
 
 
 

EL LÍMITE DEL CONOCIMIENTO: EXPERIENCIA COGNOSCITIVA 
E INTELIGIBILIDAD SEGÚN KANT Y POLO  

 
 
 
 
 
 

1. KANT Y EL ORDEN TRASCENDENTAL 
 
La atención que L. Polo concede a I. Kant hunde sus raíces en la propia me-

todología que el pensador madrileño propone para acceder a la realidad, bien 
física, bien personal. El límite que Polo detectó en la primavera de 1950 com-
portaba una dilatación del planteamiento kantiano. La discusión había de tratar 
sobre si la única experiencia1 intelectual posible es la objetiva. “Si nuestro pen-
samiento es objetivo —y nada más— la pregunta acerca de si se parece ‘de 
verdad’ o no se parece a la realidad factual —no posible— es puro vértigo. En 
rigor, el vértigo se debe a una interpretación deficitaria del pensar que se en-
cuentra consigo mismo al intentar salir”2. El vértigo a que se alude es tanto un 
desvanecimiento como un aturdimiento del pensar. Desmayo por cuanto las 
formalidades objetivadas no permiten un mejor conocimiento de su ser, sin que 
quepa desde ellas averiguar por qué. Este trance en que se ve el pensar lo hunde 
en una incertidumbre incompatible con el afán de evidencia cognoscitiva, pero 
indefectible desde la reducción de lo inteligible al objeto de experiencia. “La 
perplejidad es fondo inalterable, carente de expansión. Lo inalterable de la per-
plejidad está en su reiterabilidad, según la cual la pregunta fundamental es ha-

                                                            

1 El análisis y alcance de la experiencia cognoscitiva aparece en las primeras páginas de la  
Crítica de la Razón Pura. Los primeros neokantianos se percataron de la relevancia que el discer-
nimiento de esta noción posee para la comprensión del sistema crítico. Cfr.: COHEN, H., Kants 
Theorie der Erfahrung, 1871. También consúltese la magnífica tesis doctoral de BACHMAIR, A.: 
Die Konstitution des Gegenstandes der Erfahrung. Die Bestandteile der Erkenntnis eines äusse-
ren Gegenstandes nach der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant, München, Univ., 1988 
2 POLO, L., Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, p. 55, cit.: Presente y futuro. 
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hacedera”3. La perplejidad es como una pesadez del objeto de experiencia al que 
es imposible abandonar porque vuelve a presentarse o se reproduce. Consi-
guientemente, en esta reiteración de lo meramente objetivo, la razón “se precipi-
ta en oscuridades y contradicciones”4, en su tentativa de exceder el objeto de 
experiencia. 

Distíngase la diversa dirección en que es detectada la perplejidad. Según 
Kant ésta aparece como un enmarañamiento que sufre la razón al extenderse 
más allá de los límites del objeto de experiencia. La razón retrocede espantada5 
ante conceptos con los que no cabe pensar ningún objeto. De aquí el atenimien-
to kantiano al objeto cognoscitivo. En cambio, según Polo, la perplejidad anida 
en el objeto mismo de experiencia. Parece que los dictámenes son contradicto-
rios. No obstante, la tensión entre los planteamientos puede relajarse si se repara 
en que la perplejidad es la incapacidad del entendimiento para desenvolverse sin 
referencia a objetos cognoscitivos. Como la filosofía trascendental kantiana se 
ocupa “en general no tanto de objetos como de nuestro modo de conocerlos, en 
cuanto éste debe ser posible a priori”6, lo trascendental del espíritu humano es 
aquello de él que constituye a priori la objetividad. Así la espontaneidad del yo-
pienso como fundamento al que se han de referir todos los objetos cognosciti-
vos, es constituyente de los mismos. El yo kantiano es legislador, impone sus 
leyes a priori a la experiencia posible, la fundamenta. De aquí el idealismo tras-
cendental kantiano. Idealismo por cuanto es una autofundamentación de la ver-
dad. Trascendental en tanto que la inteligibilidad del objeto de experiencia es 
fundada desde la espontaneidad subjetiva. Consiguientemente fuera de esta 
constitución el conocimiento no es trascendental. La heurística kantiana se diri-
ge de lo dado a su fundamento, del concepto al poder concipiente.  

                                                            

3 POLO, L., El acceso al ser. Pamplona, Eunsa. 1964, p., 47. Cit.: El acceso. 
4 “Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abneh-
men kann, daß irgendwo verborgene Irrthümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht 
entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Gränze aller Erfah-
rung hinausgehen, keinen Probirstein der Erfahrung mehr anerkennen.” KANT, I., Crítica de la 
razón pura, A VII.  Para una investigación sobre la génesis de la filosofía crítica en la detección e 
intento de solución de la perplejidad, cfr.: FALGUERAS, I., Perplejidad y Filosofía Trascendental 
en Kant, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 71, Pamplona 1999. 
5 Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, II, Ak 
8, 57. 
6 „Ich nenne alle Erkenntniß transscendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern 
mit unserer Erkenntnißart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt 
beschäftigt” Crítica de la razón pura, B24. 
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Mas antes de inquirir por el fundamento de los conceptos, determinemos la 
pesquisa kantiana. H. Esquer caracteriza la especulación idealista como una 
consideración precisiva del pensamiento, que “se cifra en distinguir al ser del 
pensamiento echando mano del pensamiento mismo. Es el pensamiento quien 
asume la tarea de distinguirse del ser, y lo hace del único modo que se considera 
posible, es decir, acudiendo a su función reflexiva”7. Lo mental y lo real se dis-
tinguen hasta el punto que la realidad no es inteligible, sino que la inteligibili-
dad es puesta a priori desde el sujeto cognoscente y, en esto consiste la activi-
dad trascendental —tan sólo un mero hacer (ein bloβes Tun, eine Handlung)—
cognoscente8. Desaparece así la consideración fundamental de la realidad res-
pecto de los objetos cognoscitivos. Que en lo eidético no haya rastro ninguno de 
realidad no implica que el contenido del objeto de experiencia no sea recibido. 
La generación del contenido de lo inteligible es uno de los motivos de la dialéc-
tica hegeliana, que en este punto intenta superar la limitación del constructivis-
mo kantiano9. Pero la pretensión kantiana sobre la génesis de la inteligibilidad 
no coincide con el propósito hegeliano. Como la intuición sensible es una mera 
afección, al contar exclusivamente con ella, nada se conoce. He aquí la herencia 
escotista. Es el sujeto trascendental el que hace la inteligibilidad; ésta esponta-
neidad suya se encauza  trascendentalmente hacia el contenido dado. Consi-
guientemente, el contenido noemático es tan pasivo como la notitia abstractiva 
o la essentia tantum scotistas. 

Lo empírico  ha de ser formalizado trascendentalmente,  y por tanto a priori. 
La precisividad del pensamiento equivale a la correspondencia entre posibilidad 
y pensabilidad. Lo pensable es meramente posible, en modo alguno real. El ser 
humano no es capaz de intuición originaria. Si le correspondiera tal intuición, lo 
así pensado sería real. Contando sólo con intuición sensible, lo pensable tan 
solo puede ser especulativo respecto de lo empírico.  Como señala X. Zubiri “el 
hombre tiene que volver sobre esto que le es dado en forma de afección de la 
sensibilidad; el hombre no sólo tiene que recibirlo pasivamente, sino hacer de 
ello objeto de pensamiento”10. Para Duns Scoto la notitia intuitiva es voluntaria 
y activa; la intelectiva o abstractiva, por el contrario, es pasiva11. Y aunque la 

                                                            

7 ESQUER, H., “La precisividad del pensamiento” en Anuario Filosófico, XIX/2 (1996), p. 463. 
8 Cfr. KAULBACH, F., Das Prinzip Handlung in die Philosophie Kants, Walter de Gruyter, 
Berlín, 1978. 
9 Cfr.: POLO, L., Nominalismo, idealismo, realismo, Eunsa, Pamplona, 1997, pp. 74-90. Cit.: 
Nominalismo. 
10 ZUBIRI, X., Los problemas fundamentales de la Metafísica occidental, Alianza Editorial, 
Madrid, 1994, p. 191. 
11 Cfr.: DUNS SCOTO, Ordinatio, I, 2. 
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intuición de la cosa en sí nos es vedada, Kant no renuncia a justificar lo posible. 
El contenido para él también es recibido pasivamente, pero el objeto de expe-
riencia ha de constituirse. Sin él nada es pensable. Por lo tanto los objetos cog-
noscitivos son hechos inteligibles desde una instancia espontánea que se identi-
fica con el sujeto. “Todos nuestros conocimientos residen en la experiencia 
posible tomada en su conjunto, y la verdad trascendental, que precede a toda 
verdad empírica y la hace posible, consiste en la relación general con esa expe-
riencia”12. Como la realidad no es en sí misma inteligible13, tampoco lo es la 
afección sensible; toda la inteligibilidad es puesta desde el sujeto. La verdad no 
puede fundarse en el ser, por eso la Crítica de la razón pura es la investigación 
kantiana dirigida a eliminar las sospechas sobre el valor veritativo de nuestro 
entendimiento. En palabras de Polo, “es el punto de partida de un nuevo y 
enorme intento de movilización de la filosofía, pero especulativa; es un intento 
de justificación radical de la especulación”14. 

 
2. LA NOCIÓN DE FUNDAMENTO NO RACIONAL Y LOS LÍMITES DE 

LA LÓGICA 
 
Mas según la interpretación de Zubiri, la filosofía kantiana sería puramente 

un idealismo, el intento de autofundar la verdad. Polo discrepa en este punto, 
especialmente importante si se tiene en cuenta que tanto el zubiriano Los pro-
blemas fundamentales de la metafísica, como el poliano Nominalismo, idealis-
mo, realismo, reconocen como cuestión metafísica medular el orden entre los 
trascendentales. Polo muestra como diferencia kantiana la noción de fundamen-
to no racional. “Leibniz había intentado un sistema total en que la verdad estu-
viese autofundada; Kant opone que el discurso puede estar fundado sin ser ra-
cional. Si el fundamento ha de ser racional, no hay ciencia accesible al hombre. 
                                                            

12 “In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere Erkenntnisse, und in der 
allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die transscendentale Wahrheit, die vor aller em-
pirischen vorhergeht und sie möglich macht”.  Crítica de la razón pura, A 146 B 185 
13 J. MACDOWELL ha notado con particular perspicacia la aporía que suscita el planteamiento 
kantiano: “resulta que Kant no es capaz de hallar puesto alguno en la naturaleza para ubicar allí 
esa conexión real requerida entre los conceptos y las intuiciones. Y en medio de este apuro, no 
encuentra otra opción que ubicar la conexión fuera de la naturaleza, en el marco trascendental. 
(…) Ello le obliga a adoptar una escapatoria que resulta ininteligible según su propio punto de 
vista: la conexión real ha de quedar en que la espontaneidad se halla involucrada en el modo en 
que lo suprasensible afecta trascendentalmente a la receptividad.” MACDOWELL, J., Mente y Mun-
do, Sígueme, Salamanca, 2003, p. 162. 
14 POLO, L., Presente y futuro, p. 55. 
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Si hay juicios sintéticos a priori, su fundamento no es racional, es decir, no es 
asunto de lógica”15. Parece que la gran luz kantiana —que le permitió refutar el 
escepticismo humeano y, apoyar a Newton frente a Leibniz, a un tiempo— fue 
el carácter fundamental del espacio. Los juicios necesarios y universales de la 
matemática se fundamentan en una forma a priori no racional. Por tanto es pre-
ciso matizar la tesis de Zubiri. Se fundamenta la inteligibilidad, no el contenido, 
del objeto. Pero la fundamentación  no procede siempre de la razón. Los juicios 
son sintéticos si conectan categorías, puesto que éstas son incomunicables. Su 
necesidad y universalidad es garantizada a priori, trascendentalmente por el 
sujeto. Pero el fundamento de estos juicios de la matemática no es deducible, 
sino que se encuentra en la forma de las intuiciones sensibles. Siendo el espacio 
condición trascendental de la mente humana para la representación de cualquier 
conocimiento sensible, se sigue que no puede haber más que un único espacio: 
el que Newton postuló como isotrópico. Sin la imagen del espacio isotrópico 
ningún juicio de la geometría —euclídea— es posible, porque todos se constru-
yen teniendo la isotropía como presupuesto. 

Es fundamento, pero ni real, ni racional16. Si fuera real, Kant no encuentra 
modo alguno de que en él se funde universalidad alguna, pues desde la distin-
ción postnominalista entre lo mental —posible— y lo real, este último se de-
termina como singular. Tampoco es racional. Asistamos la mostración de esta 
cuestión con un cierto orden. Kant juzga el espacio como algo dado, imposible 
de deducir. Formalidad dada, intuida; precisamente por ello, no hecha ni produ-
cida trascendentalmente. La acción (Handlung) trascendental no forma la iso-
tropía espacial, sino que se encuentra con un fundamento no deducible, no lógi-
co, en la sensibilidad. Forma no derivada de acción espontánea ninguna. Objeto 
sin acto, en terminología aristotélica. Es una intuición, por lo tanto ciega sin 
conceptos, pero no procede de la sensibilidad, sino al contrario, necesaria para 
la formalización sensible. El análisis y discusión polianos difieren del neonomi-
nalista17, y en las páginas del libro que presentamos se llevan a cabo de un modo 
                                                            

15 POLO, L., Nominalismo, 77-78. 
16 Para LEIBNIZ, el espacio posee una naturaleza ideal, lógica, puesto que al negar, frente a Clar-
ke, un espacio absoluto independiente de las sustancias, se revela aquel como relación entre éstas. 
La incoherencia de la noción de fundamento lógico no racional fue puesta de relieve por la crítica 
neonominalista. Cfr.: WAHSNER, R., Prämissen physikalischer Erfahrung: zur Helmholtzschen 
Kritik des Raum-Apriorismus und zur Newton-Marxschen Kritik des antiken Atomismus, VWB, 
Verl. für Wiss. und Bildung, Berlin, 1992.  
17 STRAWSON, P. F., Los límites del sentido. Un ensayo sobre la Crítica de la razón pura de Kant, 
1966. Un análisis excelente de la interpretación strawsoniana de Kant puede encontrarse en NI-
QUET, M., Transzendentale Argumente. Kant, Strawson und die Aporetik der Detranszendentalis-
ierung. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991. 
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minucioso. Consiste en reconducir la isotropía espacial —así como cualquier 
otra imagen del espacio que se forme, y las figuras que puedan ser imaginadas 
en uno u otro espacio— al acto con el cual son formadas. Es axiomático en la 
teoría del conocimiento poliana que no hay objeto sin actividad cognoscitiva. Y 
las imágenes son reobjetivaciones a otro nivel de lo formado en el nivel de la 
sensibilidad externa. De aquí que quepa imaginar distintos espacios: el de Eu-
clides, Riemann, Lovatchensky, etc. El pretendido fundamento para la construc-
ción de los objetos geométricos no es que esté a su vez fundado, sino que de-
pende de un acto cognoscitivo según el cual tanto los objetos matemáticos, co-
mo él y sus propiedades son pensados. La profundidad con que Polo estudia 
esta cuestión permite no solo una crítica de la aprioridad del espacio basada en 
la multiplicidad de las teorías geométricas, sino que explica la misma formación 
u objetivación del espacio. No consiste sólo en una crítica de la logicidad de los 
juicios sintéticos a priori, si su fundamento no es racional. Más, Polo disputa 
con el mismo Kant la cuestión sobre si el espacio es intuido o formado. Y res-
ponde diciendo i) el modo en que se reobjetivan los diferentes espacios históri-
camente pensados, y ii) la posibilidad de objetos geométricos más formales que 
las propiedades del espacio en que han de ser formadas. Este plus de formaliza-
ción no puede tener como fundamento una formalidad menor. Luego ha de ser 
reconducido a un acto que se conmensure con él. Tanta actividad, tanta forma, 
sin que sobre ni falte operación ni objeto. 

 
3. UNICIDAD Y DIFERENCIA. EL LÍMITE DEL PENSAMIENTO Y LA 

APERCEPCIÓN TRASCENDENTAL 
 
El hallazgo nuclear de la filosofía poliana es una detección del límite mental 

en condiciones tales que permite su abandono. No se trata meramente del límite 
frontera señalado por Hegel, sino justamente de un dictamen sobre la noción 
más cara a los idealismos: la reflexión cognoscitiva. Parece que la heurística de 
los años 50 advirtió la incompatibilidad de los objetos cognoscitivos con la re-
flexión intelectiva. Por ello, el “límite, es decir, carencia de reflexión real, es la 
contingencia propia del espíritu creado”18. El pensar de Polo, huyendo ante 
cualquier pretensión de originalidad, pretende instalarse sobre los descubrimien-
tos clásicos, reverdeciendo la filosofía perenne. La línea que insiste en la averi-
guación de la realidad que atañe al humano noûs —la mens medieval, el espíritu 
moderno— ha recibido continuadas aportaciones. Su tematización por Anaxá-
goras, su relación con lo temporal y lo eterno en Platón, su carácter activo por 

                                                            

18 POLO, L., El acceso, 114. 
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Aristóteles, su conversión con la intimidad en Agustín, el discernimiento de su 
carácter creado por Tomás, su fuerza por Hegel, etc. La contribución poliana 
gravita en la aclaración de su carácter personal creado. La tercera vía tomista va 
de las sustancias contingentes a las necesarias per aliud, y de éstas a la necesa-
ria per se. Pero no parece que la noción de sustancia sea el mejor modo de con-
ceptuar las realidades personales. Además, si es necesaria, en qué radica su 
contingencia. El per aliud remite a una zona insuficientemente esclarecida. 
Aquella en la que se adentró Polo. 

Según Polo el idealismo nace en la disputa suscitada por la cuestión sobre el 
concepto. “A mi juicio, la pregunta cuya consideración permite comprender el 
intento idealista es la siguiente: ¿Por qué el concepto? Se responde: en virtud de 
una facultad. Si hay concepto es porque existe el poder de concebir”19. La ca-
rencia del saber conceptual radica en que remite a un centro que no aparece en 
él. Ante todo el concepto por muchas notas que contenga su noematicidad está 
vacío de aquello que lo forma. Aparece ahí, pero vacío, menesteroso, sin indica-
ción de su por qué. La analítica trascendental kantiana es un análisis precisivo 
del objeto de experiencia. A diferencia del análisis cartesiano no busca un obje-
to indubitable. Esa es la tacha que dirige a Descartes: paralogismo. Ha de haber 
un poder unificante del que deriven todos los objetos mentales, pero ese poder 
oculto tras los conceptos no ha de ser prematuramente identificado con el cogi-
to, con el espíritu, o el alma. “El paralogismo trascendental posee un fundamen-
to trascendental”20. Para evitar la inferencia equívoca Kant se atiene a la objeti-
vidad, esto es realiza un análisis del objeto en pos de sus elementos, tanto tras-
cendentales como empíricos. Precisamente por ello la Crítica de la razón pura 
es una teoría trascendental de los elementos. La convicción kantiana primordial 
es que los objetos son fundados. Es el tema de la apercepción pura. Según Kant 
“el yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo con-
trario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que equivale 
a decir que la representación, o bien sería imposible o, al menos, no sería nada 
para mí.”21. El acompañamiento que realiza a los conceptos el yo pienso apunta 
a un fundamento que no comparece pero que ha de existir. Hay algo ignoto en el 
concepto que lo posibilita. O siguiendo con la metáfora especulativa con la que 

                                                            

19 Ibid., 41. 
20 “Ein transscendentaler Paralogismus aber hat einen transscendentalen Grund, der Form nach 
falsch zu schließen.” Crítica de la razón pura, B 399. 
21 “Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde etwas in 
mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heißt als: die 
Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein”. Crítica de la 
razón pura, B 132-133. 



Juan José Padial Benticuaga 26 

abríamos este estudio introductorio, Kant intenta recomponer el espejo que Oc-
kham rompió22, y lo hace restañando el azobre, el fondo que permite la re-
flexión. La deducción trascendental se dirige a la aprioridad desde la que apare-
cen los conceptos. En palabras de Polo: “la idea es necesariamente causada, no 
incluye un momento absoluto pero si se ordena a él. Sería útil una interpreta-
ción del sistema kantiano desde esta perspectiva: ¿Cómo es posible la crítica 
trascendental? ¿Qué criterio de exención preside un examen de la idea como 
pura teoría trascendental de sus elementos y lo hace posible?”23. La interpreta-
ción de Kant que Polo proponía es la que el lector tiene ya en sus manos en las 
páginas que ahora ven la luz. 

La objetividad es construida, posee un fundamento. Consecuentemente el 
construccionismo kantiano indica que la inteligibilidad del objeto de experien-
cia goza de una anterioridad respecto del mismo objeto. Aunque la objetividad 
es construida, su fundamento subjetivo ya es inteligible, pese a que lo sea laten-
temente. “El concepto sólo puede ser fundado por una clave, un centro que po-
see su sentido. Esto quiere decir que el concepto es entendido como su mismo 
ser suscitado, sin que quepa hablar de concepto ya nacido, constituido ahí (su-
puesto) y sólo, luego, mirado; esto equivale a decir que el objeto no es el yaci-
miento primario de lo inteligible, o un dato ofrendado a la mera contemplación, 
sino que en él lo inteligible aparece en tanto que una clave antecedente y sobre 
la que se puede volver hace inútil toda apropiación: entre entender y entendido, 
la prioridad corresponde al primero: entendido se dice en virtud del entender, y 
no al revés. La subjetividad del saber se confunde con el fundamento trascen-
dental”24. Se trata de la consecuencia inmediata de extender la formación inte-
lectiva a la misma inteligibilidad. Si lo inteligible no es real, sino originado, 
entonces no es el tema el que mide la actividad intelectual, sino que ésta última 
se mide desde sí. El adagio de Juan de Santo Tomás: intellectus noster intelli-
gendo format, et formando intelligit no puede ser sostenido desde la filosofía 
trascendental kantiana. Una forma inteligible es una iluminación actual de la 
realidad que cabe poseer, tener. Un objeto construido desvela no la realidad, 
sino al sujeto. De aquí que la razón pueda constituirse como tribunal y sea legis-
ladora. “La razón sólo ve lo que ella misma produce de acuerdo con su propio 
designio y que, mediante los principios de sus juicios de acuerdo con leyes in-
mutables, debe presentarse ante la naturaleza y exigirle que responda a sus pre-

                                                            

22 POLO, L., Presente y futuro, 56. 
23 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, Eunsa, Pamplona, 2ª ed., 1997, p. 101. Cit.: 
Evidencia y realidad. 
24 POLO, L., El acceso, p. 44. 
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guntas”25. Ateniéndose así al objeto, —esto es, al considerarlo precisivamente— 
es posible intentar una reflexión intelectual que ilumine al propio foco de la 
inteligibilidad, al sujeto. Esto modifica la noción de formalidad conocida. Lejos 
de ser un aspecto de la realidad —intencional—, la formalidad es condición 
trascendental de pensabilidad. También se altera la unidad cognoscitiva. Clási-
camente se requería de dos términos; ex duo fit unum principium cognitionis: 
acto y forma, un acto en mismidad con lo conocido. Según Kant la unidad es 
precisiva, los dos que se hacen uno, son la unidad aperceptiva y el objeto, sien-
do el primero tan solo la condición de la pensabilidad del segundo. Ni uno ni 
otro son heterogéneos, por ello quizá no sea apropiado hablar de unidad. Mejor 
caracterizaría la mente kantiana en este punto expresarla como correlación suje-
to-objeto. La condición de pensabilidad —la forma— constituye trascendental-
mente el objeto de experiencia. 

Que la unidad aperceptiva sea clave de la objetividad tiene un alcance insos-
pechado: el objeto de experiencia permite transitar al sujeto, que por esto no se 
considera en su realidad. Si se hiciera se incurriría en paralogismo. Puesto que 
sujeto y objeto constituyen una estructura unitaria, y el sujeto acompaña necesa-
riamente todas las representaciones, la unidad cognoscitiva es interpretada como 
anhelo de la identidad sujeto-objeto, porque la relación entre estos dos, no pue-
de ser sino meramente eidética. La unidad aperceptiva no es ningún cognoscen-
te. La unidad de la autoconciencia, aún no siendo un mero objeto cognoscitivo, 
es la configuración objetiva trascendental que posibilita el conocimiento objeti-
vo. “La llamo apercepción pura, para distinguirla de la empírica, o también 
apercepción originaria, porque es aquella autoconciencia que, en la medida en 
que produce la representación yo pienso —que debe acompañar a todas las de-
más y que es una e idéntica en todas las conciencias— ya no puede estar acom-
pañada por ninguna otra. Su unidad la denomino también unidad trascendental 
de la autoconciencia, para indicar la posibilidad del conocimiento a priori que 
de ella procede”26. El tránsito al sujeto equivale a su objetivación. El yo-pienso 
no tiene realidad subjetiva, sino objetiva. Kant pretende ganar así una teoría del 
sujeto, que éste comparezca ante la mirada, desvelarlo, patentizarlo. 
                                                            

25 “ Sie begriffen, daβ die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach irme Entwurfe hervor-
bringt, daβ sie mit Principien ihrer Urteile nach Vestandigen Gesetzen vorangehen und die Natur 
nötigen müsse auf ihre Fragen zu antworten”. Crítica de la razón pura, B XIII 
26 “Ich nenne sie die reine Apperzeption, um si von der empirischen zu unterscheiden, oder auch 
die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige Selbstbewuβtsein ist, was, indem es die Vors-
tellung Ichd denke hervorbringt, die alle andere muβ begleiten können, und in alem Bewuβtsein 
ein und dasselbe ist, von keiner weiter gebleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit dersel-
ben die traszendentale Einheit des Selbstewuβtseins, un die Möglichkeit der Erkenntnis a priori 
aus ihr zu bezeichnen”. Crítica de la razón pura, B 132. 
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Pero la verdad del sujeto no se deja aferrar en las tenazas de la objetividad. 
Resulta que la dualidad reaparece. El poder de concebir, la fundamentalidad del 
saber será todo lo unitaria que se quiera con los conceptos intelectivos, pero en 
tanto que el concepto está en presencia, la unidad adquiere el aspecto de una 
dualidad. “En cuanto que el concepto requiere presencia, se destaca del funda-
mento, se separa de él. Tal separación lo hace problemático y desencadena una 
pregunta nueva: la pregunta por la presencia como tal”27. La dualidad de princi-
pios cognoscitivos sería aquella entre el sujeto y el objeto. Pero si la existencia 
del cognoscente no puede afirmarse sin incurrir en paralogismo, la unidad cog-
noscitiva ha de ser objetiva. Es el acompañamiento (Begleitung) del yo-pienso a 
todas las representaciones. Es la condición de pensabilidad en general. La juris-
dicción del sujeto sobre las ideas se vehicula a través de las categorías que vie-
nen a ser como la analítica conceptual del sujeto. Como la unidad cognoscitiva 
es meramente objetiva, sin la concomitancia del objeto yo-pienso nada es pen-
sable, tanto el objeto de experiencia como su fundamento se encuentran dados 
en presencia. Justamente por ello, ambos se han separado de su fundamento. La 
pregunta pertinente inquiere por la unidad cognoscitiva. “Sin esa unidad, que 
tiene su regla a priori y que somete los fenómenos a sí misma, no habría com-
pleta, ni general ni, por tanto, necesaria unidad de conciencia en la diversidad de 
las percepciones. En este último caso, tales percepciones no pertenecerían tam-
poco a ninguna experiencia, por lo que carecerían de objeto y no serían más que 
un ciego juego de representaciones, es decir, serían menos que un sueño”28. 
Parece que la unidad corresponda tanto al objeto mental como a la unidad de la 
apercepción, y que tanto los conceptos empíricos como los puros necesitan de la 
unidad aperceptiva. Por  esto la unidad aperceptiva se diferencia de la catego-
rial. 

Kant, bajo el título de unidad de la apercepción está considerando lo que Po-
lo designa como presencia mental, esto es el requisito de cualquier objetivación 
intelectual. La unicidad que acompaña a todo objeto cognoscitivo. La unidad no 
es propia del contenido pensable, fenoménico. Por eso la unidad aperceptiva es 
más neta o intensa que la categorial. Por eso también el yo pienso ha de acom-
pañar, aunque no sea visible. “¿El poder de hacer comparecer, propio de la ac-
tualidad subjetiva del pensar, es el desentrañamiento de todo el objeto? La vigi-

                                                            

27 POLO, L., El acceso, 45. 
28 “ohne dergleichen Einheit, die ihre Regel a priori hat und die Erscheinungen sich unterwirft, 
würde durchgängige und allgemeine, mithin nothwendige Einheit des Bewußtseins in dem Man-
nigfaltigen der Wahrnehmungen nicht angetroffen werden. Diese würden aber alsdann auch zu 
keiner Erfahrung gehören, folglich ohne Object und nichts als ein blindes Spiel der Vorstellungen, 
d.i. weniger als ein Traum sein.” Crítica de la razón pura, A 112. 
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lia o aperceptividad del alma en su máxima agudeza ¿es plena? ¿No es, por el 
contrario, el hombre parcialmente ‘distraído’, un cognoscente en cuya vigilia 
intelectual se introduce un dato inexplicable?”29. La limitación de la inteligencia 
humana ha sido puesta de manifiesto por casi todos los pensadores occidentales, 
pero quien la tentó y determinó su carácter, aunque sin cruzarlo —lo cual, como 
notó Hegel es un sinsentido, pues si un límite es cognoscitivo, su detección es 
su traspaso; con otras palabras la inteligencia no tiene barreras— fue Kant. El 
límite es la unicidad. La unicidad no es una nota, aunque ningún objeto puede 
ser pensado sin dicho carácter. Esta diferencia no es advertida por Kant, que 
procede a realizar una síntesis unitaria entre lo subjetivo: la presencia, y lo obje-
tivo, la diferencia noemática: “hacemos notar a la vez, que no podemos repre-
sentarnos nada ligado en el objeto, si previamente no lo hemos ligado nosotros 
mismos, y que tal combinación es, entre todas las representaciones, la única que 
no viene dada mediante objetos, sino que, al ser un acto de la espontaneidad del 
sujeto, sólo puede ser realizada por éste”30. Pero la síntesis entre la actividad 
unitaria y el contenido diferenciado no puede pasar de ser una mixtura ilusoria y 
fingida. Ilusoria porque trasvasa a la realidad caracteres exclusivamente lógicos. 
La unicidad sólo puede ser mental. En la multiplicidad sensible dada, unificada 
subjetivamente, nada hay de unitario. La unicidad es puesta por la mente, es 
exclusivamente intelectiva.  Fingida en el sentido en que Ockham habría em-
pleado tal término: algo urdido por la mente. En este sentido la consideración de 
la precisividad del pensamiento es la consideración de su unicidad. En cambio 
la consideración precisiva del mismo implica atribuir la unidad a la experiencia. 
Tal es la contingencia propia del espíritu creado,  que se descubre como la in-

                                                            

29 POLO, L., Evidencia y realidad, 131. 
30 “um dadurch zugleich bemerklich zu machen, daß wir uns nichts als im Object verbunden 
vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und unter allen Vorstellungen die 
Verbindung die einzige ist, die nicht durch Objecte gegeben, sondern nur vom Subjecte selbst 
verrichtet werden kann, weil sie ein Actus seiner Selbstthätigkeit ist.” Crítica de la razón pura, B 
129. 



Juan José Padial Benticuaga 30 

troducción en todo objeto suscitado por la inteligencia de un límite,  de un ca-
rácter exclusivamente lógico. 
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