
LA FILOSOFÍA TRANSCENDENTAL: 
EL DESTINO DE UN PROYECTO ILUSTRADO 

LOURDES FLAMARIQUE 

"El programa de la Ilustración era el desencantamiento del 
mundo"1. Así definen Adorno y Horkheimer esa tarea liberadora 
emprendida por el hombre que pretende sustituir los mitos por 
ciencia y técnica, la confianza ciega por el dominio esclarecedor. 
Por ello Ilustración es sinónimo de razón instrumental; una razón 
que a fuer de ser instrumental ha instrumentalizado y funcionali-
zado al hombre mismo, hasta el punto de que -como señala Hork
heimer en una obra anterior- "el progreso ha destruido el objetivo 
que quena alcanzar: la idea de hombre"2. Lo que fue concebido 
para dominar la naturaleza se convierte en coacción y violencia. El 
hombre es una instancia opresora y dominadora en la sociedad in
dustrial y, al mismo tiempo, una víctima dominada y sometida. La 
Ilustración se ha convertido en su opuesto: la Contrailustración 
(Gegenaufklarung). 

Esta visión del progreso y de la Ilustración ha sido denunciada 
por pesimista y desesperanzada. Rechazada desde ámbitos muy 
distintos recibió la puntilla con la crítica de Habermas a una crítica 

1 M. HORKHEIMER Y T. ADORNO. Dialelaik der Aufklárung, Fischer Verlag, 
Frankfurt a. M.,1969, p.9. Jochen SCHMIDT ha mostrado cómo el origen de ese 
término es la categoría del desencantamiento (Entzauberung) de Max Weber, que 
se identifica con la racionalidad moderna. Cfr. Jochen SCHMIDT, Einleitung: 
Aufklárung, Gegenaufklarung, en Aufklárung und Gegenaufklarung in der eu~ 
ropáischen Literatur, Phílosophie und Polítik von der Antike bis zur Gegenwart, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989, p. 26 y 27. Los princi-

Sales trabajos que componen este libro suponen una revalidación de la idea de 
ustr ación. 

2 M. HORKHEIMER, Zur Kritik der ¡nstrumentellen Vernunft, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M., 1967, p.13. 

61 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LOURDES FLAMAR1QUE 

a la razón desde la propia razón que -según él- cae en una contra
dicción performativa2l. 

Recientemente la revisión del proyecto ilustrado ha supuesto un 
nuevo rechazo de la Contrailustración o dialéctica de la Ilustra
ción; esta vez teniendo como punto de apoyo la Filosofía transcen
dental: la idea de Ilustración de I. Kant. "El que la Ilustración se 
pueda convertir en Contrailustración ... no pertenece a la esencia 
de la Ilustración (en contra del análisis de Adorno y Horkhcimer), 
sino a la esencia de un mundo que pierde su sujeto emancipado en 
la identificación de razón y entendimiento y las objetivaciones de 
éste"4. Es decir, donde no se establece la primacía de un sujeto 
autónomo respecto de las relaciones por él mismo definidas, no 
cabe hablar de Ilustración. Sólo allí donde la Ilustración impone 
sin límite la validez de la racionalidad según fines, de los métodos 
y estrategias que persiguen la optimización, puede la Ilustración 
ser un obstáculo para sí misma5. 

Esta redefinición de la Ilustración y, por tanto, de la Contrai
lustración es deudora de la filosofía critica kantiana como pro
yecto ilustrado de la razón en torno a sí misma. La razón -según 
Kant- tiene un uso teórico y un uso práctico donde ella es legisla
dora; ahora bien, una cosa son las leyes de la naturaleza y otra las 
de la libertad. Si el pensamiento crítico se apoya en la autonomía 
del sujeto que conoce y actúa, entonces su aspiración a una Ilustra
ción debe referirse a ese sujeto sometido a un saber equivocado y 
no a la acción de fuerzas naturales dominantes. La acción eminen
temente ilustrada será, por tanto, la misma crítica o emancipación 
de la razón de lo que es un uso dialéctico, engañoso. Por ser la ra
zón el elemento que define esencialmente al sujeto-hombre dicha 
crítica a la razón abarcará todos los ámbitos donde la razón tiene 
alguna competencia, es decir, circunscribirá el campo de lo hu
mano y, con ello, definirá al hombre en su totalidad. 

3 Cfr. Jürgen HABERMAS, Die Verschlingung von Mythos und Aufklárung. 
Bemerkung zur Dialektik der Aufklárung. En Mythos undModerne, editado por 
K. H. BOHRER, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1983, pp 405-431 (418). 
4 J. MlTTELSTRAfi, Kant und die Dialektik der Aufklárung, en Aufklárung und 
GegenaufJdárung in der europáischen Literatur, Philosophie und Politik von der 
Antike bis zur Gegenwart, ed. citada, p. 343. 
5 Cfr. J. MlTTELSTRAfi, ibid.y p.342. 
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La Ilustración en Kant queda definida exclusivamente en el ám
bito del pensamiento, no por contraposición al mundo o natura
leza, sino como culminación de la marcha de la razón hacia sí 
misma como racionalidad plena. Para autores como J. MittelstraB 
o M. Frank esto constituye la salvaguarda de la idea pura de Ilus
tración, y aunque detectan la presencia de la dialéctica en el mismo 
inicio de la crítica ilustrada, consideran que en Kant aquella es un 
elemento que incluso conduce a la conciliación de libertad y natu
raleza. Es la oposición de ambas lo que justamente viene a destacar 
la Contrailustración. Una oposición en la que la libertad queda 
sometida y reducida a naturaleza. 

Coincido con los autores ya mencionados en considerar a la Fi
losofía transcendental como el proyecto ilustrado que mejor en
carna la inquietud de la razón emancipadora que debe sellar con la 
máxima racionalidad y legalidad su actividad fundamental: el co
nocer. Pero, al ser origen de racionalidad y legalidad, hay que 
concebirla como libertad, que por ello también es origen de accio
nes. 

Efectivamente, de dicha reconciliación depende que el proyecto 
ilustrado del pensamiento crítico no se malogre. Sin embargo, en 
la Crítica del Juicio Kant reconoce que dicha reconcialiación no 
ha sido conseguida plenamente en las anteriores Críticas 6. 

Kant plantea por primera vez -dentro del sistema crítico- la 
oposición entre libertad y naturaleza en la Crítica de la razón 
pura, en la Dialéctica Transcendental. Voy a analizar las dificulta
des con las que tropieza en orden a la unidad de ambas, así como a 
mostrar en qué momentos se impide definitivamente tal unidad. A 
lo largo de este trabajo aparecerán también algunos de los con
ceptos fundantes del criticismo kantiano y las limitaciones que és
tos imponen a un pensar ilustrado. 

6 "Pero si bien se ha abierto un abismo infranqueable entre la esfera del con
cepto de la naturaleza como lo sensible y la esfera del concepto de libertad como 
lo suprasensible, de tal modo que del primero al segundo (por medio del uso te
órico de la razón) ningún tránsito es posible, exactamente como si fueran otros 
tantos mundos diferentes, sin poder el primero tener influjo alguno sobre el se
gundo, sin embargo, debe éste tener un influjo sobre aquél, a saber: el concepto 
de la libertad debe realizar en el mundo sensible el fin propuesto por sus leyes", 
Crítica del Juicio, AK, V, p. 175 (Versión española de M. GARCÍA MORENTE. 
Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1977, p.74.) 
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I 

Para Kant esa autonomía del sujeto en el orden del conocer se 
logra mediante la síntesis categorial de lo fenoménico que deviene 
entonces objetividad. El conocimiento objetivo revela, por tanto, 
una espontaneidad como unidad sintética de lo diverso según reglas 
a priori, universales y necesarias. La naturaleza es un sistema cuya 
ley general -consiguientemente con validez universal- establece la 
conexión necesaria de todo lo dado según una relación causal me
cánica. "El principio «nada sucede por un ciego azar» (in mundo 
non datur casus) es, consiguientemente, una ley de la naturaleza a 
priori"1. La espontaneidad autónoma de la subjetividad cognos-
cente funda -y, a su vez, ella misma surge como tal- la legislación 
de la naturaleza. Los objetos de la naturaleza son, sin embargo, 
heterónomos. La razón y la naturaleza han sido, pues, plenamente 
diferenciadas. 

Esta autonomía de la subjetividad debe darse también en el 
obrar moral como su condición de posibilidad. El rechazo de todo 
tipo de sensualismos, psicologismos y mecanicismos como explica
ción del obrar moral responde claramente al proyecto ilustrado 
emancipador de la razón. Pero, éste es posible teóricamente tras la 
definición del mundo natural como el reino de la necesidad del 
acontecer, donde todo lo que sucede tiene una causa también natu
ral; y, fundamentalmente, porque ese orden de la naturaleza es el 
orden del entendimiento y de sus funciones sintéticas a priori, que 
hacen posible la experiencia como objetividad. 

Una explicación mecanicista del obrar humano estaña fuera de 
lugar, ya que el ámbito de validez de dicha explicación es el de los 
objetos de experiencia. La regla de la causalidad mecánica enlaza 
lo existente, la objetividad empírica que es el término de la espon
taneidad cognoscitiva. El origen a priori de la regla limita su va
lidez a una sola esfera de aquellas en las que la subjetividad trans
cendental es legisladora: la esfera de lo conocido. Kant puede 
definir así la razón práctica ilustrada como libertad, como 

7 Crítica de la Razón pura, A 228, B 280 (en adelante se citará con la siguiente 
abreviatura Kr V). La ley de la experiencia posible es aquella "ley según la cual 
todo cuanto sucede se halla determinado a priori por su causa en la esfera del 
fenómeno", Kr V, A 227, B 280. 
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"independencia de la voluntad respecto de la imposición de los im
pulsos de la sensibilidad"8. Puesto que la voluntad humana, la ra
zón práctica, no es mera naturaleza -dirá Kant- y la razón pura 
manifiesta autonomía en orden al conocimiento de la experiencia, 
también debe gozar de la capacidad de determinarse espontánea
mente (autónomamente) en orden a la acción. 

Ahora bien, dice Kant a continuación, "si toda la causalidad que 
hay en el mundo sensible fuese mera naturaleza, todo aconteci
miento estaría temporalmente determinado por otro según leyes 
necesarias"9, y esto conllevaría la destrucción de la libertad prác
tica. No es la primera vez que Kant habla en la Crítica de la Razón 
pura de la necesaria concurrencia de dos causalidades en el mundo 
sensible, pero aquí no se trata de plantear una aparente contradic
ción -como sería la Tercera Antinomia-, sino que, ahora, en la 
solución a dicha antinomia se desvela que sin esa concurrencia la 
acción libre es imposible. La Tercera Antinomia no es la búsqueda 
de un término medio conciliador, sino la acentuación de las dife
rencias; precisamente porque esas diferencias, por un lado, la 
validez universal del principio de causalidad en la naturaleza y, 
por otro, la determinación autónoma de la voluntad, son condicio
nes de posibilidad de sí mismas. Es decir, esa acentuación de las 
diferencias es necesaria desde el punto de vista del método trans
cendental. Pero esto no deja de plantear, a su vez, algunos proble
mas cruciales para la libertad, esto es, para la realización del pro
yecto ilustrado de la razón. 

En la Crítica del Juicio Kant afirma que si bien nuestra razón 
tiene dos esferas (Gebiet), donde es legisladora a priori: la de los 
conceptos de la naturaleza y la del concepto de la libertad; el te
rritorio (Boden) para ambas es común. En el conjunto de los ob
jetos de toda experiencia rigen dos legislaciones diferentes -dice 
Kant- sin que unos conceptos influyan en la esfera de los otros10. 

8 Kr V, A 534, B 562. 
9 Ibid. 
10 Cfr. Crítica del Juicio, Ak, V, p. 174 ss. Son dos esferas legisladoras si su 
objeto no es el mismo. La legislación del entendimiento representa a sus objetos 
como meros fenómenos (sensibles); la ley de la libertad, en cambio, representa a 
sus objetos como cosas en sí (suprasensibles o inteligibles). Respecto de la ley , 
los objetos se distinguen completamente, pero desde la perspectiva del objeto 
sólo hay aquél que el entendimiento hace posible. Por lo que el territorio es el 
mismo para ambas legislaciones. 
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Con esta distinción parece querer continuar la línea abierta por la 
Tercera Antinomia, 

La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: si la expe
riencia en su unidad e inteligibilidad -cualidades que la definen 
esencialmente- depende completamente de condiciones a priori del 
conocer -y del constituir los objetos de experiencia como tales-, 
¿cómo puede esa experiencia ser el territorio de otra legislación, si 
tenemos que entender legislación en el sentido que ésta tiene en 
una filosofía transcendental, es decir, como condición de posibili
dad de lo legislado? Más bien parece que los objetos de la libertad, 
determinados finalísticamente por las ideas de la razón, no pueden 
coincidir con los objetos del entendimiento, sometidos a la ley ge
neral de la causalidad mecánica, o que en el momento de su coin
cidencia se desvanece el fin propuesto por la razón práctica en su 
acción. 

Pero veamos cómo explica Kant en qué consiste esa confluencia 
de dos legislaciones en un mismo territorio en la Tercera Antino
mia. En la Analítica Transcendental ha mostrado ya los límites del 
entendimiento y, con ello, del conocimiento objetivo. Estos límites 
quedarán afianzados, si también desde fuera son detectados preci
samente al señalar lo que queda excluido de ellos. 

Uno de esos límites es la ley general de la naturaleza según la 
cual todo lo que sucede supone un estado previo o causa. ¿Qué 
consecuencias traería para la filosofía crítica considerar verdadera 
la siguiente tesis: "la causalidad según leyes de la naturaleza no es 
la única de la que pueden derivar todos los fenómenos. Para expli
car estos hace falta otra causalidad por la libertad"11? 

La primera de ellas sería que la validez de las condiciones a 
priori del conocer no es universal. Precisamente este es el conte
nido de la antítesis que constituye el segundo polo de esa antinomia 
de la razón: "no hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo 
responde a las leyes de la naturaleza"12. En un primer momento la 
tesis y la antítesis no parecen guardar otra relación que la de ser 
contrarias. Lo que no resulta evidente es la necesidad de comparar 
lo que de entrada se sabe como opuesto. A ésto responde la idea 
que subyace a toda antinomia de la razón: la idea de totalidad. La 

11 KrV, A 444, B 472. 
^KrV, A 445, B 473. 
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totalidad es otro de los límites del conocimiento objetivo, con el 
que, sin embargo, la razón no puede dejar de enfrentarse. 

La búsqueda de una explicación completa del acontecer o de una 
causalidad incondicionada es una inclinación de la razón que le 
lleva a intentar completar la serie de las causas. En efecto, si todo 
lo que sucede supone un estado previo que, a su vez, tiene que ha
ber sucedido y, por la misma ley, supone también un estado pre
vio, entonces es imposible encontrar un primer suceso. Pero, en
tonces, tampoco lo que acontece tiene una causa suficientemente 
determinada. Sólo suponiendo una causa no determinada según las 
leyes de la naturaleza, podría detenerse esa serie de sucesos condi
cionados. Una causa no-causada es una espontaneidad o libertad en 
sentido transcendental, capaz de iniciar una serie de sucesos13. 
Ahora bien, esa causa incondicionada se opone a la ley de la cau
salidad cuya validez general es constitutiva de la experiencia. Por 
tanto, esa libertad, al no someterse a la ley, anula la función unifi-
cadora de la misma: rompe la unidad de la experiencia. Queriendo 
introducir coherencia en la naturaleza, consigue lo contrario y con 
ello -dice Kant- perdemos " el criterio de verdad empírica que nos 
permite distinguir la experiencia del sueño"14. 

No voy a examinar ahora los pasos de la argumentación que da 
lugar a la antinomia, ni su coherencia; tampoco voy a entrar en la 
cuestión de si para la acción explicativa y constitutiva de la expe
riencia es un problema hallar una causa de la que derivar todos los 
fenómenos de la experiencia, entre otras cosas, porque la totalidad 
de los fenómenos no es un objeto de experiencia. Tras la Deduc
ción Transcendental de las categorías, la dependencia formal de los 
objetos respecto del sujeto es razón suficiente -por ser además 
única- de la objetividad y, con ello, también de su ser efectuada15. 

Con independencia del interés que la argumentación y resolu
ción de la antinomia tiene para la filosofía teórica kantiana, no 
cabe duda de que en ella Kant se está jugando bastante más que la 
determinación insuficiente de toda causa e incluso que la unidad de 

13 Cfr. KrV, A 446, B 474. 
14 tfrV, A 451, B 479. 
15 En esta misma línea se sitúa la observación de F. Delekat: la tesis y la antíte
sis están formuladas contradictoriamente, pero no se corresponden con exacti
tud. Cfr. DELEKAT, F., Immanuel Kant, Quelle & Mayer, Heidelberg, 1963, p. 
196. 
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la experiencia16. En la Tercera Antinomia, Kant pretende introdu
cir -contraponiendo- la posibilidad de una acción libre en el sis
tema de la filosofía transcendental. Y lo va a hacer apoyándose en 
el límite de la experiencia: su unidad según la ley general de la 
naturaleza. 

En la tesis, Kant utiliza la expresión causalidad por libertad 
(Kausalitát durch Freiheit) que significa "una absoluta espontanei
dad causal que inicie por sí misma una serie de fenómenos que se 
desarrollan según leyes de la naturaleza"17. En la prueba de dicha 
tesis esa causalidad recibe el nombre de libertad transcendental y 
"se opone a la ley de la causalidad"18. Si nos detenemos aquí, toda
vía no podemos ver cuál es la novedad que esta antinomia aporta. 
Es dudosa la necesidad de iniciar un regreso en la serie de causas, 
así como de detener dicha serie. Por tanto, desde el punto de vista 
de la unidad de la experiencia no se entiende bien el recurso a una 
espontaneidad causal que haga más inteligible la experiencia. 
Cuando tras la Deducción Transcendental cabe decir que si la ex
periencia no es inteligible, no es tal experiencia. 

Una filosofía del límite del conocimiento objetivo no puede dar 
lugar a argumentos que disminuyan la intensidad (vigencia) del 
límite sin poner en entredicho su propia fundamentación. Pero un 
argumento falsamente contradictorio puede permitir aludir a lo 
que queda tras el límite de la objetividad. Así, al comenzar la Ob
servación sobre la tercera antinomia, Kant desarrolla el concepto 
de libertad y, con ello, nos revela qué hay fuera de la objetividad; 
lo que dicho concepto expresa es "la absoluta espontaneidad del 
acto entendida como fundamento propio de la imputabilidad de 
este mismo acto"19. La causalidad libre así entendida nos acerca a 
nuestro punto de partida: la subjetividad autónoma, libre que en
carna el espíritu ilustrado, ya sea como razón teórica, ya sea como 
razón práctica. Pero nos aleja de la idea de totalidad en la serie de 
causas que impulsaba la antinomia. La causalidad libre ya no hace 

16 La razón por la que la serie de causas debe ser finita es la exigencia de que 
toda causa esté suficientemente determinada a priori, lo cual no es posible si 
toda causa remite indefinidamente a otra causa. 
17 KrV, A 446, B 474. 
18 KrV, A 446, B 474. Kant no da explicación alguna de la inclusión del tér
mino transcendental. 
19 Kr V, A 448, B 476. 
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referencia al comienzo espontáneo de una serie de causas fenomé
nicas que determine suficientemente la cadena causal. 

La posibilidad de una voluntad libre, es decir, de una facultad 
que obre teniendo como el fundamento de su acción en ella misma, 
rebasa los objetivos de la Crítica de la Razón pura, pues no res
ponde a la pregunta ¿qué puedo saber!, sino ¿qué debo hacer? La 
cuestión es, por tanto, si razón práctica y entendimiento son fa
cultades completamente distintas y, además, si, teniendo esferas de 
validez distintas, son ambas legisladoras (una subjetividad legisla
dora es para la Filosofía transcendental lo que es un hombre 
emancipado para la Ilustración) ¿Qué justifica que cuando se está 
respondiendo a la pregunta ¿qué puedo conocer? se introduzca la 
posibilidad de una voluntad libre y, con ello, la posibilidad del de
ber moral? 

Una facultad semejante, es decir, una voluntad libre no puede 
actuar fuera de la serie de causas fenoménicas. Las acciones libres 
se realizan en el mundo; en ese sentido, la facultad es mundana20. 
Si respecto al origen de las acciones no hay posibilidad alguna de 
confusión, sin embargo, la misma acción, fenoménicamente consi
derada, tiene otra explicación causal, otro origen. Esto es nuevo en 
el ámbito de la naturaleza y afecta a la unidad de la experiencia 
(aunque el modo como Kant lo plantea resulte forzado). Tras la 
Deducción Transcendental no se puede plantear una acción libre en 
la experiencia objetiva utilizando conceptos de la naturaleza. Por 
ello, nuestros conocimientos nos permiten rozar el límite de la ex
periencia (y, si se quiere, pisar los límites): en esto consisten las 
antinomias, los paralogismos y las ideas de la razón. Pero, como el 
límite lo establece la misma subjetividad cognoscente, con sus con
ceptos a priori, no es posible utilizar conceptos de la experiencia 
más allá de ésta. Kant, en las antinomias, fuerza el significado del 
concepto de causa hasta el extremo de rozar la equivocidad. La 
causalidad libre es la negación, la antítesis de la causalidad natural; 
sus notas son contrarias a las de ésta. Pero la libertad de la razón 
práctica consiste en algo más que en iniciar una acción sin que 
haya una causa que le anteceda temporalmente; es una acción que 
pretende la realización de fines. De la mano de la negación de las 

2 0 "Podemos admitir igualmente que distintas series comiencen por sí mismas 
en el curso del mundo conforme a la causalidad y atribuir a las sustancias de esas 
series el poder de actuar por la libertad", Kr V, A 450, B 478. 
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notas de la causalidad mecánica se llega a la autonomía, pero la 
realización de fines que se propone la razón práctica no se explica 
sólo como autonomía frente a la heteronomía de las acciones de la 
naturaleza. La acción libre de la voluntad no puede ser simple
mente la acción no-mecánica. La libertad de la voluntad no afecta 
únicamente al origen de la acción, sino que, si el motor de la ac
ción -porque es lo que la determina- es el fin, en ninguna fase de 
la acción puede ésta ser un elemento en la serie de las causas natu
rales. La acción espontánea no es otra cosa que la realización de un 
fin que, a su vez, es el origen de la acción. La acción libre supone 
una unidad de sentido que impide toda distinción objetiva entre 
origen y acción realizada. La única distinción posible se da entre la 
acción entendida como deber ser y como realización moral. 

La dualidad causa-efecto que permite preveer el efecto una vez 
dada la causa, no puede darse en una acción libre, porque esa es
tructura corresponde sólo a la causalidad fenoménica. No puede 
separarse el origen libre de la acción y la acción en tanto que 
efectuada, dada y, consiguientemente, fenoménicamente integrada 
en la unidad de la experiencia (dicha separación equipararía la 
causalidad libre a la fenoménica). No puede suponerse un antes, 
como determinación libre de la acción, y un después, como acción 
efectuada; ni tan siquiera el que a la vez una acción sea libre y fe
noménica. La causalidad libre, que realiza fines, no se explica ni 
con el tiempo según la anterioridad y posterioridad, ni con la au
sencia de tiempo (la causalidad libre es un comienzo absoluto). El 
fin es la presencia de lo que todavía no es, de lo futuro. 

La reducción de la temporalidad a la conexión causal mecani-
cista, en la medida en que el tiempo como sucesión es condición 
esquemática de la ley de la naturaleza, hace necesario que la expli
cación del comienzo indeterminado o espontáneo de una acción no 
recurra a un antes y un después (pasado-presente): la espontanei
dad será también contemporaneidad como presencialidad. Pero 
una acción en orden a fines reclama al menos una cierta 
consideración temporal: la del futuro. La razón práctica puede 
proporcionarse así misma fines, pero no puede proporcionarse la 
condición imaginativa-temporal en orden al conocimiento de algo 
como fin. La teoría del conocimiento kantiana es una teoría del 
conocimiento de la experiencia, por tanto de la presencialidad de 
lo dado, en tanto que dado. Esta presencialidad deviene inteligible, 
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pues, para un sujeto, en la medida en que éste le da la ley de su 
llegar a ser presente, es decir, en la medida en que el sujeto ordena 
su aparecer según una conexión causal-temporal universalmente 
válida. Esta conexión causal es fundamentalmente una temporali-
zación interna de la presencialidad que preserva la unidad de lo 
dado a un sujeto según un antes y un después. Sin ese orden en el 
tiempo todo conocimiento de ella sería imposible, ya que el cono
cimiento es síntesis de representaciones múltiples. Pero hablar de 
representaciones o de fenómenos supone, al menos, distinguir un 
fenómeno de otro para poder usar el plural. Esta es la ordenación 
sensible que realizan los a priori de la sensiblidad externa e in
terna. El a priori de la sensibilidad interna, el tiempo, tiene su re
flejo inmediato en el entendimiento en la ley general de la natura
leza: todo lo que ocurre tiene una causa que le antecede. 

Si la acción libre persigue fines, es decir, es determinada por el 
sujeto -y, por ello, es indeterminada desde el punto de vista de la 
naturaleza-, entonces pertenece al orden de lo inteligible, no tem
poral. Hay simultaneidad entre determinación y acción libre. Por 
lo tanto, esa espontaneidad activa, temporalmente nace y termina 
en la acción realizada; es decir, no hay transcurrir en la determi
nación-acción de una subjetividad libre, porque la acción libre es 
la mera determinación autónoma. Pero -según Kant- la acción 
realizada o fin propuesto (pues una determinación autónoma sólo 
puede ser un fin capaz de romper la secuencia temporal 
determinista) en tanto que Wirkung (efecto) queda integrado en el 
mundo de la naturaleza. Sólo su causa no es sensible. Como se 
recordará, la subjetividad autónoma es la que realiza los fines que 
se da la razón a sí misma, y los realiza en el mundo fenoménico. 
Debe ser posible reconciliar la consideración de un objeto como 
efecto y como fin querido por un sujeto. 

La definición de la libertad como autonomía supone la asimila
ción de la acción libre a la acción mecánica. Autonomía significa 
únicamente la capacidad de determinar espontáneamente la acción; 
es decir, de iniciar, no de desarrollar libremente un suceso, a sa
ber, según otra clase de unidad: la del fin con su principio. Una 
vez iniciado, éste sigue un curso que ya no es libre, sino determi
nado extrínsecamente, por la acción de agentes externos (la unidad 
del fin conlleva necesidad respecto de lo teleológico, pero es una 
necesidad intrínseca a lo efectuado), es decir, es necesario con la 
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necesidad propia de la naturaleza. Pero la libertad como pura 
espontaneidad ordenada según fines no es una causalidad sin 
tiempo, es una casualidad sin pasado. 

Así, mientras Kant alude a lo que llamaba en la antinomia li
bertad transcendental, dice: "por libertad, en sentido cosmológico, 
entiendo, por el contrario, la capacidad de iniciar por sí mismo un 
estado. No se trata, pues, de una causalidad que se halle, a su vez, 
bajo otra causa que, siguiendo la ley de la naturaleza, la determine 
temporalmente"21. De modo muy semejante, el resto de las defini
ciones de la libertad que Kant incluye en la Crítica de la Razón 
pura constituyen un negativo de la eficiencia de la naturaleza: 
"espontaneidad capaz de actuar por sí misma sin necesidad de una 
causa anterior"22 en el tiempo; pues Kant insiste en destacar al 
tiempo (que ha sido presentado como esquema de la imaginación 
en una forma que sólo admite el tiempo como sucesión) como 
condición de la causalidad desde el punto de vista de la objetividad. 

La resolución de la antinomia se apoya en el carácter de límite 
de esa espontaneidad transcendental que, por ello, no interfiere en 
la acción de la naturaleza, ya que únicamente inicia la acción. Su 
efecto ya es temporal. Pero la dificultad mayor no la plantea la li
bertad cosmológica, sino aquella otra libertad de la voluntad a la 
que Kant cree haber abierto una pequeña puerta de entrada en el 
sistema crítico, aunque sea una puerta en la Dialéctica Transcen
dental. La idea transcendental de la libertad "sirve de fundamento 
al concepto práctico de ésta"23; además "la supresión de la libertad 
transcendental significaría, a la vez, la destrucción de toda libertad 
práctica"24. La libertad práctica es, en primer lugar, una esponta
neidad, una indeterminación con respecto al comienzo de una ac
ción (libertad transcendental como libertad cosmológica); pero, 
además, "es la independencia de la voluntad respecto de la imposi
ción de los impulsos de la sensibilidad"25; es decir, "la capacidad 
de determinarse espontáneamente a sí mismo con independencia de 
la imposición de los impulsos sensitivos"26. Como señala 

21 KrV, A 533, B 561. 
22 Ibid. 
23 KrV, A 533, B 561. 
24 Kr V, A 534, B 562. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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MittelstraB con este nuevo paso "los conceptos de libertad y auto
nomía consiguen su significación ilustrada y práctica"27. Ahora ya 
no está en juego simplemente la posibilidad de iniciar una acción 
espontáneamente, sino el que sus efectos, como efectos de una de
terminación autónoma, realmente resulten de esa determinación, 
pero, como efectos fenoménicos no rompan la unidad de la natu
raleza; es decir, en virtud de esa libertad práctica un ser "inicia 
por sí mismo sus efectos en el mundo sensible sin que la acción 
comience en él"28. Sus efectos -que comienzan por sí mismos- se 
hallan "predeterminados por condiciones empíricas anteriores, 
aunque sólo a través de su carácter empírico"29. Estos efectos 
-predeterminados por condiciones empíricas- son imputables a un 
sujeto libre, puesto que son lo perseguido por la acción espontá
nea; pero, por su condición sensible, son simplemente medios en la 
cadena de causas que no dependen de una subjetividad autónoma 
(entendida como razón práctica). Estos efectos son en ese sentido 
necesarios, no libres, heterónomos. 

En este punto hay que volver al proyecto ilustrado kantiano: la 
salida de una minoría de edad que impide dirigir la propia acción 
sin la intervención de otro30. La Ilustración es posible únicamente 
gracias a una voluntad autónoma que inicia por sí misma una ac
ción porque de ella misma procede el fin de dicha acción. "Para 
esta Ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más 
inocente entre todas las cosas que llevan ese nombre, a saber, li
bertad de hacer uso público de su razón integramente"31; una li
bertad que como autonomía se da a sí misma la regla de su acción, 
es decir, se propone la acción que se convierte así en fin de la vo
luntad libre. Pero será una libertad o determinación autónoma si, 
efectivamente, determina algo. Así volvemos a la acción-fin ini
ciada libremente, pero que, al mismo tiempo, es efecto-medio. 
Están en juego dos clases de autonomía: una autonomía como un 
disponer sobre el inicio de acciones y una autonomía como un dis-

27 J. MITTELSTRA8, Kant und die Dialektik der Aufldárung, p. 350. 
2 8 KrV, A 541, B 569. 
2 9 ¡bid. 
3 0 Cfr. I. KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklárung?, AK, VIII, p. 
35. 
31 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklárung?, AK, VIII, p. 36. 
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poner sobre fines32. Si bien la primera no altera el curso de la na
turaleza, ni impide la plena explicación objetiva de cualquier su
ceso, la segunda, la autonomía que no puede prescindir de la rela
ción con la acción realizada porque ésta es un fin de la razón, si 
supone un obstáculo a la vigencia universal de las leyes de la natu
raleza. Porque ¿qué quiere decir un uso público de la razón autó
noma -signo de mayoría de edad-, sino que éste, en cuanto libre, 
repercute en otros hombres y, por tanto, no queda disuelto en 
cuanto fenómeno en la determinación natural? La Ilustración no es 
una tarea privada, sino un estado que afecta a los hombres en su 
conjunto. "Por uso público de la propia razón -dice Kant- entiendo 
aquél que ejerce un sabio ante todo un público de lectores"33. 

II 

El hombre, emancipado de los lazos del mundo de la naturaleza 
(como el reino de lo heterónomo), no tiene otra tarea a realizar, ni 
otras señales en su acción que la propia razón emancipadora: la 
razón crítica. Esta es, en ese momento, la única disposición natu
ral; la vida humana libre consiste en el ejercicio de esa disposi
ción, en la prosecución de sus intereses. Pero, en una razón autó
noma, estos intereses son a priori, independientes de toda expe
riencia porque son leyes de la razón. Lo a priori en el conocer 
determina lo conocido, incluso establece la ley de su aparecer. Lo 
a priori de la razón práctica sólo puede tener validez como fin, es 
decir, como algo que debe ser (la determinación categorial no re
aliza el concepto porque ésta se refiere a objetos que ya son (la fi-

3 2 J. MnTELSTRAB afirma en el trabajo ya citado la necesidad de distinguir en
tre ambas autonomías, pero únicamente con el fin de señalar que la autonomía 
respecto de fines es una definición de la libertad que conduce a la formulación de 
un principio moral universal. En ningún momento detecta la diferencia entre ini
ciar una acción por sí mismo y disponer de fines que fenoménicamente son me
dios y, por tanto, constitutivamente no realizan un propósito de la razón. Cfr. 
Kant und die Dialektik der Aufldárung, p. 351. 
3 3 Un par de líneas antes Kant argumenta así: "el uso público de la razón tiene 
que ser siempre libre, y sólo este uso puede realizar la Ilustración entre los hom
bres". Beantwortung der Frage.Was ist Airfklárung?, AK, VIII, p. 37. 
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losofía transcendental apunta a un pensamiento empírico). Pero, si 
la acción libre es tan sólo la realización de un a priori, que se 
postulaba como fin de la razón, entonces dicha acción es pura efi
ciencia, aunque no mecánica. 

El propósito de alejar la libertad humana de la necesidad natural 
supone, por un lado, definirla como lo opuesto, el negativo de la 
causalidad mecánica y, con ello, la imposibilidad de una unidad 
interna entre la razón y sus productos morales; y, por otro lado, 
negar al hombre una naturaleza que no sea únicamente una subje
tividad y que permita la unificación con sentido de los actos feno
ménicos del hombre y su actividad racional. La libertad tiene que 
ver con el tiempo, la razón no. Por ello, una razón que es ante 
todo libre y autónoma, o una libertad que es subjetividad espontá
nea, tiene que ver con el tiempo en forma de interés. El logro de 
los intereses de la razón conlleva la mediación temporal, es decir, 
la fenomenalización de la acción libre; como ya hemos visto, ésta 
es determinada por lo que ella misma persigue: las ideas de la ra
zón, pero una vez iniciada, como acción experiencial, no depende 
de algo que todavía no es, sino de un suceso anterior en el tiempo. 
El interés de la razón parece más una acción transeúnte que una 
acción inmanente. La acción moral que Kant ha definido como 
determinada autónomamente encaja plenamente con las aspiracio
nes ilustradas de transformar el mundo, una vez liberado el hom
bre de su sometimiento al engaño y al error. La acción libre de la 
razón práctica está interesada en la existencia de sus objetos -dice 
Kant- M; tiene que romper el estrecho cerco de la necesidad natu
ral porque, ante todo, su identidad como tal radica en ser radical
mente distinta de la acción mecánica. Pero, esta misma urgencia 
por ser lo más diferente le hace diferenciarse como lo estricta
mente contrario a la causalidad necánica, ni más ni menos que ésta. 
Ahora bien, la acción moral entonces ya no está finalizada en sí 
misma, no es praxis (un análisis de la acción cognoscitiva revela
ría también esta impureza en las actividades clásicamente conside
radas práxicas: semejan acciones productivas). La estructura de la 

34 "Llámase interés a la satisfacción que unimos con la representación de la 
existencia de un objeto. Semejante interés está, por tanto, siempre en relación 
con la facultad de desear [razón práctica], sea como fundamento de determina
ción de la misma, sea, al menos, como necesariamente unida al fundamento de 
determinación de la misma", Crítica del Juicio, Ak, V, p. 204. 
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acción moral remite a la producción técnica. La paradoja se re
duce, entonces, a la imposiblidad de producir un artefacto que sea, 
a su vez, autónomo, libre: "el concepto de la libertad debe realizar 
en el mundo sensible el fin propuesto por sus leyes"35. No hay, por 
tanto, acción según fines; o, en otras palabras, la transformación 
del mundo social según una racionalidad final y libre es una ilu
sión. No hay uso público de la razón emancipada, es decir, ilus
trado. 

Para la verdadera unidad de un objeto según un fin no basta con 
que éste inicie -determinando- la acción que lo realiza, tiene ade
más que explicarlo, tiene que constituir su razón de ser. Esto su
pondría admitir que el concepto de fin es condición de posibilidad 
de un suceso. Pero sabemos por la Crítica de la Razón pura que no 
es así, que la ley de la eficiencia para todo suceso es la causalidad 
mecánica. Por otro lado, hasta ahora las condiciones de posibilidad 
del darse objetos de experiencia eran a priori; un concepto de fin a 
priori es imposible. Nada puede conocerse según un fin con 
independencia de la experiencia, esto es, a priori. La inteligi
bilidad de la finalidad es siempre a posteriori, porque el darse se
gún fines supone que el antes se explique por el después, la parte 
por el todo. En la Crítica del Juicio, Kant muestra la condición 
reflexiva de este tipo de juicios sobre la naturaleza y, aunque con 
ello abre el camino de la reconciliación en la subjetividad por la 
vía del sentimiento36, confunde la razón práctica definitivamente 
con la razón teórica. 

Los fines a priori de la razón práctica no pueden ser tales. Úni
camente son intereses de la razón, realizaciones prácticas de las 
ideas morales, cuyo resultado se asemeja a las realizaciones técni
cas de la razón teórica. 

La formalidad de lo a priori es opuesta a toda finalidad y, por 
tanto, a una libertad que no sea entendida como pura eficiencia in
dependiente o autónoma. Una primacía de lo a priori en la esfera 
práctica trae consigo una esquematización que iguala la acción li
bre con los productos de la técnica: realizaciones de una teoría 

35 Crítica del Juicio, Ak, V, p.176. 
3 6 La unidad según fines de las leyes empíricas tiene un valor puramente subje
tivo, no determina el objeto. La finalidad concilia naturaleza y libertad en el su
jeto en virtud de la armonía de las facultades cognoscitivas y va acompañada de 
un sentimiento de placer. Cfr. Crítica del Juicio, Ak, V, p.189 y ss. 
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cuya validez es independiente de la naturaleza de un artefacto, res
pecto del cual la teoría es siempre condición de posibilidad y de 
realidad. Los efectos de los que es capaz el artefacto están conte
nidos en su concepto: no caben sorpresas, ni indeterminación, es 
decir, no cabe libertad37. 

La acción libre que realiza los fines de la razón sólo es una ac
ción libremente iniciada; como tal acción está determinada a 
priori. Los actos morales no hacen al hombre más libre -la acción 
moral no es inmanente-; más bien el hombre actúa moralmente en 
virtud de un principio -entendido como espontaneidad- plenamente 
libre, es decir, autónomo. 

La Ilustración kantiana es resultado de un proceso: el que cons
tituye la historia de la razón. Una genealogía de la razón -y esto es 
la Crítica de la Razón pura- demuestra que la Ilustración es la 
esencia de la razón y de la naturaleza humana. Como esta razón 
ilustrada refiere inmediatamente a su emancipación de las relacio
nes fenoménicas, Ilustración viene a ser sinónimo de libertad del 
sujeto. Su campo propio será lo que no es, sino que debe ser, por
que no está sometido. Ahora bien, la genealogía de la razón y la 
necesidad de una crítica de ésta suponen -como señala MittelstraB-
que "la razón es naturalmente dialéctica"38, tanto en su uso teórico 
como en su uso práctico. Por ello, a toda crítica le acompaña como 
parte esencial la dialéctica. Sin dialéctica no tendría sentido hablar 
de una historia de la razón pura. Pues, para que la crítica sea tal 
debe estar presente la dialéctica: son caras de la misma moneda. 
"La dialéctica como enfermedad (contenida en la naturaleza de la 
razón universal humana) se convierte en su propia medicina (en 
forma de una dialéctica transcendental)"39. 

El contexto donde se exponen los fundamentos teóricos de una 
libertad de la voluntad es también dialéctico: es una antinomia. Ya 
vimos a que conduce un punto de partida exclusivamente dialéc-

37 "Y, aunque las máquinas han sido pensadas y construidas por las manos del 
hombre, en cuanto el artista se aleja de ellas, tienen que funcionar como la natu
raleza sensible, según sus propias leyes, con independencia, como si existieran 
por sí mismas". F. SCHELLING. Ausgewáhlte Schriften. Bd. 1, Frankfurt a. M., 
1985, p.652. Del mismo modo, los objetos de la libertad, en tanto que fenomé
nicos, siguen unas leyes que ya nada tienen que ver con la intención del agente. 
38 J. MlTTELSTRAB, Kant und die Dialektik der Auftdárung, ed. citada, p.346. 
3 9 ¡bid. "Razón y sinrazón, Ilustración y Contrailustración están estrechamente 
relacionadas en las cosas metafísicas", ¡bid. 
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tico. La acción libre queda aprisionada en el entramado conceptual 
de lo nouménico y lo fenoménico, de lo sensible y lo inteligible 
que, sin embargo, pretendía alejarla de la causalidad necesaria. 
Pero, al tener ambas un mismo origen, al reclamar la naturaleza 
de la razón tanto una crítica ilustrada, como una dialéctica -ahora 
ya transcendental-, la razón queda condenada a padecer eterna
mente bajo la sospecha de sinrazón y el camino crítico a no con
vertirse nunca en camino real40. Del mismo modo que la crítica no 
puede evitar la dialéctica, la Ilustración trae consigo la Contrai
lustración. 

4 0 Kant termina la Critica de la Razón pura con estas palabras: "Si el lector ha 
tenido la amabilidad y la paciencia de recorrerlo conmigo puede ahora juzgar si le 
gustaría aportar su parte para contribuir a la conversión de este sendero en ca
mino real, para conseguir antes de que termine este siglo lo que muchos siglos 
no han sido todavía capaces de obtener: dar plena satisfacción a la razón humana 
con los temas a los que siempre ha dedicado su afán de saber, pero inútilmente 
hasta hoy", Kr V, A 856, B 884. 

78 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




