiricos, ya que conllevan necesidad, cosa que
no puede ser tomada de la experiencia. Si no se quiere admitir B IS

esto, entonces limitare mi principio a la matemdtica pso», cuyo
concepto implica, por sf mismo, que no contiene conocimiento
empirico alguno, sino solo conocimiento puro a priori.

Se podria pensar, de entrada, que la proposicion
7 + 5 = 12 es una simple proposicion analitica, que se sigue,
de acuerdo con el principio de contradiccion, del concepto
de suma de siete y cinco. Pero, si se observa mas de cerca,
se advierte que el concepto de suma de siete y cinco no

-+ miento. Es decir, se podria descubrir, con la universalidad adecuada, el funda-
rnenro de posibilidad de los juicios sinteticos a priori, se podrian entender
las condiciones que posibilitan cada una de sus especies y encuadrar todo
esre conocimiento (que, a su vez, constituye una clase) sisternatizandolo segun
sus fuentes originarias, sus divisiones, su extension y sus limites, no delirnitando-
10 a la ligera, sino concretandolo enteramente y de modo suficiente para
cada uso. Hasta aqul, de momento, 10 que concierne ~ las peculiaridades
de los juicios sinteticos.

I Este apartado, como tambien el siguiente, fue aiiadido en B (N. del T.)
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contiene otra cosa que la union de ambos rnimeros en uno
solo, con 10 cual no se piensa en absoluto cual sea ese nurnero
unico que sintetiza los dos. EI concepto de doce no esta
todavfa pensado en modo alguno al pensar yo simplemente
dicha union de siete y cinco. Puedo analizar mi concepto
de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontrare
en tal concepto el doce. Hay que ir mas alia de esos conceptos
y acudir a la intuicion correspondiente a uno de los dos,
los cinco dedos de nuestra mano, por ejemplo, 0 bien (como
hace Segner en su Aritmetica) cinco puntos, e ir aiiadiendo
sucesivamente al concepto de siete las unidades del cinco dado
en la intuicion, En efecto, tomo primero el mimero 7 y, acu-
diendo a la intuicion de los dedos de la mano para el concepto
de 5, aiiado al niimero 7, una a una (segun la imagen de

B 16 la mano), las unidades que previa mente he reunido para formar
el nurnero 5, y de esta forma veo surgir el numero 12. Que
5 tenfa que ser aiiadido a 7 1 10 he pensado ciertamente en
el concepto de suma = 7 + 5, pero no que tal suma fuera
igual a 12. Por consiguiente, la proposicion aritrnetica es siern-
pre sintetica, cosa de la que nos percatamos con mayor claridad
cuando tomamos ruirneros algo mayores, ya que entonces se
pone claramente de manifiesto que, por muchas vueltas que
demos a nuestros conceptos, jarnas podrfamos encontrar la
suma mediante un simple analisis de los mismos, sin acudir
a la intuicion.

De la misma forma, ningun principio de la geometrfa
pura es analitico. «La linea recta es la mas corta entre dos
puntos» es una proposicion sintetica. En efecto, mi concepto
de recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad.
EI concepto «la mas corta» es, pues, aiiadido enteramente
desde fuera. Ningun analisis puede extraerlo del concepto de
linea recta. Hay que acudir, pues, a la intuicion, unico factor
por medio del cual es posible la sfntesis.

Aunque t algunos de los principios supuestos por los
geometras son analfticos y se basan en el principio de contradic-

1 Entendiendo, con Erdman «5 zu 7., en lugar de «7 zu 5. (N. del T.)
2 Segun indica Vaihinger en su Co",mmlar, este parrafo, es decir, desde

«Aunque algunos de los principios ...• hasta «susceptibles de representaci6n intui-
tiva» deberfa, por see un desplazamiento claro, figurar a continuacion de «. ..gra-
cias a una intuici6n que ha de afladirse al conceptos, esto es, teas el p:lrrafo si-
guiente. (N. del T.)
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cion, solo sirven, al igual que las proposiciones identicas, como B 17

eslabones del metodo, no como principios. Por ejemplo: a = a,
el todo es igual a sf mismo, 0 bien (a + b) > a, el todo es
mayor que una de sus partes. Sin embargo, estos mismos prin-
cipios solo se admiten en matematicas, a pesar de ser inrnedia-
tamente validos por sus meros conceptos, en cuanto que son
susceptibles de representacion intuitiva. Lo unico que nos hace
creer, de ordinario, que el predicado de tales juicios apodicti-
cos se halla ya en nuestro concepto y que, consiguienternente,
el juicio es analftico, es la ambigiiedad de la expresion, Efectiva-
mente, a un concepto dado hay que agregarie en el pensamiento
un cierto predicado, y tal necesidad es inherente a los conceptos.
Pero la cuestion no reside en que es 10 que se debe agregar
al concepto dado, sino en que sea 10 que de becbo se piensa
en el, aunque solo sea de modo oscuro. Entonces queda claro
que, si bien el predicado se halla necesariamente ligado a
dicho concepto l, no 10 esta en cuanto pensado en este Ultimo,
sino gracias a una intuicion que ha de aiiadirse al concepto.

2. La ciencia natsral (fisica) contiene juicios sinteticos a
priori comoprincipios. Solo voy a presentar un par de p.r~po~icio-
nes como ejemplo. Sea esta : «En todas las modificaciones
del mundo corporeo permanece invariable la cantidad de mate-
ria», 0 bien: «En toda rransmision de movimiento, accion
y reaccion seran siempre iguales». Queda claro en amba~ p~opo-
siciones no solo que su necesidad es a priori y, por consiguiente,
su origen, sino tarnbien que son sinteticas. E~ ef~cto, ,en
el concepto de materia no pienso la permanencla, SIOO solo B 18

su presencia en el espacio que lIena. Sobrepaso, pues, realmente
el concepto de materia y Ie aiiado a priori algo que no pensaba
en el, La proposicion no es, por tanto, analitica, sino sintetica
y, no obstante, es pensada a priori. Lo mismo ocurre en el
resto de las proposiciones pertenecientes a la parte pura de
la ciencia natural.

3. En la metafisica ~unque no se la considere hasta
ahora mas que como una tentativa de ciencia, si bien indispensa-
ble teniendo en cuenta la naturaleza de la razon humana-
deben contenerse conocimientos sintiticos a priori. Su tarea no consiste
simplemente en analizar conceptos que nos hacemos a priori

1 Entendiendo, de acuerdo con Erdmann, «jenem Begriffo, en lugar
de «jenen BegriffeOlO(N. del T.)
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Je algunas cosas y en explicarlos analiticamente por este medio,
sino que pretendemos ampliar nuestro conocimiento a priori.
Para ello tenemos que servirnos de principios que ai'iadan
al concepto dado algo que no estaba en el y alejarnos tanto
del mismo, mediante juicios sinreticos a priori, que ni la propia
experiencia puede seguirnos, como ocurre en la proposicion
«EI mundo ha de tener un primer comienzo» y otras semejantes.
La metafisica no se compone, pues, al menos segun su fin,
mas que de proposiciones sinteticas a priori.

B 19 VI. PROBLEMA GENERAL DE LA RAZON PURA

Representa un gran avance el poder reducir multitud
de investigaciones a la formula de un unico problema. No
solo se alivia asi el propio trabajo deterrninandolo con exacti-
tud, sino tarnbien la tarea critica de cualquier otra persona
que quiera examinar si hemos cumplido 0 no satisfactoriamente
nuestro proposito. Pues bien, la tarea propia de la razon pura
se contiene en esta pregunta: lcomo sonposibles losjuicios sinteticos
a priori?

EI que la metafisica haya perrnanecido hasta el presente
en un estado tan vacilante, inseguro y contradictorio, se debe
unicarnente al hecho de no haberse planteado antes el problema
-y quiza ni siquiera la distincion-> de los juicios analiticos
y sinteticos. De la solucion de este problema 0 de una prueba
suficienfe de que no existe en absoluto la posibilidad que
ella pretende ver aclarada, depende el que se sostenga 0 no
la metafisica. David Hume, el filosofo que mas penetro en
este problema, pero sin ver, ni de lejos, su generalidad y
su concrecion de forma suficiente, sino quedandose simplemen-

B 20 te en la proposicion sintetica que liga el efecto a su causa
(principium causalitatis}, creyo mostrar que semejante proposi-
cion era total mente imposible a priori. Segun las conclusiones
de Hume, todo 10 que llamamos metafisica vendria a ser la
mera ilusion de pretendidos conocimientos racionales de algo
que, de hecho, solo procede de la experiencia y que adquiere
la apariencia de necesidad gracias a la costumbre. Si Hume
hubiese tenido presente nuestro problema en su universalidad,
jarnas se Ie habria ocurrido semejante afirrnacion, que elimina
toda filosofia pura. En efecto, hubiera visto que, segun su
propio razonamiento, tampoco seria posible la rnaternatica
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pura, ya que esta contiene ciertamente proposiciones sinteticas
a priori. Su sano entendimiento Ie hubiera prevenido de formu-
lar tal aserto.

La solucion de dicho problema incluye, a la vez, la
posibilidad del uso puro de la razon en la fundarnentacion
y desarrollo de todas las ciencias que contengan un conocimien-
to teorico a priori de objetos, es decir, incluye la respuesta
alas siguientes preguntas:

leomo es posible 10 malemalica pura?
leOmo es posible 10 ciencia natura! pura?

Como tales ciencias ya estan real mente dadas, es oportu-
no preguntar como son posibles, ya que el becbo de que deben
serlo queda demostrado por su realidad k. Por 10 que se refiere B 21

ala metafisica , la marcha negativa que hasta la fecha ha seguido
hace dudar a todo el mundo, con razon, de su posibilidad.
Esto por una parte; por otra, ninguna de las formas adoptadas
hasta hoy por la metafisica permite afirmar, por 10 que a
su objetivo esencial atafie, que exista real mente.

No obstante, de alguna forma se puede considerar esa
especie de conocimiento como dada y, si bien la metafisica no
es real en cuanto ciencia, si 10 es, al menos, en cuanto disposi-
cion natural (melaphysica naturalis]: En efecto, la razon humana
avanza inconteniblemente hacia esas cuestiones, sin que sea
solo la vanidad de saber mucho quien la mueve a hacerlo.
La propia necesidad la impulsa hacia unas preguntas que no
pueden ser respondidas ni mediante el uso empirico de la
razon ni mediante los principios derivados de tal uso. Por
ello ha habido siempre en todos los hombres, asi que su
razon se extiende hasta la especulacion, algun tipo de metafisi-
ca, y la seguira habiendo en to do tiempo. Preguntamos, pues:

leomo es posible 10 melafisica como disposicidn noillral?, B 22

es decir, ~como surgen de la naturaleza de la razon humana

k Alguien podria quiza poner en duda esto ultimo respecto de la ciencia
natural pura. Sin embargo, observense simplemente las diferentes proposiciones
que aparecen al cornienzo de la fisica (empirica) propiamente dicha: la de
la permanencia de la cantidad de materia, la de la inercia, de la igualdad
de accion y resccion, etc. Pronto nos convenceremos de que forman una
Pi!JJi((J pllra (0 rationaliJ), cuya amplitud -sea pequena 0 grande- bien merece
ser tratada por entero separadamente, como una ciencia independiente (Nota
de Kant).
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A 12

pur~s .a pri~ri. La .aplicacion exhaustiva de semejante organon
surruntstrarra un sistema de la razon pura. Ahora bien, este
sistema es muy apetecido y queda todavia por saber si es
posible tarnbien [aquiJ, yen que casos, ampliar 1 nuestro cono-
cimiento. Por ello podemos considerar una ciencia del simple
examen de la razon pura, de sus Fuentes y de sus Ifmites,
c~m? la propedeutica del sistema de la razon pura. Tal prope-
d.eutlca no deberfa lIamarse doctrina de la razon pura, sino
sirnplemenre crftica de la misma. Su utilidad [con respecto
a la especulacion] serfa, de hecho, puramente negativa. No
servirfa para ampliar nuestra razon, sino solo para clarificarla
y preservarla de errores, con 10 cual se habrfa adelantado
yarnucho.

Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa,
no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos
en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori 2. U~
sistema de semejantes conceptos se lIamarfa filosofia transcenden-
tal. Por su parte, esta va [toda via] demasiado lejos para empe-
zar. En efecto, desde el momenta en que esa ciencia debe
contener enteramente tanto el conocimiento analftico como
el sin.tetico a priori, posee, por 10 que a nuestro proposito
se refiere, una excesiva amplitud, ya que solo podemos prolon-
gar nuestros analisis hasta donde sea imprescindible para cono-
cer en toda su extension los principios de la slntesis a priori,
que constituyen nuestro unico objeto a tratar. Nos ocupamos
ahora de esta investigacion, que no podemos lIamar propiamen-
te doctrina, sino solo crftica trascendental, ya que no se propone
ampliar el conocimiento mismo, sino simplemente enderezarlo
y mostrar el valor 0 falta de valor de todo conocimiento
a priori. Semejante crftica es, pues, en 10 posible, preparacion
para un organon y, caso de no lIegarse a el, al menos para
un canon de la misma segun el cual podrfa acaso exponerse
un dfa, tanto analftica como sinteticarnente, todo el sistema
de filosofia de la razon pura, consista este en ampliar su
conocimiento 0 simplemente en limitarlo. Que tal sistema es
posible, y mas todavia, que no puede tener una extension
tan grande como para hacer desconfiar de realizarlo por entero,

B 26

1 En A: «tal forma de arnpliar».
2 En A: «no tanto de los objetos cuanto de nuestros conceptos Q priori

de 105 objetos en general»,
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se desprende de antemano del hecho de que el objeto no
es aqui la naturaleza de las cosas, que es inagotable, sino
el entendimiento que enjuicia esa naturaleza de las cosas y, A 13

ademas, con la particularidad de ser el entendimiento unicarnen-
te referido a su conocimiento a priori. Dado que no buscaremos
fuera del entendimiento 10 que este almacena, no se nos puede
ocultar, y, segun todas las previsiones, 10 almacenado es 10

bastante poco como para que, una vez plenamente asumido
por nosotros, 10 juzguemos de acuerdo con su valor 0 falta
de valor y 10 evaluemos correctamente. [Menos todavia se B 27

ha de esperar aqui una crftica de los libros y sistemas de
la razon pura, sino la correspondiente a la misma facultad
de la razon. Unicamente basandonos en esta crftica tendremos
una piedra de toque segura para valorar en este terreno el
eontenido filosofico de las obras antiguas y modernas. En
caso contrario, es el historiador 0 juez incompetente quien
juzga las afirmaciones gratuitas de otros mediante las suyas
propias, que son igualmente gratuitas.]

La 1 filosofia rrascendental es la idea de una ciencia 2

cuyo plan tiene que ser enteramente esbozado por la crftica
de la razon pura de modo arquitectonico, es decir, a partir
de principios,.garantizando plenamente la completud y la certe-
za de todas las partes que componen este edificio. [Es el
sistema de todos los principios de la razon pura.] EI hecho
de que esta crftica no sea por si misma filosofia trascendental
se debe tan solo a que, para constituir un sistema completo,
deberfa incluir un analisis exhaustivo de to do el conocimiento
humano a priori. Nuestra crftica debe ofrecer un recuento
completo de los conceptos basicos que constituyen dicho cono-
cimiento puro. Pero puede razonablemente abstenerse de un
analisis exhaustive de estos conceptos, asi como tarnbien de
dar una reseda completa de los que derivan de ellos. La razon
se halla en que, por una parte, este analisis serfa inadecuado A 14; B 28

para nuestro objetivo, ya que el analisis no encuentra las
dificultades con que tropieza la sintesis ; por esta ultima existe
en realidad toda la crftica; por otra parte, iria contra la unidad
del plan el asumir la responsabilidad de realizar de modo
exhaustivo un analisis y una derivacion de los que, segun

1 En A: Este parrafo va precedido del siguiente epigrafe: «II. DIVI-
SION DE LA FILOSOFIA TRASCENDENTAL».

2 En A: «es aqui simplemente la idea cuyo plan ...».
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A 15

B29

nuestro proposiro, podemos desentendernos. Es facil, sin em-
bargo, completar tanto el analisis como la derivacion de los
conceptos a priori que mas tarde hay que suministrar, una
vez que los tenemos en cuanto pormenorizados principios
de la sintesis y una vez que nada falta en relacion con este
proposito esencial.

Segun 10 anterior, pertenece a la crinca de la razon
pura to do 10 que constituye la filosofia trascendental. Dicha
critica es la idea completa de la filosofia trascendenta1, pero
sin lIegar a ser esta ciencia misma, ya que la critica solo
extiende su analisis hasta donde 10 exige el examen complete
del conocimiento sintetico a priori.

En la division de una ciencia semejante hay que prestar
una primordial atencion a 10 siguiente: que no se introduzcan
conceptos que posean algun contenido empirico 0, 10 que
es 10 mismo, que el conocimiento a priori sea comp1etamente
puro. Por ello, aunque los principios supremos de la moralidad
y sus conceptos fundamenta1es constituyen conocimientos a
priori, no pertenecen a la filosofia trascendental, ya que 1,

si bien ellos no basan 10 que prescriben en los conceptos
de placer y dolor, de deseo, inclinacion, etc., que son todos
de origen empirico [al construir un sistema de moralidad pura,
tienen que dar cabida necesariamente a esos conceptos empiri-
cos en el concepto de deber, sea como obstaculo a superar,
sea como estimulo que no debe convertirse en motivo]. Por
ello constituye la filosofia trascendental una filosofia de 1a
razon pura y meramente especulativa. En efecto, to do 10practi-
co se refiere, en la medida en que implica motivos, a senti mien-
tos pertenecientes a Fuentes empiricas de conocimiento.

Si queremos dividir, desde el punto de vista de sistema
en general, la ciencia que ahora exponemos, esta debe contener,
en primer lugar, una doctrina elemental y, en segundo lugar,
una doctrine del metoda de la razon pura. Cada una de estas
partes principales tendria sus subdivisiones, cuyas razones no
podemos ofrecer aun, Como introduccion 0 nota preliminar,
solo parece necesario indicar que existen dos troncos del cono-
cimiento humano, 10s cuales proceden acaso de una raiz cormin,

1 En A: ~ya que entonces deberian presuponerse los concepros de placer
y dolor, de deseo e inclinaciones de la voluntad, etc., que son rodos empiricos.
Por ello constituye la filosofia trasccndental...».
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desconocida para nosotros: la sensibilidad y el entendim!ento.
pero . de la primera se nos dan los objetos. A traves de
A naves did la
I segunda los pensamos. Asi, pues, en la me I a en ~ue
a . p . ri que constltuyanibilidad contenga representaclOnes a rto .
senSI I d I b' t s pertenecera

d· " bajo la que se nos an os 0 Je 0 ,la con IClOn did I
la filosofia trascendental. La doctrina trascen ent~ ~ ~s

ad' la primera parte de la ciencia etidos correspon era a
sen I ntos ya que las unicas condiciones en las que se
los e erne , d a
nos dan los objetos del conocimiento humano prece en
las condiciones bajo las cuales son pensados.

B30

A 16


