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PRESENTACIÓN 
 

 

El 12 de febrero de 2004 se cumplieron los doscientos años de la muerte de 
Kant. Con este motivo, a lo largo del año 2004 tuvieron lugar numerosos actos 
dedicados a analizar la influencia de su pensamiento en la filosofía y la cultura 
contemporáneas. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, 
por su parte, organizó las XLII Reuniones Filosóficas, celebradas del 8 al 10 de 
marzo, bajo el lema “Doscientos años después. Retornos y relecturas de Kant”1.  

Las conferencias plenarias y algunas de las comunicaciones presentadas en 
este congreso internacional han sido ya publicadas en el número monográfico 
de Anuario Filosófico, volumen XXXVII/3 (2004), editado por las profesoras 
Lourdes Flamarique y Ana Marta González. El presente Cuaderno recoge las 
comunicaciones que no pudieron incluirse entonces. La variedad de los temas y 
enfoques de las contribuciones que componen esta publicación muestra que 
Kant —como sucede con los clásicos de la filosofía— está por encima de las 
divisiones que, con frecuencia, se establecen entre analíticos y continentales o 
entre hermeneutas y metafísicos, porque su influencia alcanza todos los ámbitos 
del saber filosófico. 

Los idiomas de las conferencias y mesas de comunicaciones fueron el 
castellano y el inglés, puesto que en las Reuniones Filosóficas participaron 
numerosos profesores e investigadores procedentes de Europa y América. Las 
comunicaciones incluidas en este Cuaderno mantienen la lengua en que fueron 
leídas, salvo que se indique lo contrario. 

 

José María Torralba 
Enero de 2005 

 

                                                            

1 Este Congreso Internacional recibió una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia 
como Acción Especial del Programa Nacional del Plan de Investigación Científica con 
referencia BFF2002-12366-E. 



 

FOREWORD 
 

 

The 200th anniversary of Kant’s death was on February 12th 2004. For this 
reason, during 2004 many events were dedicated to the influence of his thought 
on contemporary philosophy and culture. The Philosophy Department of the 
University of Navarre organised the XLII Reuniones Filosóficas, between 
March 8th and 10th, under the title “Two Hundred Years After. Returns and Re-
interpretations of Kant” 1.  

Lectures and some of the papers delivered at Reuniones Filosóficas have 
already been published in the monograph of Anuario Filosófico, volume 
XXXVII/3 (2004), edited by Prof. Lourdes Flamarique and Prof. Ana Marta 
González. This Supplement contains the papers which were not included then. 
The published texts show that Kant —as classical philosophers— is above 
typical distinctions between analytic and continental or hermeneutic and 
metaphysical philosophers, since his influence reaches all areas of philosophy.  

Lectures and papers were delivered in Spanish or English, since many 
professors and researchers from Europe and America participated in XLII 
Reuniones Filosóficas. If nothing different is said, papers included in this 
Supplement are kept in their original language. 

 

José María Torralba 
January 2005 

 

 

                                                            

1 This Conference received financial support from Ministerio de Educación y Ciencia as 
Acción Especial del Programa Nacional del Plan de Investigación Científica with 
reference number BFF2002-12366-E. 



 

 
 
 
 

I. FILOSOFÍA TEÓRICA





 

“LA REINA DE TODAS LAS CIENCIAS”. 
SOBRE LOS SENTIDOS DE METAFÍSICA EN LOS PRÓLOGOS 

DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA 
 

María de Paz 
Universidad Complutense, Madrid 

 
Las obras filosóficas, como las literarias en general, suelen comenzarse a 

leer justamente por el prólogo. Así ocurre también cuando el lector se enfrenta a 
la Crítica de la razón pura, aunque en las ediciones modernas de este libro 
hallamos no sólo un prólogo, sino dos: el de la primera edición, de 1781, y el de 
la segunda, de 1787. Pero el prólogo suele escribirlo el autor después de haber 
redactado toda la obra, con ella entera en la cabeza. Esto hace que, en general, 
la lectura de los prólogos de las obras filosóficas sea difícil. Esta dificultad se 
agrava en el caso de la Crítica de la razón pura y, sobre todo, del segundo de 
sus prólogos, que no sólo ha sido escrito después de la obra, sino también 
después de su primera publicación y tras una revisión y ampliación de ella que 
tratan de resolver los problemas de comprensión que ocasionó la primera 
edición. 

Por lo demás, gran parte de la dificultad para entender rectamente los 
prólogos de la Crítica de la razón pura por parte de quien empieza a leerla, 
estriba en que en ellos Kant enuncia el propósito principal de su libro: 
establecer el método de la metafísica (Cf. BXXII)1, sirviéndose del vocablo 
“metafísica” en sentidos muy diversos, que no se cuida de distinguir 
explícitamente. No será por ello acaso inútil tratar de establecer un elenco de los 
significados en que toma Kant la palabra “metafísica” en esos prólogos y 
explicar brevemente cada uno de ellos. Con la realización de esta tarea no sólo 
se habrá de facilitar la comprensión de esos textos capitales, sino también habrá 
de iluminarse, según creo, el sentido entero del proyecto filosófico de Kant. 

                                                            

1 Cito la Crítica de la razón pura, como es usual, anteponiendo al número de su página 
original las letras A o B, según se trate respectivamente de la primera o la segunda 
edición. La referencia a otras obras de Kant sigue la edición canónica de las obras del 
filósofo (Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Berlín, 1902 ss), abreviada como Ak, seguida del número en 
romanos de su tomo y del número en arábigos de su página. 
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LA METAFÍSICA COMO CAMPO DE BATALLA 
 
La Crítica de la razón pura empieza con una especie de diagnóstico del 

momento en que se escribe: en la época de las luces, de la Ilustración, la 
metafísica está devaluada. Que la razón se vea asaltada por preguntas que no 
puede dejar de hacerse por su propia naturaleza, pero a las que tampoco sabe 
responder, no puede por menos de parecerle a Kant un fracaso. Pues con ello se 
rompe la firmeza de la razón vinculándola a una incertidumbre fundamental. 
Este es, por tanto, el primer sentido de metafísica del que se habla en la Crítica: 
la metafísica es una suerte de campo de batalla (AVIII). Esta idea permanece 
presente a lo largo de los dos prólogos, pues es en ese momento la designación 
de la situación estructural de la razón, situación que Kant quiere cambiar 
mediante la realización del proyecto crítico. Esta misma comparación de la 
metafísica con un campo de batalla aparece también, en efecto, en el prólogo de 
1787, donde afirma que “Incontables veces hay que volver atrás en la 
metafísica, ya que se advierte que no conduce a donde se quiere ir. Por lo que 
toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está aún tan lejos de ser 
un hecho, que más bien es un campo de batalla realmente destinado, al parecer, 
a ejercitar las fuerzas propias en un combate” (BXIV-XV). Este campo de 
batalla supone “un andar a tientas” de la razón (BVIII y BXV) y provoca el 
“hastío y el indiferentismo total, que engendran el caos y la noche en las 
ciencias” (AX). Este es, pues, el estado en que Kant encuentra a la metafísica y 
a la razón y del que arranca la Crítica de la razón pura. 

 
LA METAFÍSICA DOGMÁTICA 

 
 Pero la situación de conflicto en que se halla la metafísica tiene un origen 

objetivo al que está fuertemente vinculada y con el que a veces se confunde: la 
metafísica dogmática. 

Si bien el campo de batalla de la metafísica se forma por el conflicto entre 
dogmáticos, que tratan de sentar las bases de una metafísica duradera con 
pretensiones de eternidad (pero sin previa crítica de la propia facultad) y entre 
escépticos, que tratan de romper la unidad y destruir la metafísica; hay que tener 
en cuenta que surge también de un conflicto de la razón consigo misma y por 
eso ha de ser sometida a crítica. La razón en metafísica es un escenario que 
despierta sospechas, porque sólo ha sido capaz de generar oscurantismo y 
contradicción, es decir, irracionalidad. Los dogmáticos son quienes comienzan 
administrando el negocio de la razón, y lo hacen despóticamente. Dado que el 
despotismo es una legislación defectuosa, la metafísica degenera en una 
situación de anarquía (AIX) y, por tanto, de campo de batalla.  
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La metafísica dogmática es un saber aparente o ilusorio. Es la metafísica de 
escuela que Kant ha estudiado en los manuales de Wolf y de Baumgarten. La 
mejor definición de esta metafísica que da Kant en los textos que comentamos 
es esta: “el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que se puede 
avanzar en ella sin una crítica de la razón pura, constituye la verdadera fuente 
de toda incredulidad” (BXXX). Así pues, la metafísica dogmática es aquella 
que se instituye sin someter al tribunal de la razón la razón misma, la que no se 
plantea los límites y el alcance de la propia razón y avanza sin poder 
constituirse como una ciencia. 

A pesar de la lamentable situación a la que ha llegado la metafísica gracias, 
en parte, a los dogmáticos, Kant no le quita valor a la labor que han hecho estos 
filósofos. La importancia que concede a su tarea radica, en efecto, en el método 
que han empleado para llevarla a cabo. Si bien Kant se opone a todo 
dogmatismo, valora, sin embargo, el método dogmático o proceder dogmático, 
que considera “el riguroso método del célebre Wolf” (BXXXVI). Y así estima 
que si Wolf hubiera hecho la crítica de la capacidad (razón pura), hubiera 
elevado la metafísica al estatuto de ciencia. 

 
LA METAFÍSICA COMO DISPOSICIÓN NATURAL DE LA RAZÓN 

 
Aunque Kant quiere constituir la metafísica como ciencia, y este es en 

verdad, otro de los sentidos de metafísica que aparece en los prólogos (y en toda 
su obra) y del que nos ocuparemos enseguida, no hay que desatender, sin 
embargo, otro sentido fundamental de metafísica distinguido por Kant: la 
metafísica como disposición natural de la razón. Con este nuevo sentido alude 
acaso Kant al origen subjetivo de la pretensión de establecer la metafísica como 
ciencia. 

La designación misma de la metafísica como disposición natural la propone 
el propio Kant en la Introducción de la Crítica de la razón pura cuando dice: “si 
bien la metafísica no es real en cuanto ciencia, sí lo es, al menos, en cuanto 
disposición natural (metaphysica naturalis)” (B21). Con esto se refiere el 
filósofo a una tarea que la razón no puede dejar de llevar a cabo, pues está 
presente a lo largo de toda la historia de la humanidad: “siempre ha habido y 
seguirá habiendo en el mundo alguna metafísica” (BXXXI) o, con otras 
palabras, también de Kant: “Es inútil la pretensión de fingir indiferencia frente a 
investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana” 
(AX). Por consiguiente, la razón se plantea siempre preguntas a las que trata de 
responder lo mejor posible (B22), no siendo así capaz de pasar jamás sin alguna 
metafísica, pues el destino de la razón es que siempre haya metafísica, sea la 
que sea (B22). En consecuencia, “la idea de esta ciencia es tan vieja como la 
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razón humana especulativa” (A842/B870) y “se volverá siempre a ella como a 
una amada con la que se ha tenido una desavenencia” (A850/B878). 

 
LA METAFÍSICA COMO CIENCIA 

 
Pero es quizás la “metafísica como ciencia”, el sentido fundamental que 

aparece en los prólogos de la Crítica de la razón pura. En efecto, nada más 
empezar la obra ya se hace alusión a él: “Hubo un tiempo en que la metafísica 
recibía el nombre de reina de todas las ciencias” (AVIII). Esto implica que en 
algún momento la metafísica fue ciencia y, si no tanto, al menos se la tomó por 
tal. Sin embargo, Kant se encuentra a la razón anclada en el dogmatismo, y el 
único modo de salir de él, es rescatar a la ciencia. Esa es la labor de la crítica de 
la razón pura: sentar las bases de una metafísica que haya de poder presentarse 
como una ciencia. Esa metafísica es la misma metafísica futura que ha de surgir 
de los Prolegómenos (y, por supuesto, también de la Crítica). Es esa metafísica 
que aún no existe y que no ha existido nunca porque, para poder fundamentarse, 
requiere en esencia de un elemento no intentado hasta ahora con todo rigor y 
exhaustividad: una crítica de la razón pura (BXXXVI). 

Antes de hablar de la metafísica como ciencia, como sistema de la razón 
pura especulativa, hay que decidir su posibilidad o imposibilidad (AXII) y para 
ello es preciso plantearse su objeto, su extensión y sus límites. Para determinar 
el objeto de la metafísica, lo mejor será hacerse con una definición de ésta. La 
encontramos en el prólogo a Los progresos de la metafísica: “es la ciencia 
encaminada al progreso del conocimiento de lo sensible a lo suprasensible” (Ak 
XX, 260). Comprendemos, pues, que la metafísica es la ciencia de un paso, de 
un progreso. Este paso ha de realizarse enteramente a priori, es decir, con 
independencia de toda experiencia. Por tanto, el fin final de la metafísica es el 
conocimiento de lo suprasensible, es decir, la metafísica se sitúa más allá de la 
experiencia, en un ámbito diferente. La pretensión de la metafísica es, por 
consiguiente, sobrepasar los límites de toda experiencia posible con nuestro 
conocimiento a priori (BXXI). Sin embargo, no puede conseguir su fin último. 
La metafísica limita el ámbito de lo sensible y sólo puede ser ciencia en tanto 
que ciencia de ese límite, “Pero puesto que un límite es, él mismo, algo positivo 
que pertenece tanto a lo que está dentro de él como al espacio que está fuera de 
un conjunto dado, es un conocimiento real y positivo el que adquiere la razón 
con sólo extenderse hasta ese límite” (Prolegomena, Ak IV, 361).  

Para que la metafísica pueda desarrollarse como una ciencia, Kant establece 
una analogía entre su método y el de la matemática y la física, pues ambas han 
encontrado el camino seguro de la ciencia. Ese camino se ha iniciado con un 
cambio de método en las dos que supone una revolución. Del mismo modo, 
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Kant reclama que ocurra también esta revolución copernicana en la metafísica y 
poner fin así a dos cosas: al conflicto o campo de batalla de la metafísica y al 
dogmatismo en que ha incurrido.  

A pesar de esta analogía de método con las otras ciencias, la metafísica 
posee una característica especial y, en verdad sorprendente: su fin puede 
conseguirse; es, junto con la lógica, una de esas pocas ciencias que pueden 
llegar a un estado permanente donde ya no puedan alterarse. En efecto, “La 
metafísica es la única, entre todas las ciencias, que puede prometerse semejante 
perfección, y ello en poco tiempo y con poco, aunque concentrado, esfuerzo. De 
tal manera, que no queda a la posteridad sino la tarea de organizarlo todo de 
forma didáctica según sus designios, sin poder aumentar el contenido de la 
ciencia en lo más mínimo. En efecto, la metafísica no es más que el inventario 
de todos los conocimientos que poseemos sistemáticamente ordenados por la 
razón pura. En este terreno nada puede escapar a nuestra atención, ya que no 
puede ocultarse a la razón algo que ésta produce enteramente de sí misma” 
(AXX). Estas palabras no sólo aclaran el carácter limitado de la metafísica 
como ciencia, sino que además proporcionan una definición de ella que traza el 
perfil de la ciencia misma que es la metafísica y muestran, en fin, que se puede 
llegar sin demasiada dificultad a una metafísica sistemática en poco tiempo, de 
acuerdo con la crítica de la razón pura, claro está. Esa es la tarea que Kant lega 
a la posteridad y que supone más un divertimiento que un trabajo (AXXI), 
aunque, sin embargo, es un regalo nada desdeñable (BXXX). Por otra parte, es 
menester señalar que el texto citado se refiere también al sentido ya comentado 
de la metafísica como disposición natural de la razón, al afirmar que todo lo 
produce ella misma; esto es, las cuestiones metafísicas se las plantea la razón 
pura a sí misma, pues es uno de los campos más importantes de nuestro anhelo 
de saber y, sin embargo, en él la razón nos engaña (BXV). 

Como corroboración de lo hasta ahora expuesto, séame permitido citar un 
texto del prólogo a la segunda edición donde, a mi parecer, el propio Kant 
enlaza los sentidos de metafísica que hemos distinguido: “La metafísica, 
conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se levanta 
enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, con meros conceptos 
(no aplicándolos a la intuición, como hacen las matemáticas), donde, por tanto, 
la razón ha de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de 
poder tomar el camino seguro de la ciencia. Y ello a pesar de ser más antigua 
que todas las demás y de que seguiría existiendo aunque éstas desaparecieran 
totalmente en el abismo de una barbarie que lo aniquilara todo. Efectivamente, 
en la metafísica la razón se atasca continuamente, incluso cuando hallándose 
frente a las leyes que la experiencia más ordinaria confirma, ella se empeña en 
conocerlas a priori” (BXIV). Así, se hace manifiesto que la metafísica es una 
disposición natural de la razón, pues sobrevivirá mientras exista la razón. Es 



María de Paz Amérigo 16 

dogmática y un campo de batalla, pues aún no ha tomado el camino seguro de la 
ciencia y en ella la razón se atasca continuamente. Sin embargo, tiene 
pretensiones de ser ciencia, en tanto que conocimiento especulativo de la razón 
y en cuanto que “hasta ahora” no lo es, pero lo será en el futuro; pues “mediante 
la crítica, se le suministra a nuestro juicio el patrón de medida con el cual se 
puede distinguir con seguridad entre el saber y la apariencia del saber” 
(Prolegomena, Ak IV, 383). 

Este sistema de la ciencia que es la metafísica se desarrolla de forma 
dogmática porque la ciencia, según señala Kant, tiene que ser dogmática, ya que 
ha de proceder mediante el método dogmático, que consiste en “el ordenado 
establecimiento de principios, la clara determinación de los conceptos, la 
búsqueda de rigor en las demostraciones y la evitación de saltos en las 
deducciones” (BXXXVI), como ya propuso Wolf. Es también sistemática y no 
popular; esto significa que es conforme a la escuela. Tal y como lo expone Kant 
en estos prólogos, el sistema de la metafísica como ciencia es equivalente a la 
metafísica sensu lato de la que habla en la “Arquitectónica de la razón pura” 
(A841/B869) y que la define como el “sistema de la razón pura (ciencia), el 
conocimiento filosófico (tanto verdadero como aparente) global, 
sistemáticamente conjuntado y derivado de la razón pura”. La realización de 
este sistema abarcaría toda la obra de Kant, sobre la base de las tres Críticas, 
pues la crítica o propedéutica no queda englobada dentro del sistema, aunque sí 
dentro de la metafísica entendida como filosofía de la razón pura, es decir, 
sensu latissimo (A840/B868). Pero esta cuestión se resuelve en el capitulo sobre 
la arquitectónica de la razón pura y no en los prólogos, que son lo que aquí nos 
ocupa. 

Llegados a este punto, consideraré brevemente otros sentidos de metafísica 
que aborda Kant en estos prólogos y que difieren de los tratados hasta ahora en 
que son sentidos mucho menos amplios, ya que quedan comprendidos dentro 
del sistema y, por consiguiente, dentro de lo que Kant da en llamar el sistema de 
la metafísica como ciencia. 

 
LA METAFÍSICA DE LA NATURALEZA Y LA METAFÍSICA DE LAS 
COSTUMBRES 

 
Dentro de estos sentidos, me referiré primero a la metafísica de la naturaleza. 

Esta es, según Kant, la metafísica en sentido estricto. Kant la define como el 
“sistema de la razón pura especulativa” (A XXXI), cuyas fuentes y condiciones 
de posibilidad quedan expuestas en la Crítica de la razón pura. En el capítulo 
sobre la arquitectónica de la razón pura la describe así: “Comprende todos los 
principios puros de razón por medio de conceptos (por tanto, excluida la 
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matemática) del conocimiento teórico de todas las cosas” (A841/B869) o 
también dice de ella que es”la que considera por conceptos a priori todo en 
cuanto es (no en lo que debe ser)” (A845/B873). 

En un pasaje del prólogo de la primera edición de la Crítica (AXXI) anuncia 
Kant que espera escribir una obra que exponga esta disciplina, bajo el título de 
Metafísica de la naturaleza. Sin embargo, nunca la escribió. Sí escribió, en 
cambio, la titulada Principios metafísicos de la ciencia natural (Metaphysische 
Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786) que podría interpretarse 
naturalmente como la realización de la anunciada obra. Sin embargo, parece 
más correcto interpretar esta obra como la realización de lo que, en el capítulo 
sobre la arquitectónica de la razón pura, considera como primera parte de la 
fisiología inmanente, es decir, la física racional, que contiene los principios a 
priori del conocimiento físico, esto es, los correspondientes a la res extensa o 
naturaleza corpórea. En consecuencia, se observa que Kant no consideraba 
terminada su labor, pues le quedó pendiente la metafísica de la naturaleza. 

 No ocurrió lo mismo con la otra parte del sistema de la razón pura, la 
metafísica de las costumbres; pues una obra con ese título vio la luz en 1797 
(Die Metaphysik der Sitten). Se expone en ella la metafísica del uso puro 
práctico de la razón pura la cual, según enseña Kant en el capítulo sobre la 
arquitectónica de la razón pura, “contiene los principios que determinan a priori 
y hacen necesario la acción u omisión” (A841/B869). No obstante, no parece 
que, en su realización efectiva, esta ciencia esté libre de todo elemento 
empírico, pues en el libro citado hay muchos principios pertenecientes en rigor 
a la antropología moral. 

 
LA METAFÍSICA COMO ONTOLOGÍA O FILOSOFÍA TRASCENDENTAL 

 
El siguiente sentido de metafísica del que se hace cargo Kant en estos 

prólogos es la ontología. Si bien no es metafísica en su sentido más estricto, sí 
se trata, en cambio, de una parte de la metafísica, de hecho, de su parte primera. 
Habla de ella en un pasaje del prólogo de la segunda edición, aunque no la 
denomina propiamente ontología. Afirma, en efecto, que “se ocupa de 
conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden darse en la 
experiencia adecuada” (B XVIII-XIX). Sí la nombra ya como ontología en el 
capítulo sobre la arquitectónica de la razón pura, donde también la llama 
filosofía trascendental (A845/B873). He aquí la definición que da de ella en el 
prólogo a Los progresos de la metafísica (Ak XX, 260): “La ontología es 
aquella ciencia (en cuanto parte de la metafísica) que constituye un sistema de 
todos los conceptos y principios del entendimiento, pero sólo en la medida en 
que se refieran a objetos que puedan darse a los sentidos y ser, pues, acreditados 
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por la experiencia”. En esta parte de la metafísica, el entendimiento a priori no 
sobrepasa los límites de la sensibilidad. Es una doctrina sistemática que 
proporciona conocimientos sintéticos a priori de objetos en general, que debería 
llamarse analítica del entendimiento puro (A247/B303). 

 
LA METAFÍSICA ESPECIAL 

 
El último sentido de metafísica que Kant incluye, al menos formalmente, en 

el seno del sistema de la razón pura y que aparece mencionada en los prólogos 
de la Crítica es aquella que corresponde a la segunda parte de la metafísica y 
que es una suerte de metaphysica specialis (por oposición a la ontología, que 
sería la metaphysica generalis). El objeto de la metaphysica specialis es el de la 
metafísica propiamente dicha, es decir, lo suprasensible. Se ocupa, pues, de las 
ideas trascendentales de la razón (alma, mundo, Dios) en las tres disciplinas 
descritas en el capítulo de la arquitectónica como psicología racional, 
cosmología racional y teología racional (A846/B874). Esto queda claramente 
expuesto también en el prólogo de 1787 (BXXXII) cuando pregunta a los 
dogmáticos acerca de si estos tres temas fundamentales han llegado al gran 
público, dejando así patente que son los objetos de la metafísica y pertenecen, 
por tanto, al ámbito de lo suprasensible. La crítica de estas tres disciplinas es, 
justamente, lo que lleva a cabo Kant en los tres capítulos de la Dialéctica 
trascendental. Así, en el capítulo sobre los paralogismos de la razón pura, se 
ocupa de la psicología racional; en el que versa sobre la antinomia de la razón 
pura, de la cosmología racional; y, por fin, en el que expone el ideal de la razón 
pura, de la teología racional. 

 
LA METAFÍSICA DOGMÁTICO-PRÁCTICA 

 
Todavía es menester añadir un último sentido general de metafísica: la 

llamada por Kant metafísica dogmático-práctica. A ella se alude 
particularmente en el segundo de los prólogos de la Crítica, cuando el filósofo 
afirma que tuvo que suprimir el saber para dejar sitio a la fe (BXXX). Este es un 
sentido un tanto especial, pues la metafísica dogmático-práctica ya no es un 
saber (ciencia), sino un credo, aunque racional. Es la metafísica en la que se ve 
realizada la disposición natural de la razón, aunque para ello ha de recurrir no a 
las fuentes teóricas del conocimiento, sino a sus fuentes prácticas. De ella 
ofrece Kant sus líneas básicas al hablar de los Postulados de la razón pura 
práctica. 
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En conclusión, cabe afirmar que en los prólogos de la Crítica de la razón 

pura, Kant comienza señalando el estado en que se encuentra en su momento la 
metafísica. No se le ocurre mejor imagen que compararla con un campo de 
batalla. Al indagar el origen de la necesidad de fundamentar la metafísica como 
ciencia, el filósofo descubre no uno, sino dos. Uno objetivo, la necesidad de 
superar el dogmatismo, que había dado lugar a una metafísica aparente: la 
metafísica dogmática; otro, subjetivo, la necesidad natural de la razón de 
trascender el mundo de la experiencia, que da lugar a una metafísica real, pero 
sólo potencial y en germen: la metafísica como disposición natural de la razón. 
La Crítica de la razón pura se presenta como el esfuerzo por sentar las bases 
para la ciencia que debe ser la metafísica, aunque hace algo más que eso: 
también ofrece, en una de sus partes, la Analítica trascendental, esa anhelada 
“metafísica futura” o, al menos, su parte fundamental. Pero esa metafísica no 
alcanza su fin final: acceder al mundo suprasensible, sino que es una ciencia del 
límite de lo sensible. Por ello, Kant abre la puerta a una nueva metafísica que 
nunca antes se ha ensayado: la metafísica dogmático-práctica, que no es ya 
objeto del saber sino de la fe racional. Tal es la densa doctrina sobre la suerte de 
la metafísica que angostamente se expone en los prólogos de la Crítica de la 
razón pura. Buena prueba de la importancia de esta doctrina para el destino de 
esa “ciencia buscada” de la que hablaba Aristóteles, es que seguimos hablando 
de ella doscientos años después de la muerte del que la propuso. Y, sin duda, se 
hablará durante muchos más. 
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INTRODUCTION 
 

Do claims of taste function as validity claims? Our ordinary use of aesthetic 
notions suggests as much. When I assert that Rodin’s Camille Claudel is 
‘beautiful’ I mean my claim to be, in a sense, correct. I expect others to concur 
and if they do not I think that they are mistaken. But am I justified in attributing 
an error to the judgment of someone who, unlike me, does not find Rodin’s 
Camille Claudel beautiful? Not obviously. For it seems, on the other hand, that 
my assertion ‘The sculpture of Camille Claudel is beautiful ’ is not an assertion 
about a property of that sculpture, not, that is, about a feature of the world 
which exists for others as well as for me. Quite the opposite, I seem to base my 
claim on a subjective response, on a certain feeling of mine. I maintain that the 
sculpture of Camille Claudel is ‘beautiful’ because it produces a particular 
effect upon me, namely it pleases me aesthetically. But how can the feeling of 
pleasure, being a subjective response on my part, serve as a normative ground 
for a claim?  

Kant’s Critique of Aesthetic Judgment can be read as an attempt to give a 
reply to this question. There Kant undertakes to demonstrate that judgments of 
taste can be both based on a feeling and universally valid. His argument to that 
effect is briefly this: aesthetic pleasure, albeit a feeling, is not a private feeling; 
it is a public, sharable feeling. And it is sharable because relative to those 
features of the psychological make-up which all human beings have in 
common. But a sharable feeling, unlike a private one, can serve as a ground for 
validity: not, indeed, as a ground for objective validity yet as a ground for 
validity nonetheless, validity not in respect of the object but for the community 
of judging subjects.  

 My purpose in the present paper is to re-examine Kant’s account of the 
nature of aesthetic judgments. I believe that Kant is right both in viewing 
judgments of taste as validity claims and in construing the type of validity 
which such judgments possess as intersubjective validity. But he is mistaken, I 
wish to hold, in supposing that aesthetic pleasure is a universally sharable 
feeling. In what follows I shall argue for this thesis and suggest away in which 
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the normative character of aesthetic judgments can be upheld in the face of the 
non-universal character of aesthetic pleasure.  

In addressing my task I proceed as follows. I begin by outlining Kant’s 
arguments against the aesthetic realist’s attempt to ground the validity of 
aesthetic judgments in properties of the aesthetic object. (1) I next reconstruct 
Kant’s account proper. Considerations of space make it impossible to present 
this account in its full complexity so I focus on those lines of it that are central 
to my own purpose. (2) I then turn to a critical assessment. Here I draw 
attention to the following familiar fact of experience: we can and often do 
acknowledge someone's taste and so the validity of her judgment without 
sharing her pleasure. In this regard I suggest that in order for a subject to view a 
judgment of taste as ‘valid’ it doesn’t have to be the case that the judgment is 
based on pleasure in which she and everyone, so far as she is able to see, can 
partake. It suffices, I shall argue, that she be able to recognize as ‘valid’ the 
experience of the pleasure in question. I further distinguish between two senses 
of ‘valid’. A weak and a strong sense. On the account I offer a judgment of taste 
of the type ‘X is beautiful’ is to be viewed as weakly valid when asubject 
assessing that judgment can view that judgment as a normal human response, 
whether in ‘good’ or in ‘bad’ taste. An aesthetic claim is to be deemed ‘valid’ in 
a strong sense, on my reckoning, when a subject assessing that claim can view 
it as a claim made by someone with a good taste. (3) 

 

1. WHY BEAUTY IS NOT A PROPERTY OF OBJECTS?  

 

I mentioned in the beginning that it is a familiar fact of our experience that 
aesthetic judgments are based on a subjective response, on a feeling of ours. But 
the issue is in fact controversial. Upon reflection one may well come to disagree 
with the claim I made. The reason behind eventual disagreement is likely to be 
that, on the face of it, judgments of taste have the structure of cognitive 
judgments. When I assert that the rose is beautiful, I seem to be doing 
something very similar to what I do when I claim that it is red. It seems that as a 
matter of grammar (though not in Wittgenstein's sense) 'beautiful' is a predicate 
just like any other predicate. So it might seem reasonable to suppose that beauty 
itself is a property just like any other property.  

This is the view of the aesthetic realist and everyone who subscribes to this 
view is bound to regard Kant’s attempt to reconcile the subjectivity of 
judgments of taste with their validity aspirations as an ill-conceived enterprise. I 
believe Kant to be correct in claiming that ‘beautiful’ is unlike ordinary 
predicates but I am not going to argue for that claim myself since Kant gives 
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what I take to be sufficiently powerful arguments in this regard. Bellow I shall 
briefly rehearse these arguments. They are as follows:  

First, if ‘beauty’ were a property like ‘red’ it would be possible for us to 
form a concept of beauty. But we do not, in fact, possess such a concept. This is 
evidenced by the fact that we refuse to believe any purported ‘demonstrations’ 
that claims about beauty are correct. If someone wishes to convince us that an 
object is ‘beautiful’ either without showing to us that object or else contrary to 
our own feeling for the object we, in Kant’s words, refuse to listen1. We find 
ourselves extremely unwilling to let ourselves be convinced to call something 
‘beautiful’. And we do because, as our intuitions rightly tell us, aesthetic 
judgments are not based on our having understood something but on our having 
felt something.2 

Second and relatedly, there are no reliable methods for creating beautiful 
things. One can not learn to make beautiful things in the way one can learn to 
make tables and chairs. Beauty does not come as a result of a correct application 
of some definable rule.3 It takes a ‘genius’ to create a beautiful work and genius 
is the capacity to reach the beautiful without possessing a reliable procedure, 

                                                            

1 Kant writes in this regard: ‘we refuse to be swayed by any reasons or principles into 
calling something 'beautiful' and want to take a look at an aesthetic object with our own 
eyes’ The Critique of Judgment trans. by James Meredith (Clarendon Press: Oxford, 
1928, reprinted 1969), 8:216. All references to Kant are from the same translation and 
the page numbers follow the pagination of the Akademie edition of the Third Critique 
hereafter referred to as Ak. 
2 This claim is part of the overall picture of human soul sketched in the Introduction to 
the Third Critique on which the human soul possess three faculties irreducible to each 
other – the faculty of knowledge, the faculty of desire and that of the feeling of pleasure. 
Kant maintains in this regard that there is no transition from concepts to the feeling of 
pleasure (save in the case of practical laws, which, however, carry an interest with them 
while aesthetic pleasure is a ‘disinterested’ type of pleasure). As becomes clear later, 
however, the public character of aesthetic pleasure is, in the final analysis, procured by 
shared human cognitive capacities, namely those of the understanding and the 
imagination. See also notes 3, 9 and 16 bellow. 
3 This is not to suggest that there is no rule whatsoever: normativity without a rule is 
impossible on Kant’s reckoning. It is only that such a rule cannot be ‘definite’ for if it 
were, claims about beauty will be like knowledge claims. Kant concludes from here that 
we have to assume an ‘indefinite’ and ‘indefinable’ rule. But we know that this 
‘indefinite and indefinable’ rule has to be ‘universal’ so we can define this rule as ‘a 
universal rule incapable of formulation’ (Ak. 18:237). This indefinite, indefinable and 
universal rule is a rule for the subsumption of the imagination under the understanding. 
See note 2 above and notes 9 and 16 bellow. 
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without knowing in advance how to get to it.4 Yet if ‘beauty’ is a concept which 
can be mastered, it is hard to see why there aren’t any teachable techniques for 
beauty creation and why it should take a genius to bring beauty about.  

Third, if ‘beauty’ were a concept and if a claim about ‘beauty’ were no more 
than a subsumption of an object under that concept, it becomes hard to explain 
why we ever find it pleasing that something is beautiful. For the fact that 
something is rightly subsumable under its concept is never, on its own, pleasing 
to us. We don’t find it pleasing that a round object is round and not square or 
that a red object is red and not green so why should we be pleased that beautiful 
things are beautiful and not ugly?5 

So aesthetic realism is not a viable option: judgments of taste are based not 
on concepts but on the feeling of pleasure. In this line of reasoning Kant defines 
judgments of taste as ‘reflective’ judgments, ‘reflective’ as opposes to 
‘determinant’. A judgment is ‘determinant’ on Kant’s account when it aims at 
determining something in its object. But claims of taste do not aim at 
determining anything in their objects. They are directed, instead, towards the 
very subject making them. They refer the representation of an object to the 
faculties of the cognizing subject and estimate the suitability of the object to 
occasion pleasure in the subject.6  

The question is can an aesthetic judgments, despite being ‘reflective’ in this 
sense, that is, despite being deprived of any objective ground, justifiably aspire 
to validity?  

 

                                                            

4 Kant writes: ‘The concept of fine art (…) does not permit of the judgment upon beauty 
of its product being derived from any rule that has a concept for its determining ground, 
and that depends, consequently, ona concept of the way in which it is possible (…) 
Consequently fine art is only possible as a product of genius’ (Ak. 46:307). 
5 See Ak. 6:212. The fact that particular laws can be subsumed under more general 
laws, on the other hand, can be, on Kant’s reckoning, a ground for pleasure. See note 6 
bellow. 
6 Or, in Kant’s words, the ‘finality’ of the object for the subject. Aesthetic judgments, 
according to Kant, are one type of reflective judgments. Teleological judgments are 
another type. Nature is ‘final’ for our cognitive faculties maintains Kant, much the way 
beauty is: we find it pleasing that particular laws of nature can be subsumed under more 
general laws and the ground of this pleasure is not anything objective but our own 
constitution. In order to render this ‘finality’ of nature intelligible to ourselves we 
presuppose teleology of nature. 
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2. NORMATIVITY WITHOUT CONCEPTS  

 

Kant’s reply is ‘yes’ because there is one kind of validity for judgments 
which is not validity in respect of the object, namely validity for all judging 
Subjects. That precisely is the validity which judgments of taste aspire to: 
subjective universality. When I claim that something is ‘beautiful’ I mean my 
claim to be valid not for the object but for everyone else: I take it that everyone 
ought to be pleased in contemplating that object. Kant writes: ‘In a judgment of 
taste the pleasure felt by us is exacted from every one else as necessary, just as 
if, when we call something beautiful, beauty was to be regarded as a quality of 
the object forming part of its inherent determination according to concepts; 
although beauty is for itself, apart from any reference to the feeling of the 
Subject, nothing’. (Ak. 9:218) But what is my justification for this demand that 
others share my pleasure?  

Kant’s answer, as mentioned earlier, is that the ‘feeling’ which underwrites 
aesthetic judgments is not a private feeling. Aesthetic pleasure is not private 
because it is not based on some personal characteristics of the judging subject. 
It is based, rather, on universal human characteristics. We possess the capacity 
to abstract from what is purely subjective about our own experience, such as 
our own interests and inclinations, and that is what we do (or should do) when 
passing a judgment about ‘beauty’. It is precisely our having thus abstracted 
from what is merely personal about ourselves which entitles us to the demand 
that others partake in our delight. Kant writes: ‘since the delight is not based on 
any inclination of the subject (or any other deliberate interest), but the Subject 
feels himself completely free in respect of the liking he accords to the object, he 
can find as reasons for his delight no personal conditions to which his own 
subjective self might alone be party.’ (Ak. 6:212) When I call an object 
‘beautiful’ I do so because my feeling, at least so far as I can see, is not based 
on the suitability of the object to occasion pleasure in me personally, but in 
human subjects generally.7 Judgments of taste are arrived at by means of shared 
capacities.  

                                                            

7 Not every type of aesthetic judgment, however, involves the ‘abstraction’ by means of 
which we come to evaluate objects from the viewpoint of human subjects generally. For 
this reason not every type of aesthetic judgment, according to Kant, aspires for more 
than a private validity. Only claims about ‘beauty’ and ‘ugliness’ do. Judgments about 
what is ‘charming’, ‘tasty’ or ‘agreeable’, on the other hand, do not. If I like Canary-
wine and you don’t, neither of us will take it that the other does not have ‘taste’. 
Tastiness is not grounded upon a sharable pleasure and so does not have a normative 
basis.But to call a thing ‘beautiful’, unlike calling it ‘charming’ or ‘agreeable’, is to 
demand the same enjoyment from others as ‘something they ought to have’ (Ak. 7:213). 
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Kant uses the expression ‘sensus communis’ or ‘common sense’ in order to 
designate these capacities. ‘Common sense’, writes Kant in this regard, is ‘the 
subjective principle that determines ‘what pleases and displeases by means of 
feeling only and not through concepts, but yet with universal validity’. (Ak. 
20:238) The normativity of judgments of taste does not stem from objectively 
valid concepts, but is rooted in human ability to judge by means of ‘sensus 
communis’. To pass a judgment about beauty is to speak in a ‘universal voice’. 

This is not to suggest that I when I call an object ‘beautiful’ I expect that 
everyone will actually agree with me. Quite the opposite, I am well aware of 
that, as a matter of fact, others may disagree. Yet I take my judgment to be 
normative for everyone in the sense that I demand agreement from others and in 
the face of their disagreement I do not find consolation in telling myself that, 
after all, ‘everyone has his or her own taste’. I persist in my demand for 
agreement and deny them ‘taste’.8 

There is certainly more to Kant’s account but I cannot give all details here 
and neither are they, for my present purpose, necessary. We already have the 
gist of Kant’s solution to the problem with the dual nature of judgments of taste. 
There is no contradiction in conceiving of these judgments as both based on 
feeling and universally valid. The validity such judgments aspire to springs 
from the nature of the very feeling underwriting them: this feeling is universally 
communicable.9The question we have to address now is whether this solution to 
our problem is satisfactory. I shall take this question in what follows. 

 

                                                            

8 In an oft quoted passage Kant writes in this regard: ‘when he (a man) puts a thing on a 
pedestal and calls it beautiful, he demands the same delight from others (...) He blames 
them if they judge differently, and denies them taste, which he still requires of them as 
something they ought to have’. (Ak. 7:213) 
9 But the question might be asked what grounds do I have to suppose that I share with 
others characteristics which make it in principle possible for me to adopt a universal 
standpoint when judging aesthetically? Kant’s reply is that the state of aesthetic 
pleasure is a cognitive state. The representation of an object as ‘beautiful’ brings into 
play the faculty of the understanding and that of the imagination. In judging 
aesthetically, we need imagination in order to bring together the manifold of intuition 
and we need understanding to give unity to the representations supplied by the 
imagination. The feeling of ‘pleasure’ is nothing but consciousness of the play of the 
two faculties. But understanding and imagination are the very same faculties we use in 
cognition generally and everything which pertains to cognition is in principle ‘sharable’. 
Hence, so is aesthetic pleasure. See also notes 2 and 3 above and note 16 bellow. 
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3. SHARING PLEASURE AND GRANTING VALIDITY TO JUDGMENTS 
 
I wish to postpone for now the discussion of the point on which, as 

mentioned in the beginning, I agree with Kant, namely that judgments of taste 
can rightly aspire to validity. Instead I shall, for the time being, assume that they 
do and proceed to ask the following question, ‘When do we take it (and should 
take it) that an aesthetic judgment is ‘valid’’. According to Kant, as we saw, we 
should deem a judgment of the type ‘X is beautiful’ as ‘valid’ when reflection 
tells us that the object of that judgment is fit to produce delight in all human 
beings, when it is by means of ‘common sense’ that delight is experienced. 
That, I wish to maintain now, is not actually the case. We can and do grant 
validity to judgments based on pleasure which we think only some individuals 
can experience and the group of those ‘some’, moreover, need not include us.  

In order to see this point consider the following by no means unfamiliar type 
of case. I do not enjoy Mozart because Mozart’s music is too lighthearted for 
me (except for the Requiem, say). But my friend’s favorite composer is Mozart. 
What do I do in the face of the fact that I do not share her pleasure in a Mozart 
sonata? 

Whatever the answer to this question, it seems clear that there is one thing I 
do not (and should not) do: I do not (and should not) deny her taste. And I 
neither do nor should, I wish to suggest now, because despite the fact I do not 
share her aesthetic pleasure I can recognize the possibility of Mozart’s music 
being of a great appeal to other people, to people whom I would regard as 
possessing good taste. To have Mozart as one’s favorite composer, to consider 
Mozart’s music unsurpassed in beauty by anyone else’s is, so far as I can see, a 
response in a very good taste though it is not my taste and neither do I think that 
it should be everyone else’s.  

But there is a sense, though a weaker sense, in which we view as ‘valid’ 
even esponses we take to be in ‘bad taste’. This weaker sense is the sense in 
which we view responses in ‘bad taste’ as, in the very least, normal human 
responses. For instance, I consider the enjoyment of the soundtrack of the 
Matrix as not being a sign of ‘good taste’. Yet I do not, for this reason, deny any 
validity to the judgment ‘The soundtrack of the Matrix is beautiful music’. The 
reason I do not is that someone else’s enjoyment in the soundtrack of the Matrix 
is at least intelligible to me, I view such enjoyment as a normal human 
reaction10.  

                                                            

10 Of course there are people who claim they cannot even imagine how someone might 
enjoy an object the enjoyment of which they consider to be in ‘bad taste’. But such 
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In opposition to responses in either ‘good’ or ‘bad’ taste are abnormal 
human reactions, likings so ‘off’ the track that it becomes hard for me view 
them as ‘adequate’ human responses even in a minimal sense. Thus suppose 
someone were to insist not on that the soundtrack of the Matrix but on that the 
sound of tractors, is more pleasing than either Mozart’s music or that of the 
Matrix soundtrack. I will think that she has an extremely bizarre taste, neither 
‘good’ nor ‘bad’ but a taste so idiosyncratic and remote from a normal person’s 
liking as to not allow of being qualified as either ‘good’ or ‘bad’. The judgment 
‘The soundtrack of the Matrix is beautiful music’, though not indicative of 
‘good taste’ certainly possesses more validity than the judgment ‘The sound of 
tractors is beautiful’.  

But suppose it were granted to me that responses we recognize as ‘valid’ 
need not be underwritten by pleasure which we and everyone else can share. 
The question arises then how can we recognize such responses as ‘valid’ in 
either weak or strong sense? Just what, if not our partaking in the pleasure, 
makes our assent possible? 

I believe that the reply is, in short, a capacity for imagination and for second-
order reflection, capacities by means of which our assessment of aesthetic 
judgments swings free from our ability to experience aesthetic enjoyment. This 
reply, I believe, does have a good deal in common with the reply given by Kant 
yet goes beyond Kant’s account in an important way.  

Our judgments of taste, as we saw Kant argued, are judgments of reflection. 
What Kant meant by ‘reflection’ was a certain directedness of the judgment of 
taste to the subject making that judgment. The purpose of reflection, maintained 
Kant, is to determine how the judging subject himself is affected. It is for this 
reason that the subject, as we heard Kant claiming, refuses to be ‘swayed by 
reasons and principles’ into calling and object ‘beautiful’ and wishes in every 
case to take a look at an object with his ‘own eyes’.  

What I wish to point out now, however, is that we can ask ourselves not only 
how we are affected by an aesthetic object but how other human beings might 
be affected.We are capable of imagining conditions under which other human 
beings could experience pleasure in an object which doesn’t please us. Maybe 
what is required is a temperament different from ours, more cheerful, say or 
more sentimental. When successful in such an attempt, when successful in thus 
making to ourselves intelligible the experience of pleasure we do not feel, in 
seeing such pleasure as a response by a human being with a normal human 
                                                            

claims sound snobbish and don’t ring phenomenally true. Certainly we can imagine how 
someone would enjoy an object in what we think is ‘bad taste’ for otherwise we would 
not be able to make a difference between a ‘bad’ and a ‘bizarre’ taste. 
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taste, we grant the judgment at least a minimum validity. Our own ability to feel 
pleasure, that is to say, is not our standard of what counts as ‘normal human’ 
enjoyment: it is, rather, our capacity to imagine which procures us with such a 
standard. 

But we can also, in an act of second-order reflection, assess the conditions 
under which a pleasure in an object could be experienced. This assessment, in 
turn, may lead us to grant a judgment underwritten by pleasure we do not share 
more than minimum or weak validity. Second-order reflective assessment will 
have this result when it reveals that the conditions under which an object we do 
not enjoy can be enjoyed, far from implying an absence of ‘good taste’, to the 
contrary, require such. That precisely was the case with my recognition of the 
validity of the judgment ‘Mozart’s music is beautiful’. Our standards of ‘good 
taste’ do not depend on our capacity to experience pleasure11 any more than our 
standards of ‘normal human taste’ do.  

But Kant, we must note, already acknowledged that we can adopt a critical 
stance towards our own reactions or, what I referred to here as ‘second-order’ 
reflection. That precisely, one might point out on his behalf, is what we do or 
should do when passing a judgment about ‘beauty’. For as I myself repeatedly 
emphasized, Kant held that in passing a judgment of taste we have to abstract 
from what is ‘private’ and ‘unsharable’ and aim to refer the representation of a 
given object to those conditions of experience we have in common with other 
human beings. To judge in this way is precisely what he had in mind when 
asserting that human beings can judge by means of ‘sensus communis’. And it 
is by means of ‘sensus communis’, it was mentioned earlier, that we come to 
pass intersubjectively valid judgments.  

As I argued now, however, in order for us to recognize a judgment as ‘valid’, 
that judgment does not have to be underwritten by what we take to be 
‘universally sharable pleasure’. Quite the opposite, it may well be underwritten 
by what we take to be non-universal pleasure. In order for us to grant validity to 
an aesthetic judgment it suffices that we be able to view the pleasure 

                                                            

11 This relative independence of our standards of ‘good taste’ from our own taste helps 
explain a type of result of second-order assessment of our own responses which would, 
otherwise appear paradoxical: no less than we can recognize as ‘good taste’ a taste 
which differs from ours we can recognize as ‘bad’ our own taste. Our lover of the 
soundtrack of the Matrix may well admit that enjoying that soundtrack is not a sign of 
‘good taste’. Similarly, people who enjoy soap operas or popular TV shows need not 
think (and very often do not think) that those could be enjoyed in ‘good taste’. 
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underwriting that judgment as possible for other human beings, human beings 
with at least normal human and perhaps a very refined taste.12  

To imagine conditions under which another human being might experience 
pleasure in what we don’t, of course, requires us to ‘take a look’ at the object of 
a judgment no less than determining our own reaction in respect of that object 
requires us to ‘take a look’. Imagining the possible reactions of others always 
has reflection on our own reaction as a necessary condition. Thus it is true that, 
as Kant held, our assessment of a judgment of taste is based on ‘feeling’. But 
this is not the whole story. For we must also recognize that the ‘feeling’ in 
question, the feeling which we take as normative when assessing aesthetic 
judgments is neither our own feeling13 nor what we take to be a ‘universally 
sharable feeling’. Our assessment is based on what we can imagine to be a 
‘normal’ human response and what we, upon reflection, view as a response in 
‘good taste’.14 

 

                                                            

12 Our judgment of what objects are to be enjoyed in ‘good taste’ seems to hasten in 
front of our capacity to enjoy these objects much the way our judgments as regards what 
act is the right one to perform hastens in front of our inclination to perform such an 
object. The question might be posed, then, as regards taste, just as it has been posed as 
regard morality, namely, what is more central to a person’s being a person of good taste, 
the capacity to appreciate an aesthetic object or the capacity to grant validity to a 
judgment that the object in question is beautiful. I believe that such a question is 
misguided as regards either morality or aesthetic enjoyment but since my focus in the 
present essay are judgments of taste I note only that a sufficiently rich notion of ‘taste’ 
must include both components. 
13 Of course there is an important sense in which our capacity for assessing aesthetic 
judgments depends on our capacity to experience aesthetic delight. It is doubtful that we 
can never learn to use the word ‘beautiful’ if we never experienced any delight. 
Likewise Merriam-Webster defines ‘beauty’ as ‘what gives pleasure to the senses and 
exults the mind’. In order for us to understand this definition, obviously, we have to 
focus on our own reaction to an object. Yet once having mastered the concept of 
‘beauty’ we can apply this concept to objects in which we ourselves do not take 
pleasure. 
14 I cannot take this claim here but I believe that the same capacity to first render to 
oneself intelligible and view as reasonable opinions as regards how things are or what 
has to be done which I disagree with that is, the possibility for arguing about knowledge 
or morality should be taken as central for an account of moral or theoretical practices. 
Hannah Arendt’s work Lectures on Kant’s Political Philosophy ed. by Ronald Beiner 
(University of Chicago Press: Chicago, 1982) is motivated by a similar conviction, that 
is the conviction that intersubjective validity is the type of validity we need at least so 
far as morality and politics go. 
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CONCLUSION 
 
I began this paper with the promise to show that Kant is right in attempting 

to uphold both the subjective nature of judgments of taste and their validity 
aspirations but mistaken in seeking to link the normativity of aesthetic 
judgments to what he perceived as a ‘sharability’ of aesthetic pleasure. I have 
now accomplished my task and wish to summarize the results and make one 
final point.  

As we saw in the first part of the present paper, Kant held that judgments of 
taste can claim validity because based on a universally communicable pleasure. 
Aesthetic pleasure, he maintained, is universally sharable because experienced 
through shared by all humans capacities for aesthetic appreciation, by means of 
‘common sense’. I maintained, pace Kant, that aesthetic pleasure is not 
universal: not all human beings can take delight in the same objects. I suggested 
that this might be due to the constitutive role which non-universal human 
characteristics might play. Yet I argued also that the non-universality of 
aesthetic pleasure does not preclude judgments of taste from functioning as 
normative judgments because humans are capable to imagine conditions of 
experience for delight in which they cannot not partake. And the range of what 
they can imagine coincides with the range of responses they can view as ‘valid’ 
in a weak sense,in the sense of ‘normal human’ response. Humans are capable 
also, I maintained, in an act of second-order reflection to assess both their own 
responses and the responses of others. And the range of what, upon reflection, 
they can come to view as a response in ‘good taste’ coincides with what they 
regard as ‘valid’ in a strong sense.  

Certainly, there is number of questions which one can still ask here. For 
instance, if pleasure in X cannot be universally demanded, one might wish to 
ask, can assent to a judgment of the type ‘X can be enjoyed by normal human 
beings?’ or ‘X can be enjoyed by human beings in good taste’ be demanded?15 

                                                            

15 I suggest in passing that I believe this question must be answered in the positive. With 
all the caution which the thesis requires, assent to ‘X can please people with 
good/bad/bizarre taste’ can be universally demanded. It maybe that not everyone can 
come to enjoy Mozart but everyone should recognize the enjoyment of his music as a 
‘normal’ human reaction, moreover, as one in ‘good taste’. And if someone doesn’t, we 
can, at the very least argue with him. Henry Cassirer in A Commentary on Kant's 
Critique of Judgment (Barnes & Noble: New York, 1938, reprinted 1970), p.226 notes 
in this regard, and I agree with him on this point, that Kant’s aim here is not to ‘prove’ 
that our arguments will result in agreement but that neither is, such a ‘proof’ necessary. 
All we need in order to uphold our practices of arguing about taste is to show that we 
can meaningfully try to reach such agreement. Kant is only mistaken, in my view, in 
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And is there a route from our recognition that a particular object can be enjoyed 
in a good taste to an ability to enjoy this object? And in the final analysis, just 
what is aesthetic pleasure?16  

 These questions are both interesting and important but they stand each in 
need of a separate treatment and I cannot take any of them here. I wish to make 
only one final point before closing this discussion. Our capacity to render to 
ourselves intelligible the pleasure of others, to recognize, if I can put it this way, 
the multiplicity of voices which the ‘universal voice’ comprises, is the route to 
our becoming more tolerant to other people’s likes and dislikes: respectfully 
tolerant. An aesthetic relativist who refuses to make an attempt to render to 
himself intelligible other people’s likings is, in opposition, what might be 
dubbed disrespectfully tolerant. For tolerance, to my intuitions at least but also, 
I believe, to my reader’s intuitions, requires not just admission that others may 
enjoy what I do not, but my ability to see why they enjoy what I do not. What is 
the relevant difference between them and me? A difference which doesn’t make 
them inhuman?A difference which might even make them more refined 
humans. 

                                                            

supposing that we can meaningfully try to share the pleasure. I believe that this we 
cannot do but we can try to reach an agreement as regards the assessment of that 
pleasure, as regards what is to be counted as a ‘normal human response’ or as a 
response in ‘good taste’. And that we can do because we can try to imagine conditions 
under which other human beings can take delight in what we don’t and we can try to see 
why others deem as a response in good taste what we don’t. 
16 For instance Budd Malcolm in his recently published “The Pure Judgment of Taste as 
an Aesthetic Reflective Judgment,” British Journal of Aesthetics, 2001 has argued that 
Kant’s account of the nature of aesthetic pleasure is untenable. I myself tend to believe 
that Kant’s analysis is deficient but this has no direct bearing upon my argument here. 
See also notes 2, 3 and 9 above. 
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1. INTRODUCTION 

 
Post-Kantian history of philosophy —including contemporary Anglophonic 

philosophy— can be read as a series of returns to Kant or reinterpretations of 
Kant’s views in light of new circumstances. This is certainly true of the 
philosophy of Donald Davidson, one of the most influential Anglophonic 
philosophers of the 20th century. In fact, Davidson portrays himself as standing 
at the historical end of a philosophical debate initiated by Kant. Nonetheless, in 
this paper, I argue that Davidson, rather than standing at its end, stands at —or 
near— its start. For, I argue, Davidson returns contemporary Anglophonic 
philosophy to something very much like Kant’s original position in 
epistemology, though reinterpreting that position in light of Davidson’s own 
preoccupation with language. 

That philosophical debate initiated by Kant concerns the tenability of certain 
distinctions. Roughly, Kant thought that there were three types of judgments: 
analytic and synthetic a priori judgments are constitutive of the conceptual 
scheme in which rational beings organize the raw data of sensation into 
synthetic a posteriori judgments, which are empirical.1 Kant’s tripartite 
distinction thus involved a dualism between constitutive principles and 
empirical claims. For Carnap, talk of “a priori” and “a posteriori” gave way to 
“analytic” and “synthetic” simpliciter; and, with their linguistic turn, 
“judgments” gave way to (indicative) “sentences.” Further, Carnap argued that 
different analytic sentences constituted different “linguistic frameworks,” his 
phrase for conceptual schemes. Nonetheless, analogous to Kant, Carnap 

                                                            

1 Though Kant relied on these distinctions throughout his Critical philosophy, they are 
most central to Kant 1787. 
In this paper, citations are to the original year of publication. Page references to works 
other than Kant’s are to the reprinted editions, if any, indicated in my list of works cited. 
Page references to Kant’s works are given by the Academy pagination. In all cases, 
emphasis in quotations is in the original unless noted otherwise. In the case of Kant, I 
have retained the translators’ italics for foreign expressions and bold for all other words 
that Kant emphasizes. 
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claimed that in such frameworks language-users organize sense-data into 
synthetic sentences, which are empirical.2 

Quine’s attack against analytic-synthetic dualism purportedly showed that at 
the level of individual sentences one could not distinguish between matters of 
language, on which Carnap’s analytic sentences depended solely for their truth, 
and matters of extralinguistic fact, on which Carnap’s synthetic sentences 
depended jointly with language for their truth. So Kant’s three kinds of 
judgments gave way to Carnap’s two kinds of sentences, giving way to Quine’s 
one kind of sentence, which was empirical. Nonetheless Quine, like Kant and 
Carnap, maintained the distinction between a conceptual scheme (Carnap’s 
“linguistic framework” and as quoted momentarily Quine’s “language”) and 
empirical content (“sense-data” and “extralinguistic fact”); Quine merely 
argued that, though “[i]t is obvious that truth in general depends on both 
language and extralinguistic fact” (1951, 36), this “double dependence … is not 
significantly traceable into the statements … taken one by one” (42, my 
emphasis).3 Were it so traceable, and a sentence true merely in virtue of 
language, then that sentence would be analytic. So, for Quine, and Davidson 
agrees, the existence of an analytic sentence presupposes the existence of a 
conceptual scheme. 

Davidson (1974a) describes himself as entering the scene by arguing against 
scheme-content dualism, eliminating this final distinction in Kant’s 

                                                            

2 Carnap developed his work on linguistic frameworks, and their relation to analytic-
synthetic dualism, in Carnap 1934, fully articulating it in Carnap 1950. Several authors, 
including Coffa (1991), Friedman (1999, 2001), and Hanna (2001), have recently 
investigated connections between Kant and Carnap. 
3 Quine exegesis can be controversial. I am claiming only that Quine allows an in-
principle distinction between scheme and content. According to Quine, that distinction 
might be impossible to make in practice. 
Still, Quine seems to argue that some kind of distinction can be made even in practice:  
We cannot strip away the conceptual trappings sentence by sentence and leave a 
description of the objective world; but we can investigate the world, and man [sic] as a 
part of it, and thus find out what cues he could have of what goes on around him. 
Subtracting his cues from his world view, we get man’s net contribution as the 
difference. This difference marks the extent of man’s conceptual sovereignty—the 
domain within which he can revise theory while saving the data (1960, 5, my emphasis). 
Quine’s idea seems to be that a conceptual scheme, over which epistemic agents are 
sovereign, is what remains after the world’s contribution to sentential truth is removed. 
Empirical content, over which the world is sovereign, would then be what remains after 
the agent’s contribution to sentential truth is removed. 
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epistemology. To see Davidson’s argument, as well as to see how Davidson 
returns to Kant, let me consider Davidson’s views. 
2. DAVIDSON’S VIEWS 

 
Davidson did not begin by arguing against scheme-content dualism but for 

an extensional account of meaning or interpretation. Davidson (1967) contends 
that one can, with Quine, reject intensional objects such as meanings and 
intensional properties such as analyticity without rejecting the notion of 
meaning altogether. Davidson argues that constructing an extensional Tarski-
style theory of truth for a natural language provides a theory of meaning for, or 
equivalently interprets, that language. According to Davidson, though no 
uniquely determinate theory will emerge, a linguistic alien means by a 
particular utterance whatever such an extensional theory would entail that she 
mean by it. Further, the alien believes, or equivalently holds true, whatever an 
interpreter in constructing such a theory of meaning needs to be able to take the 
alien to believe.4 Now, according to Davidson, necessary conditions on 
constructing a theory of meaning include that the construction be holistic and 
that the interpreter apply the principle of charity—roughly, that an alien’s 
beliefs generally be true by her interpreter’s own lights.5 Nonetheless Davidson 
does not think that all aliens are interpretable; he himself contends that all 
known nonhuman animals are not. Thus, when Davidson describes the principle 
of charity, he cannot mean that all aliens have beliefs. Rather, Davidson’s claim 
that an alien’s beliefs generally are true by her interpreter’s lights must amount 
to something like the claim that, if an alien has beliefs, then the alien’s beliefs 
generally are true by her interpreter’s lights.6 

                                                            

4 “What a fully informed interpreter could learn about what a speaker means is all there 
is to learn; the same goes for what the speaker believes” (Davidson 1983, 148, my 
emphasis). As explained in note 9, Davidson means by this that successful radical 
interpretation is sufficient to construct a theory of meaning and belief, while still 
allowing that the radical interpreter’s evidence not exhaust all the evidence usable in 
constructing such a theory. 
5 Davidson formulates the principle of charity differently in different places. For critical 
discussion of this, see Goldberg forthcoming. 
6 Nor am I the only one to read Davidson this way. Evnine, discussing the principle of 
charity, writes that on Davidson’s view: “[N]o one can be considered as having any 
beliefs at all, if they [sic] cannot be considered as having largely rational, and even true, 
beliefs” (1991, 174, my emphasis). But then, if no one can be considered as having 
largely true beliefs, then no one can be considered as having beliefs. And so Evnine also 
takes the principle of charity, for Davidson, to involve an implicit conditional. 
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Now Davidson’s account of meaning is intimately connected to his argument 
against scheme-content dualism, the last dualism that contemporary philosophy 
inherits from Kant. But how should we understand the dualism? When talking 
about traditional scheme-content dualists such as Kant, Davidson (1974a) 
suggests that the dualism traditionally involved two contributions to the truth of 
empirical beliefs: concepts given by the epistemic agent, and some sort of 
nonconceptual content given by the world. On some views, the concepts 
organize the nonconceptual content into discrete units that then become the 
subject of beliefs when true. On this picture, a conceptual scheme would be the 
total system of concepts, and so the epistemic agent’s total contribution to the 
truth of empirical beliefs, while empirical content would be the total 
nonconceptual content given by the world itself. Now, for Davidson, beliefs are 
sentences held true;7 and Davidson, like Carnap and Quine, would understand 
any epistemic agent’s own contribution to truth as linguistic. Thus a conceptual 
scheme becomes the total linguistic contribution to the truth of sentences held 
true, empirical content the total extralinguistic (i.e., empirical) contribution to 
their truth. Finally, for Davidson, a conceptual scheme and empirical content 
are each a necessary counterpart of the other: should one exist, then so would 
the other.8 

Davidson’s chief argument against scheme-content dualism is that, from the 
perspective of any Davidsonian interpreter, there could never be any evidence of 
the dualism; since we are all Davidsonian interpreters, scheme-content dualism 
is unsustainable.9 Davidson contends that evidence of scheme-content dualism 
would, ceteris paribus, be the possibility of users of different languages having 

                                                            

7 Below I consider whether the best way of understanding Davidson is taking him to 
identify beliefs with particular, rather than cointerpretable sets of, sentences held true. 
8 Davidson writes: “It is essential to this idea [of a conceptual scheme] that there be 
something neutral and common that lies outside all schemes” (1974a, 190); this 
“something” would be empirical content. Likewise, for Davidson, it is essential to the 
idea of empirical content that there be something that can allow the content, itself 
nonlinguistic, to contribute to the truth of sentences, themselves linguistic; this 
“something” would be a conceptual scheme. 
9 Thus I take Davidson to be a kind of verificationist. Though his verificationism is not 
Dummett’s (1976), Davidson does say, as quoted in note 4: “What a fully informed 
interpreter could learn about what a speaker means is all there is to learn; the same goes 
for what the speaker believes.” The same sort of verificationism, of what a fully 
informed interpreter could learn or conclude, is operative in Davidson’s argument 
against scheme-content dualism; he writes, as quoted in note 12: “If I am right, then 
there never can be a situation in which we can intelligibly compare or contrast divergent 
schemes, and in that case we do better not to say that there is one scheme, as if we 
understood what it would be like for there to be more.” 
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a significant range of different beliefs. For Davidson, however, since having 
beliefs requires being able to be attributed beliefs during interpretation, and 
interpretation requires being attributed beliefs generally true by one’s 
interpreter’s lights, no alien could fail to have beliefs generally true by her 
interpreter’s lights. Davidson takes this to show that no alien could have a 
significant range of beliefs different from those of her interpreter.10 But then, 
from the perspective of an interpreter—the only perspective that we as 
language-users have—scheme-content dualism is unsustainable.11 Davidson 
thus takes himself to have dissolved the last dualism that Kant bequeaths to 
contemporary philosophy. 

Now, if Kant is correct that “consistency is the highest obligation of a 
philosopher” (1788, V.24), then Davidson’s use of the principle of charity must 
be consistent with the rest of his views. To see whether it is, consider Adam’s 
interpreting Beth, a linguistic alien. According to Davidson, there is no uniquely 
correct theory of meaning for Beth’s language. Nonetheless, according to him, 
so long as Adam constructs an extensional theory of meaning from Beth’s 
utterances that is constrained by holism and the principle of charity, “[n]othing 
more is possible, and nothing more is needed” (1973, 197) to determine what 
Beth means and believes. 

Imagine that Beth utters “Snow is white” and “Grass is green.” Imagine also 
that Adam uses holism and the principle of charity to construct an extensional 
theory of meaning from these and other utterances, from which it follows that 
Beth means by these that snow is white and grass is green, respectively. Now, 
for interpretation to be constrained by the principle of charity, Adam needs to 
attribute to Beth beliefs generally that are true by his lights. Here he might need 

                                                            

10 One might object that an interpreter’s needing to take sentences held true by an alien 
generally to be true by her interpreter’s lights does not entail that no significant range of 
such sentences could fail to be false by her interpreter’s lights. Here I give Davidson the 
benefit of the doubt; nonetheless see Goldberg forthcoming. 
11 Why does Davidson not take himself to have shown that there is only one scheme, 
common to all language-users? Davidson responds: “If I am right, then there never can 
be a situation in which we can intelligibly compare or contrast divergent schemes, and 
in that case we do better not to say that there is one scheme, as if we understood what it 
would be like for there to be more” (1974b, 243). Thus, according to Davidson, if one 
cannot verify the existence of different conceptual schemes, then it makes no sense to 
say that all those interpretable have the same scheme. Davidson explains: “if we cannot 
intelligibly say that schemes are different, neither can we intelligibly say that they are 
one” (1974a, 198). 
Nonetheless, as I conclude below, Davidson does in fact show that there is only one 
scheme, common to all language-users.  
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to attribute to Beth the beliefs that snow is white and that grass is green. But he 
would need to attribute to her more than just those. Davidson thinks that beliefs 
can be “identified and described only within a dense pattern of beliefs” (1977, 
200). Adam could attribute to Beth the beliefs not only that snow is white and 
that grass is green, but also that snow falls from the sky, that white is a color, 
that white is not green —and a potential infinity of other such beliefs, generally 
true by Adam’s lights. Further, Adam interprets Beth’s utterances in light of 
Beth’s having these beliefs. But then what emerges from this instance of 
interpretation is that Adam, through the process of interpretation, himself comes 
to believe that Beth’s beliefs generally are true.12 To simplify matters, suppose 
that all concerned are Anglophones. Then, for Adam to believe that Beth’s 
beliefs generally are true, Adam’s interpreter needs to be able to attribute to him 
the holding true of the English sentence “Beth’s beliefs generally are true.” I 
now want to argue that Adam needs to hold the sentence true come what may; 
this, it turns out, implies that Davidson resurrects both analytic-synthetic and 
scheme-content dualisms, returning philosophy to something very much like 
Kant’s view—though “reinterpreted” in terms of Davidson’s account of 
interpretation. 

Consider. Adam, trying to interpret Beth, needs to apply the principle of 
charity. This includes his allowing Beth to be uninterpretable and hence have no 
beliefs. Nonetheless, if Adam succeeds in interpreting Beth, then he must 
himself come to believe that Beth’s beliefs generally are true. Further, his 
believing this is a direct consequence of his constraining interpretation with the 
principle of charity. Because that principle involves an implicit conditional, any 
belief formed as a direct consequence of constraining interpretation with it 
would itself involve a conditional. Hence Adam’s belief that Beth’s beliefs 
                                                            

12 One might object that, for Davidson, Adam believes at the start of interpretation that 
Beth’s beliefs generally are true, because Adam needs to apply the principle of charity. 
And applying that principle involves believing its content. So I need not have shown 
that Adam comes to believe through the process of interpretation that Beth’s beliefs 
generally are true. 
Yet, on the one hand, it is unclear that the propositional attitude that Adam bears toward 
the principle of charity is itself believing. For Davidson, the principle of charity is 
merely a methodological principle that interpreters employ; perhaps interpreters merely 
suppose the principle of charity or treat it only as a useful heuristic. It is unclear that 
they believe it. On the other hand, perhaps Davidson does think that interpreters, to use 
the principle of charity, believe it at the start of interpretation. Since Beth is a linguistic 
alien and Adam her interpreter, Adam would then believe at the start of interpretation 
that Beth’s beliefs generally are true. Nonetheless my present goal is merely to show 
that Adam believes that Beth’s beliefs generally are true. Whether he believes this at the 
start or through the process of interpretation, he believes it nonetheless. 
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generally are true must itself amount to something like the claim that, if Beth 
has beliefs, then her beliefs generally are true. This is a substitution instance of 
the principle of charity, and might roughly be formulated as [b → g]. 

For Davidson, nothing can come to result in Adam’s believing [b → g] false. 
The negation of [b → g �  is [b ∧ ¬ g], entailing that Adam would believe that 
Beth has beliefs and that it is not the case that they generally are true. But, 
according to Davidson, no interpreter can attribute to an alien any beliefs, 
unless the interpreter attributes to the alien beliefs generally true by her 
interpreter’s lights. And this would eventually influence what the interpreter 
himself comes to believe about the alien. 

More specifically, suppose that Adam tries to interpret Beth. For Davidson, 
and in light of what I have shown above, if Beth is interpretable, then through 
the process of interpretation Adam needs to come to believe that Beth’s beliefs 
generally are true: [g] Conversely, if Beth is uninterpretable, then Adam cannot 
come to believe that Beth has beliefs and that they generally are not true, since 
constraining interpretation, and with it belief-attribution, with the principle of 
charity would never allow Adam to come to believe that. Instead, Adam needs 
to come to believe that Beth has no beliefs: [¬ b] So come what may, through 
the process of interpretation Adam needs to come to believe [¬ b ∨ g] But this 
is logically equivalent to [b → g], roughly formalizing Adam’s belief that 
Beth’s beliefs generally are true. Further, and at any rate, even if there is no fact 
of the matter about what Adam “really” believes, there is at least one theory of 
meaning whose construction requires attributing to Adam this belief, viz., the 
one hypothesized. Hence, for Davidson, constructing at least one theory of 
meaning requires that Adam necessarily believe come what may that Beth’s 
beliefs generally are true.13 

                                                            

13 One might object that because, for Davidson, beliefs are sentences held true, Adam 
would necessarily believe come what may that Beth’s beliefs generally are true only if 
he necessarily held some sentence true come what may. Supposing Adam an 
Anglophone, I concluded that the sentence would be “Beth’s beliefs generally are true.” 
Yet, the objector might continue, it is an empirical fact that by “generally” Adam does 
not mean never, nor by “never” generally. And there is no reason why Adam could not 
come to mean by “generally” never and by “never” generally. Should Adam come to 
mean by “generally” what he now means by “never,” and my reasoning otherwise be 
correct, then Adam would come to hold “Beth’s beliefs generally are true” false. But 
then, the objector would conclude, Adam need not hold “Beth’s beliefs generally are 
true” true come what may. 
Yet taking beliefs to be particular sentences held true generates problems for Davidson 
independent of any that I have raised. I believe many of the same things as Turkish 
speakers do, yet we hold few if any of the same sentences true. Further, Davidson 
ubiquitously claims that all language-users generally share the same beliefs, and it 
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certainly is not the case that all language-users generally hold the same sentences true. 
Thus Davidson himself needs to explain how speakers of different languages can have 
the same beliefs. And he needs to do so without appealing to propositions, since 
Davidson follows Quine in rejecting such entities. 
How would Davidson explain this? Though he does not say, let me suggest the 
following on his behalf. For Davidson, a belief is a sentence the holding true of which 
needs to be attributable to an alien during interpretation; according to Davidson, beliefs 
themselves must be interpretable. Now when, e.g., François holds true “La neige est 
blanche” and Franco “La nieve es blanca,” Davidson, I maintain, should allow each to 
believe the same thing, because each sentence held true is interpretable as “Snow is 
white” in English as currently used.  
Thus I suggest that, for Davidson, a particular belief is expressible by any member of 
the set of sentences held true that are cointerpretable as a particular sentence held true in 
a particular language at a particular time. But then, when Adam holds true first “Beth’s 
beliefs generally are true” and then “Beth’s beliefs never are true,” Adam believes the 
same thing, since ex hypothesi each sentence is interpretable as “Beth’s beliefs generally 
are true” in English as Adam first used it. This, after all, is how the objection was set 
up: Adam holds true “Beth’s beliefs generally are true”—and so believes that Beth’s 
beliefs generally are true—but comes to change what he means by “generally” to never. 
He then comes to hold true “Beth’s beliefs never are true.” But ex hypothesi Adam 
holds this true because he does change the meaning of “generally,” and, for Davidson, 
meaning changes are changes that an interpreter needs to be able to detect. (As 
explained above, for Davidson, an alien means by a particular utterance whatever an 
interpreter’s theory of meaning for that alien’s language would entail that she meant by 
it. See also note 4.) Hence ex hypothesi Adam would come to mean by “Beth’s beliefs 
never are true” what he formerly meant by “Beth’s beliefs generally are true,” viz., that 
Beth’s beliefs generally are true. His interpreter would then be able to interpret both 
these sentences held true as the same belief. Thus Adam needs at any one time to hold 
true come what may some member of the set of sentences cointerpretable as “Beth’s 
beliefs generally are true” as currently used. But then Adam can be interpreted as 
needing to hold true come what may “Beth’s beliefs generally are true” as expressed in 
his current language. And so there remains one theory of meaning—viz., one indexed to 
Adam’s current language—in which Adam can be interpreted as necessarily holding 
this sentence true come what may. (Even if Davidson rejects my suggestion as to how 
belief identity can be preserved through meaning change, Davidson himself, recall, 
needs to explain how such identity can be preserved from one language to another, e.g., 
from François’s “La neige est blanche” to Franco’s “La nieve es blanca.” But any 
explanation that Davidson can give to that would also explain how belief identity can be 
preserved from one language at one time to another, and so from Adam’s “Beth’s 
beliefs generally are true” to “Beth’s beliefs never are true.”) 
One might also object that, in light of Quine’s claim that nothing “is immune to 
revision” (1951, 43), which Davidson presumably endorses, Adam should be able to 
revise the principle of charity itself. But, if Adam can do so, then he need not hold his 
belief, itself formed as a direct consequence of constraining interpretation with the 
principle, true come what may. 
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3. DAVIDSON’S RETURN TO KANT 
 
So why does it matter that Adam needs to hold this sentence true come what 

may? As explained earlier, according to Quine, an analytic sentence would be 
true merely in virtue of language, a synthetic sentence true in virtue of language 
and extralinguistic fact. As also explained, the existence of an analytic sentence 
presupposes the existence of a conceptual scheme, since Quine’s “language” 
amounts to Carnap’s “linguistic framework” and Davidson’s “conceptual 
scheme.”14 In Davidson’s formulation, an analytic sentence would therefore be 
true merely in virtue of a conceptual scheme. 

                                                            

Yet Adam is ex hypothesi a Davidsonian interpreter. According to Davidson, the 
principle of charity is a necessary condition on constructing a Davidsonian theory of 
meaning for an alien’s language. But then employing the principle of charity is a 
necessary condition on being a Davidsonian interpreter oneself. Adam qua such an 
interpreter cannot then revise the principle of charity. In fact, the principle of charity is 
the wrong kind of thing to revise. For Davidson, Adam can only revise sentences meant 
and believed, and not necessary conditions on constructing sentences meant and 
believed. 
Now one might argue that Davidson’s extensional account of meaning, when described 
from the perspective of a radical interpreter (interpreting based upon the alien’s mere 
behavior, sans any direct insight into her language), is modeled after Quine’s (1960) 
account of radical translation. And radical translation is part of the holistic project of 
science; concerns of extensionalism, holism, and Quine’s own limited use of the 
principle of charity are not conceptually prior to concerns of the radical translator 
himself. But then, one might argue, neither should they be for Davidson: the 
Davidsonian interpreter, radical or otherwise, should be able to revise the principle of 
charity. 
Nonetheless Quine’s radical-translation thought experiment describes translation only 
from the perspective of the radical translator. Conversely, Davidson’s radical-
interpretation thought experiment describes interpretation from the perspective of the 
radical interpreter and from a perspective external to it. For Davidson puts a priori 
constraints on interpretation, assuming something akin to a Kantian transcendental 
perspective, here independent of the practice of interpretation. Quine seems never to 
assume an analogous perspective, because, for him, there allegedly is none. This 
explains why Quine and Davidson use their thought experiments for different ends: 
while Davidson introduces radical interpretation to describe a priori constraints on 
interpretation, Quine introduces radical translation to describe results from translation 
(concerning, e.g., the ontological status of intensional meanings). It also explains why 
Adam qua radical interpreter cannot revise the principle of charity: that principle is 
forced on Adam from an external perspective that is fixed. 
14 Cfr. Davidson: “I once wrote that Quine subscribed to what I called the dualism of 
scheme and content, and I suggested that accepting this dualism constituted the third 
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Nonetheless Quine (1951) offers another characterization of “analytic”: “[I]t 
becomes folly to seek a boundary between synthetic statements, which hold 
contingently on experience, and analytic statements, which hold come what 
may. Any statement can be held true come what may, if we make drastic 
enough adjustments elsewhere in the system” (43). Now, according to Carnap, 
sentences expressing logical and mathematical truths, which Carnap takes to be 
merely linguistic truths, are analytic. They are meant to hold come what may, 
where what would “come” would be experience. But, according to Quine, any 
sentence, and a fortiori any expressing a previously thought “empirical” truth, 
can be held true come what may and so be analytic; hence no sentence need be 
so held true. But then, according to Quine, Carnap’s “analytic” is an arbitrary 
designation, unable to do the work that Carnap requires. Thus, for Quine, for a 
sentence to be analytic in the requisite sense, that sentence would need to be 
held true come what may. But Quine denies that there are any such sentences; 
this is the force of his claiming that no sentence “is immune to revision” (1951, 
43). Nonetheless, if a sentence needed to be held true come what may, then it 
would be true merely in virtue of language and independent of experience, since 
experience would be what would come—and where “language” is Quine’s 
phrase for Carnap’s “linguistic framework” and Davidson’s “conceptual 
scheme.”15 

Davidson would agree with Quine’s understanding of analyticity, since 
Davidson claims to be “Quine’s faithful student” (Davidson 1983, 144) 
concerning the analytic-synthetic divide. Further, Davidson would agree that no 
sentence need be held true come what may, because he would agree that no 
sentence is true merely in virtue of a conceptual scheme. On the one hand, 
Davidson, a professed holist like Quine, would agree with Quine that 
experience holistically affects the truth of every sentence; and, because 
experience is always changing, no sentence need be held true come what may.16 
On the other hand, Davidson uses his account of meaning, including the 
principle of charity, to argue against the existence of a conceptual scheme in the 

                                                            

dogma of empiricism…. What I had in mind as the scheme was language” (1990, 69). 
This is also how McDowell (1996, 137) understands what Quine means by “language.” 
15 One might object that a God-given belief might need to be held true come what may, 
while not being true in virtue of a conceptual scheme. Yet it is unclear why such a belief 
would not be so true, if a conceptual scheme is understood not merely as the epistemic 
agent’s own but any epistemic agent’s, including God’s, contribution to the truth of 
beliefs. 
16 Nonetheless what Davidson and Quine each take to be experience differs. According 
to Davidson (1974a, 1983), Quine’s “experience” is a species of empirical content, 
whose existence Davidson rejects. 
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first place, and so against the possibility of such a scheme’s staying fixed come 
what may. But Davidson does allow there to be sentences needing to be held 
true come what may, and so which are analytic. On Davidson’s view, after all, 
Adam necessarily holds “Beth’s beliefs generally are true” true come what may. 

But then, for Davidson, Adam’s sentence is necessarily held true come what 
may and true merely in virtue of a conceptual scheme. Consider. According to 
Davidson’s account of meaning, Beth’s beliefs generally are true by Adam’s 
lights. That follows from the way in which the account works, including its 
reliance on the principle of charity. Now this says nothing about whether sub 
specie aeterni Beth’s beliefs generally are true by Adam’s lights. But it does say 
that relative to Davidson’s account they are. And that is why Adam necessarily 
holds the belief true come what may: because it is true merely in virtue of 
Davidson’s account of meaning itself regardless of what experience might 
come. But then that account, and its reliance on the principle of charity, must 
itself amount to a conceptual scheme. Hence, for Davidson, his account of 
meaning is the interpreter’s contribution to the truth of meanings and beliefs, 
independent of what the world might itself contribute. And, for Davidson, since 
scheme and content are each a necessary counterpart of the other, what the 
world itself might contribute to the truth of meanings and beliefs would be their 
empirical content. And so, while Adam’s belief that Beth’s beliefs generally are 
true, true merely in virtue of Adam’s conceptual scheme, would be analytic, his 
belief, e.g., that Beth is a brunette, whose truth is in Quine’s phrase “contingent 
on experience,” would be synthetic. 

Further, Davidson’s argument against scheme-content dualism amounted to 
the claim that no interpreter could ever have any evidence of scheme-content 
dualism. Nonetheless Adam’s own interpreter could have evidence of Adam’s 
employing a conceptual scheme, since Adam’s own interpreter could have 
evidence that Adam necessarily holds a sentence true come what may. 

Thus Davidson’s account of interpretation resurrects scheme-content 
dualism, while Davidson uses that account to argue against the dualism. But 
there is a more important lesson in all this, viz., that Davidson returns 
contemporary philosophy to something very much like Kant’s own position in 
epistemology. Recall from above that Kant’s a priori judgments were meant to 
be constitutive of the only possible, and therefore universal, conceptual scheme, 
grounding Newtonian physics and ordinary experience alike. But this means 
that, for Kant, there was only one possible set of constitutive principles—those 
ultimately concerned with Newtonian physics. In more Kantian terms, all 
empirical judgments had to accord with principles constitutive of Newtonian 
space and time. Carnap, writing in the wake of relativity theory and quantum 
mechanics, rejected Kant’s view that there was a single conceptual scheme and 
set of constitutive principles. This is why, as explained above, Carnap accepted 
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the existence of different linguistic frameworks, each constituted by different 
analytic sentences (Carnap’s constitutive principles).  

Now Carnap, like Kant, took these constitutive principles to determine 
rational standards such as correctness, validity, and truth. For Kant, it was 
rational to entertain an alleged empirical judgment only if that judgment 
accorded with principles constitutive of Newtonian science. Carnap, however, 
rejecting the universal necessity of Newtonian science, likewise had to reject 
universally rational standards; Carnap’s allowing multiple sets of constitutive 
principles allowed standards of rationality relative to each set, and so no 
universal rationally emerged. In fact, for Carnap, while questions asked internal 
to a conceptual scheme were rational, those asked external were merely 
pragmatic, governed by such standards as efficiency, fruitfulness, and 
simplicity. In particular, for Carnap, questions of which constitutive principles 
to adopt in the first place were not rationally but merely pragmatically 
answerable. And so, insofar as one agrees with Kant and Carnap that 
constitutive-empirical dualism makes sense, and with Carnap—and 
contemporary science—that Newtonian physics is not universally correct, one 
would seem to agree with Friedman that universal rationality becomes 
unattainable: 

Kant takes the fundamental constitutive principles framing Newtonian 
mathematical science as expressing timelessly fixed categories and forms of the 
human mind. Such categories and forms, for Kant, are definitive of human 
rationality as such, and thus of an absolutely universal rationality governing all 
human knowledge at all times and places…. Now that we have irretrievably lost 
this position of innocence, however, it would appear that the very notion of a 
truly universal human rationality also must be given up. It would appear that 
there is now no escape from the currently fashionable slogan “all knowledge is 
local” (Friedman 2001, 48). 

So our current intellectual predicament is one of relativized rationality. 
Beliefs count as knowledge—and so as (inter alia) true—only when localized to 
specific principles. 

Worse, the only alternative to this relativism seemed to be Quine’s 
“thoroughgoing pragmatism” (1951, 46), a consequence of his response to 
Carnap’s analytic-synthetic dualism. As Quine explains, absent any analytic 
sentences, which Quine agrees with Carnap would serve as constitutive 
principles, all questions are in Carnap’s sense external. The rational standards of 
correctness, validity, and truth, for Carnap already relativized, completely give 
way, for Quine, to the pragmatic standards of efficiency, fruitfulness, and 
simplicity. Thus Quine concludes: “Each man [sic] is given a scientific heritage 
plus a continuing barrage of sensory stimulation; and the considerations which 
guide him in warping his scientific heritage to fit his continuing sensory 
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promptings are, where rational, pragmatic” (1951, 46). Hence, for Quine, the 
only “rational” evaluation that one could give a claim, in any situation, is that 
maintaining that claim is more or less efficient, fruitful, or simple, than 
maintaining its negation. Questions cannot be true or false in any rational sense, 
relative to a set of constitutive principles or otherwise. Instead, supposing them 
true or false is merely more or less pragmatic. For Carnap, the sentence “One 
plus one equal two” was correct relative to those principles constitutive of 
standard arithmetic, false otherwise. For Quine, that sentence was correct only 
insofar as it is efficient to suppose it so. 

Hence, if one accepted Quine’s response to Carnap, then Carnap’s rationality 
relativized to particular constitutive principles, and pragmatism between 
constitutive principles, gave way to Quine’s thoroughgoing pragmatism. All 
there was to inquiry were matters of efficiency, fruitfulness, and simplicity. The 
traditionally cognitive enterprise of epistemology became the merely pragmatic 
enterprise of warping heritage to sensory promptings. Knowledge itself was 
reduced to something like the set of “convenient” beliefs. The possibility of 
universal rationality seemed, in Friedman’s phrase, “irretrievably lost.” It went 
the way of Newtonian physics. 

Nonetheless let me make a suggestion. Though I cannot here defend this, I 
suggest that, if I am right about Davidson, then he may have found a new path 
to securing universal rationality, and in so doing to have returned philosophy to 
a Kantian course. Consider. Davidson would also think it wrong to follow Kant 
in taking the constitutive principles of the Newtonian conceptual scheme to 
express “timelessly fixed categories and forms of the human mind.” Twentieth-
century physics shows that. But Davidson need not agree either with Carnap, 
that rationality must be relativized, or Quine, that it must give way to mere 
pragmatism. Instead, Davidson might be able to locate universal rationality in 
something other than Newtonian physics, viz., interpretation, whose constitutive 
principle, Davidson has unknowingly argued, is universal. 

Consider. For Davidson, the principle of charity has the character of a 
Kantian a priori judgment, since each constitutes a universal conceptual 
scheme. According to Davidson, all rational beings are language-users, and all 
language-users are ultimately Davidsonian interpreters; according to him, his 
extensional account of meaning is the only account of meaning usable by 
language-users. Thus, for Davidson, that account turns out to be not merely a 
conceptual scheme but rather the universal conceptual scheme in 
interpretation—the conceptual scheme used by all interpreters when interpreting 
any other. Though that account allows multiple theories of meaning for the 
same language—interpretation is indeterminate—Davidson nonetheless insists 
that all resulting theories are mutually interpretable. So while, for Kant, the 
universal conceptual scheme concerns Newtonian physics, for Davidson, it 
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concerns interpretation. But then, for Kant, questions about physics, and, for 
Davidson, questions about interpretation, all seem internal to a conceptual 
scheme and set of constitutive principles: those, e.g., of Euclidean geometry, 
and the principle of charity, respectively. 

Further, for Davidson, because questions about what particular aliens mean 
in particular contexts are internal to Davidson’s conceptual scheme, his account 
of meaning, such questions are answerable not merely pragmatically but 
rationally. For Davidson, there is no uniquely correct interpretation of any 
utterance. Nonetheless, for Davidson, it is correct to say that “La niege est 
blanche” means in French that snow is white, only if it can be constructed via 
Davidsonian interpretation. And, since all language-users employ the same 
conceptual scheme and constitutive principle, all language-users could (at least 
in theory) evaluate whether that would be a correct interpretation. Thus, for 
Davidson, unlike for Carnap, standards of correctness need not be relativized to 
different constitutive principles—since, for Davidson, unlike for Carnap, there 
seems to be a universal constitutive principle, the principle of charity. Nor need 
the claim that “La niege est blanche” means in French that snow is white be 
correct in the sense of being merely pragmatic, as Quine would have it. For 
Davidson seems to think that interpretation can be rationally evaluated relative 
to the principle of charity: a theory of meaning is correct “that satisfies the 
formal constraints on a theory of truth, and that maximizes agreement” (1973, 
136), where agreement is maximized by applying the principle of charity. And, 
to the extent that a theory veers from respecting the principle of charity, that 
theory is incorrect or in error: “the residue of sentences held true translated by 
sentences held false (and vice versa) is the margin for error (foreign or 
domestic)” (1967, 26). So, for Davidson, the principle of charity itself seems to 
be constitutive of the rational standard of correctness. Hence one need not chose 
between Carnap’s relativized rationality and Quine’s thoroughgoing 
pragmatism—so long as one adopts Davidson’s account of meaning. 

 
4. CONCLUSION 

 
Davidson’s ultimate lesson might then be that universal rationality is not to 

be grounded, as Kant thought, in Newtonian physics, but instead in 
interpretation—an endeavor whose constitutive principle, the principle of 
charity, remains constant through scientific change. Davidson just does not 
realize that his showing this involves his showing that there is a universal 
interpretive conceptual scheme with a universal interpretive constitutive 
principle. So Davidson returns to Kant with a variation. Like Kant, Davidson 
tries to secure universal rationality—and so rejects the rational relativism and 
mere pragmatism of post-Kantian philosophy. Unlike Kant, however, Davidson 
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tries to secure this rationality by appealing not to Newtonian physics but to his 
own account of meaning and interpretation. In short, Davidson returns to Kant 
by re-interpreting Kant’s epistemology in terms of (linguistic) interpretation 
itself. Thus, 200 years after Kant’s death, central strands of Kant’s 
epistemology have at Davidson’s hand been rewoven into interpretive garb. 

 
WORKS CITED 

 
Carnap, Rudolf. 1934. The logical syntax of language. Trans. Amethe Smeaton. 

1937. London: Kegan Paul. 
———. 1950. Empiricism, semantics, and ontology. Revue Internationale de 

Philosophie 11: 20-40. Reprinted in Carnap 1956. Meaning and 
necessity. 2d edition. Chicago: University of Chicago Press, 205-29. 

Coffa, J. Alberto. 1991. The semantic tradition from Kant to Carnap. New 
York: Cambridge University Press. 

Davidson, Donald. 1967. Truth and meaning. Syntheses 17: 304-23. Reprinted 
in Davidson 1984, 17-36. 

———. 1973. Radical interpretation. Dialectica 27: 313-28. Reprinted in 
Davidson 1984, 125-40. 

———. 1974a. On the very idea of a conceptual scheme. Proceedings and 
Addresses of the American Philosophical Association 47: 5-20. 
Reprinted in Davidson 1984, 183-198. 

———. 1974b. Psychology as philosophy and replies. In Philosophy of 
psychology, ed. S.C. Brown. New York: Macmillan, 41-52 and 60-7. 
Reprinted in Davidson 1980. Essays on actions and events. New York: 
Clarendon Press, 229-44. 

———. 1977. The method of truth in metaphysics. In Studies in the philosophy 
of language, ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Jr., and Howard 
K. Wettstein. Midwest studies in philosophy, vol. 2. Morris, MN: 
University of Minnesota Press, 244-54. Reprinted in Davidson 1984, 
199-214. 

———. 1983. A coherence theory of truth and knowledge. In Kant oder Hegel, 
ed. D. Heinrich. Stuttgart, Germany: Klett-Cotta, 423-38. Reprinted in 
Davidson 2001, 137-53. 

———. 1984. Inquiries into truth and interpretation. New York: Clarendon 
Press. 

———. 1990. Meaning, truth and evidence. In Perspectives on Quine, ed. R. 
Barrett and Roger Gibson. Oxford: Basil Blackwell, 68-79. 



Nathaniel Goldberg 48 

———. 1991. Three varieties of knowledge. In A.J. Ayer: memorial essays, ed. 
A. Phillips Griffiths. Royal Institute of Philosophy, Supplement 30. 
New York: Cambridge University Press, 153-66. Reprinted in 
Davidson 2001, 205-20. 

Dummett, Michael. 1976. What is a theory of meaning? (II). In Evans and 
McDowell, eds, 1976. Truth and meaning: essays in semantics. New 
York: Clarendon Press, 76-136. 

Evnine, Simon. 1991. Donald Davidson. Stanford, CA: Stanford University 
Press. 

Friedman, Michael. 1999. Reconsidering logical positivism. New York: 
Cambridge University Press. 

———. 2001. Dynamics of reason. Stanford, CA: Center for the Study of 
Language and Information. 

Goldberg, Nathaniel. forthcoming. The principle of charity. Dialogue: 
Canadian Philosophical Review. 

Hanna, Robert. 2001. Kant and the foundations of analytic philosophy. New 
York: Oxford University Press. 

Kant, Immanuel. 1787. Critique of pure reason. 2d edition. Trans. Paul Guyer 
and Allen W. Wood. 1998. New York: Cambridge University Press. 

———. 1788. Critique of practical reason. Trans. Lewis White Beck. 1976. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill. 

McDowell, John. 1996. Mind and world. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 2d edition. 

Quine, W.V. 1951. Two dogmas of empiricism. Philosophical Review 60: 20-
43. Reprinted in Quine 1980. From a logical point of view: nine logico-
philosophical essays. 2d edition, revised, 20-46. 

———. 1960. Word and object. Cambridge, MA: MIT Press. 
 
 
 



 

METAPHYSICS, LANGUAGE, AND CONSCIOUSNESS. 
KANT AND THREE DOGMAS OF CONTEMPORARY 

PHILOSOPHY 
 

Sebastian Tomasz Kolodziejczyk 
Universidad de Cracovia, Polonia 

 
Almost every better or worse educated philosopher worldwide knows a 

famous paper by Quine called “Two Dogmas of Empiricism”. Quine tries to 
identify the fundamental and most influential ideas of empiricism which 
determined the picture of philosophy in the first half of the 20th century. The 
first idea is reductionism, the second is the analytic/synthetic distinction. In his 
paper, “On the Conceptual Schemata”, Donald Davidson adds a third dogma: 
the differentiation between a conceptual schema and interpreted data.   

This paper is devoted to an analysis some of the consequences of Kant’s 
critical philosophy, especially presented in the Kritik der reinen Vernunft. I will 
examine the thesis that contemporary philosophical discourse in its manifold of 
presentations radicalizes and dogmatizes some of Kant’s assertions. I would like 
to discuss three such dogmas: (1) the dogma of the impossibility of 
metaphysics, (2) the dogma of the priority of language, and (3) the dogma of the 
privileged position of consciousness.  

 
1. THE DOGMA OF THE IMPOSSIBILITY OF METAPHYSICS 

 
Investigations on the possibility of metaphysics, already introduced by Kant 

in the Inaugural Dissertation, when he took the professorship in Königsberg, 
have many contemporary faces. The most influential and destructive attempts 
are found at the beginning of the 20th century. The main attack was carried out 
by the Vienna Circle, on the one hand, and Martin Heidegger, on the other. The 
former I will call ‘the external attack’, the latter ‘the internal attack”. 

 
(A) The external attack 

The members of the Vienna Circle put forward the strongest criteria of 
meaning and the valuation of sentences. The chief principle  they offer (the 
principle of verification) gives a very handy tool that divides the set of all 
sentences into two classes: (a) meaningful and (b) meaningless. Sentences 
belonging to the first set have the property of ‘being verifiable’, whereas the 
others do not have this property.    
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The concept of verification is strictly connected with the theory of 
knowledge. The logical neopositivists decided to define verification as ‘directly 
based on sense experience’ or ‘reducible to sentences based on sense 
experience’. This seems to be an open interpretation of Kant’s statement from 
the beginning of the first Kritik where he says that ‘all cognition starts from 
experience’. As he negatively evaluates the possibility of making synthetic a 
priori judgments beyond inner or outer experience, the philosophers of the 
Vienna Circle and their successors conclude that the only fruitful understanding 
of experience is ‘sensual experience’. It is clear that this is a misunderstanding, 
but the elimination of metaphysics, thus called by Alfred J. Ayer, got its 
legitimization.  

If all knowledge is based on sensual experience, this implies that 
‘knowledge’ is a univocal term. Such a term has a very narrow domain of 
application. In particular, there is a serious problem with mathematics which, I 
remind, Kant recognizes as a science that forms synthetic a priori judgments 
and needs intuition that has nothing to do with sensuality. Some neopositivists 
eventually invented a differentiation between two senses of truth: (a) based on 
the structure of language and (b) based on conformity to sense data. The 
sentences of mathematics have their value only on the ground of the structure of 
language. On the contrary, physics, the model science, uses sentences whose 
truth/false values are based on sense data.    

What is really interesting is that the neopositivists hesitated about whether 
ethics is a science or not. This seems to resemble Kant’s position from the 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. He proposes to divide all sciences into 
logic, physics, and ethics. It would seem that metaphysics is not among them. 
The logical neopositivists accepted this division but they did not notice that 
metaphysics is an immanent domain that cannot be eliminated. 

Why did I call the neopositivists’ idea an ‘external attack’? There are two 
reasons. First of all, they are interested in the criteria of meaning, assuming that 
some sentences do not fulfill them. Secondly, these criteria are derived from the 
model science, physics, and they are applied to all sentences of language. The 
external attack is a continuation of Kant’s deliberation on the metatheoretical 
distinctive features of all sciences. It seems to be clear that there is a very deep 
gap between Kant and the Vienna Circle. While Kant accepts a threefold 
division of all sentences, the neopositivists reduce it to a twofold division; they 
do not approve of synthetic a priori judgments, which can only be the 
judgments of metaphysics. The negative answer to the question of the 
possibility of metaphysics was dogmatized.  
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(B) The internal attack 
A different strategy is presented by Heidegger, though some contemporary 

critics of his philosophy say that the position he takes is really very close to 
what is consistently upheld by the Vienna Circle. I am not keen on the 
similarities and dissimilarities between these two traditions, although it is 
obvious that they may be identified with one another. What I would like to 
show here is rather a certain interpretation of Kant’s idea of metaphysics 
invented by Heidegger. Eventually it becomes a total criticism of traditional 
metaphysics that leads to the conception of a new metaphysics or of so-called 
‘fundamental ontology’.  

Heidegger does not reject traditional metaphysics on the basis of the 
principle of verification. He does not say that the sentences of metaphysics are 
meaningless outright. He shows that traditional metaphysics forgot the crucial 
object of all metaphysical considerations, namely being (Sein). Instead of 
asking about being, it inquired about beings (das Seiende). In taking beings as 
the object of its analyses, metaphysics created conceptual schemata which are 
totally useless and misleading. Most of the job that traditional metaphysics 
intended to do, science had done or has been doing. The description of beings is 
a domain of scientific research; metaphysics —true metaphysics— has 
something different to do.  

Many historical and systematic investigations led Heidegger to the 
conclusion that being (Sein) is what is the most common as well as the most 
mysterious of all philosophical problems. Being is not definable, predicable, or 
identifiable. It is something that can only be experienced. In an illuminative and 
persuasive lecture, ‘Was ist Metaphysik?’, Heidegger claims that being (Sein) is 
experienced through the experience of nothingness and fear. This means that it 
is not possible to experience being directly. In Sein und Zeit he develops this 
idea in detail, starting the entire consideration with very complex analyses of 
human being (Dasein). The new theoretical project becomes of necessity an 
anthropology or metaphysics of human being.  

Until this moment what has been said are truisms. Another such truism is the 
statement that Heidegger is a pupil of Kant (I am deeply convinced that there is 
no philosopher in Germany who is not Kant’s pupil). Heidegger even wrote a 
book on the relationship between Kant’s philosophy and metaphysics. This is 
not what I am interested in. What is really worthy underlining is the idea of two 
worlds that is sketched by Kant in the first Kritik and that is reinterpreted and 
only partially refuted by Heidegger in Sein und Zeit. It is common knowledge 
that the critique of the human intellectual power leads Kant to the belief that 
there are two ontological spheres: noumenal and phenomenal. The impossibility 
of metaphysics is due to the impossibility of immediate access to the noumenal 
world. The strange thing is that Kant cannot responsibly say that there is no 
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metaphysics. This is because he is convinced that the noumenal world exists. 
The only reliable evidence for it is the phenomenal world that needs a ground, 
something that is not phenomenal. 

The theory of being (Sein) is an attempt to overcome this dualism, but it is 
clear that Heidegger accepted the phenomenal world and rejected immediate 
access to being (Sein), generally agreeing with Kant. The only metaphysics 
Kant is able to deliver is the so-called transcendental metaphysics; this means 
the metaphysics of the transcendental ego (the necessary condition of 
experience and knowledge that lies beneath the phenomenal world). Heidegger 
seems to do the same. However, fundamental ontology is designed to consider 
the character of being (Sein); it becomes a discipline about the transcendental, 
necessary conditions of the experience of what is phenomenal. 

I call Heidegger’s criticism an ‘internal attack’. This is because it starts from 
the heart of metaphysics. It does not challenge its methodology or position 
among the sciences. Heidegger applies Kant’s and Husserl’s ideas to prove that 
traditional metaphysics is strictly speaking not metaphysics. It lacks its proper 
object and has become a science without a future because it no longer explains 
anything. That is why it is better to resign from the ‘old metaphysics’ and  to 
redefine it as ‘fundamental ontology’.  

Some concluding remarks. It is undisputed that the dogma of the 
impossibility of metaphysics has its root in Kant’s conceptions in the first 
Kritik. The Vienna Circle’s principle of verification, as well as Heidegger’s 
question about being (Sein) are very good examples of the acceptance and 
overvaluation of the main theses of Kant’s epistemology and ontology. The 
Vienna Circle links truth with sensual experience and rejects synthetic a priori 
judgments, whereas Heidegger tacitly agrees to a two-worlds ontology. In this 
way some of Kant’s ideas were dogmatized into one idea of the impossibility of 
metaphysics. 

 
2. THE DOGMA OF THE PRIORITY OF LANGUAGE   

 
No less interesting is the second dogma of contemporary philosophy that I 

have called the dogma of the priority of language. There is, of course, an 
immanent interdependency between the dogma of the impossibility of 
metaphysics and the dogma of the priority of language but there are at least a 
few important distinctive features which suggest that it should be considered 
separately. I would like to introduce the distinction between (α) a facts-based 
ontology and (β) a language based-ontology. Although in many places Kant 
pares the way to (β), he does not bar road to (α). Contemporary philosophy 
dogmatizes the idea of language and ultimately rejects the possibility of (α). I 
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will consider the priority of language on three levels: (a) the syntactic level, (b) 
the semantic level, and (c) the pragmatic level. On these levels some 
consequences of this position —sometimes called ‘the linguistic turn’— will be 
presented. 

 
(A) The syntactic level 

Kant’s main idea in the ‘Transcendental Logic’ is to establish the schemata 
of pure concepts of the intellect which constitute the understanding of the 
phenomenal world. It is worth noting that concepts are derived from judgments. 
Kant calls this procedure ‘transcendental deduction’. It is very useful to 
interpret relationships between concepts and judgments in a syntactic way. This 
means that pure concepts of the intellect are concepts of the structure of every 
possible judgment that may be produced by the human cognitive power. Let us 
consider the relationship between a pure concept of a substance or attribute, on 
the one hand, and a categorical judgment, on the other. This concept does not 
play any semantic role; it has no direct relation to objects ‘in’ the world. It 
rather characterizes and makes possible the proper structure of linguistic being 
that is judgment. Every categorical judgment has to be a compound of a subject 
and a predicate. The subject is a substantial concept in the sense that it denotes a 
set of proper and general names. Only these names denote sets of objects. The 
situation is different with a predicate that is attributive. It is attributive because 
it denotes a set of names of features. These names designate attributes of 
objects. Syntax is transcendental because it is not possible to think of objects of 
possible experience without a commitment to the set of pure concepts of 
intellect. To think means to make judgments. 

It was Carnap who discovered the validity of the syntactic structure of 
language and, what is more important, recognized it as the necessary and 
sufficient condition for the valuation of sentences in formal languages. It was 
only his encounter with Tarski that caused him to correct this position. He 
admitted that syntax is not enough to evaluate sentences. He did not decide to 
change the main idea, that the structure of language determines the answers to 
the all crucial questions.  

Syntax is in some way also connected with analytic a priori judgments. They 
are the only judgments where value is established on the basis of the meaning of 
words. Many contemporary philosophers accept the analytic-synthetic division, 
admitting that analytic sentences are decidable without referring to any objects, 
facts or other ontological entities. In the text mentioned above, Quine develops 
the idea that there is no real distinction between analytic and synthetic 
judgments, and claims that even analytic judgments need an empirical 
interpretation. Such an interpretation means simply an ontological commitment.   
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(B) The semantic level 
Coming back to Kant, it should be said that the semantic level in his 

considerations catches on the form of investigations on the borders of possible 
experience. Kant very often uses the term ‘object of possible experience’, which 
may be conceived as a semantic concept. For Kant semantics seems to be the 
correlate of ontology, a domain that invented theories of objects which remain 
within the confines of experience. His main semantic solution is based on two 
counterpart differentiations: the ontological division and the epistemological 
division. The first of them is the distinction between the noumenal and 
phenomenal worlds. Only objects belonging to the phenomenal world are 
objects of possible experience, whereas the objects of the noumenal world are 
beyond experience. The second distinction is between pure intuition and 
empirical intuition. Intuition is the ability of a knowing subject that gives access 
to the ontological sphere of possible experience. The pure intuition, remaining 
within the subjective faculty of cognition, offers immediate admittance to inner 
states. On the contrary empirical intuition opens the way to a perception of 
outer states.  

These two distinctions build semantically four ontological models 
corresponding to our language: (a) noumenal pure intuited objects; (b) 
phenomenal pure intuited objects; (c) noumenal empirically intuited objects, 
and (d) phenomenal empirically intuited objects. In fact there may be only one 
object in (a). It seems to be transcendental apperception (the ego). Objects of 
mathematics belong to model (b). Model (c) is not represented by any object, 
though the objects of (c) are hypothetically assumed. In the end there is model 
(d), which is the richest and contains the objects we have the simplest access to.  

It is obvious that contemporary philosophers define the semantic features of 
language in a somewhat different way. They speak about meaning and reference 
or denotation and connotation, thereby focusing on features of linguistic 
expressions and only presuppose that there are objects which the proper and 
general names stand for. Some philosophers, for instance Frege or Russell, were 
deeply convinced that semantic analyses are able to eliminate errors, 
difficulties, and misunderstandings in philosophy. The most famous Russellian 
semantic analysis of the sentence ‘The present king of France is bald’ is a very 
good illustration of a semantically committed philosophy.  

Other concept of semantics appeared in Tarski’s writings, especially in his 
main paper, “On the concept of truth in the languages of deductive sciences”. 
He persuasively shows that semantics is one of the most momentous aspects of 
language. The crucial concept of such semantics is truth defined by the concept 
of the consistency of the model. It seems conceptually much closer to Kant’s 
idea of semantics.  
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In Naming and Necessity Kripke, presenting his own semantic theories, 
sheds light on the above-mentioned problems. According to him, the main 
controversy concerns questions on the referential status of proper names. He 
strongly rejects the possibility of a weak relationship between an object and a 
proper name. He calls this relation rigid designation and a proper name a rigid 
designator. This means that if we have a language L with proper names PN, our 
ontology is determined because every PN has an object that it refers to. 

I am aiming at proving that Kant very often uses semantic tools, well known 
in contemporary philosophy, to explain theoretical problems. However, he is 
not ready to agree that semantics is prior to ontology and, consequently, that 
ontology is based on the semantic features of language. Even his distinction 
between a priori and a posteriori confirms that the source of the truthfulness of 
the sentences is still the ontological sphere, not only the linguistic.  

 
(C) The pragmatic level 

At first glance it is not easy to indicate the pragmatic aspects of Kant’s 
theories in the Kritik der reinen Vernunft. In the end he does not offer any 
explanation of language in terms of pragmatics in the Transcendental Logic. 
The situation seems to have changed in the Transcendental Dialectics. There 
Kant proposes his theory of using linguistic terms. They may not be used freely, 
but in accordance with rules. These rules are strictly connected with ontology.  

The best illustration of the pragmatic aspect of language is the discussion on 
the existence of God. Kant tries to show that any proof of the existence of God 
is right and conclusive. In his spectacular criticism he first of all considers the 
concept of existence. It would not have been strange if Kant had not made a 
distinction. Existence is analyzed in two ways: (1) as a possible predicate in the 
subject-predicate structure of judgment, and (2) as a part of language that is 
used in strictly determined conditions.  

Investigating (1) Kant confirms Hume’s position. According to it ‘existence’ 
is not a predicate; it does not play this role in the syntax of language, though it 
looks as if it does. Moreover, ‘existence’ does not denote any feature of objects; 
there is no such feature as existence.  

That is not enough. In (2) Kant changes his speculative strategy and says that 
there are the special ontological and epistemological conditions which must be 
fulfilled in order to make an existential judgment. He expresses these conditions 
in terms of ‘assertion’ (Setzen). Assertion seems to be both a logical and a 
pragmatic concept. It is a logical concept because it characterizes sentences 
which claim to be true. On the other hand, it is a pragmatic concept; it describes 
one of the many acts of making sentences. This act is performed in given 
circumstances and only in these circumstances does it have sense. 
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A very interesting proposal for analyzing the pragmatic aspects of language 
was presented by Austin, one of the members of the Oxford school of the so-
called philosophy of ordinary language. Austin, considering various features of 
token and written language (he stresses the priority of the former), shows that it 
is extremely important philosophically to discover how people do use words, 
formulating sentences and other types of linguistic expressions. It is not my 
intention to report the main ideas of Austin, but I would like to present his 
position, expressed in the short sentence, ‘words are tools of acting’. What does 
this sentence mean in the Kantian context?  

It seems to be clear that when language is analyzed at the pragmatic level, 
special features, absent during semantic and syntactic research, show up. I have 
in mind first of all about constatives and performatives. Constatives are 
sentences which may be evaluated in the light of truth or falsity; performatives, 
however, belong to the set of sentences which aim at doing something. The 
most basic examples are ‘This table is wooden’ —a constative, on the one hand, 
and on the other, ‘I promise to finish my paper as soon as possible’— a 
performative. This differentiation has very deep consequences for how we 
conceive the sense of language. Some sentences may be interpreted as 
constatives whereas they are actually performatives.  

I am far from maintaining that Kant gives us an opportunity to analyze the 
pragmatic aspects of language directly. However, his criticism of the 
ontological argument for the existence of God and his stubborn insistence on 
the fact that existence is not a predicate shows that pragmatics plays an 
immanent and important function in Kant. To say ‘God exists’ might appear to 
be a constative statement, one that is either true or false. In fact it is rather a 
performative sentence, redundant when we are face to face with the existing 
thing but sometimes making a new reality that is postulated. Doing words 
means here establishing linguistic fact that claims to be treated as a part of the 
set of constatives. 

There is no doubt that the dogma of the priority of language has its roots in 
Kant. Knowledge is expressed in judgments which belong to language. As 
knowledge depends on consciousness rather than on the objective and 
ontological aspects of reality, it is more convenient to analyze the sort of being 
that constitutes knowledge, that is language. The consequence is there is no 
knowledge beyond language. Much more interesting is the fact that the 
dogmatization of Kant’s relation to language creates a new model of ontology. 
The crucial point of this ontology is a one-sided dependency between language 
and reality; reality is derived from language.  
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3. THE DOGMA OF THE PRIORITY OF CONSCIOUSNESS 
 
The dogma of the priority of language could not exist without the other 

dogma which in this paper is called the dogma of the priority of consciousness. 
It says that consciousness is the main and the most important object of all 
analyses; whatever you want to investigate you should start and finish with 
consciousness. This position may be defined in terms of metaphysics as well as 
epistemology. Metaphysically speaking, the dogma of the priority of 
consciousness means that a being such as consciousness is distinguished from 
many other beings; they depend in some way on consciousness, taking from it 
their position in the ontological structure of the world. The epistemological 
aspect of the priority of consciousness leads us to somewhat different 
conclusions: a true understanding of the world is in principle an understanding 
of consciousness and all judgments about the world should be translated into 
judgments about consciousness. 

In the Kritik der reinen Vernunft Kant outlines an ontology with 
consciousness as the central point. His argumentation becomes clear if we 
consider some historical conditions. Firstly, both rationalists and empiricists 
redefined the concept of reality; rationalists were convinced that sola ratio, the 
core of consciousness, is able to penetrate truth and eliminate all doubt, whereas 
empiricists reduced reality to sensations which are functions of consciousness. 
Although Kant might be a via media between these two main streams of modern 
philosophy, this does not mean that he gets rid of inclinations to interpreting all 
philosophical problems in terms of the philosophy of consciousness. However, 
Kant’s solution is totally different from the view of the rationalists and 
empiricists. He rejects a homogenous concept of mind. It is a compound of 
senses, intellect, reason, and will. Each of them has separate function in the 
processes of cognition and desire. One might say that there is a kind of balance 
between all these functions and only this homeostasis makes it possible to 
achieve what is true and good.  

The dogmatization of consciousness in contemporary philosophy was carried 
out for the first time at the beginning of the 20th century in Husserl’s idea of 
phenomenology. The indisputable acceptance of the first and second reductions 
(epoche and the so-called transcendental reduction) uncovers a new domain of 
philosophical work, that is the field of pure consciousness with its inner 
experiences. Idee zur reinen Phenomenologie und phenomenologische 
Philosophie shows the ways of absolutizing consciousness on the one hand, and 
the conditional reality of its inner life on the other. We find the result in 
Cartesianische Meditationes, where Husserl presents the pure idealistic view on 
the relationship between consciousness and something that is supposed to be 
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outside of it. This view may be summarized in one sentence: ‘reality is a 
creation of thinking’. 

Phenomenology offers very strong and convincing philosophical arguments 
for the priority of consciousness, though its absolutization seems to be unclear 
and difficult to bring into agreement with the experience of ordinary, 
philosophically uneducated people. Another strategy appears in contemporary 
analytic philosophy in the field of discussion regarding the mind-body problem. 
Some materialists and eliminationists who take a central position in debates on 
the status of the mind suggest that it is possible to reduce all problems to one 
main problem, that of brain processes, which are essential to understand the 
mind and the world. The priority of consciousness is in fact the priority of some 
physiological processes which are responsible for all acts of cognition and 
willing. D.M. Armstrong, in his Materialistic Theory of Mind, tries to prove that 
this solution is the simplest and the most effective. 

 
CONCLUDING REMARKS 

 
The three above-mentioned dogmas are mutually related. It seems to be 

almost impossible to do metaphysics assuming the priority of consciousness and 
language. The only structure that is examined belongs to the strictly determined 
being that is mind. To say that there is something except mind needs special 
tools which are absent in philosophy. That is why journeys beyond the limits of 
mind and language are treated distrustfully and suspiciously in contemporary 
philosophy. Kant builds metaphysics on the basis of the natural inclinations of 
reason and the recognition of the limits of the intellect. By rejecting his position 
dogmatization becomes a fact.  

 
 



 

LA INFLUENCIA DE KANT EN WITTGENSTEIN 
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Ludwig Wittgenstein puede ser considerado con razón un crítico de la 

modernidad, pero eso no excluye que la filosofía de Immanuel Kant haya 
ejercido una gran influencia sobre su pensamiento. Para rastrear esa influencia 
—aunque sea de manera no exhaustiva— es necesario esbozar al menos la 
relación entre Wittgenstein y Kant, que puede centrarse en cuatro puntos. En los 
dos primeros, conectados entre sí, trataré de la concepción de la filosofía misma 
y de cómo entienden la relación entre filosofía y ciencia. El tercer y el cuarto 
punto giran en torno a la teoría del conocimiento. En ellos me referiré a la 
crítica wittgensteiniana al naturalismo y a la noción de causalidad presente en el 
modo en que uno y otro filósofo entienden el conocimiento humano. A mi 
juicio, la causalidad es el punto clave en el que puede apreciarse el peso de la 
tradición kantiana en la filosofía de Wittgenstein.  

Algunos preámbulos. Como es sabido, Wittgenstein fue uno de los 
iniciadores de la filosofía analítica. Existen dos características comunes a los 
diversos desarrollos de dicha corriente que no hay que perder de vista: tomar el 
análisis lingüístico como método y el desprecio hacia la historia de la filosofía. 
Más que un rechazo absoluto de lo que mantuvieron los filósofos del pasado, 
ese desprecio significa no hacer de la historia del pensamiento el objeto de 
estudio de la filosofía ni apoyarse explícitamente en los resultados de esa 
historia para hacer avanzar la investigación en el presente. Esto explica que 
Wittgenstein no escribiera sobre Kant ni en general sobre ningún otro filósofo y 
que sólo en raras ocasiones citara a alguno. Su mencionada crítica a la filosofía 
moderna, por tanto, es más bien implícita. En sus escritos, no indica 
habitualmente quién es el interlocutor cuyas opiniones está rebatiendo, pero de 
hecho critica posiciones establecidas por la filosofía moderna.  

En el apéndice que Garth Hallett incluyó en su libro A Companion to 
Wittgenstein's “Philosophical Investigations”, que elenca los autores que 
Wittgenstein leyó o conoció, se dedican algunas líneas a lo que éste conoció de 
la filosofía de Kant, así como a las ocasiones en que hace referencia o comenta 
algo acerca de dicha filosofía. Se apunta también la opinión de algunos 
estudiosos sobre la mayor o menor influencia de Kant en Wittgenstein. No 
consta, sin embargo, en esos breves párrafos, que el filósofo austriaco haya 
leído las obras de Kant directamente, sino que se subraya, citando unas palabras 
de Erik Stenius, que el kantismo formaba parte de la atmósfera intelectual del 
mundo germanoparlante y que sabemos que Wittgenstein leyó y apreció la obra 
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de Arthur Schopenhauer titulada El mundo como voluntad y representación 
(Die Welt als Wille und Vorstellung)1. 

Pero parece que Wittgenstein sí leyó la Crítica de la razón pura de Kant2, si 
bien ya había terminado de escribir el Tractatus logico-philosophicus3. La 
educación recibida en su ciudad natal, la lectura de Schopenhauer y también la 
de los físicos Hertz y Boltzmann contribuyen a familiarizar a Wittgenstein con 
el pensamiento kantiano4. Frege y Russell le transmiten un planteamiento de lo 
que consideran los “problemas filosóficos” que hay que solucionar que tiene la 
filosofía de Kant como telón de fondo5. 

El objetivo del presente trabajo es sostener la influencia del filósofo de 
Königsberg en un pensador que no sólo no escribió ningún libro sobre él, sino 
que apenas leyó sus obras. Comparar el pensamiento de Wittgenstein con el de 
Kant es comparar a dos filósofos de primera línea, por decirlo así, si bien no al 
mismo nivel. Kant puede considerarse ciertamente un modelador del mundo 
moderno y por eso no necesita ser leído directamente para influir en un 
pensador posterior a él. Wittgenstein es cada vez más reconocido como el 
inspirador de una de las dos grandes corrientes de la filosofía del siglo XX, la 
filosofía analítica, y presenta el interés de ser a la vez un pensador que entronca 
con el llamado postmodernismo, desarrollado principalmente en ámbito 
continental6.  

                                                            

1 Cfr. G. HALLETT, A Companion to Wittgenstein's «Philosophical Investigations», 
Cornell University Press, Ithaca-Londres, 1977, p. 768. 
2 Cfr. R. MONK, Wittgenstein. El deber de un genio, Anagrama, Barcelona, 1994, p. 158. 
Monk sitúa el hecho a finales de 1918, en un campo de prisioneros —Wittgenstein 
había sido capturado por los italianos— establecido en Como. Apunta escuetamente que 
leyó la Crítica de la razón pura en compañía de Ludwig Hänsel, otro prisionero que 
impartía clases de lógica y a quien Wittgenstein explicó las ideas del Tractatus.  
3 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, Versión e introducción de 
Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Alianza Editorial, Madrid, 1999. En adelante TLP. 
4 Cfr. R. MONK, op. cit., pp. 40-41. 
5 Cfr. H.-J., GLOCK, “Kant and Wittgenstein. Philosophy, Necessity and 
Representation”, International Journal of Philosophical Studies, 5 (1997), p. 286. 
6 Wittgenstein es considerado por algunos un precedente del postmodernismo: cfr. A. 
QUEVEDO, De Foucault a Derrida. Pasando fugazmente por Deleuze y Guattari, 
Lyotard, Baudrillard, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 23. La revisión de la interpretación 
más común de “las dos filosofías” de Wittgenstein, que se está llevando a cabo en 
ámbito anglosajón, subraya —además de la continuidad del pensamiento 
wittgensteiniano que aconseja dejar de referirse a “dos filosofías”— aspectos 
coincidentes con el postmodernismo desarrollado principalmente en Francia. No 
obstante, algunos de los autores que protagonizan esa nueva interpretación o no tienen 
en cuenta esas convergencias o no están del todo de acuerdo en que existan: cfr. M. 
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1. CONCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA: PARA AMBOS LA FILOSOFÍA ES 
CRÍTICA 

 
Muchos estudiosos se han interesado por la influencia de Kant en el 

Tractatus de Wittgenstein7. Immanuel Kant es uno de los pocos filósofos a los 
que su autor hace referencia explícita8. El objetivo de esta obra, puesto de 
manifiesto en su prólogo, permite constatar una orientación similar a la que 
subyace a la pregunta de si es posible la metafísica como ciencia, punto de 
partida de la Crítica de la razón pura9. La filosofía es una actividad10 que 
consiste en delimitar “el ámbito disputable de la ciencia natural”11, declarando 
absurdos (unsinnig) “la mayor parte de los interrogantes y proposiciones de los 
filósofos”12. 

Así como la actividad crítica de Kant se dirigía hacia el estatuto 
epistemológico de la metafísica y, por ese camino, hacia las precondiciones 
necesarias del conocimiento humano, de su experimentar y representar, el 
Tractatus busca delimitar lo pensable, al delimitar lo expresable, a través de la 
clarificación lógica de los pensamientos. No es exactamente lo mismo tratar de 
señalar los límites de nuestro conocimiento, determinando las condiciones de 
posibilidad del mismo, que señalar esos límites, determinando las condiciones 
de posibilidad de la expresión de nuestro pensamiento. La “crítica 
lingüística”13 supone —como algunos estudiosos han señalado14— una 
                                                            

STONE, “Wittgenstein on Deconstruction” en A. CRARY - R. READ (eds.), The New 
Wittgenstein, Routledge, Londres, New York, 2000, pp. 83-117. Cfr. también L. NAGL 
– Ch. MOUFFE (eds.), The Legacy of Wittgenstein: Pragmatismo or Deconstruction, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2001. 
7 Cfr., entre otros estudios: E. STENIUS, Wittgenstein's Tractatus. A Critical Exposition 
of its Main Lines of Thought, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1960; A. 
MASLOW, A Study in Wittgenstein's Tractatus, Cambridge University Press, Cambridge, 
1961; A. LLANO, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona, 1984; A. GARCÍA SUÁREZ, 
“Sobre el pretendido realismo básico del Tractatus” en M. TORREVEJANO (ed.), 
Filosofía analítica hoy, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 1991, pp. 35-47; y H.-J. GLOCK, “Cambridge, Jena or Vienna? The Roots 
of the Tractatus”, Ratio, 5 (Nueva Serie) (1992), pp. 1-23. 
8 Cfr. TLP, 6.36111.  
9 Cfr. I. KANT, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1978, B 22, A 758-769 / B 
786-797. 
10 Cfr. TLP, 4.112. 
11 TLP, 4.113. 
12 TLP, 4.003 
13 Cfr. TLP, 4.0031. 
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radicalización de la “crítica de la razón pura”, aunque no tenga su origen en una 
hipotética lectura de la obra kantiana. La radicalización llega hasta el punto de 
excluir el propio Tractatus del dominio de lo legítimo, de lo que se puede 
decir15. En este sentido, Wittgenstein se muestra más riguroso con su propio 
enfoque que Kant16. 

Las resonancias kantianas continúan presentes en el llamado período 
intermedio del pensamiento wittgensteiniano. En la Gramática filosófica17, obra 
en la que se recopilan textos que Wittgenstein redactó entre 1930 y 1934, la 
gramática juega el papel de dictar condiciones a las proposiciones que tenía la 
lógica en el Tractatus:  

“Que una proposición empírica sea verdadera y otra falsa, no es una parte 
de la gramática. Lo que corresponde a la gramática son todas las condiciones 
(el método) necesarias para comparar la proposición con la realidad. Es decir, 
todas las condiciones necesarias para la comprensión (del sentido)”18. 

Los resultados de la filosofía siguen considerándose sinsentidos en las 
Investigaciones filosóficas19, mientras que, por lo que respecta a lo a priori, se 
da el título de gramatical al análisis que examina no los fenómenos sino las 
posibilidades de los fenómenos20, lo que es interpretable también en términos de 
una “lingüistización” del giro copernicano. Así lo interpretan, entre otros, 
Werner Leinfellner —para quien la filosofía del Wittgenstein tardío puede 
considerarse una variante lingüística del trascendentalismo conceptual de 
Kant21— y Hubert Schywer22. Según este autor, las necesidades apriorísticas 

                                                            

14 Cfr. A. LLANO, Metafísica y lenguaje, en concreto: pp. 34-64. A. Llano sigue la 
propuesta hecha por K. O. Apel en La transformación de la filosofía, Taurus, Madrid, 
1985. 
15 Cfr. TLP, 6.54. 
16 Cfr. H.-J. GLOCK, “Kant and Wittgenstein. Philosophy, Necessity and 
Representation”, p. 296. 
17 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Gramática filosófica, Texto establecido por Rush Rhees. 
Trad. de Luis Felipe Segura. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1992. En adelante PG. 
18 PG, § 45.  
19 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas, trad. por A. García Suárez y U. 
Moulines, Crítica-UNAM, Barcelona, 1988,§ 119. En adelante PU. 
20 Cfr. PU, § 90. 
21 Cfr. W. LEINFELLNER, “Is Wittgenstein a trascendental philosopher? (Wittgenstein 
and Kant)”, Revista Portuguesa de Filosofía, 38 (1982), pp. 13-27. 
22 Cfr. H. SCHWYZER, “Thought and Reality: The Metaphysics of Kant and 
Wittgenstein”, The Philosophical Quarterly,23 (1973), pp. 193-206. 



La influencia de Kant en Wittgenstein 63 

que establecen los límites de la inteligibilidad son las que constituyen la 
naturaleza de las cosas, y en esto coinciden Wittgenstein y Kant. Las 
proposiciones gramaticales cumplen la función que las formas a priori del 
conocimiento cumplían en el sistema kantiano23. 

 
 2. RELACIÓN ENTRE FILOSOFÍA Y CIENCIA 

 
Georg Henrik von Wright, sucesor inmediato de la cátedra de Wittgenstein, 

en un artículo cuyo objetivo es hacer ver la conexión entre la actitud vital de 
Wittgenstein —en concreto, su rechazo de la situación cultural de la sociedad 
occidental contemporánea— y su filosofía24, ha destacado que esa actitud vital 
conecta las “dos filosofías” wittgensteinianas en su concepción de la filosofía y 
su actitud hacia el lenguaje25. 

Una misma actitud hacia el lenguaje está presente tanto en la búsqueda de un 
lenguaje puro, en el que se evite que la forma externa del lenguaje, que disfraza 
el pensamiento, nos impida ver su forma lógica26, como en la “lucha contra el 
embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje”27, sostenida 
en el ámbito de la descripción del lenguaje ordinario. Se mantiene también el 
modo de entender los problemas filosóficos como malentendidos lingüísticos, 
que se disuelven a través de una crítica lingüística28, analizando las 
proposiciones, o a través de la clarificación de nuestro lenguaje, describiendo el 
uso de las expresiones. 

Existen algunas líneas de fuerza que recorren todo el itinerario intelectual 
wittgensteiniano y existen también motivos para hablar de dos filosofías en 
Wittgenstein, que pueden ser entendidos como dos intentos distintos con un 
objetivo común. Con mucha probabilidad en octubre de 1929 tuvo lugar el 

                                                            

23 Cfr. I. KANT, op. cit., A 56 / B 81. 
24 G. H. VON WRIGHT, “Wittgenstein and the Twentieth century” en R. EGIDI (ed.), 
Wittgenstein: Mind and Language, Kluwer, Dordrecht, 1995, pp. 1-19. 
25 “...there is a continuity in Wittgenstein's thought which links his "two philosophies" in 
the very way which makes them correspond to a fundamentally unchanged attitude to 
life. This connecting link is found, not surprisingly, in Wittgenstein's conception of 
philosophy and his attitude to language” (G. H. VON WRIGHT, “Wittgenstein and the 
Twentieth Century”, p. 8). 
26 Cfr. TLP, 4.002. 
27 PU, § 109. 
28 Cfr. TLP, 4.0031. 
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cambio que produjo en el pensamiento de Wittgenstein un volverse hacia el 
lenguaje ordinario29. 

La crítica de Wittgenstein al paradigma cultural de la sociedad en la que se 
educó apunta a un blanco bien individualizado. Von Wright, en el artículo 
recién mencionado, describe algunas manifestaciones de la atmósfera heredada 
de la Ilustración, a la que se puede seguir llamando modernidad y que se 
caracteriza por el desarrollo científico y tecnológico producido por aquella 
“Edad de la razón”. Wittgenstein se opone al influjo que la ciencia ejerce fuera 
de sus propios dominios, siendo éste el punto que más claramente le separa de 
la concepción filosófica del Wiener Kreis, y también de la mentalidad general 
del siglo XX30. 

Siguiendo a este autor, parte de lo que permanece invariable en el 
pensamiento wittgensteiniano es la crítica a esa influencia negativa de la 
ciencia. Dentro de esta perspectiva, Wittgenstein desdeña la sistematización 
porque implica el riesgo de separarse del lenguaje ordinario, de arrancar 
palabras y frases de su tierra natal, como dirá en las Investigaciones 
filosóficas31. La filosofía no debe olvidar o más bien debe caer en la cuenta de 
que su objeto de estudio no es algo sublime sino casero32. Su trabajo consiste en 
recopilar advertencias para un propósito particular33: eliminar particulares 
malentendidos34. 

Si consideramos el pensamiento tardío wittgensteiniano, vemos como su 
filosofía se convierte en una crítica cada vez más destructiva, sin que falten 
propuestas constructivas: piénsese en nociones como “juego de lenguaje”, 
“parecidos de familia”, “formas de vida”, que Wittgenstein introdujo en la 

                                                            

29 Un estudio pormenorizado del período de transición puede encontrarse en: M. B. 
HINTIKKA – J. HINTIKKA, Indagine su Wittgenstein, trad. por Mario Alai, Il Mulino, 
Bolonia, 1990, pp. 203-303. El cambio consiste, para estos autores, en la sustitución del 
lenguaje fenomenológico por un lenguaje fisicalista cotidiano, único lenguaje que puede 
servir de base en filosofía (cfr. p. 206). 
30 Cfr. G. H. VON WRIGHT, “Wittgenstein and the Twentieth century”, pp. 1-5 y 13. Esta 
lucha contra la atmósfera cultural del momento ha sido subrayada también por Stephen 
S. Hilmy en: The later Wittgenstein. The Emergence of a New Philosophical Method, 
Basil Blackwell, Oxford, 1987. Von Wright argumenta la continuidad entre las dos 
etapas de Wittgenstein en oposición a este libro de Hilmy. 
31 Cfr. PU, § 116. 
32 Cfr. PG, § 77. 
33 Cfr. PU, § 127. 
34 Cfr. PG, § 72. 
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filosofía del lenguaje. La radicalidad de su crítica es uno de los puntos que le 
aproximan a la postura deconstructivista propia del pensamiento postmoderno. 

Como veíamos, el hilo conductor del Tractatus tiene cierto parecido con el 
intento kantiano: puede verse como una lingüistización del problema. Pero Kant 
toma la ciencia como modelo para hacer avanzar a la metafísica y llega a la 
conclusión de que esta ciencia no cumple los requisitos que están a la base de la 
física matemática. La numeración de los aforismos que componen el Tractatus 
podrían verse —en contra de lo que sostiene Von Wright en el artículo 
mencionado— como un reflejo de una cierta visión matemática, en cierto modo 
científica, del primer Wittgenstein. 

En el llamado período intermedio de la filosofía wittgensteiniana nos 
encontramos con la siguiente afirmación contrastante, que da la razón a Von 
Wright:  

“Los filósofos tienen constantemente ante los ojos el método de la ciencia y 
sienten una tentación irresistible a plantear y a contestar las preguntas del 
mismo modo que lo hace la ciencia. Esta tendencia es la verdadera fuente de la 
metafísica y lleva al filósofo a la oscuridad más completa”35. 

El Cuaderno azul al que pertenecen estas líneas procede de apuntes tomados 
de las clases que Wittgenstein dio entre 1934 y 1935, quince años después de 
que la conclusión extraída del Tractatus le condujese al más absoluto silencio, 
al abandono de la filosofía. 

Mirar a la ciencia es algo que hace daño a la filosofía. El desengaño acerca 
de las posibilidades de conocimiento abiertas por la ciencia moderna, que 
caracterizó las primeras décadas del siglo XX, se rebela aquí contra el 
planteamiento kantiano, contra su modo de plantear la investigación filosófica y 
esa visión “anticientificista”, podríamos decir, tan presente en el pensamiento 
wittgensteiniano tardío no surge repentinamente. Ya en el Tractatus había 
sentenciado Wittgenstein: 

“A toda la visión moderna del mundo subyace el espejismo de que las 
llamadas leyes de la naturaleza son las explicaciones de los fenómenos de la 
naturaleza. 

Y así se aferran a las leyes de la naturaleza como a algo intocable, al igual 
que los antiguos a Dios y al destino. 

                                                            

35 L. WITTGENSTEIN, Los cuadernos azul y marrón, trad. por Francisco Gracia, Tecnos, 
Madrid, 1968, p. 46. 
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Y ambos tienen razón y no la tienen. Pero los antiguos son, en cualquier caso, 
más claros en la medida en que reconocen un final claro, en tanto que en el 
nuevo sistema ha de parecer como si todo estuviera explicado”36. 

Se trata de una de las poco frecuentes apreciaciones wittgensteinianas acerca 
de la historia de la filosofía, escritas en el lejano 191537. Y en ella considera más 
válida la postura de los antiguos por estar libres de la pretensión de sistema 
típicamente moderna. 

Según Newton Garver, Wittgenstein asume como punto de partida de su 
filosofía, al igual que Kant, algunos hechos no filosóficos. Pero lo que Kant 
asume es la geometría de Euclides, la lógica aristotélica y la física de Newton. 
En cambio, Garver sitúa el punto de partida de la filosofía de Wittgenstein en lo 
que su autor llamó “nuestra historia natural”. Lo asumido por Wittgenstein es 
esa forma de vida humana, esa historia natural, que, al no tener que ver con el 
conocimiento teórico, implica una ruptura con la tradición kantiana. Esto 
implica también una ruptura con la filosofía entendida como epistemología 
propia de la tradición cartesiana38. 

La argumentación de Wittgenstein se centrará en muchos de los párrafos de 
su Nachlass en evitar la influencia perniciosa de la ciencia particularmente 
patente en el modo de entender el conocimiento, siguiente punto que trataré. 

 
3. LA CRÍTICA AL NATURALISMO 

 
Como ha destacado Alejandro Llano, en su libro El enigma de la 

representación39, Wittgenstein es uno de los filósofos que han criticado con más 
acierto el naturalismo. En la Gramática filosófica encontramos el siguiente 
párrafo en el que Wittgenstein,analizando en qué consiste el que un objeto nos 
resulte familiar, hace una alusión a la filosofía kantiana: 

“‘Este objeto me es familiar’. Es como si dijera: ‘tengo su configuración en 
mi catálogo’. En ese caso, consistiría en que fuera una figura unida a otras en un 
legajo; en este casillero. Pero si eso es realmente lo que me imagino —si pienso 
que simplemente comparo el objeto visto con las figuras en mi catálogo y 

                                                            

36 TLP, §§ 6.371 y 6.372. 
37 Cfr. R. MONK, op. cit., p. 142. 
38 Cfr. N. GARVER, “Philosophy as Grammar” en H.D. SLUGA – D. G. STERN (eds.),The 
Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 
pp. 163-164. 
39 Cfr. A. LLANO, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid, 1999, passim.  
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encuentro que coincide con una de ellas— eso no sería algo suficientemente 
parecido al fenómeno de la familiaridad. Esto es, estamos suponiendo que la 
figura en nuestro catálogo nos es familiar. Si nos resultara una cosa extraña, el 
hecho de que se encontrara en este legajo, en este casillero, no significaría 
absolutamente nada para nosotros. 

Cuando hablo del modelo (Vorbild) en mi catálogo mental o del estuche en el 
que el objeto puede acomodarse si me resulta familiar, lo que quiero decir es que 
el estuche en mi mente es, por así decirlo, la ‘forma de la representación 
(Vorstellung)’, de tal manera que yo no puedo decir que un modelo se encuentre 
en mi mente a menos que realmente esté allí. El modelo se retira, por así decirlo, 
en mi mente, por lo que ya no se presenta como un objeto para ésta. Pero eso 
significa únicamente que no tenía ningún sentido hablar de un modelo. (Las 
gafas espaciales, que no nos podemos quitar.)”40 

Cuando imaginamos que, al decir que un objeto nos es familiar, lo 
reconocemos como algo ya conocido, es como si confrontásemos el objeto con 
las imágenes de una especie de catálogo mental y encontrásemos una que se 
adapta al objeto, eso —afirma Wittgenstein— no es lo que sucede. La posible 
réplica a este argumento focaliza el punto de mira de esta crítica: el modelo en 
el catálogo no es un objeto sino como la forma de la representación (Form der 
Vorstellung). El modelo se retira en el espíritu de modo que ya no haya objetos 
en la mente. Wittgenstein afirma que esto significa, simple y llanamente, que no 
tenía sentido hablar de ningún modelo. Parece que la crítica se dirige a Kant, 
sobre todo por la glosa, tácita pero a la par esclarecedora, que Wittgenstein 
apunta entre paréntesis: “Las gafas espaciales que no nos podemos quitar”. Las 
formas a priori del conocimiento no le sirven a Wittgenstein para aclarar en qué 
consiste el conocimiento. Veamos ahora otro texto de la Gramática filosófica en 
el que la crítica al naturalismo se hace irónica: 

“Cuando se dice que el pensamiento es una actividad anímica o una actividad 
de la mente, se piensa en ésta como en un ser turbio y gaseoso en el que pueden 
suceder muchas cosas que no pueden ocurrir fuera de esta esfera, y del que 
pueden esperarse muchas cosas que de otra manera no son posibles.  

(El proceso del pensamiento en la mente humana y el proceso de la 
digestión.)”41 

El problema estriba en entender la mente como parangonable a lo físico, sólo 
que con características especiales. Lamentablemente lo que Wittgenstein vio de 
manera tan clara se difumina hasta oscurecerse en muchos de sus seguidores. 

                                                            

40 Cfr. PG, § 130.  
41 PG, § 60. 
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Como ha dicho Llano: “‘la mente’ no es una especie de recinto donde se 
registran eventos semejantes a los físicos o correspondientes a ellos. Esto es 
algo que ya descartó Wittgenstein, pero algunos de sus presuntos lectores 
carecen del horizonte histórico y filosófico para comprender lo que el pensador 
austríaco, según todos los indicios, quería decir”42. 

 
4. LA NOCIÓN DE CAUSALIDAD 

 
Otro texto, también de la Gramática filosófica, ahonda en la crítica al 

naturalismo involucrando la cuestión de la causalidad: 
“Preguntamos: “¿qué es un pensamiento?, ¿qué clase de cosa tiene que ser 

algo para poder desempeñar la función de pensamiento?”. Y esta pregunta es 
análoga a la siguiente: “¿qué es o cómo funciona una máquina de coser?” — 
Pero la respuesta que sería análoga a la nuestra diría: “mira la puntada que cose; 
en ello puede verse lo que es esencial en relación con la máquina: todo lo demás 
puede ser de una u otra manera”. 

¿Cuál es la función del pensamiento, aquello que lo hace ser lo que es? 

Si es su efecto, no nos interesa. 

No estamos en la esfera de las explicaciones causales y toda explicación de 
este género nos parece trivial para nuestros propósitos”43. 

Las explicaciones causales que sirven para describir el funcionamiento de un 
aparato mecánico no pertenecen al ámbito gramatical —ámbito propio de la 
investigación filosófica para el Wittgenstein tardío— y carecen de interés en 
una investigación de este tipo. Unos párrafos más arriba, Wittgenstein había 
dicho que lo que le interesa es la proposición, “no como parte constitutiva de un 
mecanismo sino de un cálculo”. El lenguaje es como un cálculo porque un 
cálculo es también una actividad mental. Llegamos a entender un lenguaje 
como llegamos a la comprensión de un cálculo: aprendiendo su aplicación 
práctica, que incluye el aprender un simbolismo44. Ser capaz de hablar es como 
ser capaz de operar, poder aplicar un cálculo, dominarlo45. Un juego lingüístico, 
como un cálculo, puede ser más o menos complicado46. Lo interesante de esta 

                                                            

42 A. LLANO, El enigma de la representación, p. 14. 
43 PG, § 63. 
44 Cfr. PG, § 2. 
45 Cfr. PG, §§ 11 y 28. 
46 Cfr. PG, § 26. 
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comparación es que nos aleja del peligro de entender el lenguaje como un 
mecanismo psico-físico, del que la proposición sería una parte constitutiva. 

La falta de unanimidad en la interpretación de la filosofía wittgensteiniana, 
que caracteriza los trabajos de sus distintos comentadores, se pone 
especialmente de manifiesto cuando éstos indican un posible encuadramiento de 
su pensamiento dentro de la historia de la filosofía o una semejanza con algún 
otro filósofo o corriente filosófica y, a veces, también cuando señalan a un 
adversario al que piensan que va dirigida la crítica wittgensteiniana. De esta 
forma, se ha situado el pensamiento de Wittgenstein dentro de variadas 
corrientes o posturas filosóficas: el idealismo, el relativismo, el escepticismo, el 
conductismo, el pragmatismo y otras. 

En bastantes ocasiones, un estudioso afirma lo contrario de lo que otro ha 
sostenido y es preciso advertir, además, que tampoco las posturas filosóficas 
mencionadas son siempre entendidas de la misma manera por los distintos 
autores, lo cual se hace evidente al atender a cómo define cada uno lo que se 
entiende por idealismo, relativismo, etc. Tiene esto que ver, en algunos casos, 
con la carencia —evidenciada por Llano— de horizonte histórico y filosófico de 
la que se ve aquejada gran parte de los representantes de la filosofía analítica. 

Muchos autores han visto en la filosofía tardía de Wittgenstein una postura 
idealista, punto sobre el que se mantuvo el debate a lo largo de las décadas de 
los 70 y los 80. Entre otros, cabe mencionar a los ya citados Leinfellner y 
Schwyzer, y a Williams47, Dummett48, Specht49 y Blasco50. Estas 
interpretaciones fueron contestadas, principalmente por Malcolm, Winch, 
Anscombe, Arregui y Gil de Pareja51. Hubert Schwyzer desarrolla esta opinión 

                                                            

47 Cfr. B. WILLIAMS, “Wittgenstein and Idealism” en G. VESEY (ed.), Understanding 
Wittgenstein, St. Martin Press, Nueva York, 1974, pp. 76-95. 
48 Cfr. M. DUMMETT, Frege. Philosophy of Language, 2ª ed., Duckworth, Londres, 
1981. 
49 Cfr. E. K. SPECHT, Die Sprachphilosophie und Ontologischen Grundlagen im 
Spätenwerk L. Wittgenstein, Colonia, 1963. 
50 Cfr. J. Ll. BLASCO, Lenguaje, filosofía y conocimiento, Ariel, Barcelona, 1972. 
51 Una visión sintética de las distintas posturas dentro de este debate puede encontrarse 
en: J. L. Gil DE PAREJA, “El problema del Idealismo en el último Wittgenstein: análisis 
crítico”, Anales de Filosofía, 3 (1985), pp. 127-135. El artículo de Williams fue 
criticado en: N. MALCOLM, “Wittgenstein and Idealism” en G. VESEY (ed.), Idealism. 
Past and Present, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, pp. 249-267. La 
acusación de Dummett, quien piensa que Wittgenstein sostiene acerca de la verdad la 
teoría de la redundancia (“es verdad que p” no añade nada a la simple afirmación de p), 
fue contestada en: P. WINCH, “Im Anfang war die Tat” en I. BLOCK (ed.), Perspectives 
on the Philosophy of Wittgenstein, Basil Blackwell, Oxford, 1981, pp. 159-178, donde 
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comparando —como veíamos— a Wittgenstein con Kant. Centrando esa 
comparación en la relación entre el pensamiento y la realidad. La naturaleza de 
las cosas de las que hablamos está determinada para Wittgenstein, según la 
opinión de Schwyzer, por el uso del lenguaje con el que nos referimos a ellas, 
por lo que tiene sentido decir sobre ellas, por su “gramática”. Nos encontramos 
de nuevo con el giro copernicano en los términos propios de la filosofía 
analítica del lenguaje52. 

La arbitrariedad de la gramática, que Wittgenstein defiende, es lo que lleva a 
muchos a interpretarlo como idealismo53. Anthony Kenny ha afirmado que la 
gramática es arbitraria en el sentido de que no es justificable54. El rechazo de un 
sistema gramatical es como el rechazo de una unidad de medida, y la aceptación 
de una gramática, de un simbolismo, es como la aceptación de una unidad de 
medida55. Se elige un sistema de representación concreto porque es práctico, 
pero no porque tenga unos efectos determinados. De hecho, pronunciar un 
sinsentido puede tener un efecto incluso premeditado, lo cual no hace de él una 
expresión admitida por la gramática56. La gramática permanece, por tanto, en el 
ámbito de las acciones, en las que se pueden encontrar motivos pero no causas, 
y con esto se separa el análisis gramatical de las ciencias naturales. 

La investigación gramatical, tal y como Wittgenstein la propone, se 
distingue adecuadamente de la investigación científica, evitando el naturalismo 
que, desde la aparición de la filosofía moderna, había conducido y sigue 
conduciendo a dicha confusión. En sus versiones racionalista y empirista, 
también en su versión kantiana, la filosofía moderna buscaba una justificación 
del conocimiento humano, que explicara, al modo de la entonces reciente 
física—matemática, sus causas eficientes, actitud que implica una mala 
                                                            

Winch critica también el artículo de Williams citado. Véase también: G.E.M. 
ANSCOMBE, From Parmenides to Wittgenstein. Collected Philosophical Papers. Vol. I, 
Basil Blackwell, Oxford, 1981, pp. 112-133; y J. V. ARREGUI, Acción y sentido en 
Wittgenstein, Eunsa, Pamplona, 1984, pp. 169-186. 
52 Cfr. H. SCHWYZER, “Thought and Reality: The Metaphysics of Kant and 
Wittgenstein”, p. 200. Véase la crítica a la opinión de Schwyzer en la p. 130 del artículo 
de Gil de Pareja. 
53 Cfr. M.-A. LESCOURRET, “Wittgenstein's Philosophical Grammar” en E. 
LEINFELLNER; W. LEINFELLNER; H. BERGHEL y A. HÜBNER (eds.), Wittgenstein und 
sein Einfluss auf die gegenwärtige Philosophie. Akten des 2. Internationalen 
Wittgenstein Symposiums, Hölder-Pichler-Tempsky, Viena, 1980, pp. 318-321. 
54 Cfr. A. KENNY, Wittgenstein, Alianza Universidad, Madrid, 1984, p. 157. 
55 Cfr. Wittgenstein's Lectures. Cambridge, 1932-1935, From the Notes of A. Ambrose 
& M. McDonald, ed. by A. Ambrose, Blackwell, Oxford, 1979, p. 69. 
56 Cfr. PG, § 136. 
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comprensión de base acerca de lo que es la mente humana, entendida como un 
ámbito cuasimaterial, que se distingue del material exclusivamente por su 
mayor complejidad. El resultado, transmitido a los siglos posteriores, fue el 
representacionismo, que lleva aneja esa cosificación de la mente humana.  

Por oposición a la ciencia, la filosofía no debe hablar de causas y debe huir 
de la sistematicidad. Tales limitaciones suponen una notable restricción en la 
concepción wittgensteiniana de la filosofía misma, que se vuelve muy cercana a 
la tesis heideggeriana del final de la filosofía57. Su objetivo se reduce ahora a 
evitar los excesos de los filósofos pasados y presentes. El resultado es una 
filosofía escrita en pequeñas piezas sueltas, sumamente lúcidas, pero a veces 
difíciles de interpretar y de compaginar unas con otras. 

“Entonces, ¿por qué piensa un hombre como piensa, por qué procedo 
mediante estos actos del pensamiento? (Se pregunta aquí, por supuesto, por las 
razones, no por las causas.)”58. 

Resulta interesante recordar aquí una frase de Aristóteles. Se encuentra en su 
Física y afirma que “causa se dice en varios sentidos”59. Caracteriza a la ciencia 
moderna el haber reducido esa variedad a la causa eficiente. Podría decirse que 
esta concepción unívoca de causalidad es la que Wittgenstein ha asimilado, la 
que le conduce a separar tajantemente las razones de las causas, lo cual tiene 
serias consecuencias en su pensamiento60.  

Abstraer de los demás tipos de causa y fijarse sólo en la causa eficiente era 
necesario como método para el surgimiento de la ciencia moderna, pero la 
aplicación de tal reducción a la filosofía resultó nefasta. La separación de 
ámbitos que Wittgenstein propugna ataca el cientificismo, que sirve de base a la 
concepción naturalista de la mente y del lenguaje, concepción que encaja con el 
representacionismo moderno. Es propio del juego lingüístico de las ciencias 
hablar de causas y es impropio hablar de ellas en filosofía. La filosofía no debe 
salirse del lenguaje ordinario, pues no debe buscar una generalidad del tipo que 
requiere la ciencia física, por ejemplo, ya que lo que se propone estudiar no es 
un objeto físico61. Pero el pensamiento wittgensteiniano no consigue liberarse 

                                                            

57 Cfr. D. D. HUTTO, Wittgenstein and the End of Philosophy. Neither Theory nor 
Therapy, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2003,pp. 261. 
58 PG, § 68. 
59 Aristóteles, Física, 195 a 4. 
60 Cfr. M. MIRANDA FERREIRO, Lenguaje y realidad en Wittgenstein. Una confrontación 
con Tomás de Aquino, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2003, pp. 165-188 
y 214-218. 
61 Cfr. PG, § 36. 
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del todo del error heredado de la modernidad que él mismo critica y que le 
impide reconocer que la realidad ontológica es el fundamento de nuestro 
conocimiento, porque “por el hecho de que la cosa es o no es, la oración es 
verdadera o falsa”62. 

Una crítica de la modernidad —y de la filosofía kantiana— más radical que 
la crítica wittgensteiniana pasa por el redescubrimiento de otros tipos de causas, 
justo ésas que no son una explicación mecanicista de la realidad. El 
redescubrimiento de una noción analógica de causalidad, que no escinde 
inexorablemente el ámbito físico del humano, evitaría caer en el 
antirrepresentacionismo —que Wittgenstein soslayó a su modo—, posibilitando 
levantar la prohibición de hablar de causas para referirse al conocimiento, sin 
contradecir el aforismo wittgensteiniano: “Cuando se sabe alguna cosa es 
siempre por gracia de la Naturaleza”63.  

Numerosos estudiosos de Kant y numerosos estudiosos de Wittgenstein se 
han cuestionado la relación entre las filosofías de ambos pensadores. No he 
tratado de ofrecer un análisis pormenorizado de los puntos de convergencia y 
divergencia ni tampoco un informe sucinto de lo muchísimo que se ha escrito 
sobre tal relación. He procurado, en cambio, indicar: a) algunos aspectos de la 
filosofía wittgensteiniana en los que está latente la filosofía kantiana, 
reconocible a pesar de hallarse integrada dentro de las coordenadas del llamado 
giro lingüístico; b) algunos aspectos de la crítica de Wittgenstein a la filosofía 
moderna, perfectamente aplicables al kantismo; y c) un punto —la noción de 
causalidad— en el que muy probablemente Wittgenstein no es consciente de 
estar siguiendo a Kant, lo cual no es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta 
que toda la tradición filosófica que parte de la filosofía moderna lo asumió sin 
reticencias. 

                                                            

62 ARISTÓTELES, Categorías, 4 b 8-10.  
63 L. WITTGENSTEIN, Sobre la certeza, compilado por G.E.M. Anscombe y G.H. von 
Wright, trad. por Josep Lluís Prades y Vicent Raga, edición bilingüe, Gedisa, 
Barcelona, 1997, § 505. 
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La comparación entre un clásico de la historia del pensamiento y un 

pensador reciente, mucho menos conocido, puede requerir una explicación y 
aun una justificación. Esa justificación la ofrece el tema mismo de estas 
Reuniones filosóficas, dedicadas a los retornos y relecturas de Kant, que invita a 
detener la atención no tanto sobre la filosofía de Kant en sí misma, sino sobre la 
reflexión que ha originado. Por esto me ha parecido que puede tener interés para 
este congreso el diálogo que un pensador actual entabla con él, porque, aparte 
de mostrar nuevas facetas del influjo de Kant en la filosofía contemporánea, 
permite ver con otros ojos la doctrina kantiana y puede arrojar luz sobre algunos 
de los temas por él contemplados. 

Una de las dificultades de este intento es que, si bien puedo suponer en el 
lector un cierto conocimiento del pensamiento kantiano, del conjunto de su 
filosofía y, en concreto, del tema que nos ocupa, no ocurre lo mismo en el caso 
de Polo. Por eso quiero dejar claro de entrada, para no dar lugar a confusiones, 
que las páginas que siguen no pretenden ofrecer un esbozo completo de la 
filosofía de Polo y que ni siquiera he elegido este tema porque sea central en el 
conjunto de su pensamiento. No obstante, hecha esta aclaración, hay que 
reconocer que el tema que nos ocupa guarda tan estrecha conexión con alguno 
de los temas centrales que ocupan a este filósofo, que su estudio resulta muy 
importante para entenderlo. 

Por otra parte, quiero precisar los objetivos de este trabajo, que, a causa de 
su brevedad, por fuerza deben ser limitados. No se trata de llevar a cabo un 
estudio exhaustivo de la imaginación en ambos autores. Tan solo intentaré 
comparar el texto de la Estética trascendental de la Crítica de la razón pura con 
el tratamiento de la imaginación que lleva a cabo Polo en su Curso de Teoría del 
conocimiento1. Dejo de lado, por tanto, aspectos muy importantes, como los que 
tienen que ver con la facultad del Juicio. Además, para no extenderme 

                                                            

1 Curso de teoría del conocimiento, tomo I, Eunsa, Pamplona 1987 (2ª ed.); tomo II, 
Eunsa, Pamplona 1989 (2ª ed.); III, Eunsa, Pamplona 1988; IV, Eunsa, Pamplona 2004 
(2ª ed.). Lo citaré a partir de ahora como TC seguido del número del tomo. 
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demasiado, he limitado al máximo la referencias a los intérpretes de ambos 
autores. En el caso de Kant, también porque no me considero un especialista en 
su pensamiento. Por eso, lo deseable para completar este estudio sería que mi 
aportación provocara una respuesta desde la tradición kantiana y de sus 
intérpretes, que podría contribuir al diálogo entre la tradición aristotélica y la 
kantiana. En cualquier caso, he intentado ser lo más fiel posible al texto de este 
autor, y he tenido en cuenta las discusiones más importantes acerca de su 
doctrina. 

 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

 
Los pensadores que pretendo comparar son muy diferentes y sus perfiles 

pueden parecer a simple vista casi irreconciliables. Kant es un filósofo 
moderno, firme heredero de la tradición racionalista continental y fuertemente 
influido por la empirista, que resultó ser —a su pesar, aunque seguramente no 
sin culpa— precedente de los sistemas idealistas. Polo, por su parte, arranca 
como crítico del sujeto moderno, en una línea afín, aunque a la vez crítica, con 
Heidegger, desde la que, a diferencia de este, conecta con la tradición 
aristotélica y propone una ampliación del realismo que haga posible el —para él 
fallido— intento moderno de alcanzar una antropología trascendental2. Por eso, 
resulta conveniente explicar en qué se basa la posibilidad de comparar 
pensadores tan heterogéneos. 

Esa posibilidad estriba, en primer lugar, en su afinidad a propósito de 
algunas tesis e intereses. Kant y Polo comparten al menos las siguientes tesis 
acerca del conocimiento: 

a) Ambos distinguen de modo neto entre conocimiento sensible y 
conocimiento intelectual. 

b) En ambos la imaginación representa un papel muy importante en la 
mediación entre ambas dimensiones del conocimiento. 

c) También los dos sostienen que el espacio de la geometría euclídea (y de 
la física newtoniana) y el tiempo como mero fluir no se dan en la realidad 
extramental, sino que corresponden a la imaginación. 

                                                            

2 Hay que notar que el sentido del término «trascendental» es distinto en ambos 
autores. Cuando Polo habla de Antropología trascendental la entiende en la línea de la 
filosofía de los trascendentales de cuño medieval, de la cual pretende una ampliación. 
Cfr. Piá, S., «La Antropología trascendental de Leonardo Polo», en Studia Poliana, 
1999 (1), 101-115. 
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d) Para los dos, las imágenes de espacio y tiempo ocupan un lugar decisivo 
en la organización del conocimiento sensible humano y en la conexión entre 
éste y el entendimiento. 

e) Tanto para Kant como para Polo el estudio del conocimiento es la 
forma más adecuada de acceder a la filosofía y, ambos son, en consecuencia, 
pensadores especialmente preocupados por el método para alcanzar el saber. 

De todos modos, las diferencias a la hora de abordar este tema también son 
notables y es preciso tenerlas en cuenta. 

a) La primera diferencia estriba en el modo en que cada uno de ellos se 
aproxima al estudio de la imaginación. Se trata de un extremo que es preciso 
tener en cuenta para entender por qué dan más importancia a unos problemas 
que a otros. 

Kant se ocupa de la imaginación en el marco de su proyecto de encontrar los 
límites del conocimiento humano y de justificar los juicios sintéticos a priori, es 
decir, aquello de que consta las ciencias (la matemática y la física). Por eso, su 
interés está dirigido a distinguir en el conocimiento aquello que es meramente 
empírico, y que, por lo tanto, no puede aportar en modo alguno la universalidad 
y necesidad de los juicios científicos, de aquello que no lo es. 

Polo, por su parte, aborda y expone sus investigaciones sobre la imaginación 
especialmente en su Curso de Teoría del Conocimiento, es decir, en el marco de 
un estudio general del conocimiento humano, que se ofrece como esquema de 
un curso de teoría del conocimiento3. Esto, por supuesto, le obliga a prestar 
atención a otros aspectos distintos de los conectados con el problema crítico. 
Sin embargo, la exposición está matizada por otro interés expresamente 
declarado en el prólogo del libro: exponer explícitamente que su propuesta 
metódica para la metafísica es la continuación del estudio del conocimiento 
humano en el punto en que Aristóteles lo dejó. Esto explica que la exposición se 
atenga preferentemente al planteamiento clásico, lo que le lleva a traducir las 
nociones formuladas en sus obras más tempranas al lenguaje de la filosofía 
aristotélica4. 

b) Una neta diferencia entre Kant y Polo es su distinta consideración de la 
actividad cognoscitiva. Para Kant el conocimiento humano se compone de un 
nivel intuitivo, que corresponde a la sensibilidad, que se caracteriza por ser 

                                                            

3 Cfr. TC1, p. XI.  
4 Cfr. TC1, vol. I, p. XII. El método de la metafísica fue expuesto en El acceso al ser, 
Eunsa, Pamplona 1964. Al final de ese prólogo sostiene: “El propósito propedéutico 
respecto del libro citado, que, por lo demás, las preside, lleva a detenerse en el 
planteamiento aludido, y sólo lo advertirán unos cuantos”. 
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meramente receptiva, y otro, que corresponde al pensar, que consiste en una 
actividad configuradora y sintética que toma como base los contenidos 
sensibles. Polo, en cambio, sostiene con rotundidad que todo conocimiento es 
acto, algo que se aplica tanto al conocimiento sensible como al intelectual, y 
centra explícitamente el estudio del conocimiento humano en la noción de 
operación cognoscitiva. El acto es precedido en la facultad por una inmutación, 
pero este momento no es propiamente cognoscitivo, sino la ocasión de ejercer el 
acto. Dicho de otro modo, lo que el conocimiento sensible tiene de 
conocimiento no es lo que tiene de recepción o pasividad —aunque esta sea una 
condición necesaria— sino lo que tiene de acción objetivante. 

La noción de operación cognoscitiva es decisiva para comparar ambos 
tratamientos de la imaginación. Polo recurre a la conocida distinción aristotélica 
entre kínesis y práxis teléia para explicar que el conocimiento es activo no 
como producción o movimiento configurador, sino como posesión del fin. Para 
Aristóteles, el movimiento ocasionado por una actividad productiva (poiésis), si 
bien está orientado a un fin, no lo posee y sólo dura mientras no lo posee: al 
alcanzar el fin desaparece; en cambio, los actos perfectos son aquellos que, 
como los actos cognoscitivos, son contemporáneos con su fin (lo poseen) y 
pueden seguir: veo, tengo lo visto y sigo viendo. El desconocimiento de esta 
distinción de origen aristotélico —y central en su pensamiento— es el reproche 
tal vez más importante que Polo dirige a Kant, que se ve obligado, en 
consecuencia, a entender la actividad cognoscitiva según el esquema de las 
actividades productivas. 

c) Para no incurrir en confusión, es importante tener en cuenta el diverso 
sentido que ambos otorgan al término «objeto». Para Kant el significado del 
término objeto (Gegenstand) parece oscilar entre uno próximo al de «cosas 
externas que afectan a nuestro conocimiento»5 y el de «aquello que, a resultas 
de su actividad configuradora, aparece ante el conocimiento como dotado de 
unidad y consistencia»6. Para Polo, en cambio, el objeto es el fin de la operación 

                                                            

5 “Esta forma de intuir se llama sensible por no ser originaria, es decir, por no ser de 
tal naturaleza, que se nos dé a través de ella la misma existencia de su objeto (solo al ser 
primordial pertenece, por lo que nosotros conocemos, esta clase de intuiciones), sino 
que depende del objeto y, consiguientemente, solo es posible en la medida en que la 
facultad de representación es afectada por dicho objeto”. KrV, B 72. 
6 “Los fenómenos son los únicos objetos que se nos pueden dar inmediatamente y lo 
que en ellos hace referencia inmediata al objeto se llama intuición”. A 109. “Se da, 
pues, en el conocimiento humano una «insatisfacción» ante lo que nos ofrece la radical 
relatividad del fenómeno sensible. Hay una íntima necesidad de trascender lo 
puramente dado, para alcanzar, no la cosa, sino el objeto. Para que se dé propiamente 
conocimiento, es preciso tomar conciencia de un objeto; dar a lo conocido una unidad y 
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cognoscitiva, aquello que esta posee. El objeto y la operación son inseparables: 
no hay operación sin objeto ni objeto sin operación, y cada facultad 
cognoscitiva —para Polo la sensibilidad consta de diversas facultades— se 
distingue por su objeto: color, sonido, etc., —para la sensibilidad externa—; 
percepto, imagen, etc., —para la sensibilidad interna—. 

La característica más destacada del objeto según Polo es que no es real, sino 
intencional. Lo poseído por la operación no es directamente la realidad, sino 
una semejanza intencional de esta, que se agota en remitir a la realidad aunque 
sin iluminarla nunca por completo. El conocimiento intencional se caracteriza 
por ser siempre aspectual. Se puede decir que conoce la realidad, pero solo 
según el objeto. Así, por ejemplo, la vista conoce la realidad según el color o 
como color. Esto implica que no puede aparecer a ella todo lo que no pueda ser 
objetivado como color; pero también que su objeto, en este caso el color, no es 
obstáculo alguno para acceder a lo real. Por otra parte, el problema de hasta qué 
punto el conocimiento sensible conoce lo real es apresurado, porque este es 
incapaz de conocer lo real como real y, por lo tanto, ni siquiera se puede 
plantear la dificultad. El conocimiento sensible es un modo de vida que abre al 
viviente a su entorno sin modificarlo, pero no es capaz por sí mismo de 
constituir el fin de la naturaleza del animal7. 

La noción de intencionalidad, ausente en Kant, es en Polo al menos tan 
importante como para aquél la de representación. Para Kant el conocimiento 
tiene que ver con representaciones8. Pero la representación kantiana no es 
intencional y en ella queda pendiente la referencia a la realidad. En Polo, en 
cambio, preguntar si el objeto se parece a la realidad carece de sentido9, no solo 
                                                            

consistencia independientes de su actual referencia a mi subjetividad empírica. Para que 
una modificación subjetiva de mi sensibilidad pueda convertirse en objeto, es necesario 
que pierda su carácter particular y transitorio; ha de tomar un valor de universalidad 
para objetivarse en la conciencia. La objetividad está en Kant ligada a la 
intersubjetividad”. Llano, A., Fenómeno y trascendencia en Kant, Eunsa, Pamplona 
1973, pp. 104-5. 
7 Cfr. TC4, p. 227 ss. 
8 Así comienza la Introducción de KrV: “No hay duda alguna de que todo nuestro 
conocimiento comienza con la experiencia. Pues ¿cómo podría ser despertada a actuar 
la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora 
producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del 
entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para 
elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un 
conocimiento de los objetos denominado experiencia?”. KrV, B 1. Cfr. Llano, A., El 
enigma de la representación, Síntesis, Madrid 1999. 
9 “La cosa se parece a la intencionalidad, pero no desde sí, sino desde la 
intencionalidad”. TC1, 138-139. “La intencionalidad pura, o cognoscitiva, envía a la 

 



José Ignacio Murillo 78 

porque no tenemos un conocimiento intuitivo de la realidad externa con que 
compararlo, como sostendría Kant, sino porque esa supuesta comparación 
carece de sentido o, mejor dicho, es resuelta de entrada por la noción de 
intencionalidad. 

d) Otra diferencia de planteamiento consiste en que, mientras Polo 
distingue cuidadosamente entre los diversos niveles del conocimiento sensible, 
a los que, como ya hemos señalado, corresponde una objetivación característica, 
Kant reúne la sensibilidad en una única facultad. 

La perspectiva kantiana para abordar la sensibilidad es exclusivamente la de 
la experiencia interna. Al examinarla, encontramos en ella algo que, sin poseer 
las características del concepto, son, sin embargo, algo de lo que este no puede 
prescindir. Estas intuiciones que no alcanzan a ser auténticos objetos son 
determinadas como sensibles y su sede denominada imaginación 
(Einbildungskraft). La caracterización de la sensibilidad es, por tanto, negativa. 

Esto se nota de un modo muy especial en la caracterización de las formas a 
priori de la sensibilidad. Las deteminaciones de la sensibilidad, la materia de 
los fenómenos, no parecen obedecer a ninguna regla subjetiva. Sin embargo, los 
fenómenos sensibles siempre aparecen en un marco sin el cual no serían tales. 
Ese marco es constituido por las imágenes del espacio y el tiempo. El espacio y 
el tiempo no provienen de la experiencia, y, por lo tanto, deben ser considerados 
a priori respecto de esta. Pero no son conceptos. Kant ofrece como prueba de 
esto que las partes del espacio forman parte del espacio único, mientras que el 
concepto es uno y se realiza en muchos10. Puesto que no son conceptos, deben 
ser relegados a la facultad imaginativa, si bien como su forma. Dicho de otro 
modo, el espacio —lo mismo se puede decir del tiempo— deben ser imágenes 
porque no son conceptos. 

A diferencia de Kant, la perspectiva de Polo atiende más a la psicología. 
Esto se debe a su consideración del conocimiento como actividad vital. En 
consecuencia, se ve obligado a distinguir las diversas facultades y a estudiar uno 
por uno sus objetos. En la sensibilidad externa, el acto es precedido por una 
inmutación y el modo de objetivar depende, como en todas las facultades 
sensibles, de la forma natural de la facultad, que es un sobrante formal respecto 
de la simple animación vital. 

                                                            

cosa, pero la intencionalidad no es una copia de la cosa (para ello sería precisa otra 
intencionalidad), sino que, en el enviar, la cosa es conocida. La cognoscibilidad en acto 
es, a priori, el objeto intencional”. TC1, 139. 
10 KrV, B 39, A 25. 
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Polo sostiene, siguiendo a la psicología de corte aristotélico, que el espacio y 
el movimiento forman parte de los sensibles comunes, es decir, de aquellos que 
se pueden captar mediante los objetos propios de diversos sentidos. Así, por 
ejemplo, hay un espacio visual y otro auditivo. 

Mientras que Kant no aceptaría que la sensación en cuanto tal sea la 
captación de una forma, pues la forma de los fenómenos es puesta a priori por el 
sujeto, Polo describe la intencionalidad de los sentidos externos como 
resbalante o plural formal. Se trata, en efecto, de una pluralidad inestable —la 
vista, por ejemplo, no retiene, ni puede de suyo conectarse con el oído y el 
tacto—, pero formal. El objeto intencional, cuando a la objetivación precede 
una inmutación, siempre aporta formalidades, y esto ocurre ya en el nivel más 
básico de la experiencia sensible. 

Polo sostiene que la integración de la sensibilidad externa corresponde al 
nivel intermedio entre la sensibilidad externa y la imaginación que la tradición 
denomina sensorio común. El sensorio común siente los actos de los sentidos 
externos y percibe las diferencias entre ellos11. Es preciso notar que el sensorio 
común no suple las facultades sensibles que lo preceden: cada nivel es, según 
Polo, insustituible. Dicho de otro modo, no se puede tirar la escalera tras 
ascender a un nivel sensible. Lo que objetiva un sentido no es objetivado de 
nuevo por un sentido superior, sino aprovechado por él en aras de una 
objetivación más perfecta. Sin embargo, un objeto superior puede versar sobre 
los objetos inferiores, y, de este modo, el percepto ilumina los objetos de la 
sensibilidad externa. 

El sensorio común —primera facultad de la sensibilidad interna— es la 
conciencia sensible. Polo responde a una crítica de Brentano a la conciencia 
sensible. Para Brentano la conciencia abre un proceso al infinito: siento que 
siento que siento… La solución de Polo es precisamente la continuación de la 
sensibilidad por parte de la imaginación. El sensorio común objetiva actos, pero 
no se objetiva a sí mismo. “No es posible una conciencia que se remita 
objetivamente a sí misma reiterándose, pues el proceso al infinito la anula como 
conciencia. Pero si se detiene —o se fija— se autolimita. De donde se 
desprende que la conciencia se ha de continuar, justamente, en la forma de un 
proceso al infinito. La objetivación formal de la reiteración es una imagen: el 
espacio y el tiempo que no se acaban. No acabar no es incoherente con el 
tiempo, ni con el espacio; sí es incoherente con la conciencia”12. 

 

                                                            

11 TC1, 338 ss. 
12 TC1, 293. 
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DOS PERSPECTIVAS ACERCA DE LA IMAGINACIÓN 
 
De este modo, llegamos a la imaginación, a la que corresponden el espacio 

indefinido y el flujo temporal de que habla Kant. Pero, aunque Polo también 
concede a ambos un papel especial, el lugar que ocupan en ella resulta muy 
distinto para ambos. 

Aunque no podemos detenernos en el estudio de la imaginación en toda su 
extensión, conviene señalar que, para Polo, la imaginación se caracteriza, de 
entrada, por ser retentiva. El órgano de la imaginación se halla al principio tan 
sólo esbozado y se constituye con su ejercicio a partir de los sentidos que lo 
preceden. Los objetos de la imaginación comportan una comparación con la 
forma natural de la imaginación antes y después de retener la inmutación13. 

Entre las características que Polo atribuye a la imaginación hay dos que 
resultan muy importantes para comparar su punto de vista con el kantiano: la 
imagen es una regla y es representativa. 

 
La imagen como regla 

Por una parte las imágenes “no son objetos directamente aparecidos, como 
las especies sensibles, sino regulaciones o, como dice Kant, esquemas, reglas”14. 
Pero la imaginación, como facultad susceptible de crecimiento, es capaz de 
imágenes cada vez más formales. 

La concepción de las imágenes como reglas por parte de Polo señala otra 
distinción con Kant. Para Kant, en cambio, son reglas los conceptos del 
entendimiento. Entre éstas y las imágenes se encuentran los esquemas que 
permiten la conexión de ambos. Así, para Kant “la imagen es un producto de la 
capacidad empírica de la imaginación productiva; el esquema de los conceptos 
sensibles (como el de las figuras en el espacio) es un producto y un monograma, 
por así decirlo de la facultad imaginativa pura a priori”15. Esta afirmación nos 
permite constatar de nuevo la importancia que tiene para Kant la posibilidad de 
construir el objeto para garantizar un verdadero conocimiento. Pero el espacio y 
tiempo, como formas a priori de la sensibilidad, no son productos de la 
imaginación productiva sino meras intuiciones sensibles, aunque sean puras. A 
través de ellas, en particular a través del tiempo se describen las reglas, pero 
ellas no lo son. 

                                                            

13 Cfr. TC1, 359 ss. 
14 TC1, 372. 
15 KrV, B 181, A 142. 



Una revisión aristotélica de la imaginación kantiana 81 

 
Las imágenes como representaciones 

Como hemos dicho, Polo rechaza entender el entendimiento y el 
conocimiento en general como facultad de representaciones. Para él, la 
representación no es lo primario, sino el objeto (con su correspondiente 
operación). Es olvidarlo lo que conduce al problema crítico. Sin embargo, está 
dispuesto a aceptar que la imaginación es una facultad representativa. Lo que no 
cabe aceptar respecto de los sentidos externos, no se le puede negar a la 
imaginación. Las imágenes son representaciones, que pueden evocarse en 
ausencia de las impresiones sensibles que la han originado. 

Polo explica esta propiedad, no como una excepción a la intencionalidad de 
los objetos cognoscitivos, sino como un fruto de su peculiar intencionalidad. 
Las formas imaginarias no comparecen como «formas de» al igual que las de la 
sensibilidad externa, sino como formas autorreferidas —sin lo cual no podrían 
ser reglas—. De modo que no remiten fuera de sí sino que, a diferencia de las 
primeras, tienen un contenido. 

“Si en la facultad antecede una forma retenida, el objeto queda mantenido, 
suspendido del acto, no es respectivo sino a sí: es un con-tener y, por lo tanto, 
un contenido. El contener garantiza que la descripción se mantenga reglada 
aunque se dilate. Por decirlo así, la forma retenida es recorrida por ella misma, 
de tal modo que ese recorrer es la regla (especie expresa) que la describe 
objective. Ese recorrer no es, por tanto, el resbalar de la sensibilidad externa”16. 

 
El ápice de la imaginación 

Las reglas imaginarias alcanzan una pureza máxima en las imágenes de 
espacio y tiempo, porque estas están ajustadas consigo17, mientras que las 
imágenes inferiores conectan contenidos sensibles inferiores entre sí y con las 
intenciones de la cogitativa (que desemboca en el interés práctico) y la 
memoria, que no son formales. 

Esta pura formalidad del espacio y el tiempo marca para Polo la distinción 
entre la imaginación humana, es decir, de un ser intelectual, y la del animal. A 
fin de cuentas, la imaginación en el animal está al servicio de la conducta. En 
cambio, podemos preguntarnos: “¿Qué significado puede tener en el esquema 
del comportamiento animal un espacio indefinido? Ninguno. Primero, porque el 

                                                            

16 TC1, 408. 
17 “El espacio y el tiempo de la imaginación son reglas puras, ajustadas consigo 
mismas”. TC1, 379. 
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espacio indefinido es precisamente un nivel cognoscitivo estable, o sea, un 
detenerse en la imaginación sin desembocar en la estimativa. Segundo, porque 
el espacio indefinido no se corresponde con nada apetecible. Tercero, porque en 
él no cabe movimiento corpóreo animal. Los movimientos corpóreos son 
estereotipos, un cierto elenco que no está signado por el espacio indefinido, el 
cual no puede ser recorrido por motricidad animal alguna”18. 

El espacio es una dilatación homogénea e indefinida. Al formarlo, la 
imaginación humana se destaca por encima de las intenciones de pasado y 
futuro propias de la memoria y la cogitativa. Estas facultades configuran el 
tiempo del viviente: un tiempo ausente en la Crítica de la razón pura, aunque 
Heidegger quiera ver en él un precedente de su crítica a la preeminencia del 
presente en la filosofía occidental. El tiempo de Kant es para Polo el fluir, que 
es, a su vez, la imagen de tiempo que objetiva la imaginación. 

“Fluir siempre igual es una regla más interna que la dilatación, y eso quiere 
decir que el fluir puede asociarse a la dilatación o separarse de ella. Al 
separarse, el fluir se desliza a través de un reposo. El reposo puro es el “punto” 
de tiempo, es decir, el instante. El instante no impide el fluir. En cambio, el 
punto espacial impide la dilatación, es decir, no es representable. Con otras 
palabras, el tiempo “atraviesa” el instante; el espacio no atraviesa el punto. En 
suma, la imagen de tiempo no es la duración. Fluir no es durar. Tampoco es 
tardar, sino seguir respecto del instante. Por tanto, la imagen de tiempo es más 
formal que la de espacio, y ambas son más formales que las asociaciones o las 
proporciones”19. 

“Cabe preguntarse si el espacio y el tiempo son las imágenes más formales, 
las re-objetivaciones más puras. Parece que Kant las considera así. La 
superioridad del espacio y el tiempo respecto de las asociaciones es traducida 
por Kant en la apreciación del espacio y el tiempo como fundamentos de 
síntesis a priori”20. Polo responde así a esta pregunta: 

“El espacio y el tiempo son formas muy elevadas de la imaginación. Pero 
hay una imagen más perfecta, en que la re-objetivación, la regulación, se 
cumple mejor que en el espacio y el tiempo. Es la circunferencia. Desde el 
punto de vista de la imaginación, la circunferencia se define como la igualdad 
de la curvatura. La igualdad de una curvatura es más formal que la igualdad de 
la dirección, es decir, que la recta. La recta, la igualdad direccional, es la 

                                                            

18 TC1, 302-3. 
19 TC1, 378-9. 
20 TC1, 379. 
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descripción re-objetiva del seguir. Pero la circunferencia es la igualdad en el 
cambio. Por eso se dice que el tiempo es circular”21. 

La importancia que Polo concede al espacio y el tiempo, que aquí no 
podemos desarrolla más extensamente, es una clara deuda con Kant. Sin 
embargo, la afirmación de que la circunferencia es una imagen superior a ambas 
marca de nuevo una diferencia. Por otra parte, para Polo, la imagen de la 
circunferencia ocupa un lugar muy importante en su explicación del paso de la 
sensibilidad al entendimiento, es decir, en su teoría de la abstracción y de la 
conciencia intencional22. 

En su opinión, la inteligencia comparece en su operación más básica como 
abstracción, es decir, como una objetivación cuya intencionalidad se vierte 
sobre la sensibilidad intermedia: imaginación, memoria y cogitativa. La 
abstracción no es la aparición del universal, que corresponde a una operación 
posterior, sino la introducción del presente que articula el tiempo de la 
sensibilidad intermedia, en la que no hay presente y, por lo tanto el tiempo no 
está articulado. 

Según Polo, esa articulación solo cabe si se cuenta con las intenciones de 
pasado y futuro de la cogitativa y la memoria. Dicho de otro modo, ni el espacio 
ni el tiempo, ni ninguna de las imágenes inferiores a ellos, es capaz de 
corresponderse con el objeto de la presencia mental. El espacio y el tiempo son 
reglas puras muy ajustadas, pero no pueden ser presentadas, pues nunca están 
dadas por completo. En cambio, la circunferencia es la única imagen que puede 
ser desprendida del espacio y el tiempo, posibilitando una operación que, por no 
estar vertida hacia otras dimensiones temporales, permite una operación 
consciente. 

La teoría de la conciencia operativa de Polo es, entre otras cosas, una 
respuesta a la apercepción kantiana. Polo no puede aceptar el «yo pienso en 
general», que unifica en Kant todos los objetos, porque el pensar es una 
operación y no cabe aceptar ninguna operación que no se conmensure con un 
objeto. Esto excluye tanto que el acto de conciencia se tenga por objeto a sí 
mismo —pues un acto no es un objeto— como que tenga por objeto a los 
objetos en general. ¿Cuál es entonces el objeto que le corresponde? La respuesta 
de Polo es que el objeto de la conciencia es la circunferencia abstracta, que es 
un objeto tan simple que permite que en él comparezca el acto. Para Polo, ese 
acto no es el acto más elevado, sino precisamente el más bajo de todos. Pero, 
precisamente por la simplicidad de su objeto, consiste en la conciencia objetiva. 

                                                            

21 TC2, 247-248. 
22 Cfr. TC2, 249 ss. 
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Los otros tipos de conciencia de sí y de la actividad intelectual serán 
tematizados por Polo como hábitos cognoscitivos, que no son operaciones, y ser 
refieren, por tanto, de otro modo a su tema. De este modo, la teoría de la 
conciencia de Polo, que, como se ve, se encuentra en estrecha relación con su 
teoría de la imaginación, hace compatible el reconocimiento de la conciencia 
con su defensa de la intencionalidad de las operaciones cognoscitivas23. 

                                                            

23 “Si bien la conciencia es un acto, no lo es en general. Para que fuera un acto en 
general, haría falta que el acto de conciencia se conmensurara con muchos objetos (en 
definitiva, con todos). Pero eso es incoherente con la noción de conciencia porque la 
conciencia tiene que ser una. La conciencia no puede dividirse. Como no se puede 
dividir, si se intenta hacer valer la conciencia respecto de una pluralidad objetiva, es 
preciso no complicarla con ella. El yo pienso en general es la unidad de la apercepción, 
la unidad de la conciencia. Desde luego, hay que establecer la unidad de la conciencia, 
porque una conciencia plural no tiene sentido; es decir, la conciencia no se puede 
fraccionar. Por lo mismo, ni siquiera es admisible la noción de deducción trascendental. 
Así pues, Kant arranca de una convicción certera: la conciencia es una, pues fragmentar 
la conciencia es una imposibilidad completa (una especie de esquizofrenia consistente 
en el troceamiento de la conciencia; las esquirlas o trozos de conciencia no pueden 
componerse de manera que resulte la unidad peculiar de la conciencia). Pero incurre en 
un error al admitir la compatibilidad de la unidad de la conciencia con la generalidad. 
Una conciencia general no es conciencia de nada; está separada de todo objeto. En estas 
condiciones, cabe recurrir a la unificación unilateral de los objetos a fin de ofrendar a la 
conciencia un correlato objetivo unificado, nivelado con su generalidad. Es ésta la 
dualidad peculiar de la noción de autoconciencia”. TC2, 189-90. 
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En 1973, en La transformación de la filosofía —TF1—, Karl Otto Apel 

defendió un posible retorno hermenéutico hacia una subjetividad o más bien 
hacia una intersubjetividad trascendental kantiana aún mejor compartida, 200 
años después. Además, este proceso de revisión autocrítica sería paralelo al 
‘giro semiótico’ que simultáneamente se operó en la tradición analítica hacia el 
incognoscible noumeno kantiano2, aunque con una diferencia: ahora se tomaría 
como punto de partida las numerosas paradojas a las que dio lugar la crítica del 
sentido en Heidegger y Wittgenstein, defendiendo en su lugar una vuelta a 
Peirce y Husserl, como ahora también se muestra a través de cuatro recientes 
monografías3. 

 
APEL, 1962; STANDISH, 1992: LA CRISIS DE LA SUBJETIVIDAD 
TRANSCENDENTAL EN LA FILOSOFÍA HERMENÉUTICA POSTERIOR 
A HEIDEGGER Y WITTGENSTEIN 

 
Karl-Otto Apel, en 1962, en el artículo 'Wittgenstein y Heidegger'4, justificó 

una tesis entonces muy provocativa, pero que hoy día se ha convertido en un 
tópico generalmente aceptado entre la mayoría de los filósofos hermenéuticos. 

                                                            

1 Apel, K. O.; Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Franckfurt, 1973; La 
transformación de la filosofía, Taurus, Madrid, 1985. 
2 Cfr. Ortiz de Landázuri, C.; ‘El retorno analítico al ‘noumeno’ kantiano, 200 años 
después.  (A través de Karl-Otto Apel)’, Metapolítica, I Simposio Internacional de 
Filosofía ‘Bicentenario de la muerte de Immanuel Kant’, La Paz, Baja California, 
Mexico, sin publicar.  
3 TF, I, 290-293. Saez Rueda, L.; La reilustración filosófica de Karl-Otto Apel, 
Universidad de Granada, Granada, 1995. 
4 Cfr. TF, I, p. 217-265. Apel, K. O.: ‘Sinnkonstitution und Geltungsrefertigung. 
Heidegger und das Problem der Transzendentalphilosophie’; Forum Bad Homburg (ed); 
Martin Heidegger: Innen- und Aussenansichten, Suhrkamp, Frankfurt, p. 142; 
traducción en Navarro Cordón, J. M.; Rodriguez, R. (eds); Heidegger o el final de la 
filosofía, Ed. Complutense, Madrid, 1993, p.11.  
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En su opinión, la crisis de la subjetividad transcendental vino provocada por los 
rasgos antitéticos que Wittgenstein y Heidegger le asignaron, dando lugar a 
innumerables paradojas. En efecto, Heidegger reprochó a Kant la imposición de 
una metafísica del sujeto en si misma solipsista incapaz de abrirse al mundo y 
de apreciar la irrebasable distancia entre los entes y el ser5. Wittgenstein por su 
parte criticó a Kant la justificación dogmática de una subjetividad 
transcendental absolutamente opaca a los hechos de la experiencia, sin tener en 
cuenta la mediación que a este respecto ejerce el lenguaje. En cualquier caso la 
filosofía crítica kantiana rechazó la posibilidad de lograr un conocimiento 
compartido del ser de los entes, sin poder justificar tampoco los mecanismos de 
la comunicación humana, defendiendo de un modo programático un solipsismo 
inmanentista cada vez más radicalizado. Por su  parte Wittgenstein y Heidegger 
pretendieron superar el solipsismo kantiano, pero por distintas razones tampoco 
justificaron de un modo adecuado los mecanismos semióticos de la 
intersubjetividad humana,  dando lugar a una crisis de fundamentación aún más 
profunda6. 

Por su parte, Paul Standish en 1992, en Más allá del yo7, ha reconstruido el 
tratamiento tan paradójico que Heidegger y Wittgenstein hicieron de la 
subjetividad transcendental. Según Standish, ambos autores pretendieron 
situarse al margen de una subjetividad de este tipo, a pesar de seguir 
necesitándola, provocando una crisis de fundamentos aún mayor. Tanto 
Heidegger como Wittgenstein pretendieron situarse más allá del yo, ya sea 
recurriendo a una metafísica del ser de los entes o a un lenguaje ideal propio de 
la ciencia empírica, defendiendo un proyecto programático en sí mismo 
contradictorio. De todos modos en una segunda época ambos autores 
reconocieron los condicionamientos que en las relaciones intersubjetivas que 
cada uno mantiene con los demás entes, o con los demás sujetos, impone la 
aceptación compartida de un lenguaje convencional, teniendo que revisar sus 
respectivos planteamientos iniciales8.  

                                                            

5 Cfr. Rodríguez, R.; La transformación hermenéutica de la fenomenología. Una 
interpretación de la obra temprana de Heidegger, Tecnos, Madrid, 1997.  
6 Cfr. Ortiz de Landázuri, C.; ‘La autodestrucción de la crítica del sentido en 
Wittgenstein y Heidegger. (A través de Karl-Otto Apel)’, Anuario Filosófico, XXXIII/3 
(2000), pp. 833-859. 
7  Standish, P.; Beyond the Self. Wittgenstein, Heidegger and the Limits of Language, 
Avebury, Aldershot, 1992. 
8 Cfr. Rescher, N.; Natura and Understanding. The Metaphysics and Methode of 
Science, Oxford University, Oxford, 2000. 
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En efecto, para el segundo Heidegger el ser humano (el Dasein) impone a los 
demás entes, a los demás sujetos e incluso a él mismo, una determinada 
voluntad de sentido en sí misma arbitraria. Se proyecta así sobre los entes en 
general un determinado ge-stel o armazón arbitrario y previamente construido, 
sin poder justificar de este modo una intersubjetividad humana verdaderamente 
compartida. Para el segundo Wittgenstein, en cambio, el habla cotidiana está 
condicionada por el seguimiento de reglas meramente convencionales 
impuestas a su vez por el mundo de la vida, sin que el sujeto humano pueda 
eludir este tipo de condicionamientos9. O mejor dicho, en ambos casos se tratan 
de eludir la referencia a una subjetividad transcendental previamente construida 
por nosotros mismos mediante la aceptación de una preestructura ontológica 
del comprender aún más básica, que a  su vez permite justificar la diferencia 
radical última que ahora se establece entre el ser y los entes, entre dos sujetos 
semejantes, o entre los fenómenos de conciencia y un mundo de la vida previo, 
sin necesidad de remitirse ya a una subjetividad transcendental igualmente 
compartida por todos. Con este fin en ambos casos el propio sujeto tuvo que 
autorregular la capacidad de situarse más allá de sí mismo, y se tuvo que 
desdoblar en varios yo, sin tampoco poder evitar la inevitable aparición de un 
antropocentrismo aún más generalizado10.  

Para concluir una reflexión crítica: Según Standish, Heidegger y 
Wittgenstein pretenden situar el lenguaje más allá del sujeto, cuando a su vez el 
recurso al sujeto sigue siendo necesario, aunque sólo sea para evitar la posterior 
aparición de este tipo de  antropocentrismo11. En este sentido cabe plantearse: 
¿No hubiera sido más adecuado aceptar la mediación de una subjetividad 
trascendental cuyo cometido principal fuera tratar de armonizar el uso de la 
razón por parte de los diversos sujetos racionales, subsanando los posibles 
obstáculos que puedan interferir el tránsito de información entre el objeto y el 
sujeto, antes que tratar de implantar un más allá del sujeto de suyo imposible? 
Standish localiza el uso tan destructivo que Heidegger y Wittgenstein hicieron 
de esta posibilidad de situarse más allá del sujeto, pero no analiza el modo 

                                                            

9 Cfr. King, N. M. P.; Henderson, G. E.; Stein, J. (eds); Beyond Regulations. Ethics in 
Human Subjects Research, University of North Carolina, Chapel Hill, 1999. 
10 Cfr. Kögler, H. H.; Stueber, K. R. (eds); Empathy and Agency. The Problem of 
Understanding in the Human Sciences, Westview, Boulder (CO), 2000. 
11 Cfr. Aramayo, R. R.; Oncina, F. (eds); Ética y antropología: un dilema kantiano, 
Comares, Granada, 1999. 
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como el propio Kant resolvió esta misma dificultad12. Sin embargo no sucede 
así con otros autores. Veámoslos. 

 
APEL, 197O; CARR, 1999: EL RETORNO A LAS PARADOJAS DE LA 
‘SUBJETIVIDAD TRASCENDENTAL’ EN KANT, PEIRCE Y HUSSERL 

 
Karl-Otto Apel en 1970, en De Kant a Peirce13, ha reconstruido las 

numerosas paradojas generadas por el método transcendental a la hora de 
pretender justificar la validez de la ciencia a partir de una subjetividad 
verdaderamente compartida, sin tener en cuenta la mediación que en este 
proceso inevitablemente ejerce el lenguaje. En efecto, de igual modo que para 
Kant los conceptos sin intuición son vacíos, para Peirce y la crítica de sentido 
posterior los conceptos y  las intuiciones sin referencia al lenguaje adquieren un 
carácter solipsista en sí mismo incomunicable14. Por ello en su caso la posterior 
referencia a la unidad de la autoconciencia y a una apercepción transcendental 
se vuelve dogmática, ya que el mismo ha anulado el medio idóneo que permite 
garantizar un uso compartido de aquellos conceptos e intuiciones. Se genera así 
déficit reflexivo de tipo semiótico que provoca una radicalización de las 
paradojas de la subjetividad transcendental hasta límites insostenibles, ya que 
tenemos que presuponer una apercepción verdaderamente compartida en el uso 
teórico de las intuiciones y conceptos, cuando simultáneamente estamos 
fomentando un uso empírico radicalmente solipsista, sin admitir el único medio 
idóneo capaz de comunicar el propio conocimiento a otras mentes o incluso a 
nosotros mismos. En cualquier caso para superar estas paradojas Kant tuvo que 
elaborar una metafísica del sujeto, fomentando a su vez un uso dogmático del 
método  transcendental, cuando en su opinión Peirce localizó otros 
procedimientos semióticos más resolutivos para justificar este paso15. 

                                                            

12 Cfr. Philipse, H.; Heidegger’s Philosophy of Being, Princeton University, Princeton, 
1998.  
13 Apel, K.O.; TF, 2, 149-169. Schlüter, S.; Individuum und Gesellschaft. 
Sozialphilosophie im Denkweg und im System von Charles Sanders Peirce, 
Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000. 
14 Cfr. Hanna, R.; Kant and the Foundation of Analytic Philosophy, Oxford University, 
Oxford, 2001. 
15 TF, I, 135-137. Ortiz de Landázuri, C.; ‘De Kant a Peirce, 100 años después. (A 
través de Karl-Otto Apel)’, Anuario Filosófico, XXIX/3 (1996), pp. 1185-1211. 
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Por su parte David Carr, en 1999, en La paradoja de la subjetividad16, ha 
hecho notar el enorme impacto que las numerosas críticas formuladas por 
Heidegger a la subjetividad transcendental kantiana han tenido en la filosofía 
contemporánea. Sin embargo ahora se nos advierte que la aparición de estas 
paradojas en muchos casos ha servido de revulsivo frente a las numerosas 
críticas formuladas por el postmodernismo filosófico a este respecto, como al 
menos ha sucedido en los casos de Searle, Nagel, Frank, Ferry y Renaut17. 
Según Carr, Heidegger rechazó en el último periodo de su trayectoria intelectual 
una posible armonización entre los diversos sujetos racionales por referencia a 
una subjetividad trascendental común a todos ellos, dando por probada su 
anterior tesis de la destrucción de la noción de ser llevada a cabo por la 
metafísica occidental, cuando en su opinión no lo estaba18.  

En efecto, Heidegger en su última época radicalizó aún más el rechazo de la 
metafísica del sujeto, aunque tampoco logró localizar un acceso privilegiado al 
ser de los entes que fuera a su vez un buen sustituto de la subjetividad 
transcendental kantiana19. Según Carr, Kant defendió una revolución 
copernicana en el uso aún más autocrítico del método transcendental, sin 
admitir su posible utilización a favor de una determinada metafísica dogmática, 
ya esté basada en el objeto o en el sujeto. A este respecto Kant habría defendido 
un uso metódico del transcendentalismo sin pretender anular la paradójica 
contraposición que ahora se establece entre la subjetividad transcendental y la 
meramente empírica, como en cambio ocurre en los defensores de un uso 
estrictamente metafísico de este mismo método transcendental20.  

Para concluir una reflexión crítica: Carr subraya la naturaleza lógica, 
ficcional y meramente instrumental que se debe asignar a la subjetividad 
transcendental, en virtud de las necesidades antropológicas a las que trata de 
dar respuesta, sin admitir el alcance metafísico que Kant y Husserl le 
atribuyeron. Sin embargo cabe objetar, ¿la subjetividad transcendental 

                                                            

16 Cfr. Carr, D.; The Paradox of Subjectivity. The Self in the Transcendental Tradition, 
Oxford University, Oxford, 1999. 
17 Cfr. Sherover, C. M.; From Kant and Royce to Heidegger. Essays in Modern 
Philosophy; Johnson, G. R. (ed); CUA – Catholic University of America, Washington, 
2003. 
18 Cfr. Stern, R. (ed); Transcendental Argument. Problems and Prospects, Clarendon, 
Oxford University, 2000. 
19 Cfr. Kant, I.; Theoretical Philosophy 1755-1770, Walford, D; Meerbite, R. (eds); 
Cambridge University, Cambridge, 2003. 
20 Cfr. Frierson, P. R.; Freedom and Anthropology in Kant’s Moral Philsophy, 
Cambridge University, Cambridge, 2003. 
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desempeña en Kant sólo este papel metodológico y ficcional, o históricamente 
trajo consigo la aparición de una metafísica del sujeto, aunque ahora no se 
quiera reconocer?21 Por otro lado, ¿la atribución a la subjetividad transcendental 
de un carácter meramente ficcional no presupone ya la aceptación tácita de una 
determinada metafísica del sujeto en sí misma ficcionalista, muy similar a la 
que se terminó haciendo presente en Nietzsche y en numerosos autores 
postmodernos, a pesar de las numerosas críticas que ahora se le formulan? 

Finalmente, ¿la atribución al método transcendental de una paradoja irresoluble, 
para distinguir así el uso metódico del transcendentalismo respecto del uso 
estrictamente metafísico, no obliga a admitir la imposibilidad de invertir el 
sentido destructivo de este tipo de paradojas, cuando más bien Kant dio 
numerosos ejemplos de lo contrario?22 Evidentemente hay que recurrir a otros 
autores para prolongar estas propuestas de Carr. Veámoslos. 

 
APEL, 1972; BIELEFELDT, 2001; LA RESOLUCIÓN DE LAS PARADOJAS 
A TRAVÉS DEL PUNTO MÁS ALTO DE REFLEXIÓN 
TRANSCENDENTAL EN KANT Y PEIRCE 

 
Karl-Otto Apel en 1972, en El concepto hermenéutico transcendental del 

lenguaje23, puso de manifiesto el papel central desempeñado por el punto más 
alto de reflexión transcendental en la resolución de las anteriores paradojas, sin 
retractarse de las anteriores críticas. En su opinión, Peirce también admitió la 
referencia a un punto aún más alto de reflexión transcendental, a fin de justificar 
así la posibilidad de un uso aún más compartido de nuestros conceptos e 
intuiciones, sin que fueran suficientes la aceptación de estos otros 
complementos de tipo semiótico24. En efecto, la posibilidad de superar la 
diferencia radical última que ahora se establece entre sujeto y mundo, o entre 
sujeto y sujeto,  o entre sujeto y objeto, sólo es posible si se anticipa de un modo 
incondicionado esta la posibilidad de un acuerdo recíproco en el uso de los 
conceptos e intuiciones, al modo como se llevaría a cabo en una comunidad 
ideal de  comunicación, o de una comunidad de investigadores, como prefiere 
                                                            

21 Cfr. Sciacca, F.; Il concetto di persona in Kant. Normativittà e politica, Giuffrè, 
Milano, 2000.  
22 Cfr. García-Valdecasas, M.; El sujeto en Tomás de Aquino. El planeamiento clásico 
sobre un problema moderno, Eunsa, Pamplona, 2003. 
23 Apel, K. O.; TF, II, 315-3341. Smilg Vidal, N.; Consenso, evidencia y solidaridad. La 
teoría de la verdad de Karl-Otto Apel, Comares, Granada, 2000. 
24 Cfr. McCarthy, J. C. (ed); Modern Enlightenment and the Rule of Reason, The 
Catholic University of America, Washington, 1998.  
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denominarla Peirce. Evidentemente en este caso se trata de una anticipación de 
futuro que se afirma como una condición de posibilidad y de sentido de la 
propia intercomunicación humana, postulándose como un ideal regulativo en sí 
mismo incondicionado, sin posibilidad de ser rechazado en la práctica, aunque 
todavía no se haya realizado. Por su parte Apel concibe este presupuesto ideal 
de la pragmática transcendental de Peirce como una transformación semiótica 
de la subjetividad o más bien intersubjetividad kantiana, con la única diferencia 
de introducir una transformación semiótica en el modo de justificar estos 
mismos presupuestos25. 

Por su parte Heiner Bielefeldt, en 2001, en Representaciones simbólicas en 
la filosofía práctica kantiana26, también ha propuesto una solución muy 
concreta a las paradojas de la subjetividad transcendental y empírica en Kant. 
En su opinión, la filosofía kantiana fue solidaria con los ideales programáticos 
del liberalismo político y siempre se comprometió con la defensa de una 
determinada visión del hombre, de la sociedad y de la historia, sin que su 
propuesta tampoco se pueda reducir a un mero formalismo metodológico vacío 
de contenido. En este sentido Kant criticó el recurso dogmático de una 
metafísica, ya tomara como punto de partida el objeto o el sujeto, o la vuelta a 
un escepticismo aún más relativista. Sin embargo nunca defendió la supresión 
de la metafísica como tal, sino más bien una transformación que le permitiera 
una mayor apertura al progreso de la ciencia y de la humanidad en general27.  

Kant siempre defendió el posible recurso a una metafísica aún más crítica, 
que esté verdaderamente comprometida con los ideales éticos del liberalismo 
político, sin quedarse tampoco en un mero formalismo metodológico28. Por eso 
Kant otorgó al sujeto trascendental un valor incondicionado de tipo simbólico, a 
fin de expresar de este modo la exigencia de tenerse que llevar a cabo en las 
diversas circunstancias empíricas de la condición humana, sin poder garantizar 
en ningún caso su plena realización en las circunstancias prácticas de la vida. Al 
menos así ocurrió con el imperativo categórico o con los ideales regulativos de 

                                                            

25 Ortiz de Landázuri, C.; ‘El problema del fundamento en Polo y Apel: ¿Límites 
irrebasables o abandono del límite mental?, I. Falgueras, J. A. García González, J. J. 
Padial (eds.); Futurizar el presente, Estudios sobre la filosofía de Leonardo Polo, 
Universidad de Málaga, 2003, pp. 213-240. 
26 Bielefeldt, H.; Symbolic Representations in Kant's Practical Philosophy, Cambridge 
University, Cambridge, 2001. 
27 Cfr. Greco, J.; Putting Skeptics in their Place. The nature of Skeptical Arguments and 
their Role in Philosophical Inquiry, Cambridge University, Cambridge, 2000. 
28 Cfr. O’Connor, T.; Persons and Causes. The Metaphysics of Free Will, Oxford 
University, Oxford, 2000. 
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la razón práctica, y logró dar un sentido muy edificante a la paradójica 
contraposición que el mismo estableció entre el sujeto transcendental y el 
empírico29.  

Para concluir una reflexión crítica. Bielefeldt pone de manifiesto el valor 
simbólico que Kant atribuyó a los valores éticos incondicionados inherentes a su 
concepción del sujeto transcendental y por extensión del propio liberalismo 
político. Se evita así la vuelta a una metafísica del sujeto en sí misma dogmática 
y apriorista, o la aparición de un ficcionalismo escéptico aún más relativista30. 
Evidentemente ello conlleva otorgar al liberalismo político  un carácter 
cuasitranscendental, como si fuera el fin de la historia, como recientemente ha 
sido criticado por el postmodernismo filosófico. Pero visto desde un punto de 
vista exclusivamente histórico cabe hacer otra pregunta de mayor interés a la 
hora de pretender justificar hoy día un retorno a Kant: ¿Hasta que punto la 
posterior defensa de los valores éticos incondicionados aportado por un uso aún 
más autocrítico de la metafísica no vino posibilitado por el planteamiento 
mismo de las paradojas del sujeto transcendental en la Crítica de la razón pura, 
especialmente en la formulación de los paralogismos, a pesar del uso 
aparentemente autodestructivo que Kant hizo? La observación es pertinente ya 
que si el recurso a este método transcendental por parte de Kant fuera 
independiente de la posterior justificación ética de liberalismo político se 
podrían justificar otros usos distintos, basados en distintos tipos de metafísica, 
como al menos ocurrió en el caso de Husserl. Bielefeldt no analiza esta 
posibilidad, pero no ocurre así con otros autores31. Veámoslos. 

 
APEL, 1967; PAIMANN, 2002; LA ARTICULACIÓN TRANSCENDENTAL 
DEL TRIPLE NIVEL DE LA SUBJETIVIDAD EN KANT, FICHTE Y 
HUSSERL 

 
Karl-Otto Apel en 1967, en El a priori de una comunidad de comunicación y 

los fundamentos de la ética32, ha llevado a cabo una reconstrucción del modo 
como Kant en la Crítica de la razón pura articuló subjetividad, o más bien 

                                                            

29 Cfr. Geuss, R.; Morality, Culture, and History. Essays in German Philosophy, 
Cambridge University, Cambridge, 1999. 
30 Cfr. Luper, S. (ed); The Skeptics. Contemporary Essays, Ashgate, Hampshire, 2003. 
31 Cfr. Harris, G. W.; Agent-Centered Morality. An Aristotelian Alternative to Kantian 
Internalism, California University, Berkeley, 1999. 
32 Apel, K.O.; TF, II, 341-415. Boghossian, P.; Peacocke, C. (eds); New Essays on the A 
Priori, Clarendon, Oxford University, 2000. 
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intersubjetividad  transcendental a partir de una previa subjetividad empírica, al 
igual que posteriormente propuso Fichte, sin compartir por ello el uso 
ideológico o simplemente dogmático que entonces se hizo de estas nociones. En 
efecto, Kant admite la unidad de la autoconciencia y de la apercepción 
transcendental, a pesar de ser en sí misma impensable, dado que ahora se 
afirma como una condición de posibilidad y de sentido de la referencia ideal 
atribuida al uso empírico cada uno de los conceptos e intuiciones en la realidad 
práctica33. Por su parte Fichte propuso en la Doctrina de la Ciencia una 
reconstrucción de la actuación del yo trascendental y de las acciones 
productivas del yo, especialmente del yo pienso cartesiano, a partir de una 
previa descripción del yo empírico, separado dos niveles de análisis34: a) un 
nivel todavía fáctico o empírico por el que ejecutamos una ley racional, que 
actúa en nosotros de modo inmediato; b) un nivel originario o verdaderamente 
transcendental, que se descubre cuando se investiga la génesis absoluta de la 
ley misma que anteriormente nos dirigía de un modo mecánico, remontándonos 
desde los aspectos fácticos a los genéticos, advirtiendo su dependencia respecto 
a la luz del principio y razón de su ser en sí. Finalmente, Apel aplicará este 
mismo procedimiento para descubrir como tras el uso compartido de cualquier 
concepto o intuición empírica es posible localizar la presencia oculta de una 
comunidad real e ideal de comunicación, reconociendo la ilimitada distancia 
que siempre separa a la subjetividad empírica y trascendental, aunque se deba 
postular un progresivo acercamiento entre ellas35. 

Por su  parte Rebecca Paimann, en 2002, en Estructuras formales de la 
subjetividad36, ha reconstruido la génesis inicial de la articulación entre la 
subjetividad transcendental y la empírica en la Crítica de la razón pura de Kant 
y en las Investigaciones lógicas de Husserl, con independencia de sus 
posteriores aplicaciones éticas, sociales o meramente antropológicas37. Se sitúa 

                                                            

33 Cfr. Kvanvig, J. L.; The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding, 
Cambridge University, Cambridge, 2003.  
34 Cfr. Cruz Cruz, J.: Fichte. La subjetividad como manifestación del absoluto, Eunsa, 
Pamplona, 2003. Ortiz de Landázuri, C.; ‘La subjetividad como manifestación del 
absoluto. (A propósito de Fichte)’, Anuario Filosófico, XXXVIII/1 (2005), (sin 
publicar). 
35 Cfr. Ortiz de Landázuri, C.; ‘La autotranscendencia del sentido en Heidegger, según 
Apel y Polo: ¿Voluntad de superación, comprensión ‘a priori’ o inmanentismo 
gnoseológico?, Studia Poliana 5, Universidad de Navarra, 2003, pp. 27-74. 
36 Paimann, R.; Formalen Strukturen der Subjektivität. Egologische Grundlagen des 
Systems der Transzendentalphilosophie bei Kant und Husserl, Meiner, Hamburg, 2002. 
37 Cfr. Sprague, E.; Persons and Their Minds. A Philosophical Investigation, Westview, 
Boulder (CO), 1999. 
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así en el centro de la polémica contemporánea las paradojas a las que dio lugar 
la articulación meramente formal entre el nivel empírico, psicológico y 
estrictamente transcendental de la subjetividad humana, al modo como se 
plantearon en la concepción del yo de Kant y la estructura del ego de Husserl, 
analizando sus respectivas condiciones de posibilidad y de sentido, sin pasar a 
considerar otros contenidos materiales inherentes a su posterior aplicación 
práctica38.  

A este respecto la postura de Husserl fue muy paradójica. Primero rechazó 
por completo la posibilidad de una subjetividad trascendental, por considerar 
que sólo era una mera ficción psicológica en sí misma impensable; por eso sólo 
aceptó inicialmente la referencia a una subjetividad empírica. Sin embargo ya 
Kant hizo notar la oculta presencia de una subjetividad de tipo transcendental 
tras la referencia a cualquier manifestación de una subjetividad empírica, como 
quedó de manifiesto en la formulación de los paralogismos del alma humana, al 
igual que terminaría ocurriendo en la fenomenología de Husserl39. Por su parte 
Strawson y la mayoría de los representantes de la filosofía analítica han 
rechazado la posibilidad de una subjetividad empírica con los rasgos reflexivos, 
funcionales y formales que le atribuye Kant, volviéndola a considerar como una 
ficción psicológica, tanto en el plano transcendental como en el empírico. Sin 
embargo Strawson sigue atribuyendo a la conciencia subjetiva humana un 
carácter 'a priori' meramente psicológico, sin tampoco poder ya justificar la 
intersubjetividad de la comunicación humana en virtud de un fundamento 
semiótico proporcionado, como también ocurrió en Wittgenstein40.  

Finalmente, la filosofía hermenéutica ha criticado los círculos viciosos a los 
que da lugar una autoconciencia compartida de este tipo, cuando se trata de 
articular la posibilidad de un sujeto transcendental con el correspondiente 
referente meramente empírico. En estos casos se presupone de un modo 
dogmático la validez de esta misma posibilidad, sin poder evitar ya un proceso 
al infinito en sí mismo paradójico41. Sin embargo ahora también se acepta la 
posibilidad de otorgar un sentido virtuoso a este círculo hermenéutico en sí 
mismo vicioso existente entre la conciencia transcendental y la empírica. En 
efecto, en la misma medida que es posible anticipar una autoconciencia 
reflexiva que se asigna a sí misma la función de reducir paulatinamente la 

                                                            

38 Cfr. Portmann, F.; Einheit aus der Metaphysik, Alber, Freiburg, 2000. 
39 Cfr. Audi, R.; The Arquitecture of Reason. The Structure and Substance of Rationaliy, 
Oxford University, Oxford, 2001. 
40 Cfr. Davidson, D.; Subjective, Intersubjective, Objective, Clarendom, Oxford, 2001. 
41 Cfr. Roy, L.; Transcendent experiences. Phenomenology and Critique, University of 
Toronto, Toronto, 2001. 
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ilimitada distancia que ahora se establece entre sujeto y mundo, entre sujeto y 
sujeto, o entre sujeto y objeto, aunque esta distancia nunca se pueda anular 
completamente. En su opinión, el actual retorno a un planteamiento 
trascendental de este tipo no es más que un reconocimiento de la vigencia de 
los problemas entonces abordados, aunque el modo de resolverlos sea muy 
diferente42. En cualquier caso para justificar estas conclusiones se dan dos 
pasos:  

a) Se analiza la génesis de las paradojas inherentes a la aceptación de una 
apercepción y de un sujeto transcendental en la Crítica de la razón pura, 
llegando a una conclusión muy precisa: tan importante como atribuir al sujeto 
transcendental una forma adecuada, es admitir la posible construcción de una 
autoconciencia de este tipo por parte de cada uno de los sujetos empíricos, a fin 
de invertir el carácter vicioso atribuido habitualmente a la aparición de este tipo 
de círculos interpretativos, y poder así atribuirles un carácter en sí mismo 
virtuoso43;  

b) Se analiza la aparición de esta misma paradoja en Husserl con resultados 
bastantes similares. En su opinión, Kant propuso una articulación reflexiva 
meramente formal entre el yo natural, psicológico y el propiamente 
transcendental, similar a la que Husserl estableció entre el yo del mundo-vital, 
el fenomenológico y el estrictamente lógico44. De este modo se resaltan en 
ambos casos los procesos de simple aprehensión, de reproducción imaginativa y 
de estricto reconocimiento característicos de cada nivel. Sin embargo Husserl  
dio un paso más, e introdujo una separación formal entre un triple Ego 
trascendental: el yo-nosotros del mundo de la vida, el yo compartido de un 
modo meramente psicológico, y el yo originario u absoluto, que a su vez se 
afirma como una condición de sentido de los otros dos45. 

Para concluir una reflexión crítica. Para Paimann la comparación entre Kant 
y Husserl permite comprobar el sentido edificante que ambos terminaron 
otorgando a la aparición de una paradoja de la subjetividad transcendental, sin 

                                                            

42 Cfr. Lafont, C.; Lenguaje y apertura al mundo. El giro lingüístico de la hermenéutica 
de Heidegger, Alianza, Madrid, 1997. 
43 Cfr. Portmann, F.; Einheit aus der Metaphysik. Eine alternative Rekonstruktion der 
Kantische Lehre, Alber, Freiburg, 2000. 
44 Cfr. Kant, I.; Gregor, M. J. (ed); Practical Philosophy, Cambridge University, 
Cambridge, 1996. 
45 Cfr. Hahn, A.; Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur 
Kultursoziologie,  Suhrkamp, Frankfurt, 2000. 
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que tampoco ninguno dijera la última palabra al respecto46. Sin embargo cabe 
plantearse cuales fueron las razones para que el propio Husserl tuviera que 
terminar reconociendo la superioridad de las propuestas kantianas a la hora de 
concebir el sujeto transcendental como una estructura formal capaz de 
autorregular de un modo compartido su propia reconstrucción. A este respecto, 
¿no sería necesario tener en cuenta la arquitectónica trascendental y la 
subsiguiente actividad de juzgar con que Kant trató justificar esta peculiar 
capacidad aurorregulativa que ahora se asigna a esta simple estructura 
formal?47 Paimann no analiza este problema, pero antes de pasar a otros autores 
hagamos una recopilación de lo hasta ahora visto. 

 
CONCLUSIÓN: ¿PUEDE EL RETORNO A KANT NEUTRALIZAR SU 
PROPIA AUTODESTRUCCIÓN? 

 
El lento retorno hermenéutico al sujeto transcendental kantiano, 200 años 

después, ha dado lugar a interpretaciones muy distintas48. Karl-Otto Apel ha 
utilizado esta posibilidad para defender una vuelta a la pragmática 
transcendental de Peirce y justificar así la aceptación de una ‘subjetividad 
transcendental’  verdaderamente compartida. Por su parte a lo largo de la 
comunicación se ha comprobado como numerosos hermenéuticos 
contemporáneos han aceptado un planteamiento similar, aunque en general 
prefieren volver a Husserl antes que a Peirce. Pero en ambos casos se han 
prolongado los planteamientos kantianos a fin de hacer un uso metódico aún 
más compartido de la arquitectónica de las facultades y en la propia actividad 
de juzgar, y poder atribuir al sujeto transcendental una capacidad de 
autoconstruirse progresivamente a sí mismo49. Sin embargo analizar este 
ulterior problema resulta muy complejo y tendrá que ser analizado en otro 
lugar50. 

                                                            

46 Cfr. Albert, K.; Jain, E.; Philosophie als Form des Lebens. Zur ontologischen 
Erneuerung der Lebensphilosophie, Alber, Freiburg, 2000. 
47 Cfr. Velleman, J. D.; The Possibility of Practical Reason, Oxford University, Oxford, 
2000. 
48 Cfr. Byrd, B. S.; Hruschka, J.; Joerden, J. C. (Hrsg); 200 Jahre Kants Metaphysik der 
Sitten, Duncker & Humblot, Berlin, Band 5 (1997). 
49 Ortiz de Landázuri, C.; ‘El giro analítico hacia la arquitectónica trascendental 
kantiana, 200 años después. (A través de Karl-Otto Apel), II Congreso Iberoamericano 
en el Bicentenario de Kant, Universidad Pontificia, Salamanca, X-2004 (sin publicar). 
50 Ortiz de Landázuri, C.; ‘El giro hermenéutico hacia la actividad de juzgar kantiana, 
200 años después. (A través de Karl-Otto Apel)’, sin publicar. 
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Quizás la idea más importante y característica de la teoría kantiana de la 

acción es que ningún comportamiento puede ser considerado una acción a 
menos que sea realizado de acuerdo con una máxima; y que los agentes son 
activos en, y por lo tanto responsables por, aquellos eventos particulares a los 
que llamamos acciones, precisamente porque han confirmado o ratificado el 
valor de las máximas asociadas a ellas. Dada la importancia de las máximas en 
la ética kantiana, es sorprendente la escasa atención que los especialistas en 
Kant le han prestado al desconcertante asunto de determinar exactamente qué 
son las máximas, de manera tal que sea posible pensar que los agentes ratifican 
una máxima con cada acción en curso. En este artículo me propongo señalar 
algunas dificultades en relación con la interpretación dominante sobre las 
máximas en la actualidad, así como proponer una explicación alternativa que 
resuelva tales dificultades. Una razón en favor de esta concepción crítica es que 
ella conduce directamente hacia una explicación más convincente de las 
virtudes que la ofrecida por el kantismo ortodoxo. 

 
1. LA TRIPLE FUNCIÓN DE LAS MÁXIMAS 

 
Las máximas, nos dice Kant, son principios de acción subjetivos1. Siguiendo 

a Rüdiger Bittner, podemos distinguir tres sentidos en los que las máximas son 
subjetivas2. En primer lugar, lo son en cuanto a su alcance: se aplican sólo a las 
acciones de aquellos para quienes son máximas. En segundo lugar, lo son en 
cuanto a su autoridad: se considera subjetivamente que poseen autoridad pero 
no necesitan poseerla efectivamente. En tercer lugar, lo son en cuanto a su 
fuente: deben ser efectivamente ratificadas por aquellos para quienes son 

                                                            

* Una versión más amplia de este texto apareció publicada en inglés en The 
Philosophical Review, vol. III, n. 4, October 2002 y se reproduce aquí con permiso del 
editor (Copyright Cornell University 2002). La traducción al castellano ha corrido a 
cargo de Michelle Nicholson. 
1 Cfr. I. KANT, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Ak. 401, 420. 
2 Cfr. R. BITTNER, Doing Things for Reasons, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 
44. 
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máximas. Poseemos máximas sólo porque, y en la medida en que, nosotros 
mismos ratificamos de algún modo su autoridad. 

Es este tercer sentido de subjetividad el que origina los problemas más 
complejos sobre las máximas. ¿Qué significa, con exactitud, decir que 
reconozco o ratifico subjetivamente la autoridad de un principio? Hasta qué 
punto debo ser consciente de una máxima —o, si no consciente, al menos ser 
capaz de hacerme cada vez más consciente de ella— si debo ratificar su 
autoridad de manera que la convierta en mi máxima? 

El principal obstáculo para esclarecer estas cuestiones fundamentales es que 
las máximas desempeñan tres funciones distintas (y, sin embargo, pocas veces 
diferenciadas) en la ética kantiana. Ellas son centrales para la teoría kantiana de 
la correcta deliberación (i.e. para el examen moral de acciones propuestas), para 
su teoría de la acción, y para su teoría del examen moral de los agentes y sus 
acciones. Cuando preguntamos por la capacidad de acceder conscientemente a 
las máximas, es probable que nos inclinemos hacia respuestas diferentes 
dependiendo de cuál de estas tres funciones tengamos más presente. 

La primera función que desempeñan las máximas es la de estructurar la 
deliberación moral. Cuando deliberamos moralmente sobre acciones propuestas, 
debemos examinar las máximas de tales acciones, ya sea directamente 
(preguntando si podemos querer que la máxima sea una ley universal) o 
indirectamente (por ejemplo, preguntando si la forma de acción que nos 
proponemos trata a alguien como un simple medio). Ahora bien, sin duda Kant 
no afirma que deberíamos siempre examinar las acciones propuestas de 
cualquiera de estas formas (supuestamente equivalentes), pero sí parece sugerir 
que somos siempre capaces de comprometernos con cualquiera de esas formas 
de examen; ello significa que debemos ser siempre capaces de formular la 
máxima de cualquier acción propuesta. Existe una fuerte razón, intrínseca al 
kantismo, para formular esta conclusión. Si seguimos a Kant en la afirmación 
de que “deber” implica “poder”, entonces la ley moral no podría exigir el 
examen de “máximas” tan profundamente arraigadas en los procesos mentales 
automáticos y/o inconscientes que somos incapaces de identificarlas, mucho 
menos de someterlas a un examen moral. Sin embargo, ciertamente Kant 
sostiene que estamos moralmente obligados a actuar sólo según máximas 
universalizables. Esto parecería implicar que debemos poder identificar las 
máximas mediante un autoexamen. 

Una segunda función que cumplen las máximas en la ética kantiana es ser el 
sine qua non de la acción. Para Kant, los agentes y las acciones aparecen juntos 
—como si se cristalizaran desde el mundo de las cosas y los eventos— cuando 
un ser consciente cuenta algún conjunto de circunstancias como razón suficiente 
para poner el cuerpo en movimiento. Así, las acciones surgen de ejercicios de la 
razón práctica. Dondequiera que tengamos una acción tenemos también una 
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máxima, pues la máxima es sólo el juicio práctico que considera alguna 
descripción genérica de nuestras circunstancias (lo que incluye, en líneas 
generales, inclinaciones y propósitos) como razón suficiente para algún tipo 
genérico de acción, de lo cual la acción real es una muestra. 

La tercera función central de las máximas en la ética kantiana es que ellas 
sirven de objetos básicos de examen moral. Kant sigue a Hume —y, creo, al 
sentido común— al sostener que no somos evaluados por nuestras acciones 
tomadas aisladamente, sino por las intenciones o razones subjetivas que 
subyacen a nuestras acciones y les dan origen. Para Kant, estas razones son 
captadas en nuestras máximas. En consecuencia, si vamos a hacer un examen 
moral preciso de cualquier acción, debemos comenzar por identificar su 
máxima3. 

 
2. LA OSCURIDAD DE LAS MÁXIMAS 

 
Como se ha observado en líneas anteriores, cuando pensamos en la función 

que desempeñan las máximas en la deliberación, tendemos a pensar que ellas 
son accesibles a la conciencia, pues difícilmente podemos ratificar o confirmar 
algo que no podemos siquiera traer a la mente. Sin embargo, la teoría kantiana 
de la acción nos dice que una acción no puede ser considerada tal a menos que 
posea una máxima, y parece extraño sostener que los agentes son siempre 
capaces de identificar aquello que consideran realmente buenas y suficientes 
razones para cada una de sus acciones. 

Imaginemos que me encuentro levantando el teléfono tarde por la noche y 
llamando a algún amigo casi olvidado. Si hay que clasificar tal episodio como 

                                                            

3 Algunos especialistas en Kant podrían objetar que él tiene al menos dos categorías 
básicas de examen moral conceptualmente distintas —el valor moral y la virtud moral— 
y que sólo la primera de ellas está dirigida directamente a las máximas de la acción. 
Según esta interpretación, los exámenes kantianos de la virtud moral se centrarían en 
otros elementos del carácter, incluyendo aquellas características de la propia perspectiva 
de quien examina que permiten aplicar las propias máximas consistente y 
acertadamente. (Véase, por ejemplo, BARBARA HERMAN, “On the Value of Acting from 
the Motive of Duty”, en: The Practice of Moral Judgement, Cambridge: Harvard 
University Press, 1993, pp. 1-22, especialmente 13n.). Creo, y lo he sostenido en otro 
lugar, que esta interpretación es errada y que Kant considera que el valor moral es el 
carácter virtuoso manifiesto en la acción. Esto no excluye la posibilidad de que tal 
aproximación constituya un punto de partida para un plausible tratamiento kantiano de 
las virtudes. En este artículo, sin embargo, espero mostrar que hay una alternativa más 
directa y teóricamente más unificada para un tratamiento kantiano más amplio de las 
virtudes. 
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una acción o como un evento, con seguridad es una acción. No obstante, esta 
llamada telefónica podría no haber estado precedida de nada parecido a una 
deliberación consciente, e incluso en retrospectiva yo podría ser incapaz de 
decir lo que me llevó a hacer tal llamada. ¿Quería aliviar la soledad, distraer mi 
atención de un pensamiento perturbador, mantener contacto con un viejo amigo, 
o simplemente pasar el tiempo? Bien podría yo ser incapaz de dar una respuesta. 
Pero si ese es el caso, no puedo decir cuál fue mi máxima. 

Dada la función que desempeñan las máximas en el examen moral, no puedo 
asignar una máxima a mi acción simplemente considerando en retrospectiva qué 
buenas razones hubo para llevarla a cabo. Caer en la cuenta, en retrospectiva, de 
que de hecho hubo una muy buena razón previamente no reconocida para lo que 
de otro modo habría sido una mala acción, no hace que esa acción sea 
moralmente inobjetable. Esta aproximación en retrospectiva tampoco 
coincidiría con la idea kantiana de que las máximas explican el sentido por el 
cual los agentes son activos en sus propias acciones, pues en retrospectiva 
podemos asignar máximas a las acciones de quienquiera, no sólo a las nuestras. 
Las máximas no pueden desempeñar esta función a menos que reflejen las 
perspectivas prácticas subjetivas que son inmanentes a nuestras acciones y que 
ayudan a explicar por qué actuamos como lo hacemos. 

Lo que muestra el ejemplo de la llamada telefónica es que los agentes no 
siempre son capaces de articular con exactitud aquello que reconocen en sus 
propias acciones y que hace que parezca valer la pena llevarlas a cabo. Sin 
embargo, los rasgos resaltantes de la llamada telefónica no son poco usuales en 
absoluto: relativamente pocas acciones son precedidas de episodios conscientes 
de deliberación práctica. Si los especialistas en Kant están en lo correcto al 
afirmar que todas las acciones son realizadas de acuerdo con una máxima, 
entonces la esfera de las acciones es bastante menos extensa de lo que 
comúnmente pensamos, o bien nuestras máximas no son siempre identificables 
sólo mediante introspección sincera. 

Onora O’Neill nos ha propuesto una concepción de las máximas que podría 
ser considerada como una solución a este problema. De acuerdo con ella, las 
máximas no necesitan reflejar nuestras razones específicas ligadas a un contexto 
para realizar acciones particulares —y usualmente no lo hacen—; más bien, 
ellas constituyen los principios generales que seguimos para determinar cómo 
nuestras cambiantes circunstancias están vinculadas con lo que debemos hacer4. 

                                                            

4 Esta es la concepción de las máximas sostenida por Onora O’Neill en su reciente 
trabajo en este tema. Véase “Kant and Virtue”, en: Constructions of Reason: 
Explorations of Kant’s Practical Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 
1989, pp. 145-162, especialmente las pp. 151-152. O’Neill (Nell, en su apellido de 
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Al invocar cualquier principio general que se sigue al hacer llamadas telefónicas 
casuales, se podría esperar asignar máximas a las llamadas que no estén 
acompañadas de una reflexión consciente. 

Hay dos problemas con la propuesta de O’Neill. En primer lugar, es posible 
que consideremos casi tan difícil articular nuestros principios generales como 
nuestras razones específicas para una acción. Cuando pienso en la gran variedad 
de consideraciones que estarían en contra de hacer una llamada telefónica que 
me siento inclinado a hacer, y en la gran variedad de consideraciones que 
ofrecerían buenas razones para dejar de lado estas reservas y hacer la llamada 
de todos modos, parece bastante dudoso que pueda articular un principio 
sostenido y sensato incluso para un asunto tan simple como hacer una llamada 
telefónica casual. 

Una posible solución sería completar la máxima con una cláusula ceteris 
paribus que permita un final abierto. Mi máxima sería: Permaneciendo otras 
cosas constantes, haré cualquier llamada telefónica que pueda costear y que esté 
inclinado a hacer. Sin embargo, si conservamos la idea kantiana de que las 
máximas son el único núcleo del examen moral, esta propuesta efectivamente 
omitiría de la esfera del examen moral correcto precisamente aquellas sutiles 
discriminaciones sobre los casos particulares que son tan importantes para una 
deliberación elogiable. Quien delibera de manera verdaderamente valiosa es 
quien diferencia con habilidad, por ejemplo, entre el tacto y el engaño, o entre 
aquellas formas de ayuda que humillan a los demás y aquéllas que los 
fortalecen. Perdemos de vista el valor moral de estas capacidades discriminantes 
si consideramos que el elogio moral está enteramente dirigido a las máximas 
con cláusulas expansivas ceteris paribus, y no parcialmente dirigidas a la 

                                                            

soltera) llegó a este punto de vista después de proponer y luego rechazar la idea de que 
las máximas son las posiblemente bastante generales intenciones que guían nuestras 
acciones. ONORA NELL, Acting on Principle: An Essay on Kantian Ethics, Nueva York: 
Columbia University Press, 1975, p. 40. O’Neill abandonó esta anterior perspectiva por 
diversas razones, entre ellas que las máximas no pueden ser intenciones pues no 
podemos ignorar por completo nuestras intenciones pero sí podemos ignorar por 
completo nuestras máximas. Creo que tiene sentido caracterizar las máximas como 
principios y no como intenciones, pero no por las razones que O’Neill menciona. Las 
máximas no son intenciones simplemente porque las intenciones no necesitan depender 
de condiciones específicas que las desencadenen. Yo puedo pretender jugar con mi hijo 
tout court, sin pretender jugar con él porque, y en la medida en que, ciertas condiciones 
estén en juego. Incluso si son completamente articuladas, las intenciones no necesitan 
mostrar aun los rudimentos del juicio práctico que hacen que parezca valer la pena 
llevar a cabo la pretendida acción, pero las máximas siempre lo requieren. Así, parece 
más acertado, aunque menos revelador, caracterizar las máximas como políticas (como 
lo hace ahora O’Neill). 
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intuición con la que discernimos cuándo “otras cosas” realmente permanecen 
“constantes” y cuándo no. 

Incluso si pudiésemos superar esta objeción de algún modo, habría otro 
problema más importante con la propuesta de O’Neill. El problema es que 
algunas veces nos desviamos de los principios que aceptamos basados en una 
reflexión completa y que se ponen de manifiesto en la mayor parte de nuestras 
acciones. Si las máximas están tan estrechamente vinculadas con principios 
sostenidos, aquellas aparentes acciones que se desvían de los principios, o que 
no corresponden con nada que pueda reconocerse como un principio, resultarán 
no ser acciones después de todo. Tal aproximación implica que pueden llevarse 
a cabo lo que parecen ser las acciones más atroces sin hacer nada malo —de 
hecho, sin hacer nada en realidad— mientras no se haga de ello un principio. 

Por otro lado, si las máximas están tan estrechamente vinculadas a las 
acciones individuales tomadas aisladamente, corremos el riesgo de perder de 
vista la idea de que ellas son principios subjetivos. Pues, entonces, sería posible, 
al menos en teoría, cambiar las máximas de un extremo al otro con cada 
instante, en casi cualquier secuencia concebible; sin embargo no parece ser 
conceptualmente posible cambiar de un extremo al otro a cada instante 
principios mutuamente incompatibles. Si se tratara, sólo se podría lograr actuar 
de manera no regulada, pero no actuar según principios siempre cambiantes. 

 
3. ¿QUÉ HAY DE MALO EN RELACIÓN CON LAS MÁXIMAS OPACAS? 

 
Hay quienes han tratado de esquivar este nudo de problemas observando que 

el principal propósito de la ética kantiana no es ofrecer una guía para examinar 
la bondad o mérito de los caracteres, sino ofrecer una guía para la deliberación 
en primera persona sobre qué se debe hacer. Si la moral requiere que actuemos 
sólo según máximas universalizables, nuestra única esperanza de actuar 
moralmente es hacer nuestro mejor esfuerzo por identificar las máximas según 
las cuales nos proponemos actuar y examinar si son universalizables. Si esto no 
es suficiente, entonces el problema no radica en la teoría ética kantiana sino en 
el lamentablemente “leño torcido” de la humanidad al que se aplica.  

No creo que esta solución pueda funcionar. Uno de los principales 
propósitos de una teoría de la deliberación moral debe ser guiarnos en nuestros 
esfuerzos por corregirnos a lo largo del tiempo. No podemos trazar un rumbo 
sensato para corregirnos a nosotros mismos, entendido éste en la línea kantiana, 
hasta que hayamos estimado la brecha que existe entre las máximas que 
afirmamos reflexivamente y aquéllas realmente implícitas en nuestras acciones. 
A menos que hagamos esto, no podremos identificar ni intentar superar las 
exageraciones autoengañosas del carácter meritorio de nuestras motivaciones, 
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así como tampoco podremos corregir los prejuicios, los hábitos enraizados, ni 
los patrones de falta de atención o “ceguera moral” que distorsionan nuestras 
interacciones con los demás. 

 
4. MÁXIMAS Y DESEOS 

 
He sostenido en líneas anteriores que sin un añadido importante la propuesta 

de O’Neill fracasa, pues no nos provee una descripción suficientemente 
pormenorizada de las máximas de acciones específicas. Si el problema consiste 
en un poco plausible divorcio entre las razones justificantes contenidas en las 
máximas y las razones que figuran en la mejor explicación de nuestras acciones, 
la solución debe residir en restablecer el vínculo necesario entre estas dos clases 
de razones. ¿Cuál es, entonces, la mejor explicación de las acciones 
irreflexivas? Quizás llevamos a cabo tales acciones porque queremos hacerlo. 
Esta idea, que es un lugar común, es aceptable dentro de ciertos límites, pero 
algunas veces es usada para dar origen a una imagen equívoca de la relación 
entre las máximas y los deseos. Tal imagen consiste en que la máxima de una 
acción irreflexiva es aquélla que considera el deseo de realizar una acción como 
razón suficiente para llevarla a cabo. Estoy de acuerdo con T. M. Scanlon en 
que difícilmente tiene sentido considerar los deseos como razones para las 
acciones hacia las cuales ellos nos inclinan5. 

Si volvemos nuestra atención hacia los deseos porque parecen capaces no 
sólo de justificar sino también de explicar las acciones, será tentador considerar 
a los deseos como los impulsos o ímpetus necesarios para poner a nuestro 
cuerpo en movimiento. Sin embargo, si los deseos son considerados de ese 
modo, perdemos cualquier conexión real entre los deseos y las razones 
justificantes. Warren Quinn ha hecho bastante tangible esta última idea 
imaginando a una persona que tiene una disposición psicológica para encender 
aparatos de radio que están próximos6. La disposición que Quinn imagina no 

                                                            

5 Cfr. THOMAS M. SCANLON, What We Owe to Each Other, Cambridge: Harvard 
University Press, 1998, pp. 33-55. Podemos encontrar una posición similar en DENNIS 
STAMPE, “The Authority of Desire”, en: The Philosophical Review, 96/2 (Julio 1987), 
pp. 335-382, pese a que Stampe difiere de Scanlon pues considera que este punto de 
vista básico reivindica, más bien que socava, la tesis de que los deseos son en sí mismos 
razones para las acciones que ellos nos estimulan a realizar. He sostenido en otro lugar 
que Stampe se equivoca al extraer esta conclusión de su postura. 
6 Cfr. WARREN QUINN, “Putting Rationality in Its Place”, en: Morality and Action, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 228-255; véanse especialmente las 
pp. 236-237. 
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está acompañada de ninguna tendencia para complacerse con el ruido que 
seguramente emitirá la radio, ni para encontrar ningún otro sentido en 
encenderlas. Quinn afirma, bastante acertadamente creo yo, que el solo hecho 
de que se dé ese impulso tan básico no constituye una razón justificante para 
encender radios7. 

Una razón por la cual se ha considerado que los deseos tienen un vínculo 
especialmente estrecho con las razones justificantes es que muchos deseos 
parecen desempeñar una función cuasi perceptiva en el hecho de armonizarnos 
con la capacidad que tienen nuestras circunstancias de dar razones. Por ejemplo, 
el temor suele implicar el deseo de huir. Cuando el temor se apodera de 
nosotros, el deseo de huir está inseparablemente unido a cierta imagen del 
sentido de la huida —el sentido es evadir un tipo particular de amenaza 
percibida o imaginada. El deseo tiene una estructura protoinferencial: presenta 
una acción de manera que “deba hacerse” por un conjunto de razones muy 
particular. Esta peculiaridad de los deseos apunta hacia un estrecho vínculo con 
las razones justificantes, pero no es la clase de vínculo considerada 
tradicionalmente. No sugiere que los deseos sean razones justificantes en sí 
mismos, sino que son puntos de vista subjetivos —y muy posiblemente falsos— 
acerca en un ámbito independiente de las razones justificantes. 

El análisis en torno a este tipo de deseos ha llevado a Scanlon a afirmar que 
los deseos que mejor se adecuan para racionalizar las acciones están 
constituidos por insistentes tendencias a dirigir la propia atención hacia ciertas 
consideraciones y estimar que ellas cuentan en favor de alguna clase de acción8. 
En esta perspectiva en torno al deseo hay una notable semejanza estructural 
entre las máximas y los deseos. El contenido de las máximas puede ser ocupado 
por dos variables: una tomada de alguna lista de consideraciones que se estiman 
razones para actuar, y otra tomada de la descripción de la acción en general, 
para la cual se estima que estas consideraciones son justificación suficiente. Si 
reparamos en la fenomenología de esos deseos que parecen ser los más 
adecuados para ofrecernos razones, vemos que tienen una estructura 
protoconceptual que refleja con exactitud la estructura conceptual de las 
máximas. 

Esto sugiere una perspectiva novedosa de la relación entre deseos y 
máximas. Cuando actuamos de acuerdo con un deseo, la máxima de la acción 
no es la que considera como una razón para la acción el hecho de que el deseo 
se haya producido, sino más bien aquélla enraizada en el deseo mismo. En otras 
                                                            

7 Cfr. Ibidem, p. 237. Dennis Stampe sostiene lo mismo en “The Authority of Desire”, 
pp. 348-353. 
8 Cfr. SCANLON, What We Owe to Each Other, pp. 37-41. 
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palabras, los deseos son candidatos para ser máximas, y se convierten en 
nuestras máximas, cuando elegimos actuar de acuerdo con ellos. Esto sugiere 
que las máximas de las acciones irreflexivas están determinadas por el punto de 
vista prerreflexivo en torno a las razones arraigadas en el deseo que dan origen a 
la acción. En consecuencia, dos personas distintas que desean llevar a cabo lo 
que en algún sentido es la “misma” acción y que lo hacen irreflexivamente 
podrían haber actuado de acuerdo con distintas máximas, pues sus deseos 
podrían implicar imágenes muy diversas del atractivo de la acción. 

Un beneficio inmediato de esta consideración es que nos permite corregir la 
afirmación kantiana, que va a contrapelo de la intuición, según la cual la acción 
benevolente es más claramente valiosa en términos morales cuando se la lleva a 
cabo sin simpatía alguna, sin el apoyo motivador de ningún deseo. Llegamos a 
esta conclusión si pensamos que actuar de acuerdo con un deseo es estimar que 
el hecho de que el deseo ocurra está entre las consideraciones que 
colectivamente constituyen una razón suficiente para la acción. Después de 
todo, si de hecho tenemos deberes relativos a ayudar a los demás, tales deberes 
difícilmente pueden depender de nuestro deseo de ayuda. No obstante, podemos 
evitar esa conclusión kantiana que contradice la intuición si consideramos que 
la persona compasiva que ofrece su ayuda ratifica la máxima que está implícita 
en su propio deseo. Dependiendo de la forma específica de su deseo, la máxima 
en cuestión bien podría ser altamente elogiable. 

 
5. NUEVO EXAMEN DE LA RESPONSABILIDAD POR LAS MÁXIMAS 

 
Una vez que observamos en qué dependen nuestras máximas, 

comprendemos mejor por qué puede decirse que ratificamos nuestras máximas 
incluso sin articularlas por completo. Ratificamos nuestras máximas en el 
sentido en que elegimos voluntariamente actuar según cada una de las series de 
perspectivas críticas que determinan el contenido de nuestras máximas. Con 
cada acción voluntaria afirmamos implícitamente que estamos de acuerdo con 
el punto de vista en torno a las razones que preceden e informan nuestra acción, 
incluso si este punto de vista toma la forma de un deseo irreflexivo. 

La ratificación de la máxima de una acción no es un evento aislado —
distinto de la acción misma— que podría ser invocado para explicar que la 
acción haya sucedido o para certificar su condición de acción. Las máximas y 
las acciones son ontológicamente equiparables, surgen siempre que logramos 
interpretar los eventos como actuaciones producidas por razones. La 
responsabilidad por las máximas no es ni más ni menos que la capacidad de 
responder por el punto de vista crítico que moldea nuestro campo deliberativo, 
al menos en tanto que este punto de vista deje su marca en la historia de 
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nuestros actos voluntarios. Nuestros puntos de vista críticos no nos son 
perfectamente traslúcidos. Hay quienes considerarán esto una conclusión 
inquietante, pero sería un defecto de esta postura si ella implicara que nuestras 
máximas estuviesen determinadas sólo por los juicios explícitos que hemos 
formulado o que formularíamos sobre la base de una reflexión completa. 
Después de todo, nuestras máximas son presuntamente las determinantes de 
nuestra bondad moral, y la bondad moral no consiste principalmente en pensar 
lo correcto en momentos de reflexión, sino en hacer lo correcto en cualquier 
momento, ya sea frente a tentaciones que cautiven nuestra atención, 
preocupaciones que la distraigan, o rutinas que la entumezcan. 

Podría objetarse que una perspectiva del examen moral centrada en las 
máximas no puede registrar las transgresiones morales relativas a la falta de 
atención a o la inacción en relación con las razones, pues las consideraciones no 
advertidas, o advertidas pero que no han conducido a una acción en 
consecuencia, no se manifestarán en las máximas de las acciones que se 
realicen, y, por lo tanto, no tendrán influencia alguna en la propia bondad moral. 
Esto me parece un error. Si hay máximas que deberíamos tener, entonces hay 
razones a las que deberíamos prestar atención con confianza. Sin embargo, la 
capacidad humana de atención es bastante limitada. Por ello, las máximas 
pueden ser cuestionadas no sólo por su contenido intrínseco (i.e. como 
compromisos desacertados relativos a aquello que es razón suficiente para algo) 
sino también por sus efectos extrínsecos (i.e. como obstáculos para ver y 
responder confiadamente a razones para la acción más genuinas e importantes). 
Esta aproximación tiene el beneficio de mantener presentes justamente aquellos 
factores más relevantes para examinar casos de ceguera o falta de respuesta a 
las razones. Por ejemplo, la falta de atención ante el sufrimiento de los demás 
puede tener fuentes tan diversas como la alegría por el nacimiento de un niño, el 
dolor por la pérdida de un esposo, una depresión o una inseguridad que 
debilitan, el adormecimiento de la atención producido por la rutina cotidiana, la 
obsesión por resolver un problema en física teórica y la ambición egoísta y 
ciega. Si debemos examinar supuestos casos de ceguera moral, debemos estar 
atentos no sólo a las razones que no vemos sino también a los patrones de 
atención crítica que desvían la atención de estas razones. 

La perspectiva de las máximas que he elaborado también es consistente con 
un tipo más directo de responsabilidad por la ausencia de las máximas 
requeridas y por la ceguera a razones moralmente importantes. He sostenido 
que las máximas son asignadas adecuadamente a las personas cuando hacerlo 
confiere el mejor sentido a sus razonamientos prácticos, es decir, a sus juicios 
relativos a lo que es una razón suficiente para algo. En diversas ocasiones, el 
simple hecho de que las personas no hayan llevado a cabo algún tipo de acción 
en ciertas clases de circunstancias es suficiente para mostrar que no consideran 
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que tales circunstancias sean razón suficiente para el tipo de acción en cuestión. 
Por ejemplo, sin una historia especial se puede considerar que un agente que no 
ayuda nunca a los demás, aun cuando las necesidades son evidentes, carece de 
la clase de máxima de beneficencia que los kantianos consideran moralmente 
necesaria. La capacidad de agencia es un estado permanente cuya estructura 
racional buscamos discernir en la acción o la omisión. Así como la acción 
irreflexiva implica una aceptación implícita de la adecuación de la perspectiva 
sobre las razones que hacen que la acción parezca valer la pena, del mismo 
modo la inacción irreflexiva con frecuencia implica la aceptación implícita de 
una perspectiva sobre las razones que hace parecer que no hay nada que debería 
hacerse. 

 

6. LAS MÁXIMAS Y LAS VIRTUDES 

 

He sostenido que las máximas de muchas acciones comunes están enraizadas 
en los deseos que las preceden y que en ocasiones puede ser difícil interpretar el 
contenido de esas máximas. Podría considerarse que esto sugiere que la virtud 
kantiana consiste en una supervisión incesante y resuelta de los deseos, así 
como en un esfuerzo penoso por interpretar y examinar las razones justificantes 
implícitas en ellos, para estar precavidos de actuar según una máxima 
inaceptable. Esta sería una concepción de la virtud inverosímilmente severa, 
cuyas demandas amenazarían con excluir apasionantes compromisos relativos 
al arte o a la belleza natural, así como con no permitir la clase de atención 
necesaria para crear y mantener relaciones íntimas. Quienes coincidan con este 
ideal serían también lentos y torpes en sus respuestas ante circunstancias 
cambiantes. Dado el ritmo en el que se nos presentan las exigencias morales, el 
resultado inevitable sería que se deje sin realizar mucho de lo que necesita ser 
llevado a cabo. 

Este tipo de kantismo poco atractivo cedería efectivamente a aristotélicos y 
humeanos la tarea de esclarecer por qué admiramos tanto las palabras y 
acciones nobles que surgen irreflexivamente desde una “segunda naturaleza” 
establecida. Philippa Foot llama la atención hacia este aspecto de la virtud en su 
discusión del siguiente pasaje de la novela de John Hersey, A Single Pebble, en 
la que Hersey reflexiona sobre el rescate de un niño en un río caudaloso: 

“Fue la maravillosa y rápida respuesta del rastreador principal la que capturó 
mi atención en un principio, su solicitud dividida por un segundo cuando oyó un 
grito de dolor, como si hubiera encontrado en medio del aire la única forma de 
salvar al niño herido. Pero había más que eso allí. Su acción, que no podría 
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haber sido meditada, mostró un profundo e instintivo amor por la vida, una 
compasión y un optimismo que me hicieron sentir muy bien...”9. 

La aproximación que he esbozado puede ayudarnos a comprender la clase de 
admiración que Hersey captura en este revelador pasaje. Lo que Hersey admira 
es la inmediata sintonía del rastreador principal con el valor de otros seres 
humanos. Esta sintonía está tan arraigada que se muestra en la experiencia del 
mundo corriente del rastreador y en sus reacciones inmediatas a ella. Sólo si 
podemos lograr una sensibilidad tan inteligente, una que siga la pista de los 
valores que sustentan la moralidad y que dan forma a sus requerimientos, 
seremos capaces de responder en tiempo real a las demandas de la moralidad. 

Lo que esto sugiere es que la tarea de supervisar y evaluar las máximas 
enraizadas en nuestros deseos no debería ser emprendida continuamente, ante el 
surgimiento de cada nuevo deseo, sino de manera intermitente, como parte de 
un esfuerzo de toda la vida por hacer que nuestros deseos inmediatos sean más 
fiables guías de las exigencias morales en tiempo real. Quienes acepten esta 
imagen de la virtud deberían aceptar también la idea (supuestamente no 
kantiana) de que las nociones no diferenciadas de bien y mal desempeñan un 
papel demasiado prominente en la filosofía ética contemporánea, y quizás 
también en la conversación más amplia que se entabla en nuestra cultura en 
relación con la ética10. En la medida en que dependemos de estos términos para 
registrar nuestras preocupaciones y aspiraciones morales, seguimos 
incapacitados de articular los tipos particulares de ceguera moral que son más 
comunes y más perturbadores para nosotros los seres humanos. El antídoto es, 
precisamente, el “grueso” lenguaje del examen moral cuya importancia ha sido 
resaltada por los teóricos de la virtud contemporáneos. Después de todo, la 
avaricia, la cobardía, la temeridad, el orgullo, la dureza de corazón —por 
nombrar sólo algunos vicios comunes— con frecuencia se apoderan de nosotros 
bajo la forma de distorsiones en relación con nuestra capacidad de atención a las 
razones, y no necesitan mostrarse (o quizás típicamente no se muestran) en los 
principios que admitimos sinceramente en una reflexión o que aplicamos 
conscientemente cuando nuestra deliberación es pausada y cuidadosa. El 
lenguaje recibido de las virtudes y los vicios es, entonces, una fuente 

                                                            

9 Este pasaje de la novela de John Hersey, A Single Pebble, es citado y discutido por 
PHILIPPA FOOT en Virtues and Vices, Oxford: Blackwell, 1978, pp. 4-5. 
10 Para un convincente argumento a este respecto, véase BERNARD WILLIAMS, Ethics 
and the Limits of Philosophy, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985, 
capítulos 7-10. Véase también IRIS MURDOCH, “The Idea of Moral Perfection”, en: The 
Sovereignty of Good, Londres: Routledge & Kegan Paul, 1970, pp. 1-44. 
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invalorable para evaluar y corregir los deseos característicos de manera que 
nuestras máximas sean más cercanamente aceptables. 

El teórico de la virtud está concernido sobre todo con recortar y dar forma a 
nuestras emociones y deseos característicos. Si mis conclusiones principales son 
correctas, los kantianos no deberían considerar estos procesos sólo como el 
delicado adorno de una voluntad que ha adoptado máximas correctas, ni sólo 
como un instrumento para aplicar correctamente máximas adoptadas con 
anterioridad. La manera adecuada de dar forma a los deseos y las emociones (ya 
que ellos consisten también en patrones distintivos de atención crítica) es 
aquélla en la que los agentes racionales afectados por los sentidos —i.e. seres 
humanos— llegan a tener máximas dignas de elogio. 

Quienes acepten esta conclusión deberían rechazar la idea binaria de que 
toda acción o bien es censurable o bien está más allá de cualquier reproche. Si la 
virtud total requiere agudeza perfecta en la visión moral, no podemos considerar 
seriamente la posibilidad de permanecer fuera del alcance del reproche moral, y 
deberíamos limitar nuestras aspiraciones realistas a un progreso constante de 
nuestra capacidad de respuesta a las razones morales, junto con una adhesión 
consistente a algunos simples “no deberás”. Sería fácil y contraproducente 
responder a todas las fallas de visión moral, sin importar la fuente de la que 
provengan, con la actitud severa de la censura (incluyendo la autocensura o la 
culpa). 

En ocasiones los filósofos de la moral han caracterizado erróneamente el 
proceso de tratar de vivir una vida moralmente decente como un asunto de 
determinar con anterioridad qué principios son aceptables, y luego intentar 
actuar de acuerdo con esos principios en la práctica. Cuando al kantismo se le 
confiere una psicología moral consecuente con él mismo, esto confiere una 
nueva perspectiva a las cosas. Lo que se ve entonces es que si podemos ser 
considerados agentes, debemos ya tener principios de acuerdo con los que (para 
bien o para mal) estamos actuando. Si vamos a vivir una vida moralmente 
decente, debemos esclarecer esos principios gradualmente, examinarlos, y tratar 
de cambiarlos cuando sea apropiado hacerlo. Las articulaciones conscientes que 
hacemos de nuestros propios principios podrían resultar incompletas en 
cualquier momento. Nos ponemos en riesgo a nosotros mismos cada vez que 
actuamos, aun a la vista de nuestros propios exámenes morales. 

Aún podemos llamar “autonomía” a la meta final ideal hacia la cual 
deberíamos orientar nuestros esfuerzos de corregirnos a nosotros mismos. Así 
entendida, la autonomía se alcanza gradualmente, en la medida en que los 
principios implícitos en nuestras acciones son también principios que 
confirmamos de acuerdo con una reflexión racional completa e ideal. Tal 
autonomía consiste en armonizar los veredictos de episodios explícitos de 
razonamiento práctico —adecuadamente conducido— y la explicación 
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incipiente de razones cifradas en nuestros deseos característicos. Si los 
kantianos aciertan al afirmar que la reflexión adecuada conduce 
inexorablemente a la conclusión de que los agentes racionales son 
incondicionalmente valiosos y son la fuente de todas las razones para la acción, 
lo que necesita la autonomía es atención y receptividad continuas al valor de los 
seres humanos (y al de otros seres racionales, si existen tales). 
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En la amplia exposición que lleva a cabo Dominique Mèda sobre la filosofía 

del trabajo y su historia1, la referencia a Inmanuel Kant brilla por su ausencia y, 
ciertamente, en el conjunto de esa monografía no parece haber nada que 
justifique una mención. Esta ausencia, lejos de extrañar, pone en duda 
precisamente el interés del estudio que ahora afronto, a saber, una investigación 
sobre el trabajo en Kant. Las razones resultan obvias: Kant relega todas las 
cuestiones de esta índole a la antropología pragmática, que parte de la 
observación empírica y se dirige a estudiar al hombre “como ciudadano del 
mundo”2. En esta medida, la antropología se separa de la crítica (de la 
metafísica, afirmará Kant), la cual “nada le pide prestado”3, sino que continúa 
su andadura por caminos puros y racionales4. En todo caso, la filosofía moral 
kantiana se refiere a lo pragmático como heterogéneo, e incluye en ese ámbito a 
los imperativos hipotéticos, entre los que se encuentra el así llamado 
problemático o técnico, cuya descripción se reduce a un par de líneas en la 
Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres5.  

Es verdad que, si se considera el trabajo bajo la misma perspectiva que el 
concepto de arte, habría menciones relevantes —por ej., en La Crítica del 
Juicio6—, e incluso, sin necesidad de hacerlo, encontramos alguna descripción 
                                                            

1 Cfr. D. MÈDA, Società senza lavoro, (trad. De Alessandro Serra), Feltrinelli, Milán, 
1997. 
2 Antropologie in pragmatischer Hinsicht, en Kant's gesammelte Schriften, vol. VII, 
Georg Reimer,Berlín, 1917, prefacio. 
3 Cfr. Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, en Kant’s gesammelte Schriften, vol.IV, 
cit., prefacio. 
4 Como es sabido, recientes estudios ponen en duda esta interpretación racional pura de 
la moral kantiana: cfr. A.M. GONZÁLEZ, “Aristotle and Kant on practical reason. A 
remark to Korsgaard”, pro manuscrito; y C. KORSGAARD, “From Duty and for the 
sake of the Noble: Kant and Aristotle on Morally Good Action.” En Aristotle, Kant and 
the Stoics: Rethinking Happiness and Duty, Cambridge University Press, Cambridge, 
1996. 
5 Cfr. Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, cit., Segunda sección. 
6 Como se sabe, en esa obra, Kant propone una noción de arte en la que la inspiración 
del genio juega un papel principal, pero a la vez la pone en relación con la dimensión 
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de interés en el conocido ensayo “Probable inicio de la historia humana”, donde 
aparece con un status propio, en el último período de la historia que describe7. 
Con todo, una “filosofía del trabajo” no suele presentarse como un tema 
seriamente kantiano y con ello se suele pasar por alto una posible influencia en 
la así llamada “Arbeitsgesellschaft” o sociedad del trabajo8. No obstante, el 
título de estas Jornadas nos brinda una oportunidad nada despreciable para 
afrontar más a fondo la licitud de este enfoque. 

Y éste es el fin de la presente comunicación, que dividiré en dos partes: la 
primera tratará sobre lo (poco) que Kant afirma del trabajo (y que, como 
veremos, no parece encuadrarse dentro de las coordenadas más típicamente 
kantianas); y la segunda, en cambio, intentará afrontar lo (mucho) que Kant no 
dice sobre el trabajo y que, en cambio, sí podría situarse en lo más clásico de su 
pensamiento, hasta el punto de que es precisamente esta visión la que más va a 
influir en la filosofía posterior sobre el trabajo. 

 
EL TRABAJO EN LOS ESCRITOS DE KANT 

 
Nos centraremos principalmente en dos textos: en el ya citado ensayo 

“Probable inicio de la historia humana” y en otro, muy breve, de la 
Antropología pragmática9. Lo primero que resulta relevante es que en ambos 
las referencias al trabajo sean estrictamente tales, es decir, en cuanto actividad 
humana y dentro de un contexto empírico. En efecto, si partimos de su tesis 
clásica según la cual —por un lado— el mundo empírico no es racionalizable y 

                                                            

poiética o técnica que todo hacer artístico conlleva, y, en esa medida, conecta con 
planteamientos clásicos olvidados por el racionalismo. Cfr. M.A. LABRADA, Estética, 
EUNSA, Pamplona, 1998, p. 142. 
7 Cfr. “Probable inicio de la historia humana”, en Ideas para una historia universal en 
clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia, (trad. Concha Roldán 
y Roberto Rodríguez), Tecnos, Madrid, 1994, pp. 57-77. 
8 En los años 80 se empezó a hablar más bien del “fin de la sociedad del trabajo”: cfr. C. 
OFFE, “Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie?”, en J. MATTHES, Krise der 
Arbeitgesellschaft, Campus, Frankfurt a.M., 1983, pp. 38-65; R. DAHRENDORF, 
“Dalla società del lavoro alla società dell’attività”, en P. CERI, Impresa e lavoro in 
trasformazione, Il Mulino, Boloña, 1988, pp. 113-123. Entre los estudios de filosofía o 
de sociología del trabajo, suele ser muy escueta o nula la presencia de Kant. Cfr., 
además de la obra de Méda cita en nota 1, por ej., P. DONATI, “I significati del lavoro 
e il loro impatto sulla riorganizzazione della società” enAA.VV., Liberare il lavoro, Ed. 
Ares, Milán, 1999, pp. 22-60; o N. GRIMALDI, El trabajo, comunión y 
excomunicación, EUNSA, Pamplona, 2000. 
9 Antropologie in pragmatischer Hinsicht, en Kant's gesammelte Schriften, vol. VII. 
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se caracteriza por la necesidad, y —por otro— se encuentra frente al mundo 
moral, con una autonomía en la que la libertad es un factum racional, entonces 
la pregunta que surge es: ¿en cuál de los dos mundos, de suyo incomunicables, 
se encuentra el trabajo? Y la respuesta es clara: el trabajo, como actividad 
humana, pertenece al ámbito de lo pragmático-empírico, o con otras palabras, el 
trabajo en cuanto actividad productiva del hombre, manifiesta y produce 
cultura, y ésta es un arte forzado10, un constreñimiento de la naturaleza11, que 
aparece en el hombre primitivo en un momento concreto, después de la caída 
original: “Las necesidades básicas más vitales (...) requieren un modo de vida 
diferente (Génesis IV, 20) (...). A raíz de esto tuvo que surgir la cultura y dio 
sus primeros pasos el arte, tanto el del ocio como el del negocio (Génesis, V, 
21-22)”12. Estos primeros pasos, sin embargo, encierran un plan secreto, a saber, 
el de progresar hacia un perfeccionamiento que se torna nuevamente en 
Naturaleza, lo cual constituye “el fin último del destino moral de la especie 
humana”13. Y aquí hay que entender el término “naturaleza” en su sentido 
típicamente crítico, es decir, como algo contradictorio de la libertad. Por eso, 
afirma L. Flamarique, “con la historia de la libertad, obra del hombre, aparece la 
cultura, pero ésta genera una contradicción ineludible de la naturaleza con la 
especie humana”14. 

Que el trabajo constituya para Kant una dimensión de la necesidad, de lo 
empírico o de la heterogeneidad, no le impide añadir algunas notas del todo 
singulares para quien conoce su pensamiento moral. Nos referiremos a dos: la 
primera, la relación que establece entre el trabajo y la sociabilidad; y la 
segunda, aún más sorprendente, la que une trabajo y placer. 

Kant, en efecto, no tiene reparos en afirmar que de aquel arte humano que —
según veíamos— comprende tanto el ocio como el negocio, se desprende como 
exponente “más beneficioso” la “sociabilidad y la seguridad civil”15, gracias a 
las cuales el género humano pudo extenderse por todas partes como en las 
colmenas, dando lugar también a la desigualdad entre los hombres16. Por eso, 
                                                            

10 Tomo la expresión de L. FLAMARIQUE, “La cultura o segunda génesis del hombre a 
través de la libertad”, en P. PÉREZ-ILZARBE y R. LÁZARO (Eds.), Verdad, bien y 
belleza, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2000, pp. 122-126.  
11 Cfr. I. KANT, Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürglicher Absicht, 
Akademie Ausgabe, VIII, 20-21. 
12 Cfr. “Probable inicio de la historia humana”, cit., p. 71. 
13 “Probable inicio de la historia humana”, cit., p. 69 
14 “La cultura o segunda génesis del hombre a través de la libertad”, cit., p. 125. 
15 “Probable inicio de la historia humana”, cit., p. 71. 
16 Cfr. “Probable inicio de la historia humana”, cit., p. 71. 
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Kant describe este período de la humanidad como una época de trabajo y 
discordia, preludio de su agrupación en sociedad17. Y es que esta tendencia a la 
sociabilidad presenta una resistencia que Kant acuña en una conocida 
expresión: la insociable sociabilidad de los hombres (ungesellige Geselligkeit)18.  

Sin embargo, no todo lo que gira en torno al trabajo es objeto de unas 
relaciones hostiles. Es aquí cuando podemos referirnos a una pequeña pero 
curiosa apreciación kantiana sobre el carácter de los españoles. Al final de su 
Antropología pragmática, en la parte dedicada a las características 
antropológicas y al carácter de los pueblos, Kant escribe: “El español es 
moderado, cordialmente devoto de las leyes, principalmente de aquéllas de su 
antigua religión. Esta gravedad no le impide la alegría en los días de fiesta (por 
ejemplo, al inicio de la cosecha con cantos y danzas) y cuando de noche y en 
verano, se toca el fandango, no falta entre la gente del pueblo —libre a esa 
hora— quien baila por las calles al son de la música...”. A continuación de estos 
rasgos positivos que además denotan una clara admiración prusiana, añade 
como un rasgo negativo: “[el español] tiene orgullo de no tener que 
trabajar...”19. Hay pues dos apreciaciones relativas al trabajo en estas breves 
líneas que las hacen pertinentes para nuestro estudio. La primera refleja 
asombro positivo ante la capacidad de disfrutar y de celebrar una actividad —el 
trabajo arduo de la cosecha— que de suyo es fatigosa; la segunda parece 
confirmar —por contraste y con una clara connotación de sabor luterano20— 
como rasgo positivo la actividad laboral: todos los hombres han sido llamados 
por Dios a trabajar y no es bueno no tener que hacerlo ni estar orgulloso de esa 
situación.  

Ante esta afirmación cabría preguntar: ¿se trata de un rasgo positivo moral, 
en el sentido kantiano de racional? Dice Kant que no: se trata, simplemente, de 
un intento de clasificar empíricamente la variedad de los pueblos en base a sus 
tendencias naturales21, pero ciertamente, tampoco parece que sean tendencias de 
las cuales haya que desprenderse como de una dimensión animal que obstruye 
toda dimensión racional. “Hay un modo de procurarse placer —escribe en esa 
misma obra, pocas páginas antes, que es al mismo tiempo cultura, y que se tiene 

                                                            

17 Cfr. “Probable inicio de la historia humana”, cit., p. 70. 
18 Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, cit., VIII, 20-21  
19 Antropologie in pragmatischer Hinsicht, cit., Segunda parte, C, 3. 
20 La presencia de Lutero en la filosofía kantiana es indudable y se refleja precisamente 
en la tesis según la cual todos los hombres —también los que no lo necesitan porque son 
ricos— han de trabajar o ejercer alguna actividad. He desarrollado más esta idea en 
Antropología y trabajos, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2002, cap. 1. 
21 Cfr. Antropologie in pragmatischer Hinsicht, cit., Segunda parte, C, 1.  
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cuando hay un incremento de la capacidad de gozar placeres de esa naturaleza, 
como es el caso de las ciencias y de las bellas artes (...) O joven (repito), ¡ama el 
trabajo, rechaza los placeres, no para sustraerte a ellos, sino para tener siempre 
delante de la mirada sólo lo que es posible!”22.  

Estamos, pues, ante una actividad que hay que amar. Es más, incluso en la 
Metafísica de las Costumbres, Kant aceptaría calificarlo de deber: no un deber 
perfecto y racional —y por tanto, moral— sino un deber “imperfecto del 
hombre respecto de sí mismo”23. En efecto, si se equipara el trabajo al cultivo de 
las propias facultades (de la mente, del alma y del cuerpo), entonces forma parte 
de los medios para alcanzar todo tipo de fines posibles, lo cual constituye un 
deber, pero no un deber racional sino práctico o empírico, es decir, imperfecto24. 
Es preciso —afirmará Kant en esa obra— “ser un miembro útil al mundo; y 
esto, en efecto, pertenece con pleno derecho al valor de la humanidad, valor que 
se encuentra en la propia persona, que nunca debe envilecer”25. El trabajo, la 
cultura o el cultivo de las propias facultades fomentan una vida que no es 
independiente de la animalidad ni del mundo sensible. El hecho de que Kant 
presente como un deber imperfecto el desarrollar armónicamente estas 
dimensiones humanas, constituye razón suficiente para amar el trabajo. 

Como es obvio, estas notas pueden resultar algo lejanas a las principales 
tesis de la filosofía crítica y de hecho no parecen haber influido en desarrollos 
posteriores. Sin embargo, reflejan no una ruptura sino más bien una 
confirmación de que —como ha sacado a la luz Alejandro Llano— en la razón 
práctica haría falta una especie de “esquematismo” similar al de la razón pura26, 
que sirviese como sistema de referencia entre la libertad y los impulsos y 
tendencias. Este autor se refiere a una teoría de las virtudes, que las entienda 
como algo más que meras fuerzas racionales. A lo cual cabría también añadir —
en un segundo orden— otra teoría sobre el trabajo, como actividad humana en 
torno a la cual se pueden adquirir esas virtudes. Se trataría de dar continuidad a 
la línea aristotélica que Ana Marta González señala cuando afirma que “la 
moralidad para Aristóteles se encuentra más en el modo como actúas que en las 
cosas que haces”27, pero ciertamente, si no hay algo que se hace —como es el 
caso del trabajo—, tampoco hay moralidad.  

                                                            

22 Antropologie in pragmatischer Hinsicht, cit., Primera parte, libro segundo, § 63. 
23 Methaphysik der Sitten, Libro segundo, § 19. 
24 Cfr. Methaphysik der Sitten, Libro segundo, § 19. 
25 Methaphysik der Sitten, Libro segundo, § 20. 
26 Sueño y vigilia de la razón, EUNSA, Pamplona, 2001, pp. 171-172. 
27 Cfr. “Aristotle and Kant on practical reason. A remark to Korsgaard”, cit., p. 5. 
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KANT EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA SOBRE EL TRABAJO 
 
Si retomamos las sugerencias de D. Mèda sobre la historia de la filosofía 

contemporánea y el trabajo, salta a la vista su honda comprensión de la 
aportación hegeliana. Es verdad que Hegel no se propone como un objetivo 
directo la clarificación del concepto de trabajo, pero su filosofía permite 
entender por qué esta actividad pocos años después vendría calificada como la 
“esencia del hombre”28. De ahí que pueda ser de interés desvelar los caminos 
por los que el idealismo absoluto dio lugar a una definición del hombre no en 
términos de espíritu o de razón, sino más bien como sujeto de una actividad 
productiva. Veámoslo brevemente. 

Primera premisa: la filosofía hegeliana —afirma Mèda— es fuertemente 
espiritualista. Dios es espíritu y esto significa que “Dios es Dios sólo en la 
medida en que se sabe a sí mismo; su saberse a sí mismo es además su 
autoconciencia en el hombre y el saber que el hombre tiene de Dios,[es] saber 
que progresa hasta el saberse del hombre en Dios”29. Dios adquiere la forma de 
Espíritu en el Nuevo Testamento y para Dios o para el Espíritu, conocerse es un 
proceso. La historia de la humanidad —la historia de los hombres y de las 
criaturas más espirituales— es al mismo tiempo historia de Dios. “Sin el 
mundo, Dios no es Dios”30. Dios sólo consigue conocerse a través de las 
“producciones” humanas, entre las que se encuentran las ciencias, el arte, la 
filosofía o la política. El proceso del conocimiento propio del Espíritu es 
dialéctico: oponerse a un elemento externo, transformarlo y comprender el 
objeto externo como parte integrante de sí mismo. Es el “conocer es poder” de 
Bacon, y ese poder hay que entenderlo como poder de producir. A este proceso, 
Hegel lo denomina trabajo: el acto a través del cual el Espíritu se conoce es un 
trabajo que el Espíritu realiza sobre sí mismo: “el Espíritu está en el trabajo de 
la propia transformación”31. A través del trabajo, la humanidad se auto-crea y el 
Espíritu del mundo se auto-crea a través de la humanidad. El trabajo es, por lo 
tanto, el mediador entre la naturaleza y el espíritu. Sin embargo, es un trabajo 
con carga negativa: “trabajar significa aniquilar el mundo, maldecirlo”. El 
hombre, al trabajar, destruye el elemento natural y se hace más humano. Hegel, 
con su fórmula “trabajo del Espíritu”, se refiere a la cultura, pero también al 

                                                            

28 Cfr. D. MÈDA, Società senza lavoro, cit., p. 72. Seguiremos sus sugerencias que se 
encuentran en el cap. 4: “Atto secondo: il lavoro, essenza del uomo”, pp. 71-100. 
29 Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, III, § 564, p. 454 (O, III, p. 316). 
30 Philosophie der Religion, I, p. 210. 
31 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes , p. 9. 
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conjunto del proceso gracias al cual la vida del Espíritu profundiza en sí misma 
y asume formas cada vez más espirituales: instituciones políticas, obras 
artísticas, religiones, sistemas filosóficos. “La polisemia del término [trabajo] 
—afirma Mèda— alcanza su vértice”32. 

Segunda premisa. Marx, representante indiscutible de la filosofía post-
hegeliana, se apropia de parte de estas tesis y las transforma: el sujeto del 
desarrollo histórico que Hegel presenta no es el Espíritu sino la humanidad. El 
trabajo tampoco es el que lleva a cabo el Espíritu sino más bien el trabajo 
cotidiano de los hombres, trabajo real, con utensilios, sudor, dolor, 
invenciones... “Toda la así llamada historia universal es la generación del 
hombre desde el trabajo humano, el devenir de la naturaleza para el hombre”33. 
Pero hay más: es preciso entender las afirmaciones de Marx en términos de una 
verdadera y propia identidad: la esencia del hombre es el trabajo. El hombre no 
puede existir sino trabajando, esto es, creando artefactos y sustituyendo la 
naturaleza por las propias producciones. Leonardo Polo afirma que “el nervio 
del marxismo es la decisión de comprometer absolutamente al hombre en sus 
realizaciones”34. Y Dominique Mèda concluye que “Marx y Hegel parecen 
inspirarse en un modelo más antiguo, aquél del artesano y de su obra”35. 

Curiosa o no tan curiosamente, es este modelo del artesano y de su obra —o 
con otras palabras, de la póiesis y de la tékhne— el que nos permitirá hacer 
honor al título de estas Jornadas, es decir, retornar a las tesis más clásicas de la 
filosofía kantiana, para ofrecer una relectura fructífera que permita ver su 
influencia también en este tema del trabajo de tanta actualidad cultural.  

Como probablemente ya se haya entrevisto, todo este planteamiento puede 
estudiarse desde la línea más actual de la investigación kantiana que interpreta 
la filosofía trascendental como una teoría de la acción. La noción clave es la 
idea de libertad como autonomía, que encuentra su lugar no sólo en la razón 
práctica, sino también en la razón pura. Por medio de la ciencia, el hombre 
controla y domina la realidad empírica y se libera de la imprevisibilidad de la 
naturaleza para imponer su propia ley a los fenómenos. Por eso la ciencia es la 
primera y básica etapa en este proceso de liberación de la razón en el que 
consiste la filosofía crítica36; y por eso también es “la activa actividad del sujeto 

                                                            

32 Società senza lavoro, cit., p. 77. 
33 K. MARX, Manuscritos económico-filosóficos del 1844, FCE, México, 1962, 3º 
Manuscrito. 
34 Hegel y el post-hegelianismo, Universidad de Piura, Piura, 1985, p. 372. 
35 D. MEDÀ, Società senza lavoro, cit., p. 79. 
36 A. LLANO, Sueño y vigilia de la razón, cit., p. 112. 
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libre” la que “fundamenta la objetividad del sujeto, es decir, su universalidad y 
necesidad. Tal es —afirma Llano—el sentido kantiano del a priori, que se 
desplaza de la estaticidad eidética y meramente representativa de lo analítico, 
para ocupar la vertiente dinámica y constructiva de lo sintético”37. En efecto, es 
precisamente esta última dimensión —dinámica y constructiva— la que nos 
interesa, porque es la que caracteriza de modo más neto las acciones del pensar 
puro —Handlungen des reinen Denkens—, propias de los conceptos-raíces del 
entendimiento espontáneo. Y esto se traduce en una sorprendente tesis: la 
experiencia es un producto o construcción sintética que llevan a cabo 
espontáneamente las categorías y que exigen un sujeto que las unifique. Este 
sujeto es el “yo pienso” que presta su “unidad a la acción” (Einheit der 
Handlung). “Nosotros —escribiría el filósofo de Königsberg—sólo podemos 
entender y comunicar a otros lo que nosotros mismos podemos hacer (was wir 
selbst machen können)”38. 

Todo esto —que por fuerza se queda en una brevísima exposición de lo que 
se ha denominado el núcleo de la filosofía trascendental— nos recuerda lo que 
acabamos de afirmar. El concepto de trabajo que aparece con el idealismo 
absoluto hegeliano y con el materialismo marxista —modelo de una hacer 
artesanal— hunde sus raíces en esta tesis kantiana —la de la subjetividad 
trascendental y el nuevo concepto de acción (Handlung)—, que, como ha 
señalado Volker Gerhardt, responde básicamente al modelo de la acción 
transeúnte, y por tanto, al paradigma de la póiesis o producción39. No es que 
Kant ignorara la diferencia entre praxis y póiesis, entre actio inmanens y actio 
transiens o entre agere y facere (que en el aristotelismo corresponde al conocer 
y al actuar, por un lado, y al producir, por otro), sino que, como ha aclarado 
Kaulbach40, entiende esta diferencia de una manera empobrecida: reduce la 
acción inmanente a una acción interna, que nada tiene que ver con la noción 
aristotélica de energeia o de acto perfecto, propia del conocimiento. En Kant, 
por el contrario, encontramos una concepción kinética del conocer, como “mero 
hacer”41, cuyo modelo —según ha mostrado Leonardo Polo— expresa más un 
carácter hilemórfico que inmanente o activo. El conocimiento en Kant se 

                                                            

37 A. LLANO, El enigma de la representación, Ed. Síntesis, Madrid, 1999, p. 61.  
38 Carta a J.S. Beck, Briefwechsel, en Kant's gesammelte Schriften, vol. XI. Berlín y 
Leipzig, 1922.  
39 “Freiheit und Herschaft”, en G. Prauss (ed.), Handlungstheorie und Transzendental-
Philosophie, Klostermann, Frankfurt, 1986. 
40 Cfr. Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants, Walter de Gruyter, Berlín, 
1978.  
41 I. KANT, Antropologie in pragmatischer Hinsicht, cit.,p. 149. 
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caracteriza, pues, como un acto imperfecto, propio del acto poiético, que es ya 
en la filosofía clásica Aristóteles lo había atribuido al trabajo entendido como 
producción o transformación de una materia42.  

 
* * * 

 
No es el lugar para llevar a cabo una exposición más detallada de estas tesis 

centrales kantianas, que —por otro lado—pueden encontrarse mucho mejor 
tratadas en obras recientes43. Sí que podemos proponer algunas consideraciones 
—pocas— que nos permitan concluir y justificar esta breve incursión en el tema 
del trabajo desde la filosofía kantiana. 

Si la cuestión del trabajo ha entrado por la puerta grande en la cultura 
contemporánea y es considerada como una clave de la antropología, es preciso 
reconocer en este hecho no sólo la influencia de pensadores que estrictamente 
teorizaron sobre ella —especialmente la filosofía marxista—, sino sobre todo 
aquella filosofía crítica kantiana que contiene “ya en síntesis, ya en germen, los 
grandes ideales de la versión de la modernidad”44.  

El lema ilustrado de la “autonomía de la razón”, como activa construcción de 
su objeto a partir de los fenómenos y de la aplicación espontánea de los 
conceptos a priori del entendimiento, se constituye como una herencia 
importante del modelo hegeliano y del marxista. Si, para Hegel, el acto a través 
del cual el Espíritu se conoce es un trabajo que el Espíritu realiza sobre sí 
mismo transformándose45,entonces hay que remontarse a la Crítica de la razón 
pura para descubrir los antecedentes de esta afirmación. Si, para Marx, esta 
actividad del Espíritu no es más que el hombre, que se define como trabajador 
desde la producción, entonces también nos encontramos con la Crítica de la 
razón pura. Y esto porque, como ha señalado Volkmann-Schulk, en Kant “el 
conocimiento de la naturaleza se convierte en conocimiento de la producción 

                                                            

42 Cfr. por ejemplo Ética a Nicómaco, Libro VI, 2. 
43 Además de las de Llano y Kaulbach ya citadas, otro autor destacado es G. PRAUSS, 
Kant über Freiheit als Autonomie, Klostermann, Frankfurt, 1983. Hay también otros 
estudios recientes como el de M. BASTONS, Conocimiento y libertad. La teoría 
kantiana de la acción, EUNSA, Pamplona, 1989. 
44 A. LLANO, Sueño y vigilia de la razón, cit., p. 111. 
45 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes , p. 9. 
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(...) y recibe así algo del carácter propio de la tékhne”46. Y es precisamente esta 
dimensión la que permitirá definir al hombre en tanto que homo faber. 

Es “la pescadilla se muerde la cola”, es decir, la filosofía marxista, 
caracterizada sobre todo por su materialismo dialéctico, depende de un 
idealismo absoluto y también dialéctico. El hilo conductor es el modelo de la 
póiesis, presente en la epistemología kantiana, como acto propio de la 
producción o transformación de una materia. El conocer abandona su dimensión 
contemplativa, inmanente, perfecta, y pasa a ser un acto transeúnte. Si el 
hombre en la modernidad se define por su actividad cognoscitiva racional y su 
acto principal es de índole productiva, la conclusión más o menos tardía pero 
inevitable es precisamente la de acabar por definir al hombre por el trabajo que, 
a su vez, es reducido a mera producción47. 

Sería de interés, sin embargo, descubrir una concepción antropológica que 
logre distinguir y aunar todas las dimensiones propiamente humanas sin 
absorberlas unas en otras: el conocer y el obrar moral como actos perfectos e 
inmanentes, en la línea del aristotelismo clásico, y también el trabajar, como 
actividad racional humana, en sentido pleno, es decir, como manifestación de su 
dimensión espiritual y corporal, que se sirve del conocimiento teórico, para 
crear cultura y que constituye el eje alrededor del cual toda persona puede 
alcanzar una perfección moral.  

 

                                                            

46 Introducción al pensamiento filosófico (trad. Rafael de la Vega), Gredos, Madrid, 
1967, p. 89. 
47 En este sentido, no parece que haya que admitir esta explicación reductiva del trabajo, 
que está presente también en la obra de Méda ya citada. Para una comprensión más 
amplia de la téchne, cfr. M. NUSSBAUM, La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la 
tragedia de la filosofía griega, La Balsa de la Medusa, Visor, Madrid 1995, pp. 143 ss. 
y la amplia bibliografía que ahí cita. 
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En este trabajo me propongo analizar un breve texto de la Doctrina de la 

virtud, en el que Kant se plantea si su idea de la voluntad autónoma que se da a 
sí misma la ley no encierra una contradicción. En otras palabras, Kant se 
propone contestar a la pregunta: ¿puede el sujeto darse una ley a sí mismo? La 
bibliografía crítica no siempre se ocupa de este pasaje, prefiriendo por lo 
general reconstruir las diferentes piezas de su filosofía moral o seguir la pista de 
sus diversos intentos de perfeccionarla y reformularla, desde la 
Fundamentación hasta la Religión, pasando claro está por la segunda crítica. La 
filosofía práctica de Kant presenta sin duda muchos aspectos válidos pero su 
argumentación en este punto, lejos de satisfacer, deja al descubierto la 
existencia de motivos contrapuestos que ponen en jaque su consistencia íntima. 
Sus elaboradas construcciones pueden hacer perder el sentido de afirmaciones 
simples y directas, razón por la cual el trabajo no privilegia ni la multiplicación 
de citas ni el recurso a otros conceptos del sistema kantiano, sino más bien el 
sentido inmediato de los textos escogidos. La franqueza con que el mismo Kant 
a menudo aborda los temas justifica este procedimiento. Unos pocos ejemplos 
de la literatura secundaria ayudarán a mostrar la relevancia del problema. 

 
LA PRETENDIDA COHERENCIA DE LA MORAL KANTIANA 

 
En su tesis doctoral Bernard Carnois pretende demostrar la completa 

coherencia de la teoría moral kantiana y por ello habla de “dos aspectos de la 
autonomía” (CDK, 119). Presenta la oposición entre Martin Heidegger (Kant 
und das Problem der Metaphysik, 19512) y Gerhard Krüger (Philosophie und 
Moral in der kantischen Kritik, 19672) en torno a la autonomía kantiana como 
una falsa alternativa y prefiere hablar de “orientaciones complementarias del 
pensamiento kantiano” (CDK, 119). Si Heidegger la entendía como proyecto y 
Krüger en cambio como don, el problema consiste en realidad en saber “si es 
posible sostener sin contradicción que en el ser humano la ley moral es al 
mismo tiempo un ‘hecho’ [como sinónimo de ‘dado’] y un ‘proyecto’” (CDK, 
120), pregunta a la que da de su parte una respuesta plenamente positiva. 

La manera de obrar del ser racional es de acuerdo a la representación de la 
ley, no simplemente de acuerdo con ella, como los objetos de la naturaleza 
(CDK, 121; cfr. GMS, BA 63). Pero no hay que pensar en una representación 
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de tipo objetiva, como si el objeto determinara la voluntad a obrar, con la 
consiguiente heteronomía, sino sólo en el sentido de que “el ser humano tiene 
conciencia de los principios según los cuales se determina a obrar” (CDK, 121). 
Decir que “la razón no produce la ley, sino que la conoce”, admitir luego con 
Kant que la ley moral es dada en nosotros (in uns gegeben; CDK, 120; cita de 
Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft B 16, nota) y hablar del 
“reconocimiento de una ley que uno descubre en sí mismo” (CDK, 121), no 
impide a Carnois concluir que “el ser humano es aunque parezca mentira el 
autor de la legislación moral a la que debe obedecer” (CDK, 123) ni reafirmar 
que “no está obligado a obedecer a esta ley sino en la medida en que ella emana 
de su propia voluntad” (CDK, 124). Es cierto que para él es importante destacar 
que el ser creador de la ley y el ser legislador no necesariamente coinciden. 
Citando a Kant reconoce incluso que “la razón no crea propiamente hablando la 
ley” (CDK, 122; “no es necesario que el legislador sea al mismo tiempo 
también el creador de la ley”, cit. ibid.). Pero luego de este aparente 
reconocimiento del origen no subjetivo de la ley moral leemos que “el ser 
humano, lejos de recibir pasivamente la ley moral, puede considerarse con toda 
razón como el legislador de esta ley” (CDK, 123). Y si uno estaba esperando la 
afirmación de que las leyes morales particulares emanan de la voluntad, pero no 
la forma de la ley, la cual, si hemos de tomar en serio que la ley moral es al 
menos en algún sentido algo recibido —un don— sería lo mínimo exigible, la 
siguiente frase no puede menos que sorprender: “es precisamente porque [la 
voluntad] es libre que se da necesariamente a ella misma, como ley, la forma 
universal de toda ley” (CDK, 124). 

Dejando de lado el hecho de que ni siquiera Kant se encontraría a gusto con 
la última afirmación (cfr. GMS, BA 70 y 79s.), puede verse como Carnois pasa 
de largo el núcleo del problema, precisamente lo que hace de la moral kantiana 
algo sumamente inestable. Tanto es así que dice, repitiendo a Kant casi a la 
letra: “[...] la ley moral, ley que no se impone a la voluntad sino porque es 
puesta por ella” (CDK, 89). Preocupado por destacar el “concepto tan 
importante y tan fecundo” (CDK, 80) de la voluntad autónoma, hasta el punto 
de arrancarle la concisa fórmula “sin autonomía no hay moral” (CDK, 125), 
nuestro intérprete no alcanza a ver con suficiente claridad, ni siquiera se ocupa 
del pasaje en que el mismo Kant sintió que debía a sus lectores una aclaración. 
Es de ese texto que nos ocuparemos a continuación. 

 
LAS DIFICULTADES DEL CONCEPTO DE DEBER HACIA SÍ MISMO 

 
En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres leemos: “La 

voluntad por lo tanto no se somete simplemente a la ley, sino que está de tal 
manera sometida a ella que debe considerarse también como autolegisladora y 
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es por ese motivo en primer lugar que se somete a la ley, de la cual la voluntad 
puede considerarse a sí misma como creadora [Urheber]” (GMS, BA 70s.). 
“Puesto que no hay en ella otra excelencia que la de estar sometida a la ley 
moral, pero de tal manera que al compararse con ella se ve al mismo tiempo 
como legisladora y sólo por este motivo le está subordinada” (GMS, BA 86). 
Podríamos citar más textos semejantes, pero estos dos bastan para preguntarse 
cómo es posible que la voluntad esté sometida a una ley que ella se da a sí 
misma. ¿No esconde el concepto de autolegislación una ineludible 
contradicción? Tratándose de sujetos finitos, limitados, contingentes, como sin 
lugar a dudas es el hombre, y Kant no tendría dificultad en admitirlo, ¿tiene 
sentido hablar de una voluntad que se da a sí misma la ley, a la cual debe 
someterse? Es más, ¿cómo puede ser justamente el hecho de que sea la voluntad 
que se da a sí misma la ley la razón por la cual deba someterse a ella? ¿Puede el 
carácter absoluto, inviolable, indestructible de la ley tener su origen en el sujeto 
humano? 

De esta dificultad Kant se hace eco expresamente al comienzo de la primera 
parte de la Doctrina ética elemental [Ethische Elementarlehre], en la que habla 
sobre los deberes que tiene el hombre para consigo mismo. Se ve que el 
problema continuaba ocupando la mente de Kant aún en esta obra tardía (1797). 
De los cuatro apartados que componen la introducción, los tres primeros tratan 
el problema. En el primero se plantea la cuestión; el segundo propone una 
solución por el absurdo y el tercero da un argumento positivo, que debería 
responder a la dificultad. 

Kant reconoce que si en las expresiones “yo que obliga” y “yo que recibe la 
obligación”, el yo se toma en el mismo sentido, el concepto de “deber para 
consigo mismo” [Pflicht gegen sich selbst] encierra una contradicción. En 
efecto, la noción de deber implica una pasividad, en la medida en que su sujeto 
lo recibe y queda obligado por él. Obligar, por el contrario, es un tipo de 
actividad. A continuación Kant dice que en la medida en que se trata de un 
deber impuesto a sí mismo, el sujeto se ve como legislador. Evidentemente no 
se pone en discusión que es el sujeto mismo quien se da la obligación, algo que 
Kant se ha esforzado repetidamente en demostrar tanto para asegurar la 
excelencia del hombre por sobre la naturaleza, sometida a leyes físicas 
necesarias, como para resguardar su libertad, que en la perspectiva kantiana es 
justamente el motivo de la superioridad del ser racional por sobre el resto de los 
seres. La pregunta que se trata de contestar es cómo puede ser esto sin caer en 
una contradicción. 

Que no estaba en la intención del filósofo de Königsberg justificar cualquier 
acción, ni tampoco dejar librada a la arbitrariedad del sujeto la determinación 
del deber se ve claro también en el texto que nos ocupa, donde dice: “Uno 
puede poner al descubierto esta contradicción haciendo ver que quien obliga 
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[der Verbindende] (auctor obligationis) podría liberar al obligado [den 
Verbundenen] (subiectum obligationis) de la obligación [Verbindlichkeit] 
(terminus obligationis) en cualquier momento; de esa manera, si ambos son uno 
y el mismo sujeto, no estaría de ninguna manera atado a un deber que él mismo 
se impone, lo cual contiene una contradicción” (MAT, A 64). La distinción 
entre autor y sujeto de la obligación es necesaria entonces para que la misma 
idea de deber tenga sentido. Esta distinción no es la misma, referida por 
Carnois, entre creador y legislador, ya que allí se decía que el hombre no era 
necesariamente el creador de la ley, mientras que Kant se esforzará por probar 
que es tanto autor como sujeto de la obligación, aunque en sentidos diversos. 

Recordemos solamente antes de continuar una de las posibles formulaciones 
tanto de la autonomía como de la heteronomía. “La autonomía de la voluntad es 
la propiedad de la voluntad, por la que ella es para sí misma, 
independientemente de la constitución de los objetos del querer, una ley” 
(GMS, BA 87). Por el contrario “cuando [la voluntad], en la medida en que sale 
de sí misma, busca la ley que la deberá determinar en la constitución de alguno 
de sus objetos, entonces tiene siempre lugar la heteronomía. La voluntad no se 
da entonces a sí misma la ley, sino que es el objeto el que le da la ley, mediante 
su relación con la voluntad” (GMS, BA 88). 

El segundo apartado lleva como título “Pero hay deberes del hombre hacia sí 
mismo”. Esto es consecuencia de lo que para Kant es ya un principio 
incontrovertible, a saber que “la ley, en virtud de la cual me considero atado, en 
todos los casos proviene de mi propia razón práctica” (MAT, A 64). No en el 
sentido de que el hombre reciba una ley que prescribe algo con relación a sí 
mismo, sino en el sentido siguiente: si la voluntad del sujeto —su razón 
práctica, a pesar de lo problemático de esta identificación— no fuera la fuente 
de la ley moral, es decir, si el sujeto no estuviera obligado por la ley que él se 
dio a sí mismo, no podría sentirse obligado con respecto a otros sujetos, lo que 
Kant llama “deberes externos”. “Puesto que si tales deberes no existieran, 
tampoco habría en absoluto otros deberes, ni siquiera externos” (MAT, A 64). 
Por lo tanto el “deber con respecto a sí mismo” es un aspecto de toda legislación 
moral, ya que es el mismo sujeto el que se obliga, sea con respecto a alguna 
dimensión de su naturaleza, sea con respecto a los otros. Si el yo no se debiera 
algo a sí mismo, no podría deber algo a nadie, ya que se destruiría el principio 
de autonomía y el sujeto se dejaría determinar por otro, sea por un objeto de la 
razón sea por la voluntad o razón práctica de otro sujeto; en ambos casos, 
heteronomía. Me parece que es de esta manera que hay que entender el “deber 
con respecto a sí mismo”. 

Evidentemente, el razonamiento que acabamos de ver deduce una 
consecuencia del principio de autonomía y no constituye propiamente una 
solución de la dificultad propuesta, sino que hace más patente la necesidad de 
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una justificación satisfactoria, so pena de cometer un círculo. En efecto, si el 
principio de autonomía había producido, por lo menos en apariencia, una 
contradicción, no será el mismo principio el que la solucione, al menos no visto 
desde el mismo ángulo. Por eso no se puede considerar el segundo apartado 
como una verdadera respuesta a la pregunta inicial. Pasemos entonces al 
tercero. 

No hace falta ser un lector asiduo de Kant para adivinar que la distinción 
entre el mundo fenoménico o de las apariencias, y el mundo nouménico o de las 
cosas en sí, puede jugar para el filósofo un rol importante en la discusión. 
Precisamente ella va a resolver la “aparente antinomia”, como se dice en el 
título. Al tomar conciencia de un deber hacia sí mismo el hombre tiene que 
pensarse, en tanto que sujeto del deber, en dos sentidos diferentes: como un ser 
sensible y como un ser racional. En el primer sentido el hombre aparece a sí 
mismo como una especie animal más (Tierart); evidentemente no puede ser bajo 
este aspecto que el hombre se considera obligado, ni mucho menos la fuente de 
la obligación. Que la ley moral se manifieste a nosotros como deber debido a 
nuestra constitución “mixta” no quita que se dirija al hombre en cuanto ser 
racional y libre. En efecto, los sentidos no alcanzan la moralidad y nuestra 
misma racionalidad, junto con la libertad, nos es descubierta gracias a la 
conciencia de la ley moral, es decir del deber. Para Kant la ley moral se dirige al 
hombre en tanto que ser racional y libre. 

Acto seguido, una nueva diferenciación permite a Kant afinar su postura. Si 
consideramos al hombre como causa de sus acciones en el mundo de los 
sentidos, no podemos hablar de una obligación [Verbindlichkeit], ya que con 
ello no superamos el nivel de los phaenomena. Si la tercera antinomia de la 
Crítica de la razón pura ya había hecho necesario aceptar una libertad causa de 
los fenómenos, fuera del mundo fenoménico, en ámbito moral esto no es 
suficiente, porque se trataría siempre de una causalidad referida a las 
apariencias, no a la cosa en sí, y sometida al menos a factores que no están 
totalmente en poder del hombre. Kant distingue entonces entre libertad 
psicológica y libertad trascendental. Esta última debe ser pensada “como 
independencia de todo lo empírico y por lo tanto de la naturaleza en general” 
(KPV, A 173). Por consiguiente, no el hombre en cuanto ser racional natural 
[Vernünftiges Naturwesen] y por consiguiente vinculado a la naturaleza y a lo 
sensible, sino sólo en cuanto persona, en cuando ser dotado de libertad interior, 
es sujeto de la ley: el hombre en sí, como noumenon. ¿Pero de qué manera se da 
esto? Porque es precisamente aquí donde está todo el problema. Haber afinado 
en la determinación del locus difficultatis no equivale a haberla solucionado. 

Leamos el breve texto en el que Kant piensa haber respondido 
satisfactoriamente: “Ahora bien, el hombre en cuando ser racional natural 
(homo phaenomenon) puede ser determinado mediante su razón, en cuanto es 
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una causa, a actuar en el mundo de los sentidos, y en ese sentido el concepto de 
obligación no puede considerarse todavía. Pero el mismo hombre, en virtud de 
su personalidad, es decir pensado como un ser dotado de libertad interior (homo 
noumenon), es entendido como capaz de obligación [Verpflichtung] y 
justamente hacía mismo (la humanidad en su persona), de manera que el 
hombre (considerado en su doble significación), sin caer en contradicción 
consigo mismo (puesto que el concepto de hombre no es pensado en el mismo 
sentido), puede reconocerse obligado hacia sí mismo” (MAT, A 65). De las 
cinco aclaraciones entre paréntesis, las tres últimas son de suma importancia. 

A primera vista la doble significación del concepto de hombre es la de homo 
phaenomenon y homo noumenon. Pero, dejando de lado la cuestión de si puede 
decirse que un hombre fenoménico es verdaderamente un hombre, y no a lo 
sumo una representación del hombre, me parece relevante destacar que Kant 
viene de decir que, tomado en la primera acepción, el hombre no es sujeto de la 
ley (mucho menos su autor), sino en la segunda. Por consiguiente, si ha de 
evitarse la contradicción, es necesario encontrar en el mismo homo noumenon 
tanto el “yo que obliga” como el “yo que recibe la obligación”. Ahora bien, si 
por “yo que obliga” no se entiende algo esencialmente diferente del sujeto de la 
ley moral, el “yo que recibe la obligación”, y por lo tanto algo de naturaleza no 
subjetiva, la contradicción que Kant se empeña por evitar queda intacta. En 
efecto, si yo estoy obligado, si soy pasivo en relación a la obligación, la 
capacidad activa de ésta es de naturaleza opuesta y llamarla “yo” no es sino un 
abuso del lenguaje. Si es “la humanidad en su persona” lo que obliga al hombre, 
ésta no puede ser sino un principio, una ley, una regla o norma y en cuanto tal 
no un sujeto, un yo, una voluntad o una libertad. De lo contrario, no sólo 
tendríamos un caso de heteronomía en sentido kantiano, sino, lo que es más 
importante, todavía no habríamos encontrado la ley moral a la cual obedecer, ya 
que esa voluntad legisladora la presupondría como ya dada. En cualquier caso, 
ya no sería el sujeto quien se da a sí mismo la ley, sino que la recibe. Y siendo 
dar y recibir (la misma cosa) realidades opuestas, no se ve cómo podrían 
corresponder al mismo sujeto. En lugar de resolver el problema, la distinción 
homo phaenomenon - homo noumenon y el desplazamiento del discurso moral a 
este último, acorralan de algún modo a Kant, forzándolo a decir que el hombre 
es autor y sujeto de la ley, incluso tomado en el mismo sentido. 

Si la cuestión se centrara en determinar la naturaleza de la “humanidad en su 
persona”, habría que decir que esa humanidad no es el hombre mismo, sino en 
todo caso una ley que posee en sí. Es suficiente con considerar las 
características que el mismo Kant le atribuye para reconocer que su naturaleza 
no puede ser la de un sujeto. El uso de un término abstracto para designarla, así 
como la repetida calificación de la ley moral como necesaria (notwendig), 
universal (allgemein, allgemein gültig), objetiva (objektiv), divina (heilig), 
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indican a las claras que el sujeto finito no puede darse a sí mismo la ley, sino 
que la recibe: “La ley moral es divina (inviolable). El hombre es en verdad muy 
poco divino [unheilig genug], pero la humanidad en su persona debe ser divina 
para él” (KPV, A 155). 

 
IRREDUCTIBILIDAD DE LA LEY MORAL A LA VOLUNTAD 

 
En un estudio crítico sobre un buen número de sistemas morales de su 

tiempo y de la antigüedad, ya en el siglo XIX Antonio Rosmini hace a Kant 
ciertas observaciones del todo relevantes en este contexto. Me limitaré a señalar 
algunas de ellas. El texto que Rosmini tenía a la vista y que cita en repetidas 
ocasiones era la versión latina, pero, aunque a veces pudieran requerir 
aclaraciones, sus comentarios conservan el interés (cfr. SCC, 240-273). 

En primer lugar, dice Rosmini, la ley moral constituye una limitación de la 
libertad y no puede al mismo tiempo provenir de ella. Si así fuera, la libertad 
produciría su opuesto y su mismo concepto resultaría entonces contradictorio. 
Por ello hay que buscar la fuente de la ley en otra parte. Si para Kant la libertad 
debe ser respetada dondequiera que se encuentre, cabe preguntarse si esto no 
significa ya reconocer mediante la razón —¿de qué otro modo si no?— un 
cierto valor en la libertad. Es entonces la razón teórica, no la práctica, la que 
suministra la ley. La libertad será la fuente de la ejecución, pero en ningún caso 
de la ley misma, la cual indica el modo en que la libertad debe ser usada. Dice 
Rosmini: “este modo es determinado por la exigencia de los objetos, es decir de 
su respectiva dignidad concebida por la razón” (SCC, 245). Por otra parte, tanto 
la voluntad como la libertad son fuerzas individuales, mientras que la ley es 
universal. Siendo elementos diversos, identificarlos sería hacer imposible la 
moral. 

Por otra parte, al comentar el segundo apartado del texto que nos ocupa, 
observa que el argumento kantiano se apoya sobre “la suposición de que 
reconocerse obligado y obligarse a sí mismo son perfectamente la misma cosa” 
(SCC, 246). No creo que sea por desconocimiento de otros lugares de la obra 
kantiana que Rosmini dice esto, como parece sugerir Landucci en su comentario 
(SE, 335-340), sino porque la distinción resulta palmaria y no puede darse por 
probatorio un argumento que la suprima. Prosigue el comentario: “Por 
consiguiente, es falso que cuando me conozco obligado, me obligue con ello a 
mí mismo; antes bien, estoy tan lejos de obligarme a mí mismo que tengo la 
conciencia de la existencia de algo distinto de mí, que me obliga; tengo la 
conciencia de un principio opuesto a mí, que me ata y del que no puedo 
desvincularme aunque quisiera” (SCC, 246). En definitiva, en la obligación el 
sujeto es pasivo; al tomar conciencia de ella, activo. 



Juan F. Franck 130 

Según Rosmini, la ley moral es objetiva y es la luz del hombre; está en él sin 
ser él mismo ni provenir de él. El hombre se comporta respecto de ella de modo 
pasivo o, más específicamente, de modo receptivo. Rosmini reprocha a Kant 
haber caído presa de un prejuicio injustificado, a saber el de que “todo lo que 
hay en el sujeto es el mismo sujeto y nada puede haber en el sujeto que no 
pertenezca a su esencia” o que no sea una modificación suya (SCC, 247). El 
sujeto recibe la ley y ésta lo ilumina desde él mismo, desde adentro, si cabe la 
expresión, pero de ningún modo procede de él. Aunque no es el lugar de entrar 
en detalles en este punto, quisiera señalar solamente que Rosmini dirigirá un 
reproche semejante a Kant en el ámbito de la filosofía teorética (ver Nuovo 
Saggio sull’origine delle idee, Intra 18756, n. 331, reimpr. s.a., vol. I, pp. 358s. 
En Rosmini, igual que en Tomás de Aquino, el tema de la luz del intelecto 
agente permite resolver tanto problemas de orden epistemológico como ético. 
Cfr. De veritate, 16, 3; Summa Theologiae I-II, 91, 2; I, 84, 5). 

Reconocer que “no puede negarse que Kant a menudo dice muchas cosas 
bellas y ciertas, en cuanto a la forma y expresión externa” y que “las 
expresiones son a veces bellas, incluso sublimes” no impide a Rosmini advertir 
que “a este cuerpo conviene cambiar el alma” (SCC, 272). Entre las cosas 
acertadas están sin duda el principio de persona y el reconocimiento del carácter 
absoluto del deber, pero todo cambia por completo si “las conclusiones morales 
(...) son deducidas del objeto antes que del sujeto” (SCC, 272). En el primer 
caso nos aproximaríamos a una ética clásica, como es también la rosminiana; en 
el segundo la deriva hacia el utilitarismo o el pragmatismo que Kant tanto 
pretendía combatir es inevitable. Como la idea del deber permanece en pie, aun 
cuando su fundamento es puesto en el sujeto, Rosmini piensa que es legítimo 
concluir que “cuando se busca la íntima sustancia de aquel sistema, se la 
encuentra en una perpetua ilusión subjetiva, trascendental, es decir totalmente 
insuperable para el hombre” (SCC, 272. Ver Landucci, SE, 213-250). Esta es, 
según Rosmini, la consecuencia última de la ética kantiana. 

 
TRES PROPUESTAS RECIENTES 

 
Aunque no comentan explícitamente el texto de la Doctrina ética elemental, 

existen otras propuestas para resolver algunas tensiones de fondo del concepto 
kantiano de voluntad autónoma. Veamos sumariamente, por falta de espacio, 
tres de ellos. 

Gerold Prauss propone que en lugar de mantener la analiticidad de la 
voluntad y la ley, Kant habría podido, o debido, considerar su sinteticidad. Con 
ello los dos elementos serían diversos, pero la voluntad no sería indiferente con 
respecto a la ley y tendría por lo tanto una relación necesaria con ella. Esta 
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solución permitiría además hacer comprensible la existencia del mal moral (ver 
KFA, 62-115, especialmente 99s.). Existe una cierta cercanía entre esta 
propuesta y la de Rosmini, cuyo análisis, como se acaba de ver, apunta a separar 
los elementos incompatibles de la noción misma de voluntad autónoma en Kant 
—libertad y razón, pasividad y actividad, por ejemplo.  

Christine Korsgaard, apoyándose en la confianza de que la gente inteligente 
no comete normalmente errores lógicos cuando desarrolla sus ideas durante un 
período prolongado de tiempo (cfr. CKE, xiii), se pronuncia en general por la 
coherencia de la teoría kantiana de la moral, posibilitada por una “ruptura 
radical entre los puntos de vista teorético y práctico” (CKE, 183; ver el capítulo 
entero, 159-187). Quizás habría que decir que es precisamente esta “ruptura 
radical” lo que hay que poner en cuestión. 

Tampoco Otfried Höffe presta atención al pasaje que comentamos y emplea 
repetidamente los términos autolegislación y autodeterminación. Sugiere 
entender el imperativo categórico como un criterio de segundo grado, mientras 
que los principios morales deben ser conformes a él como al “criterio de los 
criterios morales” (cfr. IPP 127s.). Por supuesto, es obligada la referencia a 
Rousseau, del mismo modo que en Carnois (CDK, 130), en la que el filósofo 
ginebrino entiende la libertad como “la obediencia a la ley que uno se ha 
prescrito” (IPP 128; J.J. Rousseau, Du contrat social; ou, principes du droit 
politique, Livre I, cap. VIII, en Oeuvres Complètes, Bernard Gagnebin et 
Marcel Raymond (éds.), Bibl. de la Pléiade, Gallimard, Paris 1964, t. 3, p. 365). 
En mi opinión, tanto Korsgaard como Höffe dejan la dificultad en el mismo 
lugar, dándole únicamente un nombre distinto. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Sea lo que fuere de las incontables interpretaciones del kantismo, el objetivo 

de estas pocas páginas no era replantear la ética kantiana a la luz de la 
inestabilidad de su concepto de voluntad autónoma, sino uno más modesto pero 
no menos importante: presentando un momento menos conocido de la 
conciencia crítica de Kant respecto de su propio sistema moral, mostrar que esa 
actitud crítica no siempre alcanzó para resolver las dificultades que se le 
presentaban y que si éstas quedan irresueltas, es precisamente por la tensión que 
provocan en el interior del sistema elementos de naturaleza esencialmente 
contrapuesta. 
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INTRODUCTION 

 
That problems plague the well known Kantian doctrine of the highest good 

must have been evident to Kant himself, who recast the doctrine in different 
ways throughout his critical period. In what follows, I address one such 
problem, namely, that posed by the indeterminacy that the ideal of happiness 
introduces into the Idea of the highest good. I will argue that the principle of 
publicity, which Kant delineates in Perpetual Peace, responds to this problem. 
A worldly dimension to the highest good, understood as the harmony of 
happiness with morality, emerges already in the Canon of Pure Reason of the 
first Critique, where Kant tries to establish the possibility of the highest good,1 
and a fuller account is found in the Critique of Teleological Judgment, as well 
as in the political writings from the 1790’s. Throughout these various 
discussions of the highest good, Kant invokes the Idea of an historical world 
that is possible just because it is morally obligatory. He accepts the principle 
that “ought implies can,” meaning that the duty to further the highest good 
implies the possibility of carrying it out. Standard interpretations have it that if 
the moral obligation to fulfill the highest good implies the possibility of doing 
so, the implied possibility requires the practical postulation of something 
sufficiently powerful and good, viz., a supreme being, to do this. However, 
Kant also invites his readers to consider the duty to further the highest good as 
an historical human endeavour. Human beings ought to strive to bring about the 
accord of happiness and moral virtue in this world. The inference from moral 
obligation (ought) to the possibility of its fulfillment (can) introduces hope as a 
“political postulate.” However, an obstacle seemingly prevents any non-divine 
guarantee of the historical highest good: human subjectivity does not have the 
power to fulfill the highest good. Human subjectivity does not have the power 
to realize its own complete moral purpose for two reasons. First, happiness is an 
indeterminate concept. Secondly, the relation of happiness to virtue depends 
upon the relation of nature to freedom, while the human subject’s powers 
                                                            

1 Kant, Critique of Pure Reason.Translated by Norman Kemp Smith (New York: St. 
Martin’s Press, 1929), B834-36. 
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remain incapable of knowing, much less creating, a relation between nature and 
freedom so carefully calibrated as to satisfy the criteria of a highest good. This 
must especially be the case when happiness, one ingredient of that good, is 
indeterminate. Happiness is an indeterminate empirical concept, defined by 
Kant in the first Critique as “the satisfaction of all our desires, extensively, in 
respect of their manifoldness, intensively, in respect of their degree, and 
protensively, in respect of their duration.”2 The worldly condition of human 
beings introduces this indeterminacy of the ideal of happiness within the 
complete purpose of the will. Happiness, which is an indeterminate empirical 
concept pertaining to human beings dwelling in this or that way in the world, is 
supposed to be an ingredient within the complete moral purpose of humanity. 
Without dismissing the possibility of a divine guarantee postulated by the 
highest good taken in its personal dimension, I will examine a non-theological 
response to the problem of indeterminacy in the historical highest good.3 The 
highest good in this world requires no divine guarantee, but rather the principle 
of publicity, or the public use of reason pertaining to human affairs. I will first 
turn to the 1793 essay on Theory and Practice and then to the 1795 essay on 
Perpetual Peace, focusing on the inference from “ought” to “can,” in order to 
establish that the problem of indeterminacy in the highest good finds a solution 
in Kant's introduction of the principle of publicity. 

 

THE OUGHT—>CAN INFERENCE OF THE SUMMUM BONUM IN 
THEORY AND PRACTICE 

 
The title of Kant's 1793 essay, On the Common Saying, “This may be true in 

theory, but it does not apply in practice”, intimates the essay's main purpose of 
establishing that it is possible to carry out a theoretically formulated obligation 
in the actual world. While philosophical theory may well include objects 
thought by reason yet incapable of being experienced, it remains viable that “in 
a theory founded on the concept of duty, any worries about the empty ideality of 

                                                            

2 Ibid., B834. 
3 I construe the historical highest good as the harmony of civic flourishing and right.To 
anticipate what should become clear later, two reasons provide the warrant for this 
interpretation.First, Kant’s acceptance that politics aims at a people’s happiness or 
flourishing fills in one side of an historical highest good.Secondly, that one division of 
Kant’s Metaphysics of Morals deals with the metaphysical foundations of right permits 
us to fill in the other side of this historical and mundane version of the highest good.I 
will treat the terms “right,” “external morality,” and “justice” as synonyms, and I will 
do the same with the terms “happiness” and “flourishing.” 
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the concept completely disappear. For it would not be a duty to strive after a 
certain effect of our will if this effect were impossible in experience...”4In this 
essay Kant defends the ought—>can inference, here understood as the 
relationship between theory and practice. The link between theory and practice 
is always an act of judgment: 

It is obvious that no matter how complete the theory may be, a middle term 
is required between theory and practice, providing a link and a transition from 
one to the other. For a concept of the understanding, which contains the general 
rule, must be supplemented by an act of judgement whereby the practitioner 
distinguishes instances where the rule applies from those where it does not.5 

The inference from obligation to possibility involves an act of judgment, that 
is, it takes an act of judgment to grasp that and how “ought” implies “can” in a 
particular case. 

Kant organizes his defense of the ought—>can inference, understood as the 
practicability of the theory of morality and right, into three sections dealing 
respectively with personal morality, right in the internal constitution of a state, 
and international right. In the first section Kant aims his argument concerning 
moral theory and its practicability against Garve who had misunderstood Kant 
to take the moral law as the only human and divine purpose. Kant, of course, 
does maintain the moral law to be the sole determining ground6 of a good will, 
and he considers a good will to be the supreme good. However, Kant reminds 
his readers that the good will is not the complete and highest good (the ultimate 
human and divine purpose), which comprises both moral virtue and happiness. 
As far as the problem of the practicability of moral obligation (its possibility of 
fulfillment), Kant repeats the salient points from the Foundations of the 
Metaphysics of Morals about no one ever being able to know for sure whether 
she has acted out of pure respect for the moral law. Kant adds a maxim of 
diligence suited to the topic at hand when he writes, “We can be aware not so 
much of any accompanying motives, but rather of our own self-denial with 

                                                            

4 Kant, Political Writings Edited by H. S. Reiss (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991), p. 62.The originally Aristotelian claim that moral deliberations are 
restricted to possible actions within our power receives a different accent by Kant for 
whom deliberative judgment seeks a way to fulfill the duties that are binding up to the 
point that carrying out such duties be discovered to be unfeasible. 
5 Ibid., p. 61. 
6 A “determining ground” [Bestimmungsgrund] is that on the basis of which something 
(e.g., a will) is determined to be the way it is (e.g., a will directed with the intention it 
has) rather than otherwise.It is Kant’s version of the Leibnizian principle of sufficient 
reason. 
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respect to many motives which conflict with the idea of duty. In other words, 
we can be aware of the maxim of striving towards moral purity. And this is 
sufficient for us to observe our duty.”7 This maxim of striving towards moral 
purity follows from the passage I quoted in part above: “For it would not be a 
duty to strive after a certain effect of our will if this effect were impossible in 
experience (whether we envisage the experience as complete or as progressively 
approximating to completion).”8 So, it is enough that the effect of moral purity 
is an experience the completion of which is progressively approximated. 

When Kant reiterates his point from the Foundations of the Metaphysics of 
Morals that moral judgments are far easier to make than judgments of prudence 
concerning happiness, he moves to strengthen his main thesis that moral theory 
is practicable, that “ought” implies “can.” In order to bring us closer to 
addressing the problem that the indeterminacy of happiness introduces into the 
highest good, I turn to the ought—>can inference implied in both ingredients of 
the highest good, morality and happiness. In order to develop the ought—>can 
inference pertaining to both morality and happiness, it proves instructive to 
recall the account of imperatives in the Foundations of the Metaphysics of 
Morals. There are two distinct senses of “ought”: a morally practical sense of 
“ought” formulated with reference to the categorical imperative and a 
technically or pragmatically practical sense of “ought” formulated in 
hypothetical imperatives. Judgments of prudence fall under the pragmatic sense 
of “ought.” Prudential judgment involves deliberation seeking the means 
towards the naturally given end of happiness. Desire for happiness implies 
desire for the means leading to happiness. The experience of constraint of the 
faculty of desire allowing the term “ought” a legitimate use here emerges when 
other desires compete with the desire for the means towards happiness. These 
competing desires pose a problem because of the indeterminacy of the ideal of 
happiness, which Kant calls an ideal of the imagination. A related problem is 
posed by the natural and habit-formed strengths of competing desires. 
Happiness, being an indeterminate ideal of the imagination, is easily confused 
with desires that may be at odds with happiness but which, by virtue of their 
relative strength, seduce us into considering them as ingredients of happiness.  
Thus, judgments of prudence are both difficult to make and difficult to execute. 

A possible objection to Kant's analysis emerges here, though. At first sight, 
it seems that the difficulty of making and executing prudential judgments 
simply cannot be greater than the difficulty of deliberating and carrying out 
morally-practical judgments. This is because the relatively strong inclinations 

                                                            

7 Ibid., p. 69. 
8 Ibid., p. 62. 
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competing with those that in fact contribute towards happiness are often those 
same inclinations that compete with the moral law. If we add the desire for 
happiness and the implied means towards that end as desires competing with the 
higher (moral) faculty of desire, it would seem that the moral “ought” is more 
difficult to carry out than the prudential “ought.” In other words, the moral law 
has more competition than happiness does. While happiness competes only with 
its own impostors such as pleasure and honour, the moral law competes both 
with happiness and with the impostors of happiness. So it might seem that 
Kant's argument in Theory and Practice is in trouble. 

We can appreciate the soundness of Kant's argument if we recall that 
happiness is an indeterminate ideal of the imagination, whereas moral 
obligation is completely determined by the moral law. Kant explains the 
indeterminacy of the concept of happiness as follows: “The reason for this is 
that all elements which belong to the concept of happiness are empirical (i.e., 
they must be taken from experience), while for the Idea of happiness, an 
absolute whole, a maximum, of well-being is needed in my present and in every 
future condition. Now it is impossible for even a most clear-sighted and most 
capable but finite being to form here a definite concept of that which he really 
wills.”9 The advantage that moral judgment has over prudential judgment is that 
prudential judgment must deliberate with reference to an indeterminate ideal of 
imagination, whereas moral judgment is a determinative judgment that 
subsumes maxims under the universality principle formulated in the categorical 
imperative. Judgments of prudence consider a particular and unique situation 
within a deliberation that seeks a course of action contributing to an 
indeterminate imaginative ideal. One can translate the relation between theory 
and practice into the problem of demonstrating an ought—>can inference. 
Then, one can conclude that such a demonstration remains easier in the case of 
moral obligation than in that of prudential imperatives. This justifies the claim 
of Theory and Practice that moral judgments are easier to make than prudential 
judgments and that “ought implies can” more evidently in moral obligation than 
in prudential considerations. 

I am concerned with the problem of the indeterminacy of the highest good in 
its political and historical dimension rather than in its personal and religious 
dimension. Taken in its political and historical dimension, prudential judgment 
means the political deliberation aiming at the flourishing of a state, while moral 
judgment means the juridical-legislative deliberation aiming at justice or right. 

                                                            

9 Kant, Foundation of the Metaphysics of Morals Second Edition Translated, with an 
introduction, by Lewis White Beck (New York: Macmillan Publishing Co., 1990), p. 
34. 
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Besides these two kinds of deliberative judgment that reflect their own ought—
>can inferences, there emerges a third process of deliberative integration 
reflecting a third ought—>can inference. This involves harmonizing political 
(prudential) deliberation with legislative-juridical (externally moral) 
deliberation, and thus the possibility of integrating politics (aiming at citizens' 
happiness or flourishing) and justice.10 

I will now turn to Perpetual Peace in order to show that publicity is the 
principle with reference to which deliberative judgment operates so as to bring 
about the harmony of flourishing and justice. 

 
PUBLICITY AS RESPONSE TO THE INDETERMINACY OF THE 
HIGHEST GOOD IN PERPETUAL PEACE 

 
The moral autonomy of the good will does not define the “morality” that 

ought to be harmonized with happiness in the historical highest good. Morality 
cannot be defined in this way because an unfathomable disposition [Gesinnung] 
is at the root of personal moral autonomy. As we have just seen, the “morality” 
at issue in the historical dimension of the highest good can only be right or 
justice, which we are warranted to include under the general title of morality 
[Sittlichkeit] according to the division of the Metaphysics of Morals. On the 
other side of the historical highest good, happiness must be taken to mean the 
flourishing of states and their citizens aimed at by political prudence. An 
historical conception of the highest good emerges as a central concern of 
Perpetual Peace. There Kant does not introduce the postulate of God in order to 
demonstrate the possibility of the harmony of happiness and morality, but offers 
instead a two stage approach to the problem. The first stage involves the 
“guarantee” that nature provides insofar as the insufferable natural states of 
anarchy and war force human beings to establish the morally obligatory 
situation of right. The second stage involves the harmony of right with 
happiness through the principle of publicity.  

In the first stage at which the very establishment of a situation of right is at 
issue, this goal is pursued at three levels: the republican civil constitution of the 
state, the federation of nations proposed for the establishment of international 
peace, and the cosmopolitical right pertaining to individuals who share the 
world in common. This first stage focuses on showing the possibility of 
establishing a situation of right without taking into account its rational harmony 

                                                            

10 Given the complexity of these processes involving a plurality of individuals, it is 
probably better to use the term “deliberation,” rather than “judgment.”  
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with happiness, such a harmony not being the thematic object of the endeavour. 
This first stage exhibits the feasability of fulfilling an obligation to live under 
law, that is, it defends a proposed ought—>can inference: there ought to be 
established a situation of right, but is this possible?Nevertheless, one does not 
find a fully developed doctrine of an historical highest good at this stage, 
despite the role played by humanity's desire for happiness, which makes a 
condition of anarchy and war intolerable. Rather, nature here is involved in an 
internal dialectic. Nature plunges humanity, which is part of nature itself, into a 
state of anarchy and war, while the natural desire for happiness leads humanity 
to abandon anarchy and war as intolerable and to establish a situation of right. 
At this first stage, the harmony of nature and freedom or of happiness and 
external morality (right or justice) is composed through the efforts of 
instrumental reason rather than autonomous reason. Seeking justice is the right 
thing to do, but done here for reasons extraneous to its rightness. Kant 
delineates this first stage at the levels of the state, international relations, and 
cosmopolitical right. The first stage marks a natural heteronomously achieved 
harmony of happiness and morality, rather than a harmony in the highest good 
brought about on grounds of rational autonomy. 

The second stage involves the integration of happiness (civic flourishing) 
with morality (right or justice) by means of the “transcendental principle of 
public right,” the principle of publicity: “All maxims which require publicity if 
they are not to fail in their purpose can be reconciled both with right and with 
politics. ”11Politics is taken here as having its aim in the happiness or flourishing 
of the state and its citizens. The principle of publicity can only reconcile politics 
(aiming at happiness) and right if the state is a republic rather than a tyranny. In 
a republic, prudential concern for the flourishing of the state will coincide with 
prudential concern for the citizens' happiness. Publicity ensures not only this 
coincidence of interests, however. Through harmonizing the purposes of 
everyone, publicity also ensures an ever closer coincidence of civic flourishing 
with justice. Kant writes: 

For if they can only attain their end by being publicised, they must conform 
to the universal aim of the public (which is happiness), and it is the particular 
task of politics to remain in harmony with the aim of the public through making 
it satisfied with its condition. But if this end is to be attained only through 
publicity (i.e., by dispelling all distrust of the maxims employed), the maxims in 
question must also be in harmony with public right; for only within this right is 
it possible to unite the ends of everyone.12 

                                                            

11 Kant, Political Writings, p. 130. 
12 Ibid. 
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Here the problem of the indeterminacy of happiness as an ideal of the 
imagination emerges as a political and juridical problem capable of resolution. 
The ideal of happiness reaches its highest indeterminacy here because it 
concerns a diverse plurality rather than a single individual. Yet the problem of 
indeterminacy becomes capable of resolution thanks to the integration of 
happiness into public right. Not only are happiness and morality in harmony, 
but they are the same thing, thanks to the principle of publicity that “unite[s] the 
ends of everyone. ”The highest good can grow ever closer to realization through 
the principle of publicity, which as a transcendental principle of public right 
must be taken as establishing the conditions for the possibility of public right 
into which public happiness has been integrated. The maxims (policies) 
publicised in order that they be tested by the public use of reason for their 
universality will nevertheless take diverse and contingent formulations adapted 
to the historical experience and cultural traditions of the citizens.13 Despite the 
indeterminacy arising in part from historical and cultural diversity, policies 
aiming at the happiness of the people, insofar as they are submitted to the public 
use of reason that tests their universality, undergo testing for their harmony with 
right. 

We see here in Kant's political treatment of the highest good how the diverse 
and contingent empirical ingredients in public maxims or policies do not 
prevent their lawfulness. The testing of public maxims and policies through 
publicity defines the process of political judgment. The formulation of public 
policies and their testing through the public use of reason are interdependent 
insofar as their formulation anticipates their public discussion and their public 
testing in turn causes them to be reformulated. As in Theory and Practice, 
deliberative judgment makes possible the ought—>can inference here implied 
in the doctrine of the highest good. 

 
EXTENDING KANT'S ARGUMENT: PUBLICITY AS PRINCIPLE OF 
JUDGMENT 

 
As a principle by reference to which judgment harmonizes happiness and 

right, publicity stands between the Idea of universality and the reality of a 
particular and contingent constituency. The principle of publicity remains only a 
regulative function insofar as “public” is taken in its widest cosmopolitical 
meaning, but it also provides a constitutive principle of the harmony of 

                                                            

13 This diversity has two dimensions.Each state will have its unique embodiment of 
justice and flourishing.Within any given state, citizens will have diverse interests. 
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happiness and right for a particular historically determined republic. In this 
latter meaning, publicity cannot be equated with universality. Right, taken by 
itself, does not appear at first sight to admit of variability or indeterminacy, but 
happiness surely does appear to be indeterminate and subject to reinterpretation 
in different historical situations. While the complex interrelation of happiness 
and right can only be worked out in concrete situations, a general view of how 
this occurs suggests that conceptions of right do evolve in interrelation with 
expectations of quality of life and opportunities for flourishing. Thus, the 
indeterminacy of happiness as an ideal of the imagination introduces 
indeterminacy into the conception of right itself. Kant himself provides for the 
possibility of an evolving conception of right in Perpetual Peace when he 
introduces freedom of speech as the fundamental guarantee of right and 
happiness. While the public use of reason is fallible, it is also self-correcting, 
and in the long run it offers the most reliable manner of operation for 
deliberative judgment. 14 

The public use of reason provides the manner of deliberative judgment most 
suited to handle the indeterminacy of the ideal of happiness together with that of 
conceptions of right evolving under the influence of changing ideals of 
happiness. The principle of publicity allows for an antagonism of perspectives 
preventing the tyranny of a homogeneous unity. Herein resides the paradox that 
right itself requires the indeterminacy introduced into it through its integration 
with happiness. The antagonism of perspectives, which follows from the 
sharing of diverse voices, gives rise to the opportunity to form policies that 
balance the power of the antagonists, preserving the antagonism on an 
institutional level. In this way the indeterminacy of the harmony of happiness 
and right can be preserved. Audaciously stated, right requires a lack of unity. 
Kant suggests this himself when he insists that monarchical paternalism with 
regard to a people's happiness is the greatest possible tyranny. The diversity of 
empirical interests and interpretations of happiness survive due to the difficult 
social cohesion established by the cultural and governmental apparatuses that 
ritualise and socialise human unsociability at the institutional level. The 
unexpungeable indeterminacy within the highest good demands the 
institutionalization of the “unsocial sociability” that permeates human affairs. 
Publicity remains at the heart of the matter insofar as deliberation unfolds 
through social and political discourse wherein the sharing of diverse voices 
exercises imagination and refines judgment. 

 

                                                            

14 Kant’s insistence on the fallibility of public reason can be found in What is 
Enlightenment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Rawls y MacIntyre son quizá los dos más importantes filósofos morales y/o 

políticos de hoy. Parte de su fama se debe a que cada uno de ellos ha sido 
presentado como baluarte del liberalismo (Rawls) y del comunitarismo 
(MacIntyre). A Theory of Justice es la obra que dio fama mundial a Rawls 
(junto con Political Liberalism) y After Virtue (y las posteriores) a MacIntyre. 
Gran parte de las discrepancias entre ambos sistemas de pensamiento se debe o 
procede de su actitud ante la filosofía práctica kantiana. El debate entre ellos es 
un ejemplo más del influjo de Kant en Occidente. Esta ponencia pretende 
examinar esas dos maneras distintas de dialogar con Kant y cómo generan 
distintos esquemas. 

 
I. RAWLS DESDE KANT 

 
Es conocido que Kant fue un importante referente para la teoría de la justicia 

que Rawls elaboró (o concluyó) en 1971 en A Theory of Justice (Barry, 1973: 
3). El contractualismo fue la doctrina que Rawls invocó en esa obra para 
superar al utilitarismo, tradición inmediatamente anterior y predominante que 
Rawls había compartido en sus inicios como filósofo moral. De hecho, el 
objetivo de Rawls en A Theory of Justice era definir una teoría de la justicia 
“que generalice y lleve a un nivel más elevado de abstracción la conocida 
teoría del contrato social tal como se encuentra (...) en Locke, Rousseau y 
Kant” (Rawls, 1978: 11)1. No es extraño, pues, que esa obra le presentase ante 
la comunidad filosófica como un universalista ilustrado2.  
                                                            

1 Las obras Second Treatise of Government, de Locke; Du contrat social, de Rousseau; 
y las de ética de Kant (Grundelung zur Metaphysik der Sitten, Kritik der praktischen 
Vernunft, etc.) son las fuentes concretas de dicha teoría (1978: 11). Las referencias de A 
Theory of Justice son del original. 
2 La obra siguiente, El liberalismo político (Political Liberalism, 1993), vino a 
corroborar, en esencia, los postulados liberalistas defendidos en aquélla, o ésa era al 
menos la intención del autor (Rawls, 1993: XV-XVI). De tal obra, sólo han sido 
consultadas algunas partes. En la “Introducción”, Rawls comunica que Political 
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Son muchos los puntos en los que Rawls heredó ideas kantianas, pero, a 
nuestro juicio, acaso el más importante sea de tipo metodológico, o, mejor 
dicho, el referido a cuestiones de contenido que condicionan el método de 
elección de los principios de la justicia: el constructivismo kantiano (Kantian 
Constructivism). Veamos. 

Constructivismo kantiano (Kantian Constructivism) fue el nombre con el que 
Rawls denominó más tarde a su método en su artículo “Kantian Constructivism 
in Moral Theory”3 (1999: 304): consistía en deducir, construir los principios de 
la justicia desde la autonomía del individuo (en el marco de la situación 
original). Dice Rawls que A Theory of Justice se basa en una concepción 
kantiana del individuo. El rasgo principal del individuo para Rawls es que éste 
es una personalidad moral, personalidad que se basa y se concreta en dos 
facultades: (1) formar una concepción del bien, que se expresa mediante un 
proyecto racional de vida; y (2) tener un sentido de la justicia, que se expresa 
mediante un deseo regulador de actuar según unos principios del derecho4 
(Rawls, 1978: 560-561). La personalidad moral se asienta, a su vez, en lo que 
podríamos llamar la esencia del ser humano (aunque Rawls no se sirve de ese 
término), a saber: la libertad y la igualdad. La personalidad moral expresa la 
naturaleza libre e igual de cada individuo (Rawls, 1978: 561). La libertad y la 

                                                            

Liberalism viene principalmente a aclarar o solucionar un problema de A Theory of 
Justice, a saber, que la explicación de una sociedad bajo la justicia que él propone no 
está bien fundamentada y no es consistente con la concepción global de esa obra. Los 
conceptos y cambios introducidos proceden y afectan a ese problema, de modo que la 
esencia del contenido de A Theory of Justice queda intacta (Rawls, 1993: XV). No 
obstante, esa obra supuso ya —en contra de la intención original- un alejamiento de la 
posición universalista y de los principales fundamentos de A Theory of Justice, 
alejamiento que fue asentándose y reformulándose en las obras posteriores de Rawls. 
No obstante, dicha evolución no ha sido objeto de estudio del autor de este trabajo. 
3 Artículo retocado y publicado en Political Liberalism. 
4 Dice Rawls que la profundidad de la personalidad moral tiene su expresión concreta y 
delimitada en aquello que da unidad al yo: su proyecto racional (Rawls, 1978: 563). El 
proyecto racional viene a ser el plan, los fines que el individuo se fija en su actuación 
(Rawls, 1978: 408). Estos fines son cambiantes y heterogéneos porque se definen en 
función de los intereses concretos y personales: no hay ni puede haber un fin del 
hombre. De hecho, afirma Rawls que el yo se deforma cuando se pone al servicio de 
uno solo de sus fines (1978: 554). El proyecto racional se relaciona con la concepción 
de la justicia porque ésta le marca los límites a la hora de fijar y perseguir los intereses 
que lo forman (Rawls, 1978: 327). 
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igualdad son los rasgos esenciales que conforman la idea de autonomía de Kant, 
idea que Rawls recoge directamente5.  

En el esquema de Rawls, dicha idea de autonomía opera tanto en la vida real 
del individuo como en su famosa posición original (original position)6. Tal 
posición no es históricamente real, es una situación puramente hipotética que 
traza las condiciones de la elección de los principios de la justicia que deberían 
informar la sociedad (Ralws, 1978: 12). Por ello, es fundamental para el 
conjunto de la teoría, y en función de ella se definen otras nociones básicas 
(Rawls, 1978: 516). La situación original es el concepto que se acepta por 
intuición (Rawls, 1978: 18) y que une otros dos conceptos fundamentales, a 
saber: el de persona moral y el de sociedad bien ordenada (well-ordered 
society) (una sociedad donde las instituciones encarnan los principios de la 
justicia y funcionan correctamente) (Rawls, 1999: 308). La importancia de esta 
posición radica, sobre todo, en que es el marco de la elección racional de los 
principios de la justicia, esto es, aquello cuyas características devienen premisas 
y ámbito del proceso de deliberación, centro de la cuestión de la elección. El 
objetivo de la situación original es que la elección de los principios se lleve a 
cabo en máxima igualdad de los agentes, esto es, establecer unas condiciones de 
justicia procesal para que éstos puedan elegir los principios imparcialmente, es 
decir, justamente (Rawls, 1978: 136). De ahí proviene el nombre genérico que 
Rawls da a su doctrina: justicia como imparcialidad (justice as fairness) (1978: 
84).  

¿Cuál es el punto de partida para conseguir esta finalidad? El punto de 
partida es el fundamento de la persona moral, a saber, la igualdad y la libertad 
esenciales del individuo, que conforman, como se ha visto, la idea de 
autonomía. Los agentes autónomos se reunirían en la situación original para 
elegir los principios de la justicia perfectos. Partiendo de esto, la plena igualdad 
en la elección se consigue porque la situación original, por su naturaleza propia, 
impone dos tipos de condiciones: unas restricciones naturales (generalidad, 
universalidad, publicidad, capacidad de ordenar conflictos y definitividad) 

                                                            

5 Recordemos sólo que la autonomía de la voluntad se hallaba en la base del imperativo 
categórico kantiano (Kant, 1911: 434), de tal modo que Kant llegó a llamar a la 
voluntad “principio supremo de moralidad” (“...oberstes Princip der Sittlichkeit”) 
(1911: 440). 
6 La posición original corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del 
contrato social, aunque en la teoría de Rawls, la posición original no es —o no sólo—, 
en sentido estricto, creadora de la sociedad o del Estado (como en la teoría 
contractualista tradicional) sino sólo de las condiciones de la elección de los principios 
de la justicia (González, 1985: 485-486).  
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(Rawls, 1978: 130-136), y el conocido velo de ignorancia (veil of ignorance) 
(Rawls, 1978: 137-138). 

El velo de ignorancia es el estado en el que los agentes se encuentran 
ignorantes de las características sociales (cultura, situación económica y 
política, desarrollo material, etc.) y personales (capacidades, talentos 
personales, clase social, familia, etc.) que puedan influir interesadamente en su 
elección de los principios7 (Rawls, 1978: 137-138; 140); al tiempo que conocen 
otros hechos generales (características generales de la psicología, una tendencia 
a una concepción del bien —indefinida todavía—, preferencia por unos bienes 
primarios, etc.) (Rawls, 1978: 142-143). De este modo, se hace posible la 
elección unánime de los principios y cada agente elige representando a todos los 
hombres —neutralmente—8 (Rawls, 1978: 140), a modo del observador 
imparcial del pensamiento utilitarista9 (González, 1985: 491).  

                                                            

7 Aunque la racionalidad en la posición original es una racionalidad desinteresada 
también para o hacia los demás. 
8 De ahí que afirme Vallespín que el constructivismo kantiano no consiste sino en “en 
especificar una ‘determinada concepción de la persona’ e intentar derivar de ella los 
principios de la justicia a través de un proceso de ‘construcción’, y que el “elemento 
mediador entre tal concepción de la persona y los principios de la justicia es la 
‘posición original’ o situación inicial de igualdad y libertad , que se corresponde más o 
menos al estado de naturaleza del contractualismo clásico y es donde se van a elegir 
los principios que van a regular la concepción de la justicia de una ‘sociedad bien 
ordenada’” (1985: 61). Y es que la posición original une las concepciones-modelo 
básicas de la teoría de Rawls: la de sociedad bien ordenada y la de persona moral 
(Rawls, 1999: 308). La necesaria unanimidad sobre los principios no supone para Rawls 
una coacción de la libertad personal porque el velo de ignorancia común e igual en la 
posición original garantiza que todos los hombres razonarán del mismo modo, llegando, 
por tanto, a la misma conclusión, a los mismos principios (antes de establecer los 
proyectos personales) (1978: 564). Esa unanimidad es producto del constructivismo 
kantiano.  
9 Los principios de la justicia quedarían así: 
“1º) Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de 
libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertades para todos” (Rawls, 
1978: 302). 
La primera norma de prioridad indica que este primer principio es el de mayor 
importancia, y propone que las libertades básicas, por tanto, sólo pueden ser restringidas 
en favor de la misma libertad (Rawls, 1978: 302). 
El segundo principio dice: 
“2º) Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que 
sean para: a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio 
de ahorro justo; b) unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo 
condiciones de una justa igualdad de oportunidades” (Rawls, 1978: 302-303). 
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Rawls opina que, al evitar que los agentes elijan los principios de la justicia 
guiados por un interés egoísta, el velo de ignorancia es un concepto que se halla 
implícito tanto en la forma como en el uso del imperativo categórico kantiano 
(1978: 136-142). Junto con las restriccionespropias de laposiciónoriginal, este 
velo hace posible la elección unánime de los principios y, por tanto, que la 
negociación en tal situación sea posible y fructífera (Rawls, 1978: 140). Por otra 
parte, para Kant, actuar autónomamente significa no sólo que el sujeto elige los 
principios de su conducta, sino que éstos expresan su naturaleza de ser racional 
libre e igual, de modo que su actuación escapa a toda forma de heteronomía. 
Por ello opina Rubio Carracedo que es el velo de ignorancia el que permite a 
Rawls que, como en Kant, la motivación moral de los agentes sea 
verdaderamente autónoma, no heterónoma (Rubio Carracedo, 1990: 211). 

Detrás de las restricciones de la situación original y de la función que 
desempeñan, R. P. Wolff ve una de las varias huellas kantianas de A Theory of 
Justice. Así como en Kant la sensibilidad limitaba pero hacía posible los 
conocimientos al unirse a las formas puras de la razón, que por sí solas no 
podían producir conocimiento, las restricciones procedimentales limitan y, a la 
                                                            

La segunda norma de prioridad postula, por una parte, la primacía de este segundo 
principio sobre el principio de eficacia y el que maximiza la suma de ventajas; y, por 
otra, la primacía de la igualdad de oportunidades sobre el principio de diferencia —que 
ahora trataremos— (Rawls, 1978: 303). 
Estos dos principios son la concreción y el desarrollo de la concepción general de la 
justicia (general conception), concepción que los sintetiza y que se formula así: 
“Todos los bienes sociales primarios —libertad, igualdad de oportunidades, renta, 
riqueza, y las bases del respeto mutuo—, han de ser distribuidos de un modo igual, a 
menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en 
beneficio de los menos aventajados” (Rawls, 1978: 303). 
Ha señalado Vallespín que Rawls (a través de su constructivismo kantiano) quiere 
encontrar una vía media entre las dos tradiciones democráticas surgidas del 
contractualismo: la de Locke (que destaca las libertades cívicas) y la de Rousseau (que 
destaca libertades políticas) (Vallespín, 1985: 56). Rubio Carracedo considera la idea de 
fondo de los principios como una continuación de uno de los objetivos éticos 
principales de Kant, consistente en justificar y ahondar en la idea rousseauniana de que 
la libertad verdadera es actuar según la ley que el individuo se da a sí mismo (Rubio 
Carracedo, 1990: 211-212). 
Wolff, por su parte, indica y aclara la conexión entre la prioridad de la libertad y la 
interpretación kantiana de la posición original diciéndonos:”Las formas políticas 
demandadas por el principio político de libertad igual son la encarnación institucional 
de la decisión colectiva de dar expresión al recíproco reconocimiento de los hombres 
como personas racionales libres e iguales. Ése es el principio constitucional 
fundamental del ‘Reino de los Fines’” (1981: 108).  
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vez, posibilitan que los criterios de elección racional se encaucen para llegar a 
una conclusión rigurosa y válida (los dos principios)10 (1981: 95-98). Estos 
criterios y la racionalidad misma no sólo están condicionados por las 
restricciones propias de la posición original sino que, en palabras de Beatty y 
Fishkin, están como determinados por la preeminencia de la igualdad y la 
libertad, nociones más esenciales y anteriores a la racionalidad, de modo que 
son condiciones de ella (en el sentido de que permiten su uso —y un uso, 
además, correcto—) (Beatty, 1983: 485) (Fishkin, 1983: 356)11.  

Por esa individualidad de la elección, Rawls afirma que “la posición 
original puede ser considerada como una interpretación procesal de la 
concepción kantiana de la autonomía y del imperativo categórico”, aunque 
estas nociones ya no sean puramente transcendentales y tengan lazos —
empíricos— con la conducta humana (1978: 256). “La idea consiste en que, al 
elegir con abstracción de nuestras particulares características, facultades e 
historias personales, o ignorándolas, estamos eligiendo como si fuésemos seres 
nouménicos más que fenoménicos. Como cada uno de nosotros elige libremente 
los principios bajo cuya norma quiere vivir, cada uno de nosotros es un 
legislador para sí mismo, y, en consecuencia, es autónomo” (Wolff, 1981: 
105). 

La estructura teórica diseñada por Rawls hace que le permita fundamentar su 
ética en la prioridad de la justicia sobre el bien12 (Rawls, 1978: 560). Nos dice 
Vallespín (1985: 48) que lo mismo ocurre en Kant, quien, a través de la razón, 
articula coherentemente la distinción entre lo justo y lo bueno y da 
preeminencia a la justicia, fundamento de la deontología. Rawls, por tanto, 
                                                            

10 Aunque esta situación extraña e ideal en la que quedan los agentes en la situación 
original hace dudar a Schaefer de que éstos sean hombres reales, existentes (1974: 102-
103). 
11 En general, la situación original ha recibido muchas objeciones. A modo de ejemplo, 
Ronald Dworkin, en la misma apuntada en el texto, ha criticado que esta situación está 
al servicio de una idea primera implícita, a saber: la de un derecho natural de toda 
persona a la igualdad (de modo que ésta sería también la base de los dos principios, 
también del referido a la igualdad) (1975: 51). La autonomía personal convertiría a la 
posición original en una excusa para justificar el modo de ser del hombre 
contemporáneo (Schaefer, 1974: 102-103) (Bloom, 1999: 416). Y es que —opina 
Kymlicka—, en general, el valor de la igualdad es el elemento común de la teoría 
política actual: funciona como premisa a partir de la cual se concluyen ideas distintas 
según las interpretaciones que recibe (1995: 14-15).  
12 Pues en la posición original los agentes no tienen definida su concepción del bien y 
sólo saben que desearán unos bienes primarios (para poder llevar a cabo sus proyectos): 
derechos, libertades, oportunidades, ingresos, riqueza y autoestimación (Rawls, 1978: 
92). 
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también desarrolla la teoría moral en sentido contrario al de las doctrinas 
teleológicas (Rawls, 1978: 560).  

Podemos concluir, por tanto, que el marco o el fondo kantiano de la 
reflexión de Rawls condiciona en gran medida la configuración de su teoría a 
través de las ideas de autonomía y el papel puro y ‘apriorístico’ de la posición 
original, etc., aunque, ciertamente, este influjo se deba más a la herencia del 
espíritu de Kant que al seguimiento de su letra en todos los puntos de la teoría13.  

 
II. MACINTYRE CONTRA KANT 

 
MacIntyre reconoce que es “comprensible y correcto” el hecho de que “la 

filosofía moral moderna ha puesto un gran énfasis en la autonomía del 
individuo”14 (2001: 23). De hecho, sostiene que un individuo florece —se 

                                                            

13 Ya en su artículo “Kantian Constructivism in Moral Theory” (1980) (y, según 
Vallespín —1985: 94—, también en “A Kantian Conception of Equality” -1975-), 
Rawls reconoce que sus ideas no son literalmente kantianas aunque sí lo 
suficientemente fieles al filósofo como para ser calificadas así (1999: 304) (señalan 
Alba y Vallespín —1979: 239— que el modo consiste en reinterpretar los dualismos de 
la moral kantiana (necesario-contingente, forma-contenido, razón-deseo, fenómeno-
noúmeno...) dentro del marco de una teoría empírica). Esta adaptación o fidelidad ha 
recibido muchas críticas que dudan del carácter kantiano de la interpretación kantiana 
que Rawls nos ofrece en su A Theory of Justice (Vallespín, 1985: 94). Vallespín ofrece 
una síntesis de estas críticas (1985: 94-96). Wolff sostiene que la interpretación kantiana 
es equívoca si se lee profundamente a Kant (págs. 105-108). Alba y Vallespín, afirman, 
como Barry (1973), que toda la teoría contractualista de Rawls (conceptos, fuentes, 
autores, etc.) se dirige principalmente a la justificación de los principios de los actuales 
Estados democráticos, por lo que “Rawls no ha pretendido seguir al pie de la letra a 
Kant, simplemente lo ha instrumentalizado en beneficio de su construcción teórica, al 
igual que ha hecho con Rousseau y Aristóteles. Pensemos, a título de ejemplo, lo lejos 
que se encuentra el neocontractualismo rawlsiano de las preocupaciones 
fundamentales de la tradición del contrato social con los temas del poder político, la 
justificación del Estado, el origen de su autoridad, los límites de aquélla, etc.” (Alba y 
Vallespín, 1979: 241). Lo mismo sostiene González Soler (1985: 489): el 
contractualismo tradicional y Rawls tienen semejanzas pero no convienen en objetivos 
ni en métodos (para ver sucintamente las discrepancias entre Rawls y Kant, pueden 
leerse las ocho primeras conclusiones de su obra -1985: 478-489-). De hecho, Bloom 
señala que la mayor debilidad de A Theory of Justice está en la ignorancia e 
instrumentalización de sus referentes fundamentales: la tradición contractualista, Kant y 
Aristóteles (1999: 445-446). No obstante, sería muy largo ahondar aquí en estas 
cuestiones, que además han sido tratadas en la bibliografía indicada. 
14 Las referencias de MacIntyre son de la edición de la traducción al castellano (excepto 
la referencia a First Principles). 
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desarrolla— cuando llega a cierta independencia en el razonamiento práctico, 
independencia que se consigue cuando el individuo ha llegado a una concepción 
adecuada del bien y a cierto nivel de adquisión de virtudes (para aplicarlo)15 
(2001: 82, 85, 95). Sin embargo, esa autonomía no se consigue ni se ejercita sin 
una comunidad: el hombre requiere un proceso, proceso en el que su 
vulnerabilidad (física e intelectual) le hace esencialmente dependiente de los 
demás, lo cual tiene grandes implicaciones éticas (y epistemológicas)16 (2001: 
16).  

El individuo no define su racionalidad y su moralidad independientemente 
de sus lazos históricos y comunitarios. La comunidad es el ámbito donde la 
persona naturalmente se desarrolla: en ella, aprende lo que es una sociedad, 
empieza a conocer y a practicar el bien, desarrolla la capacidad de razonar 
prácticamente, etc. (1994: 130). Por ello, el ser humano no puede florecer sin 
discutir con otros ni aprender de otros acerca de su propio florecimiento (2001: 
86).  

A la vez, esa sociedad encarna o se inscribe en una tradición. Una de las tesis 
principales del pensamiento macintyreano —y del comunitarismo en general— 

                                                            

15 Cada actividad tiene su telos propio en el bien que debe conseguirse en ella (o en el 
bien del grupo de actividad en que se inscribe) (1995: 27). El telos de la vida del 
individuo —su actividad— es su florecimiento: dice MacIntyre que el florecimiento es 
el telos humano en la racionalidad práctica (2001: 133). 
16 Por ejemplo, en la noción de justicia. Para MacIntyre, la noción de justicia gravita en 
torno a los conceptos de bien, mérito e igualdad (en el juicio y la aplicación), pero el 
orden social que propone se basa en la justa generosidad. La justa generosidad es una 
mezcla o una relación complementaria y dependiente entre la justicia y la generosidad 
(2001: 142). Implica reconocer las responsabilidades con respecto a la familia 
inmediata, la familia ampliada y la comunidad. Exige que un individuo viva la 
generosidad con quienes también deben vivirla con él. Como implica deber, es justicia. 
Como eso debido no es mesurable, es generosidad (2001: 142-3). No obstante, la justa 
generosidad no se circunscribe a un grupo o red (dentro de una comunidad) ni a la 
propia comunidad. El motivo es que esta virtud contiene y se basa en la virtud de la 
misericordia. Inspirándose en santo Tomás, MacIntyre sostiene que la misericordia 
exige considerar y afrontar una necesidad grande o urgente (discapacidad, desgracia, 
etc.) por la naturaleza de tal necesidad, no por quién la padezca —amigo, conocido, 
etc.—, más cuando el individuo no es responsable de ella. La misericordia es necesaria 
para el buen estado y mejoramiento de una sociedad pues es síntoma de humanidad y, 
además, todo el mundo puede ser discapacitado en mayor o menor grado en cualquier 
momento (2001: 146). De ahí que la justa generosidad tenga, en síntesis, las siguientes 
características: encarna relaciones comunitarias que involucran afectos; su ejercicio —y 
sus relaciones— no se reduce a los miembros de una única comunidad o grupo; y, 
mediante la misericordia, incorpora o incluye en su ejercicio a los necesitados que 
aparecen como tales en o ante la comunidad (2001: 148). 
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es que la racionalidad kantiana (esa racionalidad universalista, apriorística, 
ahistórica, apersonal, etc.) es una proyección filosófica imaginaria, algo irreal: 
“No puede haber racionalidad en cuanto tal”17 (1994: 335). Ya es conocido 
que MacIntyre propone una racionalidad ligada esencialmente a la tradición. 
“Una tradición es un argumento distendido a través del tiempo en el que 
ciertos acuerdos fundamentales se definen y se redefinen en términos de dos 
tipos de conflictos: aquellos con críticos y enemigos externos a la tradición (...), 
y aquellos internos” (1994: 31). La filosofía (epistemología, moral, etc.), pues, 
requiere acuerdos (principios, etc.), acuerdos que se dan en el tiempo y que se 
definen o formulan dialécticamente. 

MacIntyre describe el proyecto ilustrado (que asocia especialmente con Kant 
y el enciclopedismo) como compuesto de tres puntos o pretensiones: 

1) Existe una naturaleza humana y una racionalidad con una características 
universales y ahistóricas.  

2) Tales características son accesibles y definibles por cualquier persona 
(más o menos culta) como ser racional, pues la racionalidad opera según un 
único método y criterio, por lo que los desacuerdos deben poder ser resueltos. 

3) Por ello, la moralidad debe poder ser definida según unos principios y 
reglas accesibles y aceptables para todo hombre; los principios morales se 
conciben como principios sin historia e inmutables18 (1992: 50, 215, 220). 

Contra tales pretensiones, presenta MacIntyre su racionalidad ligada a la 
tradición. “Sólo podemos comenzar investigando a partir de la atalaya que nos 
proporciona nuestra relación con algún pasado social e intelectual específico, 
por medio del cual nos habríamos afiliado a alguna tradición particular de 
investigación...” (1994: 380-381). No obstante, no hay que pensar que una 
tradición abarca o contiene sólo conocimiento (escrito u oral), argumentos, 

                                                            

17 MacIntyre hereda aquí la idea de Hegel de que un concepto se entiende a la luz del 
sistema del que forma parte, sistema que, a su vez, formará parte de una forma de vida 
(a cuya articulación contribuye dicho sistema teórico). La historia de la filosofía se 
encuentra en la entraña (y fundamento) de la filosofía (1971: 194-203). Reconoce 
también su deuda con Vico, quien por primera vez señaló la importancia de que la 
moral y sus conceptos se relacionan y se desarrollan en una realidad histórica concreta 
(1987: 325). 
18 MacIntyre denuncia reiteradamente el fracaso de ese proyecto: la cultura ilustrada no 
alcanzó esos criterios de racionalidad —y moralidad— puros, dejando finalmente las 
normas morales sin fundamento (1987: 60-62; 1992: 269). 
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debates, etc.; también contiene bienes, formas de realización de las prácticas19, 
etc. (1987: 273, 277).  

Por todo ello, sostiene MacIntyre que “la moral que no es moral de una 
sociedad en particular no se encuentra en parte alguna” (1987: 325). No hay 
una moral neutral. Dice el autor que la racionalidad ilustrada sostiene que sólo 
es posible una moralidad desde una razón pura, desligada y desinteresada. La 
moralidad contemporánea20, al ver imposible ese desligamiento y ante la 
herencia de la Ilustración, acaba por hacer depender los principios éticos de 
intereseses individuales o grupales (explícitos o implícitos)21. MacIntyre apuesta 
por una tercera vía: la razón es “universal e impersonal en la medida en que no 
es neutral ni desinteresada”22 (1992: 90). 

Por tanto, para MacIntyre, la investigación racional de la tradición no parte 
de principios desligados de la historia y reconocibles y evidentes directamente 
por la sola razón (es anticartesiana); y, aunque reconoce que en la racionalidad 
de la investigación hay implícita la concepción de una verdad final a la que se 
tiende, no acepta que pueda existir ese estado en el que la mente se conoce a sí 
misma por su propio poder como adecuadamente informada (es antihegeliana) 
(1994: 342).  

 
III. CONCLUSIÓN 

 
A modo de conclusión, se puede decir que hemos visto dos autores que 

representan dos corrientes distintas de la filosofía moral y política en función de 
cómo recogen a Kant. Posicionarse ante Kant es inevitable, y hemos visto que 
ese posicionamiento condiciona de raíz todo un modo de pensar, especialmente 
en estos puntos:  

                                                            

19 MacIntyre define la práctica como una actividad coherente y cooperativa socialmente 
establecida, mediante la que se realizan los bienes inherentes a ella, etc. Ejemplos de 
prácticas son la arquitectura, el fútbol, artes y ciencias en general, etc. (1987: 233-234). 
20 Cuyo tratamiento MacIntyre centra en Nietzsche, que es presentado (en Tras la virtud 
y Tres versiones rivales de la ética) como respuesta necesaria a la Ilustración. 
21 A nuestro juicio, esta tensión es la que quiere remediar o solucionar la posición 
original de Rawls. 
22 En Tres versiones rivales de la ética, MacIntyre ve, muestra que los modos 
enciclopedista y genealogista de investigación fracasan como modos racionales de 
pensamiento y de fundamentación de la moralidad, por lo que concluye que hay que 
buscar una tercera vía alternativa de racionalidad fuera o más allá de ellos (1992: 87) 
(que es la tomista): tal es la idea básica del libro.  
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a) La libertad puede concebirse como independencia (de la naturaleza y de 
los demás) (Rawls), o como esa cualidad que se desarrolla y ejercita gracias al 
concurso de otras libertades, en dependencia por tanto (MacIntyre). 

b) La autonomía pura (pura gracias, por ejemplo, a una posición original) 
puede ser legisladora y constructora de principios, unívoca y abstracta (Rawls); 
o puede ser una autonomía de individuos situados en comunidades y procesos 
históricos (tradicionales), que en parte es construida por o —por lo menos— 
gracias a ellos, y que requiere virtudes para que se materialice y se operativice 
(MacIntyre). 

c) La filosofía, arraigada en esa autonomía, puede verse como un mero 
producto de ella y como un sistema basado en una coherencia interna que lleva 
implícita una universalidad necesaria (Rawls), o verse como una actividad 
arraigada en prácticas sociales que la ligan a otros ámbitos (de conocimiento y 
de vida) y a una serie histórica de resolución dialéctica de argumentos y 
contraargumentos, buscando, por tanto, otro tipo de universalidad (MacIntyre). 

Ciertamente, estos temas son sólo una parte de un todo mucho mayor, pero 
acaso sean algunos de los más importantes que afronta la filosofía moral y 
política contemporánea, pues, a nuestro juicio, la concepción de la autonomía y 
de la universalidad son dos cuestiones principales, definitivas e insoslayables 
para la viabilidad de cualquier teoría, ya que, implícita o explícitamente, acaban 
funcionando como premisas de la reflexión. 
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INTRODUCTION 

 
This paper examines Kant's attempt to provide a foundation for his ethics of 

duty in terms of the fact of reason, and situates it with respect to 20th century 
moral theories in the Kantian tradition. I shall first present and discuss Allison 
and Korsgaard’s reconstructions of this proof. In particular, I shall claim that a 
valid derivation can be obtained by combining these interpretations. That the 
grounding of morality ultimately fails, is seen to be a consequence of its 
reliance upon questionable assumptions. This problem can moreover be seen as 
providing the motivation for Rawls, Habermas and Apel’s approach to 
grounding practical normativity. 

 
THE FACT OF REASON PROOF 

 
The grounding of the moral law in a fact of reason has been criticised for 

many reasons (e.g. Shopenhauer, 1958; Beck, 1960-1; Henrich, 1960; Bittner, 
1989), but in particular for parachuting a fact to solve a problem in a way which 
seems to attempt to dispense with a proper argument. Assuming, in line with 
Beck and Allison, that the fact of reason is a consciousness of the constraints of 
the moral law, how does the deduction work? 

Allison’s (1990, p. 235) reconstruction of the proof involves a key step, the 
Reciprocity thesis (GMM, III, CPrR, §6) according to which an agent is free if 
and only if she stands under the moral law. The central argument for the 
necessity of moral bindingness for freedom relies upon the need to find a set of 
rules which justify the selection of a transcendentally free agent’s maxims, and 
this, independently of any particular end. This means that it is based upon 
looking for principles determining the maxims and justifying the ends chosen 
by the agent (Allison, 1990, p.207-208). The requirement that they be rational 
principles implies that they are universal and the requirement that they be 
independent of particular ends entails their being formal. The conclusion then 
follows from GMM, I, where the unconditional good such a formal law 
represents, is analysed in terms of the will of an agent doing his duty because it 
is his duty. Acting morally is therefore required for a transcendentally free 
agent. 



Chris J. Onof 158 

We shall discuss this proof and return to the issue of the sufficiency of 
morality for freedom later, but first, let us summarise Allison’s reconstruction 
of the deduction: 

(1) The fact is indeed one of reason since the moral law can have no other 
origin but a rational one. This is for the following two reasons. First, because it 
makes universal and necessary claims that are not the product of empirical 
practical reason. Second, because it is a principle of autonomy while empirical 
principles are heteronomous. 

(2) Moreover, insofar as the agent takes this law as governing his will, he 
has a pure interest in it. 

(3) The presence of this interest entails that the law is a possible incentive. 
This grounds positive freedom, i.e. the capacity to act on the basis of self-
imposed principles, in a practical sense. 

(4) To establish transcendental freedom practically, it is however also 
necessary to show independence from causal determination, i.e. negative 
freedom. This is achieved by observing that the pure interest in the moral law is 
an interest in a ‘merely intelligible or ideal order of things’ and that the 
consciousness of the law as a constraint entails a consciousness of the 
independence of the mechanism of nature (negative freedom). 

(5) The Reciprocity Thesis is now invoked to show that, insofar as the agent 
is conscious of freedom, he is conscious of the normative force of the moral 
law. It is thus not only a possible incentive, but the one we ought to act upon. 

Korsgaard’s reconstruction (1996, p.170) concurs in effect on points (1) to 
(3)1, although it does feature other steps; we shall return to this issue further. 
Note that Korsgaard does not characterise the moral law’s being a possible 
incentive as positive freedom, insofar as this leaves it open whether the agent is 
indeed able to act freely in the empirical world. We shall therefore refer to 
Allison’s notion as pure positive freedom while Korsgaard’s notion of positive 
freedom presupposes negative freedom. Korsgaard’s argument, a reconstruction 
drawing upon both the GMM and CPrR, continues as follows: 

(4’) ‘Our ability to act on the moral law teaches us that we are (negatively) 
free’; 

(5’) Consequently, we are (practically speaking) members of the intelligible 
world and ‘have a higher vocation than the satisfaction of our desires’ as we 
belong to the ground of appearances. 
                                                            

1 Korsgaard develops an Argument from Spontaneity grounding a purely rational will's 
choices in the moral law. This entails that a human will has an interest in the moral law 
(GMM, 448). Korsgaard's reconstruction thus differs from Allison's in steps (1) to (3). 
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(6’) We therefore have an incentive to act from duty (positive freedom) 
which has normative priority: this is the incentive to be moral. 

 
COMPARISON BETWEEN THE RECONSTRUCTIONS 

 
In comparing the two arguments, we must first note that there is an apparent 

incompatibility between them. Indeed, although we have noted the differences 
between the senses Allison and Korsgaard assume for the notion of positive 
freedom, it may still appear perplexing that Allison derives the possibility of 
acting from the moral law from a mere interest in it. Korsgaard, on the other 
hand, requires that we first establish negative freedom (practically) in step (4’) . 

Both argumentative steps are however valid on a proper understanding of the 
notion of possibility, which is related to the different notions of positive 
freedom. Korsgaard is more demanding in her use of the word: she requires that 
it be possible to act on the moral law given one’s inclinations, i.e. given the 
nature of human practice. Such a claim requires that the moral law be shown to 
sometimes override the value of inclinations. 

For Allison on the other hand, as long as the agent can consider acting from 
the moral law, then it is a possibility. In so doing, Allison does not take into 
account the practical context (inclinations) of the agent’s action. In other words, 
it could be the case that any inclination would be deemed more valuable than 
the moral law. Allison and Korsgaard’s notions of possibility therefore 
respectively range over worlds which are possible for human agents, and worlds 
which are possible for situated human agents. Korsgaard’s awareness of the 
importance of the practical context of action will be seen to be crucial later. We 
shall refer to her more stringent notion of possibility as situated possibility. 

There are other differences between the two strategies of reconstruction of 
Kant’s derivation. First there is the inversion by which, for Korsgaard, negative 
freedom entails our membership of the intelligible world, arguably leaving 
unclear the justification for negative freedom. But Korsgaard’s richer 
interpretation of the fact of reason as a consciousness that one could be morally 
motivated, directly establishes we are negatively free in a practical sense. 
Second, Korsgaard uses a teleological sense of our membership of the 
intelligible world, as she assumes the Highest Good is a rational end. 

But the nub of the difference between these two strategies, both of which 
remain close to Kant’s text, is that each draws upon a different aspect of the 
GMM proof to reconstruct the fact of reason proof, and thereby each resolves 
the motivational issue differently. Let us examine this. 

Allison makes use of the Reciprocity Thesis to show that, since pure positive 
and negative freedom have been established (practically), the moral law is 
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binding. Morality is thus grounded in the requirements of rationality. Korsgaard 
views the role of our existence in the intelligible world, as presented in CPrR, as 
similar to that in the GMM proof (Korsgaard, 1996, p.170), although in CPrR, 
this existence is grounded in the consciousness which is the fact of reason and 
not our ‘mere theoretical capacity to formulate theoretical ideas’ (ibid.). She 
concludes that ‘the function of the idea of our intelligible existence (...) is 
essentially the same in both books’. On the contrary, Allison insists that ‘the 
line of reasoning is diametrically opposed’ (Allison, 1990, p. 242-3) since, in 
GMM, positive freedom was deduced from negative freedom, itself derived 
from the membership of the intelligible world, whereas in the CPrR, the 
deduction moves from pure positive to negative freedom. 

The reason for Allison’s emphasis upon a difference which Korsgaard does 
not see as essential is that the motivational issue is dealt with by our intelligible 
existence for Korsgaard and this is the crucial feature which links GMM and in 
CPrR, while Allison focusses upon the difference in the groundings of freedom 
in the pure positive sense, respectively in intelligible existence and in the fact of 
reason, in GMM and in CPrR. We note that Korsgaard brings in teleological 
considerations (intelligible existence as a higher vocation) to bear upon her 
understanding of the motivational aspect. This suggests that, unlike Allison, she 
does not think that the nature of rationality of a free agent, as such, delivers the 
required overriding incentive. 

 
THE PROBLEMS WITH THE DEDUCTION 

 
Setting aside the issue of whether the fact of reason is indeed a feature of our 

moral consciousness, I shall examine Allison and Korsgaard’s reconstructions 
in the light of a valid grounding of one’s action. To characterise the latter, I use 
a notion of purposefully meaningful (p-meaningful) action. Action is p-
meaningful if it can be understood as contributing to at least one of what it 
understands as being its ends. The requirement of p-meaning is the requirement 
that we only act p-meaningfully. This requirement of p-meaning, I claim, may 
be viewed as binding for human practice. Moreover, it is clearly implied by 
many statements in Kant’s ethical writings, such as ‘there can be no action 
without an end’ (MM, 190). Let us examine Allison’s reconstruction of Kant’s 
proof in the light of this requirement, and then Korsgaard’s strategy. 

Allison’s impressive reconstruction of Kant’s deduction ultimately relies 
upon the Reciprocity Thesis (move from (4) to (5)) which we have seen to link 
a strong conception of freedom, the transcendental one, with morality. As we 
have seen, this thesis establishes that, for an agent whose motivation is his own 
to choose (pure positive freedom) and who is not causally determined (negative 
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freedom), this agent can, and can only, justify his actions by conforming to the 
dictates of the moral law (by acting at least permissibly). Let us now examine 
this claim. 

Allison’s justification in rational terms could be viewed as a special case of 
justification in terms of p-meaning for a purely rational being. The argument 
would first consist in observing that, insofar as one shows that a form of action 
is rational for a purely rational being one is in effect showing that it serves the 
purpose of rationality. GMM, I has shown that the concept of the unconditional 
good can be analysed as containing that of action from the moral law, which 
entails that a purely rational being acts from the moral law. Such action is p-
meaningful for such a being in the sense that it contributes to any end which 
springs from reason (the only type of end a purely rational being can have). 
Since it fulfils the requirement of p-meaning, action from the moral law (and 
only such action) is properly justified for a purely rational being, hence the 
normativity of the moral law for such a being. 

With the proposed extension of this justification to human as opposed to 
purely rational beings, a problem arises. If Kant had proven there were indeed 
rational ends which are shared by all human-beings, then an argument on this 
basis could perhaps be extended to all human beings, a point we shall examine 
below with Korsgaard’s argument. But we have not been shown there are such 
ends on the basis of the sole hypothesis of a free agent. This leaves us with a 
lack of p-meaningfulness for action grounded in Kant’s notion of duty alone. 
This means that, for a human agent, i.e. a non-perfectly rational being, acting 
from duty is, by this argument, not justified any more than other forms of 
action. 

At this point, a proponent of Allison’s argument may reply that, in fact his 
rational justification is of a different type which abstracts from any notion of 
human agents’ ends. It is the justification that is required of a rational being for 
her actions insofar as they are free in a transcendental sense. It is indeed clear 
that, insofar as nothing predetermines such an agent’s action, any choice she 
makes has to be explainable. This amounts to a requirement for justification 
insofar as any such explanation is submitted to constraints of rationality. 

But what does this requirement mean? That the statements constitutive of the 
justification are rationally grounded upon one another, so that if they are of the 
type ‘I did X because of Y’, Y is indeed a reason for X. Note that it is not the 
stronger requirement that Y should itself spring from reason alone, i.e. that it be 
an entirely a priori rational ground. The advantage of such a purely rational 
ground would of course be that it appears to require no further justification. The 
justificatory power of the moral law lies precisely therein that it appears 
complete, thus purportedly showing that the moral law is a sufficient ground for 
action for a transcendentally free agent. And Allison can argue that, insofar as 
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(4) has established I have an interest in a merely intelligible order of things, 
such a justification can indeed be invoked. 

The problem is that, a justification which thus appeals to the moral law can 
be questioned for the very rationality of the grounding of the action in the moral 
law. Clearly, for a purely rational agent, it is true that to do X because X is his 
duty as determined by the moral law, is indeed a rational justification insofar as 
the moral law determines that which is right for all purely rational agents, as we 
saw above. In the case of a non-purely rational agent however, this has not been 
established: we do not know that acting from the universal requirement of duty 
is rationally justified for an agent qua agent in situation. Is it sufficient for this 
justification, to observe that X is required by the moral law which applies to all 
purely rational beings? Not insofar as the agent is in a situation and already 
acting in the pursuit of particular ends. Sufficient grounds do not appear to be 
available as the agent, with her particular ends, may perceive the point of view 
of universal rationality (a point of view she can freely adopt, and from which 
the moral law is an ultimate justification of action) as remote, even if she has an 
interest in it. 

The claim that what is sufficient as a justification for all purely rational 
beings, must therefore also be sufficient for human agents insofar as they are a 
species of rational beings, is not valid. For it requires that it be shown that this 
justification is sufficient for all rational beings, not merely all purely rational 
beings. And this has not been demonstrated. The situation is thus the following. 
The moral law has been shown in GMM I to be the rational principle of action 
which determines the unconditional good. Allison shows that the intelligible 
point of view - from which the moral law overrides any other incentive - is one 
which presents itself to the agent as determining a possible incentive for action. 
What he does not succeed in establishing is that this point of view itself is one 
he, as a situated agent with ends, could take as the basis for determining his 
action. This means that situated possibility has not been demonstrated for the 
moral incentive. There are two consequences for the Reciprocity Thesis. 

First, the sufficiency of the moral law as final justification is, contrary to 
Allison’s (1990, p.209) claim, not only not ‘unproblematic’, but question 
begging since it does not provide a sufficient determination of a situatedly 
possible incentive. And second, since the possibility of moral action has not 
been demonstrated for an agent in situation, it cannot be required of such an 
agent.For all we can say is that, given that the free agent stands under a 
requirement of justification, only the moral law could provide such a 
justification; but since the moral incentive has not been shown to be situatedly 
possible, this does not translate in terms of a necessary requirement for a 
situated agent. Morality has thus not been shown to be a necessary constraint 
for a free agent. 
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Finally, let us note that the problem of a law that is a possible, but not 
necessarily a situatedly possible incentive, relates to the Hegelian-inspired 
criticism that the moral law is both external to and imposed upon the agent, 
‘only in the idea, in representation’ (Hegel, 1970, I, p.300). On the contrary, for 
Hegel ‘the moral consciousness is autonomous when its relation to the good is 
not something foreign to it and also does not lead it into an […] alienation of its 
freedom’ (Henrich, 1994, p.118; Hegel, 1974). 

A way forward from the shortcomings of the Reciprocity Thesis would 
involve showing that the fact of reason can provide the situated agent with a 
ground for taking the intelligible point of view, so that the fact of reason and 
transcendental freedom together would entail that the moral law is sufficient as 
a final justification, and indeed could be shown also to be necessary. This 
requires that a bigger argumentative burden be assigned to the fact of reason. 
Some of the spirit of this argument is to be found implemented in Korsgaard’s 
reconstruction, in a way which further develops the suggestion made earlier that 
the moral law must be shown to be p-meaningful. Indeed, Korsgaard is sensitive 
to the issue pointed out above in that she does show an understanding of the 
issue of ‘situatedness’, expressed in terms of our inclinations (Korsgaard, 1996, 
p.167-9). Indeed, she stresses that what is lacking in the argument up to point 
(4’) is ‘an incentive for us to identify with the free and rational side of our 
nature’. This agrees with the spirit of the observations I made above about 
Allison’s parallel argument from (1) to (4). With her point (5’), she is 
reconstructing Kant as using our understanding of our ‘higher vocation’ as the 
motivating force that can address the situated agent and bring him to understand 
his moral action as contributing to produce the Highest Good.  

This injection of a teleological dimension into the argument provides Allison 
with the required argument for showing that the moral law is sufficient as a final 
justification. This therefore shows that acting from the moral incentive is a 
situated possibility. Setting aside the issue of whether the Highest Good is given 
as a rational end, there however remains a problem for Korsgaard’s 
reconstruction of the derivation of the moral law. For it is not clear how the 
motivation of his higher vocation really relates to the agent in situation, and 
thus whether what is potentially an overriding incentive, will actually be 
grasped as such in all situations. For the agent may think this higher perspective 
should prevail in normal circumstances, but when some crisis is to be handled, 
he may drop this high-minded point of view for the sake of some other more 
immediate ends, i.e. he may allow himself moral holidays. 

To this, one could respond that it would not be rational for the agent to do 
this in view of the fact that the Highest Good is an end, and this is why the 
moral law defines a universal obligation. As a rejoinder, consider the following. 
Even if it has been shown that acting by adopting the point of view of our 
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intelligible nature is indeed rational, it is also the case that responding to the 
situation following certain inclinations is rational, given certain ends, according 
to our analysis of a rational justification in terms of p-meaning. Although the 
Highest Good is presented as overriding in that it is the highest end grounded in 
reason, for a non purely rational being, there are other ends, not grounded in 
reason. From an intelligible perspective, the Highest Good therefore takes 
precedence, but nothing shows it ought to from the perspective of a situated 
agent. And, in crisis situations in particular, the pursuit of other more immediate 
ends may appear to be more appropriate. So, although Korsgaard’s 
reconstruction has dealt with the problem of the sufficiency of the moral law as 
a final justification, we are still left with the issue of the necessity of morality 
for a free agent. The moral incentive is a situatedly possible incentive and we 
can now understand action from duty as p-meaningful, but the priority of the 
Highest Good among other ends is only grasped from the intelligible 
perspective. 

This problem can be seen to revolve around the fact that the agent may not 
view herself as a unity2 so that she is able to opt for the moral law in some cases 
and for the principle of self-love in others for instance. In other words, the proof 
has not succeeded in showing that all the agent’s ends should be subordinated to 
a single one such as the Highest Good. The problem is related to Hegel’s claim 
that the moral law threatens the individual’s sense of self (Wood, 1990, p.128). 

 
DRAWING UPON ALLISON AND KORSGAARD’S RECONSTRUCTIONS 

 
I could at this point be accused of having misrepresented Korsgaard’s 

reconstruction of Kant’s argument. It is true that I have not, as indicated earlier, 
presented the whole of her argument. Korsgaard (1996, p.164) does in fact 
provide an argument (Argument from Spontaneity) to the effect that for an 
agent who is (negatively) free, moral action is a requirement as it provides the 
only possible full justification. That amounts to part of the Reciprocity Thesis, 
namely the necessity of morality as a requirement for a free agent. It would 
therefore precisely seem to answer the objection I have formulated above, that 
the claim of necessity remains unresolved. 

The problem is that Korsgaard presents this argument before any mention of 
teleological considerations. As a result, Korsgaard has the same problem as 

                                                            

2 This sense in which the Highest Good is one of the agent's ends, but only really his as 
the overriding end of all human action when he adopts the intelligible point of view, is 
at the core of this lack of unity. 
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Allison with the Reciprocity Thesis: that the necessity of morality for freedom 
is not demonstrated insofar as moral action has not yet been shown to be a 
situatedly possible type of incentive. The necessity of morality for freedom 
becomes true first when morality is shown to be something which is indeed 
possible for an agent in situation. And therefore, it is after Korsgaard has 
established this possibility that the consideration of transcendental freedom can 
be used to conclude that action from the moral law is required to provide a full 
justification. The problem with Korsgaard’s proof strategy is then solved 
through a re-ordering of her argument. For, whatever the particular situation, 
given the Highest Good as rational end, the transcendentally free agent must 
abstract from this situation to ground her action. This allows the perspective-
free overriding value of the Highest Good to be overriding from any perpective. 
So the Reciprocity Thesis holds for an agent conditionally upon the Highest 
Good being a rational end. 

This can be summarised in the following hybrid reconstruction of the proof: 
(1) The fact is one of reason since the moral law can only have a rational 

origin.  
(2) Since the agent takes the law as governing his will, he has a pure interest 

in it. 
(3) The presence of such an interest entails that the law is a possible 

incentive, which grounds pure positive freedom practically. 
(4) Negative freedom is established by observing that consciousness of the 

law as constraint entails consciousness of one’s independence of natural 
causality. 

(4’’) From (3) and (4), we must practically view ourselves as 
transcendentally free (positive freedom). 

(5’) From (4) and given the Highest Good as rational end, we must view 
ourselves as having a higher vocation than following our inclinations. 

(6’) From (5’), we have an incentive to act from duty. 
(7) The Reciprocity Thesis holds for an agent conditionally upon the Highest 

Good being a rational end: the sufficiency of the moral law is a consequence of 
(6’) and that morality is required for the transcendentally free agent is a result of 
the need for a final justification. 

(8) From and (4’’), (6’) and (7), we are required to act from this incentive. 
The completeness of the grounding of the moral law is thus achieved if one 

is able to show that the pursuit of the Highest Good is an end given through the 
fact of reason (or some other feature of the faculty of reason). The validity of 
this claim about the Highest Good is too large a topic to do proper justice to in 
this paper, but I shall refer to an abundant literature to suggest that it is widely 
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thought that the pursuit of Highest Good has not been shown by Kant to be 
derivable from the mere consideration of rationality (e.g. Beck, 1960, 244-255). 
This suggests that the Highest Good is too thick a notion here. However, no 
other concept is available within Kant’s ethics. This might suggest a revision of 
the content of the ethical principles for which minimal grounding assumptions 
could be sought. 

It is as attempts in this direction that we should understand important ethical 
theories developed in the 20th century which are direct inheritors of the spirit of 
Kant’s ethical programme. Thus Rawls on the one hand, and Apel and 
Habermas on the other, have sought to develop universal practical normative 
principles. What do they draw upon to ground their moral claims? Rawls (1971) 
requires that we consider an a-historical ideal situation, the original situation, 
from which we can decide which kind of social contract would produce a fair 
and just society. Apel (1996) and Habermas (1983) require that an ideal 
discussion between all members of a society lead to a decision upon what rules 
the participants will follow. The question is whether the starting points of these 
approaches are uncontroversial. For Rawls, the question is about the distribution 
which is to be agreed upon in the ideal state. This is not unproblematic, for, as 
Nozick (1974) argues, if we are to distribute benefits and burdens among 
persons, this assumes clear boundaries between persons and assets. But these 
are not given, and are potentially difficult to draw since real individuals are 
already found with assets. So the apparently neutral idea of a just decision in an 
ideal situation is not a conception which springs from mere rationality: any such 
decision will involve social conceptions that do not meet with general assent. 

Apel and Habermas try to minimise the assumptions their discourse ethics 
rely upon by presenting them as derivable from rationality together with basic 
claims about communication. Apel thus talks of a transcendental grounding for 
his ethics (1996, p.332): the conditions of the ideal discussion are presupposed 
by everyday argumentative discourse. This does not, however, ensure that some 
consensus will be obtained. In other words, it could be argued that the thin 
concept of the transcendental conditions of everyday argumentative discourse is 
not sufficient to ensure that any ethical principle receives general assent as a 
result of a process of discussion. 

These cursory considerations suggest that the problem of grounding Kant’s 
moral law is not obviously to be solved by considering alterations of the content 
of morality. 
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CONCLUSION 
 
An examination of two contemporary reconstructions of Kant’s derivations 

of the moral law has been carried out. It shows that this law can be properly 
grounded on the assumption that the Highest Good is an end adopted by all 
rational beings. This result is important although it does not provide an 
indisputable grounding for Kant’s ethics, as it accounts for the motivations 
behind, and the problems still inherent in, other attempts to ground universal 
ethical principles in twentieth century philosophy. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
En este aniversario de la muerte de Kant, desempolvamos las carpetas y los 

libros, para volver a reflexionar sobre las ideas formuladas por el pensador de la 
modernidad.  

La presente comunicación, quiere rendir tributo a su filosofía, contribuyendo 
con una interpretación de su teoría de la historia, siguiendo el hilo de sus 
ensayos más representativos1. 

Entendemos que la elección, se convierte en imperativa, acuciados como 
estamos por la necesidad que nos impone el marco internacional del presente, 
de replantearnos a raíz de sus acciones, la pregunta por el hombre como “ser 
que sólo en el tiempo puede cobrar conciencia de su existencia”. 

La modernidad del proyecto kantiano viene determinada en este ámbito, por 
el esquema sobre el que instala su teoría: una antropología de rasgos éticos, que 
responde a aquél interrogante, en términos de posibilidad y esperanza: la 
comunión del género humano, fundado en su perfectibilidad moral, esto es, en 
la capacidad racional de imponerse voluntariamente una norma que concilie los 
apetitos y la razón, en vistas de una realización del hombre como totalidad 
unívoca. 

La conciencia moral, es en suma, conciencia histórica o disposición del 
hombre a responder a las determinaciones naturales mediante, la donación 
autónoma de una vocación en el tiempo. Este movimiento ha sido posibilitado, 
según nos informa Kant, por el proceso de ilustración moral, que no es otro, que 
el experimentarse como causa libre, constituirse como personas. 
 

                                                            

1 Kant, Immanuel, El fin de todas las cosas (1794), en Filosofía de la Historia, FCE, 
México, 1982, p. 134. 
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1.1. El marco del dispositivo histórico 
 
1.1.1. El tiempo pre-kantiano. 
Antes de llegar a la interpretación de su Filosofía de la historia como el 

marco donde resolver el conflicto generado por la tercera antinomia de la KrV, 
entre naturaleza y libertad, y recoger el postulado de la esperanza como bálsamo 
para una humanidad sumida en la paradoja, parece necesario recordar las raíces 
próximas desde donde se instala el giro kantiano. 

En las puertas de la Ilustración, finales del siglo XVII, como recordaremos, 
se produjo el hundimiento definitivo de las estructuras universales y 
trascendentes: el viejo orden medieval, e igualmente de su concepción lineal del 
tiempo, determinable desde “a” a “w”. Es sustituido en aquella altura, y 
matizado con posterioridad por el viraje filosófico hacia la subjetividad, como 
tiempo vivido y posibilidad. 

El hombre deja de ser concebido como idea, para ser entendido como 
manifestación corpórea, que es revelado en la historia como un ser 
manifestativo en el tiempo, que se apropia de una realidad compartida con otros 
y se encuentra a sí mismo en el ámbito de la finitud. 

La historia deviene en “riesgo” y el tiempo en “empresa”, donde el hombre 
desarrolla su programa existencial, sin otro límite que la propia corporalidad y 
en un mundo que no es “gracia”, sino “morada” que se torna “proyecto”: la 
construcción del reino del hombre. 

Del hombre “medida”, pasamos, al hombre como “genealogía”, esto es, 
como “inicio” de las cosas. La realidad, es narrada desde la experiencia, desde 
la razón del hombre que se “redime” a sí mismo en un tiempo artificial 
construido en virtud de su potencial racional, científico y su aplicación técnica. 

La nueva epistemología, es la del “materialismo” y el “empirismo” recogido 
en el método de las ciencias físicas, desplegado en trono a tres principios, 
siguiendo la descripción de Mumford: “primero, eliminación de las cualidades y 
reducción de lo complejo a lo simple atendiendo sólo a aquellos aspectos de los 
hechos” susceptibles de medición. Segundo, “neutralización” del sujeto 
operativo, y finalmente, “especialización del interés y subdivisión del trabajo”2. 

La objetivización de la técnica, es decir el desprecio de las cualidades 
secundarias, y de su propia esencia, es la respuesta a una búsqueda del rigor y la 
simplicidad de lo mensurable, la introducción de la estabilidad en el tiempo y en 
el espacio, y la racionalización del ámbito del hombre en suma. 

                                                            

2 Mumford, Lewis, Técnica y Civilización, Alianza, Madrid, 1977, p. 61. 
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El ejercicio de sustitución de la historia deviniente por el tiempo mecánico, 
supuso al tiempo, la inserción de la “impersonalidad” en la misma, al borrar la 
huella del sujeto en la relación con la naturaleza o en la acción técnica. 

La introducción del tiempo progresivo, supuso la mutación del mundo en la 
“fábula” del progreso, fundado en la destreza técnica del hombre, a expensas de 
la verdad. 

El mundo del tiempo vectorial, es al unísono el mundo del artificio, de la 
máquina, pero también, el de la aniquilación de los sentimientos, de la 
enajenación de la sustancia vital. 

Nuevos valores “técnicos” sustituyen a la anquilosada religión siempre 
pendiente del “porvenir”, pero recelosa del “ahora”.  

La vida es laboriosidad y no devoción; el objeto de la fe moderna, es la 
máxima consecución de potencia por medio de los ingenios, y la aplicación de 
aquella al movimiento, de esta a la producción y de aquí al fin último: la 
ganancia personal y terrena, nuevo credo redentor, acorde con el espíritu del 
protestantismo. 

Aquellos relatos barrocos, pretendían la donación de un sentido para la 
humanidad, relegando la cuestión de la trascendencia al pulso sostenido entre 
reformadores y sus opuestos. Al no ser considerado problema, al menos en el 
ámbito anglosajón, la apelación a la trascendencia no quedaba cancelada, lo 
cuál posibilitó las travesías conciliadoras como la deísta. 

No es de extrañar entonces, que un Newton, paradigma de la cientificidad, 
cerrase los “Principia” bajo el siguiente escolio: “la máquina del universo está 
en las manos del Creador y “este rige todas las cosas, no como el alma del 
mundo, sino como el señor del universo. (…) Dios Pantocrator”3. En esta Física, 
el mismo espacio es el sensorium Dei conectado con la divinidad.  

En el continente, y con ello llegamos a la Ilustración, se piensa de forma 
creciente en una naturaleza independiente de Dios: el mecanicismo transmuta en 
la recuperación del materialismo anterior y del sensualismo. 

 
1.2. El tiempo de Kant 
La línea inaugurada por Kant, aún con el eje radicado en la capacidad 

intelectual del hombre, no aniquila el resto de accesos al conocimiento de la 
realidad. La sensibilidad, junto al entendimiento, como mostró en la “Critica del 

                                                            

3 Newton, I., Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en Antología Mínima, 
Publicaciones del Grupo de Física y Filosofía de Santa Coloma de Gramanet, 1987, p. 
44. 
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Juicio”, posibilita un movimiento dialéctico, que hacen eclosionar el mero 
idealismo y el formalismo sistémico, generando una lectura práctica de sus 
reflexiones, orientadas en último término a postular alternativas a las derivas 
existenciales del hombre occidental.  

El “Sapere aude!” kantiano4, si bien expresa la apuesta del periodo ilustrado, 
por la autonomía del individuo, el envite puede ser recogido de diferentes 
maneras según los intereses de cada jugador determinado por los aires epocales, 
de ahí las diferentes ilustraciones nacionales. 

La Ilustración, deviene en la filosofía de Kant concretamente, como modelo 
de perfección al que debe ajustarse la vida de los hombres. Al tiempo, surge 
cómo referencia moral, esto es, la autonomía que debe presidir la acción 
humana, posee un sentido histórico. Es el periodo en el que el filósofo elabora 
su pensamiento, un momento que ocupa un lugar en conjunto del movimiento 
de la historia, el cual será interpretado, como veremos, desde la idea del 
progreso. 

En el ensayo “¿Qué es la ilustración?”, Kant se preguntaba, como sabemos, 
si seria la suya una época ilustrada, respondiendo negativamente, pero al tiempo 
dando entrada a una posibilidad: “es una época de ilustración”5. Piensa que la 
humanidad se encuentra a mitad de camino de su formación, la cuál llegará 
cuando “estén en disposición de servirse bien y con seguridad del propio 
entendimiento”. 

Es pues, ese advenimiento futuro, el de la razón, entendida no como mera 
facultad cognoscitiva, sino como racionalidad, o disposición humana que debe 
ser realizada por el hombre en la historia. Con posterioridad veremos que 
además tal meta, la concepción la historia como el tiempo de la libertad de los 
hombres neumónicos, demanda unas socio-políticas determinadas, las cuales 
aparecerán de modo simultáneo a la consecución de ese “fin final” del género 
humano. 

Entre las tres “críticas” kantianas no aparece como sabemos una crítica de la 
razón histórica; este nombre no aparece en sus obras pero sí el de “historia 
filosófica”. 

                                                            

4 “¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!, he aquí el lema de la ilustración”, en  
Filosofía de la Historia, México, 1978, p. 28. 
5 “¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la Historia, FCE, Madrid, 1981. En este 
sentido, en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos 
sobre Filosofía de la Historia, Técnos, Madrid, 1994 (En adelante, Ideas), leemos lo 
siguiente: “Gracias al arte y la ciencia somos extraordinariamente cultos. Estamos 
civilizados (...) pero para considerarnos moralizados queda mucho todavía” (p. 57). 
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Los principios de su ética, proporcionan argumentos suficientes para una 
interpretación sistemática de la historia. No obstante, Kant, no elabora una 
metodología de la ciencia histórica, ni dedica una obra acerca del problema de 
la historia. 

Todo ello no es índice de desinterés, en la medida en que en sus “Ideas para 
una historia universal en clave cosmopolita” escrita meses después —
Noviembre— de la aparición de “La Fundamentación de la Metafísica de las 
costumbres” —Agosto de 1784—, la cual se inserta en el orbe de su producción 
entre la KRV —1781— y la KRpr —1787—, apuntan en un sentido contrario al 
aparente. 

Sus “Ideas”, sugieren la posibilidad de contemplar la historia prolongándola 
más allá del ámbito de la teoría, es decir, como objeto de la razón práctica. 

Si la KRV, contesto a la pregunta “¿qué puedo esperar?”, y la filosofía moral 
y del derecho al “¿Qué debo hacer?”, son la filosofía de la historia y la filosofía 
de la religión la que responderán a la cuestión de la esperanza. “¿Qué puedo 
esperar?”. 

Las últimas esferas, se diferencian de las primeras, no en el interés, pues 
ambas son prácticas e interesan al hombre en cuanto ser racional, sino en el 
ámbito al que se dirige la reflexión: en la primera hacia la historia de la 
humanidad en su conjunto; la segunda a la historia personal del individuo. 
Ambas empero, intentarán descubrir un sentido en la práxis del hombre, sea 
considerado en su universalidad o en su nivel biográfico. 

Del mismo modo, a como sobre la naturaleza hubo posibilitado un 
conocimiento racional universal, expresado en las leyes de la física, Kant, se 
pregunta por una ley racional aplicable a la comunidad del género, ubicada en la 
sociedad y al tiempo, como referencia en la historia. 

Este es el primero de los significados posibles de la historia; el mismo, es 
concebido desde la idea de la teleología, que será el que aclarará en las ya 
mencionadas “Ideas” —1784—, siendo posteriormente ampliado —1798— en 
el “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en 
continuo progreso hacia lo mejor”, (parte segunda de “El conflicto de las 
Facultades” —”Debate de la facultad filosófica con la facultad jurídica”—). 

 
2. SOBRE EL COMIENZO Y EL FIN DE LA HISTORIA 

 
2.1. Del Probable inicio de la historia humana 
En la historia universal, ámbito propio como decíamos de la “historia 

filosófica”, ambos sentidos, se presentan, en tanto que objetos propios de un 
saber práctico, no como realidades susceptibles de un conocimiento objetivo, 



Ángel Poncela 174 

pero tampoco como meras quimeras. La razón práctica podrá formular 
hipotéticamente el comienzo y concebir el final como postulado. 

Al comienzo de la historia dedica Kant el ensayo acerca del “Probable inicio 
de la historia humana”6 de 1786, en el cual nos detendremos a continuación; al 
segundo de los significados destina “El fin de todas las cosas”7 de 1794. 

Se hace necesario señalar, la distinción realizada por el filósofo entre, 
“historia filosófica” e “historia de tipo empírico”. 

La última, incide en la investigación de la misma en todos sus variados 
acontecimientos. 

La filosófica en la medida en que “Sólo se trata de una reflexión” de “una 
cabeza filosófica”, es una “idea de una historia universal” conducida por la idea 
de progreso de la humanidad hacia la racionalidad; es una historia entonces “a 
priori”8. 

Este “hilo conductor” o plan oculto de la naturaleza, más tarde será aplicado 
en la última de sus críticas al juicio reflexionante, el cual asumirá el papel de 
aquella9. 

Esa idea a priori, es sólo un concepto regulador del trabajo del filósofo de la 
historia, que le posibilita creer en el progreso de la especie humana, e 
interpretar, como veremos en siguiente epígrafe, el devenir histórico como si 
hubiera sido concebido en clave cosmopolita. 

Kant, es completamente consciente de que elaborar una historia desde la 
soledad de la hipótesis, sería más bien elaborar una “fábula”. Ahora bien cabe 
postular el inicio “siempre que lo establezca la Naturaleza”; el cual puede ser 
reconstruido por la experiencia desde la analogía con aquella: como “despliegue 
de la libertad a partir de su disposición originaria en la naturaleza del hombre”10.  

Consciente de las limitaciones de una historia hipotética sobre su inicio, que 
no pasarán del “asentimiento”, emprenderá “un simple viaje de placer”, 

                                                            

6 En Ideas, Tecnos, Madrid, 1994. 
7 En Filosofía de la Historia, FCE, Madrid, 1981. 
8 Ideas, 9º principio, p. 23. 
9 “El juicio reflexionante que tiene la tarea de ascender de lo particular en la naturaleza 
a lo general, necesita pues, un principio que no puede sacar de la experiencia, por que 
ese principio de fundar la unidad de todos los principios empíricos”(...) puede tan sólo 
darse a sí mismo (...) el principio del Juicio (...) es la finalidad de la naturaleza en la 
diversidad. Esto es, la naturaleza es representada mediante ese concepto, como si un 
entendimiento encerrase la base de la unidad de lo diverso de sus leyes empíricas” 
(Crítica del Juicio”, Espasa Calpe, Madrid, 1997). 
10 Probable inicio de la historia humana, pp. 57-8. 
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construyendo en paralelo al relato bíblico de la creación —Gen. II-IV—, el “de 
los primeros pasos de la libertad desde sus gérmenes en la naturaleza del 
hombre”11. 

El comienzo de la historia consecuente con esa lectura es el paraíso, 
cónclave natural en el que el hombre guiado por su instinto vive sin 
preocupación.  

Es la inocencia primera de aquel que no ha tomado aún conciencia de su 
facultad racional y de su libre imperio. El Edén, es por tanto lugar de felicidad y 
de ausencia de autonomía. 

Pronto, “la razón comenzó a despertarse dentro de él”12, y en su primer 
intento de libre elección —la selección de alimentos para su nutrición—, 
descubrió en su interior la “capacidad para elegir por sí mismo su propia 
manera de vivir y no estar sujeto a una sola forma de vida como el resto de los 
animales”13. 

La liberación del instinto significó la presentación de una multiplicidad de 
objetos ante su voluntad, aún sin disponer de una razón capacitada para guiar al 
hombre en la recta elección. 

A la liberación del instinto de nutrición, le sucederá el del instinto sexual y la 
creación de expectativas o del disfrute venidero. 

El último y cuarto paso dado por la razón, es la toma de conciencia del 
hombre de su verdadera naturaleza: ser pura libertad o “el fin de la naturaleza” 
debido a su poder de dominio sobre los otros animales. Al tiempo surge en él la 
reflexión, sobre la licitud de ejercer sus potencias sobre los semejantes, 
naciendo en él la idea del hombre como “ser en si mismo” y consecuentemente 
la “igualdad con todos los seres racionales”14. 

Aún cuando el uso práctico y no meramente instrumental de la razón supuso 
para la especie un “progreso” hacia su “emancipación” respecto de la 
Naturaleza, fue para el individuo, una caída “en la dimensión moral”, 
acompañada de la sanción de “un cúmulo nunca antes conocido de males de la 
vida”15. 

Libertad y Naturaleza, individuo y especie, mal y bien, castigo y progreso, 
notas conjugadas y definitorias de la naturaleza esquizofrénica del hombre. 

                                                            

11 Ibid, p. 58. 
12 Probable inicio de la historia humana, p. 60. 
13 Idem, p. 62. 
14 Idem, p. 64. 
15 Probable inicio de la historia humana, p. 66. 
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Al término del ensayo, Kant dialoga con Rousseau, el “Newton del mundo 
moral”, siguiendo el apelativo dado en “Observaciones sobre lo bello y lo 
sublime”16, para converger en aquellas oposiciones y en la interpretación del 
tránsito de la naturaleza a la libertad o cultura como caída. 

No obstante, no sanciona la expulsión, sino que lo considera un hito benéfico 
y necesario que debe sortear el hombre con el fin de desarrollar sus potencias y 
crear su segunda naturaleza. 

No cabe entonces, un retorno a la Naturaleza perdida, sino intentar la 
arriesgada travesía de la cultura o de la educación del hombre como ciudadano 
en un Estado y como más tarde veremos, como ciudadano universal. 

 
2.2.  La concepción teológica de la historia 
Del probable inicio al posible fin de la historia, un impulso dinámico 

vertebra la historia de la humanidad: la idea del progreso de la libertad. 
El desarrollo humano del factum de la sociabilidad como camino hacia el 

perfeccionamiento de la especie, es movilizado por la naturaleza como principio 
de todas las cosas y por la idea de ilustración o ejercicio del libre pensar que 
emana, como hemos visto, del propio principio y se ve amparado por la 
cobertura estatal. 

Ambos motivos, naturaleza e ilustración, apuntan la existencia de una 
teleología subyacente a la realidad, y que actúa como generadora de la esfera de 
la moralidad, la inequívocamente humana, y en la que el individuo se da de 
forma autónoma las normas y los fines. 

“El hombre” afirma Kant en la “Crítica del Juicio”, es siempre sólo un anillo 
en la cadena de los fines naturales”17, sin embargo, en tanto que dotado de razón 
donada por la naturaleza, se instala en ella como fin último. La racionalidad, es 
pues, el factor determinante para dar el salto de la naturaleza a la sociedad18. 

Tal, no es al vacío sino que apoyado en la cultura pueda arrancarse del 
determinismo rector del mundo de la naturaleza y crear un mundo humano 
conducido por leyes autónomas que diseñan la sociedad. 

Vemos pues, como la teleología kantiana desempeña una doble función en 
su filosofía de la historia: es una dimensión esencial de la naturaleza por la cual 

                                                            

16 En Ideas, p. 19. 
17 Crítica del Juicio, parágrafo 83, p. 416. 
18 “La aptitud de ponerse, en general, fines a sí mismo y de emplear la naturaleza como 
medio adecuado a las máximas de sus libres fines. (...) La producción de la aptitud de 
un ser racional para cualquier fin, en general, es la cultura” (Ibid., p. 418). 
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genera un mundo de seres organizados y al tiempo es parte fundamental de la 
acción del hombre en el mundo, la cual cabe concebirla como dirección hacia la 
construcción de un mundo moral. 

Esta interpretación del devenir histórico, se alza en su pensamiento de la 
historia como una utopía basada en la sociedad civil resultante de la autonomía 
moral de los individuos. 

Cabe señalar tres grados en la consecución del ideal: la formación del Estado 
jurídico de individuos respetuosos con la ley, la armonización del Estado con el 
resto, esto es, el cosmopolitismo que traería consigo la paz perpetua entre las 
naciones en el ámbito político, y finalmente tras alcanzar el respeto a la ley 
jurídica y la paz política permanente, acaecería la constitución una comunidad 
ética regida según leyes de la virtud, ideal máximo de la razón como elemento 
generador de un mundo moral. 

Los dos primeros grados del progreso son los considerados en las “Ideas 
para una historia universal en clave cosmopolita”, los cuales consideraremos en 
el siguiente epígrafe. 

 
2.3. “El fin final de todas las cosas” 
El ideal utópico supremo antes apuntado, es tratado en este ensayo.  
Considerada en el camino desde la finitud hacia la eternidad, la razón 

humana se forja una idea de la misma como “ampliación del conocimiento” 
como fin de todas las cosas, que en la esfera de la moral o de los fines, significa 
su “perduración”19, o la superación suprasensible de las determinaciones de la 
naturaleza. 

El fin de la historia se concreta en la idea del “juicio final”, que tiene su 
origen lícito, en la reflexión no del devenir del mundo físico, sino del curso 
moral del mismo. 

La sentencia absolutoria, la salvación, actúa en el hombre no como un 
“dogma”, sino como una idea reguladora de las acciones del hombre, la cual 
lleva a postular el hecho de que quizás sea “prudente obrar como si la otra vida 
y el estado moral con el que terminamos la presente, con su consecuencia al 
entrar en ella (en la vida eterna), fueran invariables”.20 

La creencia en un fin del mundo, es necesaria para que la existencia del 
hombre tenga sentido, pues sin la idea de una meta última, el mundo en su 

                                                            

19 Incluido en Ideas, p. 124. 
20 Idem, p. 128. 
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conjunto, aparecería sin finalidad “como una farsa sin desenlace y sin intención 
alguna”.21 

Vemos pues, la cercanía de la historia con la filosofía de la religión. En la 
medida en que la razón práctica se interroga por el fin último o por el sentido de 
su acción autónoma, el cual se encuentra en último término en el bien pleno con 
la existencia de Dios y la creencia en la inmortalidad como postulados, deviene 
la religión no como base, “sino como consecuencia de la moral”22. 

 
3. LEY HISTÓRICA, LEY DE LA RACIONALIDAD: “IDEAS PARA UNA 
HISTORIA UNIVERSAL EN CLAVE COSMOPOLITA” 

 
En la presente Kant, señala el primer peldaño de la escalera que nos conduce 

a ese mundo de la moral, dado por el hombre para sí mismo. Tal orbe, 
presupone por tanto la autonomía de la voluntad y la fuerza incondicional de la 
ley. 

Es precisamente el peso de la ley jurídica el elemento básico de la sociedad 
civil, como antes señalamos. Ella misma legitima el salto de la naturaleza a la 
cultura y, comprendida desde la óptica del progreso, también a la sociedad civil 
y al decurso histórico en su conjunto. 

Estas ideas son las que intenta hacer valer Kant en su ensayo. Para ello 
elabora un razonamiento teleleológico conducente en último término a descubrir 
una explicación racional de la historia. 

Al considerar los fenómenos naturales en su conjunto o al considerar al 
hombre no en particular sino históricamente, descubrimos un “hilo conductor, la 
intención de la naturaleza” frecuentemente ignorada por los individuos. 

Si la historia no es concebida como la tendencia a la actualización de las 
potencialidades humanas, como el empeño puesto por seres racionales que 
intentan constituirse como “ciudadanos del mundo, con arreglo a un plan 
acordado”23, la misma no será una explicación histórica sino una explicación 
determinada por la ley general de la naturaleza. 

Al tiempo, la mera explicación mecánica de la historia, no logrará revestir la 
existencia pasada, presente y futura de la humanidad con el manto del sentido. 

                                                            

21 Idem, p. 129. 
22 O. Höffe, Immanuel Kant, Herder, Barcelona, 1986, p. 233. 
23 Ideas, p. 40. 
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Por tanto “el filósofo” en su narración histórica de la humanidad debe “tratar 
de descubrir en este curso contradictorio —la historia— alguna intención de la 
naturaleza”24. 

La historia, en el terreno de su conocimiento no se rige por las leyes 
determinantes sino por leyes reflexivas —propias de la razón práctica—, 
organizadas en orden a una idea: la del ajuste de las acciones humanas a la 
consecución de su fin final. 

El mismo aparece como la realización del hombre dentro de un estado social, 
que es al tiempo un ideal moral. 

Por lo tanto, para entender la historia como progreso constante hacia “la 
perfección del desarrollo de sus disposiciones”25 —de la especie—, es necesario 
acompañar la concepción teleológica de la naturaleza con la ley moral y con la 
razón práctica erigida sobre el deber de crecimiento en la moralidad y la 
tendencia hacia el bien supremo, el estado cosmopolita. 

Así pues hallamos una explicación finalista interna de la Naturaleza 
sostenida por la puesta en claro del “antagonismo” o “la insociable 
sociabilidad”26 inherente a la naturaleza humana, instrumento de la cual se vale 
la aquella para llevar acabo su plan. 

Como en Hobbes, el egoísmo o el antagonismo de las inclinaciones del 
hombre, es el medio y el motor que conduce al hombre a la formación de ese 
“todo moral”27 que es el Estado. 

Esta idea de la federación de naciones, que “esta tirando del hombre desde el 
infinito del tiempo” es la que forja en él, la creencia en un posible progreso, la 
cual permite, postular una visión del futuro de la humanidad —que es lo que 
realizará en su ensayo de 179828 como veremos en el siguiente epígrafe—, y al 
tiempo la movilización de la voluntad del hombre hacia la realización final de la 
especie. 

No debe obviarse el hecho de que el progreso es posible por que además de 
ser natural, es el hombre un ser de razón; por tanto libre y capaz de darse a si 
mismo fines. 

                                                            

24 Idem, p. 41. 
25 Idem, p. 46. 
26 Ideas, p. 46. 
27 Idem, p. 47. 
28 Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en progreso 
constante hacia lo mejor. 



Ángel Poncela 180 

Esos, no vienen determinados por sus capacidades biológicas, sino por su 
determinación moral. Es esta finalidad práctica y no orgánica, la que provoca la 
extensión no sólo de sus facultades sino de su dimensión moral. 

La moralidad humana no solo supone la asunción de obligaciones por deber, 
sino que además propone la realización de la misma como fin final, mediante 
una vida ajustada a la ley moral, la cual es un fin de la razón práctica y no un fin 
natural. 

La superación del planteamiento exclusivamente naturalista de la filosofía de 
Rousseau, mediante el planteamiento eminentemente moral de la historia, 
supone la posibilidad de concebir la idea de progreso histórico, no desde la 
finalidad biológica de la naturaleza (donde el mal y el bien devienen como un 
problema de desorden y restablecimiento del orden), sino como finalidad 
práctica de la razón, que insta al hombre a empeñarse en el ejercicio de la virtud 
para que pueda triunfar el bien supremo. 

Es “la especie moral la que tiene un destino que cumplir: un bien supremo 
que alcanzar”29. 

Aun cuando la constitución de una sociedad civil, en la que voluntariamente 
cada miembro obedezca a una voluntad válida universalmente, es la “tarea más 
difícil”30, la existencia de una terminología política, la experiencia histórica y la 
libre voluntad para aceptar aquella constitución, hacen florecer la esperanza de 
su consumación, aunque a largo plazo. 

El antagonismo que impulsa y al tiempo ralentiza la constitución civil de un 
estado, también actúa en las relaciones interestatales y es esa misma “astucia de 
la naturaleza” la que provoca tras muchas guerras el ingreso de aquellos en “una 
confederación de pueblos”31. 

La deriva hacia el cosmopolitismo, no será posible en la medida en que los 
dirigentes de los estados, destinen el gasto público en el patrocinio de las 
guerras. Para alcanzar el bien común y en suma la felicidad de toda la especie, 
se requiere una ilustración de la ciudadanía, es decir, realizar fuertes inversiones 
en su educación. 

Una “formación” de índole cosmopolita, sería aquel no basado en el orden 
actual sino en uno hipotético y futuro, que lograría desarrollar adecuadamente 
las potencialidades naturales de la humanidad. Es por ello por lo que el Kant 
realista busca, no en el Estado de su tiempo, demasiado ocupado en diseños 

                                                            

29 Ideas, p. 52. 
30 Idem. 
31 Idem, p. 53. 
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bélicos, la financiación del programa pedagógico, sino en el ejercicio del 
razonamiento teleológico sobre la naturaleza su fuente de posibilidad, puesto 
que “la naturaleza nada hace en balde”32, sería absurdo que ella dejara sin 
desarrollar las disposiciones implantadas por la naturaleza misma en el género 
humano. 

La idea del bien perfecto no resulta ser una quimera sino un “quiliasmo” o 
idea de difícil resolución, y es función del filósofo de la historia “contribuir al 
advenimiento”33 de esta señalando los momentos históricos acontecidos en 
donde cabe vislumbrar esa intención de la naturaleza. 

Aunque los estados actuales están todavía lejos de ese ideal en la mediada en 
que sus dirigentes se placen en el “egoísmo megalómano” la ilustración de los 
ciudadanos continúa silenciosamente alcanzando cotas más altas. 

Aquellos empujados directamente por la necesidad económica del Estado, 
indirectamente ceden ante el plan de la naturaleza, en la medida en que se ven 
forzados por el egoísmo de estado a formar un “macro-cuerpo” político” o 
políticas supranacionales comunes, antecedente inmediato del “estado 
cosmopolita universal” donde se desarrollarán las potencialidades “originarias 
de la especie humana”34. 

Por otro lado, la elaboración de esta filosofía teleológica de la historia es 
posible, y al tiempo representa un claro ejemplo de ese progreso de la especie 
hacia la racionalidad. 

La filosofía de la historia propuesta por Kant pretende ser, no la “novela” 
sobre la adecuación de la realidad a los fines del ente de razón, sino que 
quiere”describir la historia como sistema”. Cabe pensarla, en relación con la 
“intención final” o “el hilo conductor”35. 

El conocimiento de la historia acontecida es posible gracias al magisterio de 
las “naciones ilustradas”36. Las elites eruditas que las componen, muestran a los 
hombres e ilustran, desvelando los sucesos pasados que son síntomas del 
efectivo advenimiento de la sociedad cosmopolita y universal, fin insertado en 
último término, en el programa original de la Naturaleza. .  

Un indicio de este progreso del género humano hacia su perfeccionamiento, 
lo muestran las revoluciones sociales, constricción necesaria, agente 

                                                            

32 Ideas, p. 46. 
33 Idem, p. 48. 
34 Idem, p. 50. 
35 Ideas, p. 51.  
36 Ideas, p. 51. 
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dinamizador de la sociedad a la cual abre y reviste con nuevas esperanzas y 
expectativas. 

 
4. CONCLUSIÓN: EL PRINCIPIO DE LA ESPERANZA COMO 
CONSUELO Y PRAXIS 

 
En esas sus “Ideas”, ofrece un alegato final, en defensa de la interpretación 

de la historia, basada en su racionalidad: la existencia de irracionalidad en el 
mundo, que en el filósofo aparece como comportamiento contrario al deber, 
supone la posibilidad de postular la existencia de un mundo futuro, donde la 
moralidad impere. 

Los motivos, legítimos aún siendo distinto el criterio tomado en la 
investigación respecto a la historia formal —“empírica”—, que han movilizado 
a Kant a la realización de si “Historia filosófica” fueron, como él mismo 
expone: donar a las generaciones futuras un legado cultural amplio para que 
puedan enjuiciar el acercamiento hacia el ideal cosmopolita de sus antecesores y 
establecer un mapa para gobernantes donde queden fijadas las rutas, probadas 
históricamente, mas seguras y conducentes a la sociedad cosmopolita. 

La propia motivación adquiere mayor hondura catorce años después de 
“Ideas” —1798— en el “Replanteamiento de la cuestión”, una vez que las 
naciones europeas y Kant muy sentidamente, han pasado por la experiencia de 
la revolución francesa. 

Si en las “Ideas” la explicación conforme a la idea rectora de la finalidad 
parece ser un ejercicio de aplicación a la historia del “juicio reflexionante” de la 
tercera de sus Críticas, en el “Replanteamiento” el tema del sentido de la 
historia se plantea en términos de la razón pura práctica. 

En este intento de poner orden en la por entonces convulsa historia europea, 
de hacer frente a la desazón del hombre encontrando alguna intención racional 
en la historia, fuerza en Kant el paso de la esperanza histórica, a la búsqueda de 
la profecía en ella. 

Aquella intención racional, el cumplimiento del destino del mundo, quizás 
quepa esperarla en otra vida. Por ello es lícito y del todo necesario postular la 
idea de Dios como garantía de la realización del sumo bien en la historia 
presente: el mundo moral universal. 

Si aplicamos, la interpretación kantiana de la historia al convulso panorama 
internacional de nuestros días, cabría enjuiciar los hechos a modo de hipótesis 
para las navegaciones futuras de nuestros gobernantes.  

Así, concebido nuestro presente desde la óptica teleológica, nos arroja “las 
funestas consecuencias de la guerra actual”, pero al tiempo, un hálito de 
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esperanza al representar síntomas “de un cambio de sentido hacia lo mejor por 
parte del género humano, como algo que ya se halla en perspectiva”37, el cual 
deberá dirigir la política estatal, teniendo en cuenta el anhelo de la humanidad 
hacia la constitución de una sociedad cosmopolita. 

 

                                                            

37 Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo 
progreso hacia lo mejor, en Ideas, p. 100. 
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