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INTRODUCCIóN



La elaboración de la noción de a priori es una pieza maestra del
kantismo y el resorte mismo de su revolución copernicana. Para Kant,
el conocimiento puro a priori es un hecho, un hecho tanto de la razón
teórica como de la razón práctica. El quid iuris viene después del quid

facti, y hablar aquí de un hecho de la razón no es en modo alguno con-
tradictorio, porque no se trata de subordinar la razón al imperio del he-
cho, sino de constatar la realidad de la razón. Este descubrimiento del
a priori tiene como primera consecuencia la asignación de un progra-
ma positivo a la metafísica: «La metafísica es la filosofía que preten-
de representar tal conocimiento [puro a priori] según [su] unidad sis-
temática»1. Se requiere, además, como propedéutica a la metafísica
una crítica que «investigue la capacidad de la razón respecto todo co-
nocimiento puro a priori»2 y que establezca las condiciones de validez
de todo conocimiento.

Esta crítica no es aún, propiamente hablando, la filosofía trascen-
dental tal como Kant la entiende, como distinta de la filosofía natural,
es decir, no es aún la ontología como «sistema de todos los conceptos
y principios que se refieren a objetos en general, no interesándose por
objetos dados»3. Pero introduce ya la noción de lo trascendental: «La
diferencia entre lo empírico y lo trascendental sólo corresponde, pues,
a la crítica del conocimiento»4, afirma Kant en un pasaje en el que nos
exhorta a distinguir entre lo a priori y lo trascendental: «No todo co-
nocimiento a priori debe llamarse trascendental… sino sólo aquel me-

1. I. Kant, Crítica de la razón pura, 655 (A 845 - B 873), traducida e indexada
por P. Ribas, Alfaguara, Madrid 1978. [N. de la T.: En adelante, las citas de la Críti-
ca de la razón pura tendrán en primer término la página de la versión en español y
en segundo lugar la referencia de la obra original de Kant. Para evitar la multiplica-
ción de información innecesaria, omitiremos la referencia a la versión francesa de
Trémesaygues y Pacaud citada por el autor.]

2. Ibid., 652 (A 841 - B 869).
3. Ibid., 655 (A 845 - B 873).
4. Ibid., 96 (A 57).



diante el cual conocemos que determinadas representaciones (intuicio-
nes y conceptos) son posibles o son empleadas puramente a priori

y cómo lo son»5. Trascendental califica, pues, no al conocimiento a
priori, sino al conocimiento del carácter a priori del a priori mismo:
la reflexión sobre la naturaleza –el origen– y la función –el uso– del a
priori. Tenemos así que la matemática es claramente un conocimien-
to a priori, que si bien construye sus conceptos a priori –lo mismo que
la metafísica–, no es trascendental. «Sólo puede llamarse representa-
ción trascendental el conocimiento de que tales representaciones no
poseen origen empírico, por una parte, y, por otra, la posibilidad de
que, no obstante, se refieran a priori a objetos de la experiencia»6: só-
lo la Estética es trascendental. No basta entonces con oponer lo tras-
cendental a lo empírico; para aprehender plenamente su sentido hace
falta añadir, a la luz de la crítica, aquello que es anterior a la experien-
cia y que es al mismo tiempo condición de la experiencia. El proble-
ma central de la crítica es la deducción trascendental que justifica al a
priori mostrando cómo funciona, es decir, mostrando cómo es posible
la subsunción.

Los sucesores de Kant se ocuparán menos de explorar el campo de
lo a priori que de repensar lo trascendental como clave de las relacio-
nes entre sujeto y objeto, hasta llegar a elaborar un monismo en el que
lo trascendental deviene inmanente al objeto mismo y en el que la de-
ducción trascendental se convierte en génesis ontológica. Querríamos,
no obstante, retomar la investigación del campo del a priori para ha-
cer retroceder estos límites. Se hace necesario, no obstante, volver so-
bre lo trascendental, esto es, sobre lo a priori considerado en su rela-
ción con la experiencia.

Lo a priori se define con relación a la experiencia, pero como
aquello que es anterior a ella, lo cual determina ya su naturaleza tras-
cendental. La experiencia es la relación que tenemos con los fenóme-
nos por medio de la sensibilidad. Su fuente está en la intuición empí-
rica, ya que «de todas las intuiciones la única que se da a priori es la
mera forma de los fenómenos, espacio y tiempo… Pero la materia de
los fenómenos gracias a la cual se nos dan cosas en el espacio y en el

12 Introducción

5. Ibid., 96 (A 56).
6. Ibid., 96 (B 81). [N. de la T.: Incluimos nuestra traducción de la versión cita-

da por Dufrenne porque hay un ligero cambio de matiz a tener en cuenta: «Sólo la
conciencia del origen no empírico de estas representaciones así como la posibilidad
que tienen de poder relacionarse a priori con los objetos de la experiencia puede ser
llamada trascendental», ed. francesa de Trémesaygues y Pacaud, 94.]



tiempo sólo puede representarse en la percepción y, consiguientemen-
te, a posteriori»7. La experiencia, pues, es siempre el reconocimiento
de un dato que la sensibilidad debe recibir y que la razón no puede jus-
tificar. Este dato es lo material que Kant opondrá a lo formal –forma
o regla–, asignando este último a lo a priori. A partir de esto, identifi-
cará estas dos proposiciones: lo material es dado y lo dado es lo ma-
terial. y esto sucede así porque, tal como señala Max Scheler, Kant
sustituye la cuestión «¿qué es lo dado?» por «¿qué puede ser dado?».
Toma así prestada de Hume la tónica de la respuesta: no puede dar-
se más que un contenido sensible, una multiplicidad empírica8. Lo a
priori, en cambio, no puede ser sino formal y no puede ser dado; per-
tenece a la actividad espiritual constituyente y no se ofrece jamás co-
mo algo constituido. La intuición pura se da a priori, pero está dada
como forma de la intuición y no ofrece nada material: los objetos que
uno puede constituir en ella no son más que posibles. De lo verdade-
ramente a priori no tenemos experiencia, porque la experiencia verda-
dera es la experiencia de un dato empírico en la intuición empírica. La
intuición pura involucra un dato –el objeto matemático– tan sólo por-
que, pese a no ser empírica, es al menos sensible y porque la sensibi-
lidad es radicalmente distinta del entendimiento. Así, la intuición que
daría el a priori, en el sentido del intuitus cartesiano o de la Wesen -

schau, no aparece en modo alguno en Kant. En este sentido lo a prio-

ri no se presenta al conocimiento como un conocimiento más. No es
que no esté permitido conocerlo, sino que lo reconocemos como algo
que procede de nosotros y que no podría estar dado al nivel de la in-
tuición. Lo a priori es siempre anterior a la experiencia.

Esta anterioridad, sobre cuya significación cronológica se pregun-
tará el psicologismo, tiene ante todo una significación lógica. Anterior

a la experiencia, esto quiere decir independiente de la experiencia y,
consecuentemente, no comprometido por ella. También sucede que
mientras que las proposiciones empíricas que tratan de la materia de

Introducción 13

7. Ibid. (A 720-B 748).
8. A esto Scheler opone el hecho de que lo dado no es una diversidad ininteli-

gible ofrecida a una manipulación intelectual: cuando percibo un dedal, éste se re-
vela en persona con su Würfelhaftigkeit propia; la percepción es inmediatamente ver-
dadera (M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik, 51). Merleau-Ponty retomará este
ejemplo. Resultaría interesante confrontar esta crítica de los presupuestos kantianos
con la de Hegel: para Kant, «lo diverso de la sensibilidad es en sí mismo algo no li-
gado; el mundo es una realidad que se cae a pedazos, que debe a la conciencia de sí
de los hombres dotados de entendimiento un encadenamiento objetivo y una estabi-
lidad» (Glauben und Wissen, en Premières Publications, 213).



los fenómenos son particulares y contingentes, las proposiciones que
se refieren a la forma son necesarias y universales: que el cinabrio sea
rojo es contingente, que todo lo que es tenga «una relación de existen-
cia con otra cosa a título de causa o de efecto» es necesario. La nece-
sidad tiene de entrada una significación lógica; se define como aque-
llo cuyo contrario es contradictorio: lo imposible es lo impensable.
Pero ¿qué hay de la necesidad material del hecho? ¿No debe fundarse
acaso sobre la necesidad lógica de la idea?

En efecto, lo a priori tiene también una función trascendental: si
bien es anterior a la experiencia y su validez no depende en modo al-
guno de ella no carece, empero, de relación con la misma. Para empe-
zar, la funda. ¿Cuál es aquí «la esencia del fundamento»? Fundar es
hacer posible no de facto, sino de iure. No se trata de causar o provo-
car, sino de justificar, autorizar. Si el objeto es fundado, el sujeto tam-
bién lo está en su acto: estoy justificado para creer que…* En esto el
fundamento difiere de la fundación: ésta se emplea con relación a un
sujeto, y como en Kant el sujeto se define principalmente por la razón,
fundar es, en palabras de Paul Ricoeur, «elevar a la intelectualidad»9.
Hacer posible la experiencia equivale a conferirle un sentido, la posi-
bilidad de valer para un sujeto (en el mismo sentido en que Husserl
sostiene que el mundo como correlato «vale» para la subjetividad tras-
cendental). Aquí se conjugan los presupuestos del pensamiento kantia-
no: este sentido no puede pertenecer de entrada a una experiencia que
no ofrece más que una multiplicidad, debe proceder del sujeto que de-
termina los objetos a título de fenómenos informando la diversidad:
«El filósofo intelectualista [Leibniz] no podía tolerar que la forma de-
biera preceder a las cosas mismas y determinar su posibilidad… y, le-
jos de que la materia (o las cosas mismas que se manifiestan) deba ser-
vir de base… la posibilidad de esta materia supone, por el contrario,
una intuición formal (espacio y tiempo) previamente dada»10. Pero la
sensibilidad no es la única fuente de lo a priori; el fundamento debe
ser también intelectual: para que la experiencia tenga un sentido no
basta con que una multiplicidad sea dada de un modo acorde y en vir-

14 Introducción

* N. de la T.: Aquí Dufrenne emplea la fórmula «je suis fondé à croire que»,
que se podría verter sin más al castellano de la siguiente manera: «Estoy fundado a
creer que…». Pero, en nuestra lengua, el equivalente no guarda relación de modo tan
directo con la idea de fundación que emplea aquí el autor. El lector deberá tener en
cuenta este vínculo.

9. P. Ricoeur, Kant et Husserl, en Kantstudien XLVI / I, 61.
10. I. Kant, Crítica de la razón pura, 281 (A 267).



tud de la estructura subjetiva de la sensibilidad, hace falta que sea uni-
ficada. Al comienzo del sentido, de la objetividad del objeto, está la
unidad que requiere el yo pienso, «la necesaria unidad de conciencia
y también, consiguientemente, de síntesis de lo diverso»11. Las normas
de intelectualidad bajo las cuales lo diverso debe ser subsumido para
que la experiencia sea posible expresan los modos de unificación de lo
diverso. Tan estrecho es el vínculo entre la intuición y el concepto (sa-
bemos de qué forma insiste Heidegger en esto) que estos modos de re-
lación de lo diverso son los modos de estructuración de la temporali-
dad, según lo expone el capítulo sobre el esquematismo. La forma que
funda la experiencia, aquello que Kant llama algunas veces «la forma
objetiva de la experiencia en general»12, es, a la vez, tanto sensible co-
mo intelectual en virtud de la finitud de un conocimiento sometido a
la intuición sensible. En cualquier caso, esta forma es el a priori que
es propiamente trascendental en la medida en que es condición de po-
sibilidad para el conocimiento a posteriori.

Pero, esta posibilidad de la experiencia, ¿no presupone ya su rea -
lidad? La posibilidad que funda lo a priori es una posibilidad intencio-
nal y no simplemente lógica: es una posibilidad de… o una posibilidad
para… Las categorías no poseen tan sólo un valor lógico, no se limitan
a expresar analíticamente la forma del pensamiento, «han de afectar a
las cosas y a su posibilidad, su realidad y su necesidad»13. Dicho de otro
modo: «Sólo por el hecho de que estos conceptos expresan a priori las
relaciones de las percepciones en cada experiencia conocemos la reali-
dad objetiva de los mismos, es decir, su verdad trascendental»14. De
modo que si bien lo a priori funda lo a posteriori, también se refiere a
él. La tarea de la crítica es mostrar el uso de lo a priori y los límites de
este uso: todo lo que el entendimiento extrae de sí mismo sin tomarlo
de la experiencia no puede ser le útil más que en el uso de la experien-
cia; uno no puede dar a lo trascendental un uso trascendente.

Pero ¿cómo es esto posible? Apuntar a la experiencia, aunque sea
para fundarla, ¿no implica ya presuponerla? Para que la experiencia
sea referencia, ¿no hace falta que sea fuente? ¿No deberemos decir que
lo a priori, principio de la experiencia, tiene también su principio en la
experiencia en la medida en que se da en ella? Intentaremos justificar
este empirismo de lo trascendental repensando por nuestra cuenta la

Introducción 15

11. Ibid., 137-138 (A 109).
12. Ibid., 242 (A 220).
13. Ibid., 242 (B 267).
14. Ibid., 243 (B 269).



noción de a priori. Kant no lo admitiría, evidentemente: del empiris-
mo, él admite las premisas –la idea de lo dado como lo diverso–, pero
rechaza las conclusiones –la idea de una organización no lógica de lo
dado15. Sin embargo, es preciso destacar lo que concede al empirismo
incluso en el establecimiento de lo trascendental.

Del a priori, en efecto, uno puede decir lo que Kant dice en particu-
lar sobre la intuición: no es originante; si bien es la posibilidad de que
algo sea dado, por sí mismo no da nada. La experiencia misma en tanto
que da no puede ser engendrada. Ahí donde lo posible no se deduce de
lo real, tampoco se deduce de lo a priori que como tal es «aprehendido
como condición formal y objetiva de una experiencia en general». La
experiencia en general precede a la experiencia en particular, pero tam-
bién la presupone: esta significa la posibilidad del conocimiento dado en
la intuición empírica y no por simple concepto. Es así verdadero que to-
do conocimiento, incluso el a priori, «comienza con la experiencia».

Sin duda, como lo ha observado Vuillemin, la Metafísica de la na-

turaleza queda aquí mejor parada que la Crítica: sus principios no tie-
nen que ver con el objeto en general, sino con el objeto en cuanto da-
do; conserva pues, algo de lo dado sensible, aquello que caracteriza lo
dado como tal. En efecto, Kant se pregunta: «¿Cómo es posible cono-
cer la naturaleza de las cosas según principios a priori y llegar a una
fisiología racional?». He aquí la respuesta: «No tomamos de la expe-
riencia más que lo necesario para darnos un objeto, sea del sentido ex-
terno, sea del sentido interno»16. La filosofía trascendental, en cambio,
no puede recurrir a este préstamo porque, siendo ontología y no fisio-
logía, no evoca más que el objeto en general sin admitir un objeto par-
ticular dado. Pero, señala Vuillemin, «aunque no utiliza esto dado y
trata solamente del objeto trascendental x sin especificarlo como ma-
teria –ya que no tomamos conciencia de una materia más que si, co-
mo movimiento, afecta nuestros sentidos–, la filosofía trascendental
no puede constituir y construir la posibilidad de este objeto como exis-
tencia más que en referencia a un tertium de la posibilidad de la expe-
riencia y, por consiguiente, también de la posibilidad de una afección
empírica»17. Referirse a la experiencia posible como lo exige lo tras-
cendental es finalmente invocar algo dado: la experiencia posible im-
plica una experiencia real.

16 Introducción

15. Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos tentados a admitir las conclusio-
nes, pero no las premisas. 

16. I. Kant, Crítica de la razón pura, 656 (A 848 - B 876).
17. j. Vuillemin, Physique et métaphysique kantiennes, PUF, Paris 1955, 24.



Ciertamente, si lo a priori se refiere a la experiencia es siempre pa-
ra fundarla sin llegar a subordinarse a ella como si fuese un rendimien-
to suyo. Pero tiene tanta necesidad de ella como ella de él, y esto se
muestra particularmente en los principios dinámicos en los que «la sín-
tesis se aplica a la existencia de un fenómeno en general», como dice
Kant. «Si se quiere retroceder a nuestra demostración del principio de
causalidad, se observará que sólo pudimos probarlo en relación con los
objetos de la experiencia posible»18: sólo sobre esta base «algo sucede».
La demostración de principios no se cumple aquí, pues, en el plano me-
ramente lógico: «Cuando tenemos que poner ejemplos de la existencia
contingente acudimos siempre a los cambios y no simplemente a la po-
sibilidad del pensamiento de lo contrario»19. Dicho brevemente, «para
entender la posibilidad de las cosas con arreglo a las categorías y, con-
siguientemente, para mostrar la realidad objetiva de estas últimas, no só-
lo nos hagan falta intuiciones, sino incluso intuiciones externas»20.

y sin embargo, lo a priori mismo no es material: es esencialmen-
te regla, principio (y este sentido aparece mejor en la Razón práctica

donde la universalidad no es solamente la forma del imperativo, sino
el imperativo mismo; sucede lo mismo con el juicio de gusto). Pero
los principios del entendimiento cuyo índice son las categorías no ha-
cen finalmente sino fundar en la razón lo que podríamos denominar
como los principios de la sensibilidad, las condiciones formales a las
que se pliega toda sensibilidad y, por tanto, todo conocimiento. Fun-
dan en la razón lo que está fundado en la naturaleza, esto es, en la na-
turaleza «de la constitución subjetiva del sujeto». La segunda analo-
gía lo muestra perfectamente: lo que es una ley necesaria de nuestra
sensibilidad «una condición formal de todas las percepciones» devie-
ne, por el principio de producción, «una ley esencial de la representa-
ción empírica». El principio confiere a la representación la dignidad
de una relación con el objeto; al introducir «algo necesario», transfor-
ma, en virtud de la estructura de la sensibilidad, lo dado –el Gegen -

stand, que es «puesto ante el conocimiento»21– en Objekt; no en vano,
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18. I. Kant, Crítica de la razón pura, 256 (B 289).
19. Ibid., 256 (B 290).
20. Ibid., 256-257 (B 291).
21. Ibid., 135 (A 104). [N. de la T.: Aparece en el cuerpo del texto nuestra pro-

pia traducción de la versión citada por el autor, ya que la de Ribas está construida de
tal modo que no es posible extraer el fragmento empleado por Dufrenne. Citamos a
continuación el pasaje completo: «Advertimos, empero, que nuestro pensamiento de
la relación conocimiento-objeto conlleva siempre en sí cierta necesidad, ya que el
primer elemento es considerado como algo que se opone al segundo».]



este Objekt es «[aquello] que siempre puede, en virtud de una regla,
ser hallado en la conexión de las percepciones»22. Convierte, como
bien lo ha visto Ricoeur23, la intencionalidad de hecho que expresa la
espacialidad como forma a priori de la sensibilidad, en intencionali-
dad de derecho: en adelante el objeto garantiza la objetividad del co-
nocimiento. O más exactamente, la regla que define la objetividad de-
termina también al objeto; por lo que «las condiciones de posibilidad

de la experiencia en general constituyen, a la vez, las condiciones de
posibilidad de los objetos de la experiencia»24. Pero, a cambio, esta re-
gla tiene sentido sólo por cuanto es una regla para la experiencia, lo
mismo que la intuición pura no tiene sentido más que como forma de
la intuición empírica: «Es, pues, la posibilidad de la experiencia lo que
da realidad objetiva a todos nuestros conocimientos a priori»25, pues-
to que «si un conocimiento ha de poseer realidad objetiva… tiene que
ser posible que se de el objeto de alguna forma»26. El a priori no da
más que una regla, pero toda la astucia de Kant consiste en definir el
conocimiento a partir de la regla y viceversa: la objetividad funda al ob-
jeto y el objeto funda a su vez a la objetividad. Sin duda uno puede re-
cusar la legitimidad de hablar de fundamento en la segunda proposi-
ción: el objeto no puede funcionar como principio, no puede constituir
la objetividad, pero al menos limita el empleo de la regla y así la justifi -
ca: si las categorías tienen aún un sentido independiente de los esque-
mas que son «el concepto sensible del objeto» y «representan las cosas
tal como aparecen» este sentido es simplemente lógico, mientras que
su verdadera significación «les viene de la sensibilidad, la cual, al tiem-
po que restringe el entendimiento, lo realiza»27.

En breve, la reflexión trascendental sobre el uso del a priori hace
aparecer lo a priori como condición para la objetividad de lo a poste-

riori, y el a posteriori como condición de legitimidad del a prio ri: lo a
priori no se ejerce y no se realiza más que por lo a posteriori. y esta re-
ciprocidad hace surgir de nuevo la cuestión: entre racionalismo y em-
pirismo, ¿es posible mantener una suerte de equilibrio? Incluso si lo a
priori es anterior a la experiencia, al no po seer ninguna validez más que
en relación con ella, ¿no podemos decir que se lee en la experiencia?

18 Introducción

22. Ibid., 229 (A 200).
23. P. Ricoeur, Kant et Husserl, 50.
24. I. Kant, Crítica de la razón pura, 196 (A 158).
25. Ibid., 195 (A 156).
26. Ibid., 195 (A 155).
27. Ibid., 189 (B 187).



Veremos más adelante que esta cuestión podría no ser totalmente recha-
zada por Kant. Pero sigue siendo cierto que en Kant lo a priori tiene
una función trascendental, según la cual lo dado se relaciona con el su-
jeto; el a priori funda la experiencia, no está fundado en ella, sólo limi-
ta a ella su uso. Ahora bien, lo a priori así definido suscita un nudo de
dificultades a las que se enfrentarán el propio Kant y sus sucesores, que
sigue pesando aún sobre la reflexión contemporánea. Uno puede discer-
nir dos grupos de problemas que se reúnen como sigue.

EL SER DEL SUjETO

El primero tiene que ver con la naturaleza del sujeto como portador
del a priori. Lo a priori, en efecto, si funda la objetividad, no puede ser
asignado más que a una subjetividad en la medida en que, siendo cons-
tituyente, hace posible la experiencia sin ser discernible en ella. Kant
lo establece de inmediato al mostrar que la necesidad y la universalidad
de las proposiciones a priori no pueden ser el resultado de una induc-
ción: «Debemos, pues, confesar, convencidos por la necesidad con que
el concepto… se nos impone, que se asienta en nuestra facultad de co-
nocer a priori»28. Lo a priori nos remite así al cogito, a un cogito qui-
zá impersonal y sin ipseidad, pero que en la medida en que es un yo

pienso es también un yo puedo. ¿Cómo se conjugan estos dos términos
para definir la subjetividad como capaz de lo a priori?

Quizá haya que distinguir, de entrada, entre el conocimiento puro
que se explicita y se propone como un hecho y el que funciona como
la condición de un conocimiento empírico. En la medida en que se ex-
plicita, requiere un sujeto concreto, trátese de Tales o de Kant, y pone
en obra una actividad psicológica. Pero no se aprehende este conoci-
miento en su pureza más que ahí donde se le considera en su funcio-
namiento, como condicionando toda experiencia. Si Tales es el prime-
ro en hacer geometría, la revolución mental que opera inaugura la
geometría históricamente pero no la funda: no hace más que explici-
tar una geometría implícita que opera en todo conocimiento (y Kant
podría, como lo hace Merleau-Ponty, invocar la fórmula de Malebran-
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28. Ibid., 45 (B 6). [N. de la T.: Transcribimos también la versión de García Mo-
rente y Fernández Núñez para Porrúa porque se acerca más a la citada por Dufren-
ne: «Así pues, tenéis que confesar, empujados por la necesidad con que se os impo-
ne ese concepto, que tiene un lugar en vuestra facultad de conocer a priori» (México
DF 1987, 29).] 


