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¿SON VÁLIDAS LAS RAZONES POR LAS QUE KANT 
AFIRMA QUE 7+ 5 = 12 ES UN JUICIO SINTÉTICO?  

 

ROGELIO ROVIRA 

 

 
In his Critique of Pure Reason and in his letter to Johann Schultz, 
November 25, 1788, Kant proposes at least six arguments in order 
to prove that arithmetical judgements are synthetic. In this paper 
these arguments are systematically expounded and critically dis-
cussed. 

 

 

 

Desde 1755 hasta 1763, Kant enseñó regularmente matemá-
ticas, como Privatdozent de la Universidad de Königsberg, en cur-
sos semestrales de cuatro horas a la semana1. A pesar de los cono-
cimientos sobre esta disciplina que semejante collegium mathema-
ticum permite atribuirle, el filósofo se sirvió de un ejemplo senci-
llísimo, que se ha hecho ya muy célebre, para mostrar la verdad de 
una de sus tesis capitales de la filosofía de las matemáticas. Kant 
afirma, en efecto, que, frente a lo que pudiera parecer a primera 
vista, el juicio 7 + 5 = 12 no es un juicio analítico, sino sintético. 
En razón de ello Kant establece como verdad general el carácter 
sintético de todos los juicios aritméticos o, más exactamente, de las 
proposiciones evidentes de la relación numérica o, todavía, de las 
“fórmulas numéricas”, según la denominación propuesta alguna 
vez por el filósofo2. Y son sabidas las consecuencias que de esta 
tesis fundamental extrae Kant: la explicación de la posibilidad del 
carácter sintético de la aritmética (y, en general, de las matemáticas 
__________________________ 

1. Vid. G. MARTIN, Arithmetik und Kombinatorik bei Kant, Walter de Gruy-
ter, Berlin-New York, 1972, pp. 10-14. 

2. Cfr. I. KANT, Kritik der reinen Vernunft (citado en adelante como KrV), A 
164-165/B 205-206. 
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en conjunto) permite al pensador de Königsberg nada menos que 
establecer las dos tesis básicas en que se sustenta su idealismo 
transcendental, a saber, la distinción de las cosas en phaenomena y 
noumena y la declaración de incognoscibilidad insuperable de las 
cosas tal como son en sí mismas. 

A la vista del alcance tan excepcional que Kant confiere a su 
explicación del famoso ejemplo de ecuación aritmética, no será 
acaso ocioso examinar una vez más la validez de las razones en 
que se apoya semejante interpretación. Por ello en lo que sigue me 
propongo realizar dos tareas. La primera no es otra que entresacar 
de las declaraciones de Kant y exponer ordenadamente los seis ar-
gumentos que, según me parece, aduce para sostener el carácter 
sintético del juicio 7 + 5 = 12. Para llevarla a cabo me serviré no 
solo de la enseñanza contenida en la Crítica de la razón pura, sino 
también de las aclaraciones que al respecto envió el filósofo a su 
amigo Johann Schultz en una carta fechada el 25 de noviembre de 
1788. La segunda tarea es poner a la luz los tres equívocos prin-
cipales que, a mi entender, oscurecen las explicaciones y los razo-
namientos de Kant. En este quehacer no dejaré de recurrir a las 
aportaciones de alguno de los numerosos críticos de la filosofía 
kantiana de la aritmética. 

 

 

1. LOS ARGUMENTOS EN FAVOR DEL CARÁCTER SINTÉTICO DEL 

JUICIO 7 + 5 = 12 

 

En la Crítica de la razón pura (y en los lugares paralelos de los 
Prolegómenos) Kant expone tres argumentos para establecer el 
carácter sintético del juicio 7 + 5 = 12. Al primero cabe denomi-
narlo argumento ex resolutione, porque tiene su punto de partida en 
el análisis del concepto de la suma de 7 y 5. El segundo es el argu-
mento al que conviene el nombre de ex necessitate intuitus, ya que 
se apoya en la necesidad de recurrir a la intuición para formular el 
juicio en cuestión. Estos argumentos son los principales y se com-
plementan mutuamente. En cambio, el tercer argumento es una 
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mera aclaración y confirmación de estos dos. Cabe referirse a él 
como el argumento ex maioribus numeris, puesto que trata de esta-
blecer el carácter sintético de la ecuación 7 + 5 = 12 mediante la 
comparación con sumas de cantidades mayores. 

En la carta a Johann Schultz del 25 de noviembre de 1788, Kant 
expone otra vez en cierto modo el argumento ex necessitate in-
tuitus y añade otros tres nuevos argumentos, que, a lo que parece, 
resultaron convincentes a su destinatario, el que fuera el primer de-
fensor de la filosofía crítica3. Tales son el argumento que se puede 
llamar a principio identitatis, porque recurre al principio que enun-
cia que dos cosas que son idénticas a una tercera son idénticas 
entre sí; el argumento ex conceptibus reciprocis, según la denomi-
nación que propongo, pues se funda en la reciprocidad de los 
conceptos que constituyen los juicios aritméticos, y el argumento 
—de carácter más general— que llamaré ex algebra, porque se ba-
sa en la naturaleza ampliativa de la parte general de la aritmética. 
Consideremos estos seis argumentos por separado. 

1º. El argumento ex resolutione es una prueba indirecta, ya que 
trata de establecer el carácter sintético del juicio 7 + 5 = 12 mos-
trando la imposibilidad de que semejante proposición sea analítica. 
Tiene por ello su punto de partida en el análisis del concepto de la 
suma de 7 y 5. Tal concepto, enseña Kant, contiene, en verdad, el 
concepto de la unión de 7 y 5 en un solo número, pero en absoluto 
encierra el concepto del número que reúne a esos dos. Por tanto, el 
concepto del predicado, esto es, el concepto de 12, no está con-
tenido en el concepto del sujeto. La proposición no es analítica, 
sino sintética. 

Conviene citar los dos lugares de la Crítica de la razón pura en 
los que el filósofo propone este argumento. El primero está en un 
conocidísimo pasaje de la Introducción según la segunda edición: 
“Podría pensarse al principio que la proposición: 7 + 5 = 12, es una 
proposición meramente analítica, que se sigue del concepto de una 
suma de siete y de cinco según el principio de contradicción. Pero, 

__________________________ 

3. Cfr. J. SCHULTZ, Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft, 1. 
Teil, Hartung, Königsberg, 1789, pp. 229 y 232. 
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cuando se considera más de cerca, se encuentra que el concepto de 
la suma de 7 y 5 no encierra nada más que la reunión de ambos 
números en uno solo, con lo cual no se piensa de ningún modo cuál 
sea ese número único que comprende los otros dos. El concepto de 
doce no es, en modo alguno, pensado ya en el pensamiento de 
aquella reunión de siete y cinco, y por mucho que analice mi con-
cepto de una suma semejante posible, no encontraré en él el 
doce”4. 

El segundo lugar se encuentra en la Analítica transcendental, 
concretamente en la prueba de los llamados axiomas de la intui-
ción, y dice así: “La proposición: 7 + 5 = 12 no es analítica. Pues ni 
en la representación de 7 ni en la de 5, ni en la representación de la 
composición de ambas pienso yo el número 12 (no se trata aquí de 
que yo deba pensarlo en la adición de ambas, pues en la proposi-
ción analítica la cuestión es solo la de si yo pienso realmente el 
predicado en la representación del sujeto)”5. 

2º. A diferencia del anterior, el argumento ex necessitate in-
tuitus es una prueba directa del carácter sintético del juicio que nos 
ocupa. En efecto, según enseña Kant, el resultado de la suma de 7 y 
5, o sea, el concepto de 12, solo puede obtenerse añadiendo sucesi-
vamente al concepto de un sumando la intuición que corresponde 
al concepto del otro. Puesto que para establecer el juicio es me-
nester recurrir a una intuición, el juicio es, por tanto, sintético y no 
analítico. Así lo explica el filósofo en su obra principal: “Hay que 
salir de esos conceptos, ayudándose con la intuición que corres-
ponde a uno de ellos, por ejemplo, los cinco dedos o bien (como 
Segner en su Aritmética) cinco puntos, y así poco a poco añadir las 
unidades del cinco, dado en la intuición, al concepto del siete. Pues 
tomo primero el número 7 y, ayudándome como intuición de los 
dedos de mi mano para el concepto del 5, añado las unidades, que 
antes había recogido para constituir el número 5, poco a poco al 

__________________________ 

4. KrV, B 15. Cfr. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können, § 2 c, en Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. 
von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, 1902 ss. 
(citado en adelante como Ak), IV, pp. 268-269. 

5. KrV, A 164/B 205. 
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número 7, siguiendo mi imagen, y así veo surgir el número 12. Que 
5 ha de añadirse a 7 es cierto que lo he pensado en el concepto de 
una suma = 7 + 5; pero no que esa suma sea igual al número 12. La 
proposición aritmética es, por tanto, siempre sintética”6. 

En la mencionada carta a Schultz, Kant se refiere de nuevo a 
este argumento al poner de relieve la naturaleza lógica de las ecua-
ciones numéricas. Aunque el razonamiento del filósofo parece ir 
encaminado tan solo a establecer el carácter inmediato e indemos-
trable de los juicios aritméticos, es fácil proseguirlo hasta extraer 
de él la conclusión sobre el carácter sintético de dichos juicios. 

Es enseñanza de Kant que las ecuaciones aritméticas, si bien 
objetivamente son juicios teóricos, subjetivamente son juicios 
prácticos, puesto que “enuncian la acción que es condición nece-
saria de la posibilidad de un objeto”7. Así, por ejemplo, el sujeto 
del juicio 7 + 5 = 12 enuncia una cuestión, a saber: encontrar para 
los números 7 y 5 un tercer número que se comporte como un todo 
respecto del cual cada uno de esos números sea el complemento 
del otro; y expresa también el modo de resolverla: el signo “+” 
indica, en efecto, la acción de añadir las unidades del 5 a las del 7. 
La resolución de la cuestión, o sea, el número 12, esto es, el pre-
dicado del juicio, surge inmediatamente al llevar a cabo la acción 
que enuncia el sujeto. Los juicios aritméticos son, pues, postula-
dos, o sea, proposiciones prácticas indemostrables, que, a diferen-
cia de los problemas, es decir, de las proposiciones prácticas de-
mostrables, no requieren para su solución ni una prescripción 
adicional del modo de llevar a cabo la acción que se exige ni la 
consiguiente demostración de que semejante prescripción produce 
el objeto requerido8. 

Así pues, es de la índole de los juicios aritméticos que el predi-
cado se obtenga no al analizar meramente el concepto del sujeto, 
__________________________ 

6. KrV, B 15-16. Vid. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die 
als Wissenschaft wird auftreten können, § 2 c, Ak IV, p. 269. 

7. I. KANT, Logik, § 32, Ak IX, p. 110. 
8. Cfr. Logik, § 38, Ak IX, 112 y KrV, A 234/B 287. Vid. R. ROVIRA, “La 

noción de postulado en la filosofía de Kant”, Revista Venezolana de Filosofía, 21 
(1986), pp. 77-88. 
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sino justamente al llevar a cabo la acción que enuncia el concepto 
del sujeto. Semejante acción no es otra que lo que Kant llama cons-
trucción de un concepto y que define así: “Construir un concepto 
significa exponer la intuición a priori que le corresponde”9. Pero 
esto quiere decir que los juicios de la aritmética no son solo inme-
diatamente ciertos, sino también sintéticos: en nuestro ejemplo, 
para realizar la acción de sumar y obtener el número 12, es me-
nester exponer en la intuición los números 7 y 5 con ayuda de 
alguna ilustración adecuada. 

Sirviéndose, no del ejemplo del juicio 7 + 5 = 12, sino de un 
caso análogo, presenta Kant a Schultz el núcleo del razonamiento 
en cuestión de este modo: “La aritmética no tiene, como es claro, 
ningún axioma, porque no tiene propiamente como objeto ningún 
quantum, es decir, ningún objeto de la intuición como cantidad, 
sino solo la cantidad, o sea, un concepto de una cosa en general 
mediante una determinación cuantitativa. Tiene, por el contrario, 
postulados, esto es, juicios prácticos inmediatamente ciertos. Pues 
si considero 3 + 4 como la expresión de un problema, a saber: en-
contrar para los números 3 y 4 un tercer número = 7, respecto del 
cual uno se considera como el complementum ad totum del otro, 
entonces la solución se verifica mediante la acción más sencilla, 
que no requiere ninguna prescripción especial para la resolución, a 
saber: mediante la adición sucesiva que produce el número 4, 
puesto solo como continuación de contar hasta 3. El juicio 3 + 4 = 
7 parece ser, en verdad, un juicio meramente teórico y también lo 
es, objetivamente considerado, pero subjetivamente el + indica una 
clase de síntesis, a partir de dos números dados encontrar un terce-
ro, y un problema que no requiere una prescripción para la solución 
ni una prueba, por consiguiente, el juicio es un postulado”10. 

3º. Con el argumento ex maioribus numeris pretende Kant ofre-
cer una aclaración y una confirmación de la verdad enunciada en 
las dos pruebas anteriores. Que las proposiciones aritméticas, como 

__________________________ 

9. KrV, A 713/B 742. 
10. I. KANT, Carta a Johann Schultz del 25 de noviembre de 1788, Ak X, 

555-556. Cfr. KrV, A 163-165/B 204-206. 
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es el caso de 7 + 5 = 12, no son analíticas, sino sintéticas, se echa 
de ver con tanta mayor nitidez, escribe Kant, “cuanto mayores son 
los números que se toman, pues entonces se advierte claramente 
que por muchas vueltas que le demos a nuestros conceptos no po-
demos nunca encontrar la suma por medio del mero análisis de 
nuestros conceptos y sin ayuda de la intuición”11. 

Son obvios los inconvenientes de este argumento, que limitan 
gravemente su validez y le otorgan un lugar secundario en los razo-
namientos de Kant. No solo ocurre, en efecto, como ha señalado 
Gottlob Frege, que la distinción entre números pequeños y núme-
ros grandes es de suyo indeterminada12, sino también que cabe 
pensar casos de ecuaciones con números mucho mayores que 7, 5 y 
12, cuya verdad, sin embargo, es tan patente como la del célebre 
ejemplo de Kant y que convierten en inutilizable el argumento adu-
cido, v. g., el juicio: 7.000 + 5.000 = 12.000. 

4º. El argumento a principio identitatis es nuevamente un argu-
mento indirecto que, en rigor, trata de probar que los juicios arit-
méticos no pueden ser analíticos. Puede exponerse así. Una y la 
misma cantidad, pongamos por caso 12, puede ser expresada por 
diversos conceptos, por ejemplo, el concepto de la suma de 7 y 5, 
el concepto de la división de 24 entre 2 o el concepto del producto 
de 3 y 4. Estos conceptos, aunque subjetivamente distintos, por es-
tar compuestos de diferentes maneras, son objetivamente idénticos, 
ya que equivalen a la misma cantidad. Ahora bien, si en uno de 
esos conceptos que expresan una cantidad determinada estuviera 
contenido analíticamente el concepto mismo de la cantidad en 
cuestión, entonces, dado que “dos cosas idénticas a una tercera son 
idénticas entre sí”, en ese mismo concepto estarían también conte-

__________________________ 

11. KrV, B 16. Cfr. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die 
als Wissenschaft wird auftreten können, § 2 c, Ak IV, p. 269. 

12. “Es arriesgado establecer una diferencia de principio entre números pe-
queños y números grandes, particularmente porque no cabe trazar una nítida fron-
tera. Si las fórmulas numéricas fueran demostrables, por ejemplo, a partir de 10, 
cabría preguntar con todo derecho: ¿por qué no a partir de 5, de 3, de 1?”. G. 

FREGE, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-mathematische Untersu-
chung über den Begriff der Zahl, M. & H. Marcus, Breslau, 1934, § 5, pp. 6-7. 
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nidos analíticamente todos los otros conceptos que expresan la 
misma cantidad. Pero es evidente que no es así: en el concepto de 
la suma de 7 y 5 no se piensa en absoluto el concepto de la división 
de 24 entre 2 ni tampoco el producto de 3 y 4. Luego los juicios 
aritméticos no pueden ser analíticos. 

Hasta dos veces, y sirviéndose de ejemplos distintos, aunque 
muy semejantes al que he utilizado, expone Kant esta prueba en la 
citada carta a Schultz. La primera vez utiliza el ejemplo de la 
ecuación 3 + 5 = 8. El pasaje en cuestión dice así: “De una y la 
misma cantidad puedo hacerme, mediante diversos modos de la 
composición y la separación (aunque ambos, tanto la adición como 
la sustracción, son síntesis), un concepto, que objetivamente es, en 
verdad, idéntico (como en toda ecuación), pero subjetivamente, se-
gún el modo de la composición que yo piense para llegar a ese con-
cepto, es muy distinto, de tal manera que el juicio va realmente 
más allá del concepto que yo obtengo de la síntesis, ya que pone 
otro modo de este concepto (que es más simple y más adecuado a 
la construcción) en el lugar del primero, que, sin embargo, deter-
mina siempre el objeto de uno y el mismo modo. Así puedo yo 
llegar mediante 3 + 5, mediante 12 - 4, mediante 2 · 4, mediante 23 
a una única determinación de una cantidad = 8. Pero en mi pensa-
miento de 3 + 5 no estaba contenido en absoluto el pensamiento de 
2 · 4; por tanto, tampoco el concepto de 8, que tiene en ambos el 
mismo valor”13. 

La segunda ocasión en que aduce este argumento propone como 
ejemplo el juicio 3 + 4 = 7, y dice de él: “Supuesto que fuera un 
juicio analítico, entonces debería pensar exactamente lo mismo en 
3 + 4 que en 7, y el juicio solo me haría consciente de mi pensa-
miento de un modo más claro. Pero, como 12 - 5 = 7 da un número 
= 7, en el que pienso realmente justo lo mismo que lo que pensaba 
antes en 3 + 4, entonces, según el principio eadem uni tertio sunt 
eadem inter se, cuando pienso 3 y 4, pensaría a la vez 12 y 5, lo 
cual repugna a la conciencia”14. 

__________________________ 

13. Carta a Johann Schultz del 25 de noviembre de 1788, Ak X, 555. 
14. Op. cit., Ak X, 556. 
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5º. El argumento ex conceptibus reciprocis supone la validez 
del argumento anterior, al que sirve, por tanto, de complemento. 
Puede formularse del modo siguiente. Es de la esencia de los jui-
cios analíticos que el predicado sea un concepto parcial del con-
cepto del sujeto y, por lo tanto, que no pueda ser convertible con él. 
Solo la definición, esto es, el predicado que enuncia el conjunto de 
los conceptos parciales que constituyen el sujeto, es convertible 
con el sujeto de que se trate. Es, en cambio, de la esencia de los jui-
cios aritméticos que el sujeto y el predicado sean conceptos recí-
procos y, por ello, enteramente convertibles entre sí. Ahora bien, 
los juicios aritméticos no son meras definiciones, como lo prueba 
el hecho, puesto de relieve en el argumento a principio identitatis, 
de que de una y la misma cantidad cabe formarse muchos con-
ceptos recíprocos, objetivamente idénticos: 12 no es la definición 
del concepto de la suma de 7 y 5 porque es también el resultado de 
la división de 24 entre 2 o del producto de 3 y 4. El predicado de 
un juicio aritmético no puede surgir, pues, del análisis del concepto 
del sujeto ni puede ser tampoco el conjunto de los conceptos par-
ciales que forman el sujeto del juicio. Luego los juicios aritméticos 
tienen que surgir por un acto de síntesis, esto es, por un acto que 
consiste en último término en remitirse a la intuición que corres-
ponde a un concepto. 

En la referida carta a Schultz formula Kant este argumento dan-
do tácitamente por supuesto el punto principal de la prueba: que los 
juicios aritméticos no equivalen a definiciones. He aquí sus pala-
bras: “Todos los juicios analíticos por conceptos tienen en sí esto: 
que en todo caso pueden representar un predicado solo como con-
cepto parcial contenido en el concepto del sujeto; solo la definición 
exige que ambos sean conceptus reciproci. Pero en un juicio 
aritmético, a saber, en una ecuación, ambos conceptos 3 + 4 y 7 tie-
nen que ser absolutamente conceptus reciproci y objetivamente 
idénticos totaliter. En el problema de reunir en un número 3 y 4, el 
número 7, por tanto, no tiene que surgir de este concepto por medio 
de su análisis, sino por medio de la construcción, esto es, sintéti-
camente, la cual expone el concepto de la composición de dos 
números en una intuición a priori, a saber, en un único acto de 
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contar. En este caso no se construye el concepto de un quantum, 
sino el de la cantidad. Pues era un mero pensamiento el que 3 y 4, 
como otros tantos conceptos de cantidad, sumados pudieran dar el 
concepto de una cantidad, pero el número siete es la exposición de 
este concepto en un acto de sumarlos”15. 

6º. Todavía propone Kant en su carta a Schultz un nuevo argu-
mento, el último que examinaré, para probar el carácter sintético de 
los juicios aritméticos. Es un argumento de índole general, no ate-
nido ya a la explicación del famoso ejemplo 7 + 5 = 12, sino ba-
sado en la naturaleza del álgebra. Cabe presentar así este argu-
mento ex algebra. A diferencia de los juicios analíticos, que son 
meramente explicativos, los juicios sintéticos son realmente am-
pliativos: gracias a ellos aumentamos los conocimientos dados. 
Ahora bien, la ciencia general de la cantidad, esto es, el álgebra, 
amplía sin lugar a dudas nuestro conocimiento, pues en ella, según 
enseña Kant en la Crítica de la razón pura, “mediante una cons-
trucción simbólica, de igual modo que la geometría por medio de 
una ostensiva o geométrica (de los objetos mismos), se llega a don-
de el conocimiento discursivo por meros conceptos nunca podría 
llegar”16. Luego es imposible que los juicios aritméticos amplíen 
efectivamente nuestro conocimiento y sean, sin embargo, analí-
ticos. 

He aquí la formulación de esta prueba en palabras del propio 
Kant: “La aritmética general (álgebra) es una ciencia de tal modo 
ampliativa que no cabe citar ninguna otra de las ciencias racionales 
que se le equipare en este respecto, e incluso las restantes partes de 
la mathesis pura esperan su crecimiento en gran parte de la am-
pliación de aquella doctrina general de la cantidad. Así, pues, si 
esta constara de meros juicios analíticos, entonces al menos la 
definición de estos últimos, según la cual serían juicios meramente 
explicativos, sería incorrecta, y entonces habría un problema im-

__________________________ 

15. Ibidem. 
16. KrV, A 717/B 745. 
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portante y difícil de responder: ¿cómo es posible la ampliación del 
conocimiento mediante meros juicios analíticos?”17. 

 

 

2. LOS EQUÍVOCOS DE LA INTERPRETACIÓN KANTIANA DEL JUICIO 

7 + 5 = 12 

 

Con independencia de las dificultades lógicas particulares que 
quepa advertir en los argumentos estudiados, es preciso reconocer 
que todos ellos (el último acaso implícitamente) tienen como su-
puesto común una interpretación peculiar del juicio 7 + 5 = 12 y de 
otros juicios análogos. Esta interpretación no logra evitar por com-
pleto tres ambigüedades fundamentales, cuando menos, que en 
ocasiones conducen a un debilitamiento o incluso a una anulación 
de la fuerza demostrativa de los argumentos en favor del carácter 
sintético de los juicios aritméticos. La primera de tales ambigüe-
dades se refiere al sentido del signo “+”. La segunda, al significado 
del signo “=”. Y el tercer equívoco, en fin, concierne a la naturale-
za de los términos mismos del juicio en cuestión, o sea, del 7, del 5 
y del 12. Consideremos estos equívocos por separado. 

1º. No dejará de advertirse que, en las formulaciones literal-
mente ofrecidas por Kant de los argumentos en favor del carácter 
sintético de los juicios aritméticos, el signo “+” o, si se quiere, el 
concepto de suma se toma en dos sentidos distintos. En unos casos, 
el signo “+” equivale a la conjunción copulativa “y” y entonces 
suma vale tanto como mera “reunión” (Vereinigung) o “composi-
ción” (Zusammensetzung) de dos números; en otros casos, sin em-
bargo, el signo “+” representa justamente la operación aritmética 
de la suma, esto es, la “adición” (Addition) de dos números. Enten-
dida la suma en el primer sentido, es, en verdad, muy plausible 
sostener que 7 + 5 = 12 no es un juicio analítico: el concepto de 7 + 
5 es el concepto de un todo cuyas partes son 7 y 5; en ese todo no 
está, en efecto, el concepto de 12. Pero ¿cómo podríamos entonces 

__________________________ 

17. Carta a Johann Schultz del 25 de noviembre de 1788, Ak X, p. 555. 
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establecer realmente el juicio 7 + 5 = 12, o también equiparar el 
resultado de esa suma a los conceptos de 24 : 2 o de 3 · 4? Claro 
está que solo si entendemos la suma en el segundo sentido, a saber, 
como la operación mediante la cual las unidades de dos números se 
reúnen para formar un solo número, número que, por lo demás, 
puede también concebirse como el resultado de otras operaciones 
aritméticas. Pero entonces ¿cabe evitar la conclusión de que el 12 
está contenido analíticamente en el concepto del sujeto 7 + 5, ya 
que en este caso 12 no significa nada más que el concepto del nú-
mero que contiene las unidades del 7 añadidas a las del 5? 

Ha sido Edmund Husserl en su Filosofía de la aritmética quien 
ha puesto de relieve esta dificultad de un modo especialmente 
claro: “Es completamente indudable que 7 + 5 no puede tener la 
significación de un colectivo cuyos miembros son 7 y 5. Si así no 
fuese, 7 + 5 seguiría siendo siempre solo 7 + 5 y proposiciones 
como: 7 + 5 = 8 + 4 = 9 + 3, etc. e incluso también la proposición 7 
+ 5 = 12 serían evidentemente falsas. Por tanto, el signo complejo 
7 + 5 no designa la mera composición de 7 y 5, sino la unificación 
aditiva; significa: un número que abarca a la vez las unidades de 7 
y las de 5 y nada más que ellas. En este caso, la proposición 7 + 5 
= 12 es realmente válida y, en verdad, válida en tanto que una pro-
posición cuya necesidad cabe demostrar a partir de los conceptos 
de 7, 5, 12 y del concepto de adición”18. 

2º. En todos los argumentos propuestos por Kant para probar el 
carácter sintético de los juicios aritméticos que se apoyan en el 
ejemplo 7 + 5 = 12 y otros ejemplos parecidos, se observa que el 
signo “=” se interpreta como el “es” de la cópula del juicio. Por 
esta razón, en efecto, considera Kant que, en el juicio en cuestión, 
7 + 5 es el sujeto y 12 es el predicado. Pero, según ha señalado 
Adolf Reinach, esta interpretación de las ecuaciones aritméticas es 
de todo punto errónea. El signo “=” representa, no la cópula del 
juicio, sino un predicado, a saber: justamente la igualdad. Escribe 

__________________________ 

18. E. HUSSERL, Philosophie der Aritmetik. Logische und psychologische 
Untersuchungen, cap. X, Gesammelte Werke (Husserliana) XII, hrsg. von Lothar 
Eley, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1970, p. 184. 
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el genial discípulo de Husserl: “En el examen de si ‘7 + 5 = 12’ es 
un juicio analítico o sintético, Kant declara que el 12 no se piensa 
en el concepto de la suma de 7 + 5. Puede ser. Pero, según me pa-
rece, ahí no está en absoluto la dificultad. En los juicios analíticos 
el predicado ha de estar contenido en el concepto del sujeto. Ahora 
bien, en esa proposición el predicado es o la igualdad (y entonces 7 
+ 5 y 12 son el sujeto) o la igualdad con el 12 (y entonces 7 + 5 es 
el sujeto). Pero el 12 mismo no puede ser nunca el predicado ni 
puede ser tratado como tal. Kant habría tenido, por tanto, que pre-
guntar si la igualdad está ya pensada en el concepto de 7 + 5 y 12, 
o si la igualdad con el 12 está ya pensada en el concepto de 7 + 5; 
como es claro, a ambas cosas debe responderse negativamente. El 
equívoco de Kant, y de todos los que discuten la cuestión sobre el 
mismo fundamento que él, hay que entenderlo únicamente porque 
acostumbramos a leer el signo ‘=’ como ‘es’, por lo cual ese signo 
puede aparecer equivocadamente como la cópula de la proposición 
y, en consecuencia, el 12 como el predicado de ella”19. 

Mirado el asunto a esta luz, se advierte que esta confusión ha 
impedido que Kant haya podido formular el argumento ex reso-
lutione de una manera tan clara como lo ha hecho en el caso de los 
juicios geométricos, y que incluso haya tratado de reforzar el valor 
probativo del razonamiento con el problemático argumento ex 
maioribus numeris. En efecto, así como el juicio geométrico “La 
línea recta es la más corta entre dos puntos” no es analítico, porque 
“mi concepto de recta” —escribe Kant— “no encierra nada de 
magnitud, sino solo una cualidad”20, así también el juicio 7 + 5 = 
12 no es analítico, porque el concepto de 7 + 5 —debería haber 
argumentado paralelamente Kant— solo contiene el concepto de 
cantidades y suma de cantidades, pero no el concepto de una cuali-
dad, o sea, el de la igualdad con otra cantidad. Y esto se ve con 
pareja claridad tanto en el caso de los números pequeños como en 
el de los números grandes. 

__________________________ 

19. A. REINACH, “Kants Auffassung des Humeschen Problems”, Sämtliche 
Werke, hrsg. von Karl Schumann und Barry Smith, Philosophia, München, 1989, 
vol. I, pág. 74 nota. 

20. KrV, B 16. 
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Pero, aun cuando la observación de Reinach resulte acertada y 
sea necesario reformular los argumentos de Kant en el sentido 
indicado, queda todavía sin resolver una cuestión. ¿Cómo es po-
sible que la igualdad entre dos cantidades, es decir, la conveniencia 
entre lo cuantitativo, no se funde en el principio de identidad, en el 
que se basan precisamente todos los juicios analíticos? 

3º. Hay todavía un equívoco que subyace a todos los argu-
mentos estudiados y que se hace evidente cuando se repara en una 
vacilación terminológica presente en las formulaciones de Kant. Al 
considerar el juicio 7 + 5 = 12, unas veces, en efecto, Kant se 
refiere al 7, al 5 y al 12 calificándolos de conceptos o representa-
ciones y otras, en cambio, de números. Valgan como única muestra 
de ello las palabras ya citadas con que Kant enuncia el argumento 
ex resolutione en la Introducción de su obra capital. En ese lugar 
afirma que “el concepto de la suma de 7 y 5 no encierra nada más 
que la reunión de ambos números en uno solo”, pero añade a ren-
glón seguido que “el concepto de doce no es, en modo alguno, pen-
sado ya en el pensamiento de aquella reunión de siete y cinco”21. 

Es obvio, sin embargo, que no se suman los conceptos de los 
números, sino los números mismos. En la ecuación 2 + 2 = 4 se 
suma un 2 a otro 2, y ello porque el número 2, como todo número, 
posee una individualidad que permite su repetición. No puede 
sumarse el concepto de 2, justamente porque solo hay uno. El nú-
mero 2 puede ser muchas veces 2, pero no hay dos conceptos de 2. 
Y aun en el imposible caso de que los hubiera, la suma de ellos 
daría justamente 2, esto es, dos conceptos de 2, pero nunca 4. 

Ahora bien, la distinción de los juicios en analíticos y sintéticos 
se basa en la relación entre los conceptos que forman el sujeto y el 
predicado del juicio, pues, como enseña Kant, esa relación solo es 
posible de dos maneras: “o bien el predicado B pertenece al sujeto 
A como algo contenido (ocultamente) en ese concepto A; o bien B 
está enteramente fuera del concepto A, si bien en enlace con él”22. 
¿Es entonces lícito hablar de juicios sintéticos cuando su sujeto y 

__________________________ 

21. KrV, B 15 (las cursivas son mías). 
22. KrV, A 6/B 10. 
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su predicado no son —no pueden ser— conceptos, sino que son 
números? 

Planteemos la cuestión todavía de otro modo. Como es sabido, 
Kant sostiene que “el número no es otra cosa que la unidad de la 
síntesis de lo múltiple de una intuición homogénea en general, por 
la cual produzco yo el tiempo mismo en la aprehensión de la intui-
ción”23. ¿No identifica entonces Kant erróneamente la síntesis de la 
adición sucesiva de unidades homogéneas, que da lugar al número, 
con la síntesis de dos conceptos que no están contenidos el uno en 
el otro, síntesis que da lugar a los llamados juicios sintéticos? ¿No 
elimina este equívoco la fuerza demostrativa tanto del argumento 
ex algebra cuanto del argumento ex necessitate intuitus, ya que en 
ambos parece confundirse la síntesis propia de la construcción 
simbólica con la síntesis privativa de los juicios sintéticos? 

En conclusión, el descubrimiento de los equívocos que están en 
la base de las razones por las que Kant afirma que 7 + 5 = 12 es un 
juicio sintético conduce ineludiblemente, en último término, al 
planteamiento de tres graves y elementales cuestiones de filosofía 
de la aritmética. ¿Qué es propiamente sumar? ¿En qué consiste la 
igualdad numérica? ¿Qué es el número? Solo una respuesta a estas 
cuestiones atenida escrupulosamente a los datos podrá aclarar la 
naturaleza de la aritmética y, en general, de las matemáticas, de 
“ese brillante ejemplo” —al decir de Kant— “de cuán lejos pode-
mos ir en el conocimiento a priori, independientemente de la expe-
riencia”24. Y la aclaración buscada no ha de proseguir necesaria-
mente el camino iniciado por Kant. 
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23. KrV, A 143/B 182. 
24. KrV, A 4/B 8. 


