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[A XXI] Espero ofrecer yo mi<;mo un sistema tal, de la razón ~ 
pura (especulativa), con el titulo· MetnfiHca de la naturaleza; [sistema] 
que, sin [tener] ni siquiera la mitad de la extensión de esta critica, ¡ 
ha de tener empero un contenido mcomparablemente más rico ¡ 
que ella, que debió exponer prevmmt>nte las fuente~ y condiciones ! 
de la posibilidad de ella,11 y tuvo que limpiar y allanar un suelo l 
completamentt> invadido por las malezas Aquí espero de mi lector 
la paciencia y la imparcialidad de un ;uez, allí, empero, la buena 1 
disposición y el auxilio de un colaborador, pues por muy comple- 1 

tamente que hayan sido expuesto~ en la Critica todos los prmczpws l 
del sistema, para la exhaustividad dt>l sistema mismo se requiere 1 

1
1 

todavia que no falte tampoco niguno de los conceptos deduczdos, 
1 

que no se pueden incluir a f!1101l en una exposición preliminar, ' 
sino que deben ser encontrados poco a poco; e igualmente, puesto 
que allí22 fue desarrollada exhamhv amente toda la sínteSIS de los 
conceptos, se exige aquí2 ' que ocurra lo mi<;mo también con el ', 
análzszs; todo lo cual es fácil, y más entretenimiento que trabajo 

Sólo me queda observar algo concerniente a la impresión. 
Como el comienzo de ella se retrasó un poco, sólo pude recibir, 
para revisarlos, aproximadamente la mitad de lo> [A XXII] plie
gos/' en los cuales encuentro algunas erratas que no perturban, 
empero, el sentido, excepto la que está en la p. 379, renglón 4 
contando de<;de abajo, donde debe leerse especificamente en lugar 
de escéptzcamente. La Antinomia de la razón pura, desde la página 
425 hasta la 461, está dispuesta a modo de tabla, y así, todo lo que 
pertenece a la teszs se desarrolla siempre de manera continua del 
lado izquierdo, y lo que pertenece a la antíteszs [se desarrolla de 
manera continua] del lado derecho; lo que dispuse así para que la 
tesis y la antítesis se pudieran comp,uar entre sí más fácilmente. 

27. Habiá que entendei aquí· <<de la p0s1b1hdad de esa metafísica» 
22. Es decn, en la Cnt!Ca. 
23 Es deCir, en el sistema de la metaf¡qca. 
24. Literalmente «de las capillas» (e¡Pmplares de los phegos). 
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SI acaso la elaboración de los conocimientos que pertenecen 
al negocio de la razón ha tomado, o no, el andar s~gtlfO 

de una ciencia, pronto se puede ver por el resultado SI_[esa 
elaboración,] después de hacer muchos intentos) prepara ti' o:, 

ueda atascada tan pronto como está por llegar a la mete<, o Sl, 

q ara alcanzarla a ésta, debe volver atrás muchas veces y tomar 
~tro camino; y también, si no es posible poner de acuerdo : 
los diferentes colaboradores acerca de la manera como deb 

onerse en obra la intención común, entonces se pu':de :star 
p ·do de que un esmdio tal no ha tomado todavm, m con convenCI 
mucho el andar seguro de una ciencia, smo que es un mero 
tanteo.' y es ya un s~rvicio prestado a la razón, el hallar, SI es 
osibl~, ese camino, aunque se deba abando~~r, por vano, 
~ucho de lo que estaba contenido en el proposlto que antes 

se abrazara sin reflexión d 
[B VIII] Oue la lógzca ha tomado este curso seguro y~ des e 

los tiempos ~ás antigtros, se nota en _que desde ~rzstotele~ ~~~ 
ha tenido que retroceder ni un paso, SI no se le quieren con 
como mejoras la supresión de algunas sutllezas superfluas, ~ 
la determinación más precisa de lo expue~to; las n~ales, em 

ero, forman parte de la elegancia de la oencia, mas que ~e 
la segundad de ella T<tmbién es notable_ en ella que no ha)<~ 
podido tampoco, hasta ahora, avanzar m un <;olo paso, y ~ue 
por tanto parezca, según todas las apariencias, estar conclmda 
y acabada. Pues si algunos modernos creyeron ensancharla 
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introduciendo en ella, ya capítulos púcológ¡cos acerca de las 
diver~as potencias coguo~citivas (la imaginación, el ingenio); ya 
[rapítulos]meta.fisuo.l ~obre el origen del conocimiento o de las 
di ve1 sas e~peue;, de certeza ;,egún la diferencia de lo~ objetos 
([según] el ¡cJeahomo, el esceptici&nw, etc.); ya [capítulos! antro
pologicos <~cerca ele los prejuicio;, (acerca de las causa;, ele ellos, y 
de ;,m remeuios), esto viene de ;,u ignorancia de la naturaleza 
peculiar ele e~ta ciencia. No hay aumento, sino deformación 
de la;, ciencias, cu.mdo ;,e conJunden los límites de ellas; pero 
el límite de la lógica e;,ta determinado de manera muy exacta, 
pm ser ella una cwnua [B IX] que no demuestra estrictamente, 
ni expone detalladamente, nada más que las reglas formales 
de todo pensar (ya sea a p1 iori o empírico; cualquiera que sea 
el origen o el objeto c¡ue tenga; ya encuentre en nuestra mente 
obstáculos fortuitos o naturales). 

El que la lógica haya tenido tan buen éxito, lo debe mera
mente a su limitación, por la cual e~tá autorizada, y aun obliga
da, a hacer ab~tracción de toJos los objetos del conocimiento 
y de las diferencias"" Je ello5., y [por la cual] el entendimiento, 
en ella, no se ocupa de nada más que de sí mismo y de su for
ma. Para la razón, naturalmente, debía ser mucho más difícil 
tomar el camino seguro de la ciencia, si no tiene que ocuparse 
solamente de sí misma, sino también de objetos; por eso tam
bién, aquélla, como propedéutica, comtituye algo así como la 
antesala de las ciencias, y cuando se habla de conocimientos, 
se pre~upone, ciertamente, uua lógica para la evaluación de 
ellos, pero la adquisición de ellos se debe buscar en las que 
propia y objetivamente se llaman ciencias. 

En la medida en que en éstas haya de haber razón, en 
ellas debe conocerse algo a pnon; y el conocimiento de ellas 
puede ser referido a ~u objeto de dos maueras: o bien mera
mente [pata] [B X] detenrwwrlo a éste y al concepto de él (que 
debe ser dado por otra parte), o bien [paraJ, además, hacerlo 

25. L1te1almente: «de la diferencian. 
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efectivamente real. El primero es el wnoúmtentu racional teónco; 
el otro, práctico. La parte pwa de ambos, ya contenga mucho o 
poco, a saber, aquella [parte] en la que la razón determina a su 
objeto enterameute a prwn, debe ser expue~ta previamente por 
sí sola, sin mezclar con ella lo que proviene de otras fuentes; 
pues constituye una mala economía el gastar a la ventura lo 
que ingresa, sin poder despuéo distinguir, cuando aquella se 
estanca, qué parte del ingreso puede soportar el gasto, y de 
qué [ingreso] ha de recortarse éste. 

La matemdtim y la física son los dos conocimientos teóricos 
de la razón que deben determinar a priori sus ob;etos; la primera, 
de manera enteramente pura; la segunda, de manera pura al 
menos en parte, luego empero tambiéu de conf01 mi dad con 
otras fuentes de conocimiento que aquélla de la razón. 

La matemátua, desde los tiempos más antiguos que alcanza 
la historia de la razón humana, en el admirable pueblo de los 
griegos, anduvo por el camino seguro de una ciencia. Pero no 
se ha de pensar que le haya :,ido tan fácil como a la lógica, en la 
que la razón sólo tiene e¡ u e ocuparse consigo misma, encontrar 
ese camino real, [B XI] o más bien abrírselo a sí misma; creo, 
más bien, que durante mucho tiempo (especialmente entre los 
egipcios) no hizo más c¡ue tanteos, y que esa transfonnación h~y 
que atribuirla a una revoluczán producida por la feliz ocurrenCia 
de un único hombre en un ensayo a partir· del cual ya no se 
podía errar el rumbo e¡ u e se debía tomar, y fa' marcha segura de 
una ciencia quedó trazada emprendida para todos los tiem
pos y hasta las infinitas lejanías. La historia de esta revolución 
del modo de pemar, -que fue mucho más importante c¡ue el 
descubrimiento del camino en torno del famoso Cabo-~" y la 
del afortunado que la llevó a término, no nos ha sido conser
vada. Pero la leyenda que nos transmite Diógenes Lae1úo, quien 

26. Los guiones en la fra.;e fue mucho má:, impmtante [ ... ] el 
famoso Cabo-» son ag1egado esta traducc1ón. El <<Cabo» es pro-
bablemente el Cabo de Buena Esperan.w, como parece mdicarlo Ed. 
Acad. Il, 11. 



-
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nombra a los presuntos rle~cuhndores de los más pequeños 1 
elementos de las demostraciones geométrica<;, [aun de aquellos ¡ 
elementos] que, según el JUICIO vulgar, no requieren rlemmtra- ! 
ción, demuestra que la memona de la transformación efectuada ! 
por la primera traza del de>cubrimiento de e~te nuevo camino ~ 
debe de haberles parecido extraordinariamente importante a 

1 los matemáticos, y que así se volvió inolvidable. El primero · 
que demostró el trwngulo tsósales'- (ya se haya llamado Thales, 1 
o como se quiera) tuvo una iluminación; pues encontró quP [B ¡ 
XII] no debía guiarse por lo que veía en la figura, ni tampoco 
por el mero concepto de ell.t, para aprender, por decirlo así, 
las propiedades de ella; sino que debía producirlas2

K por medio 
de aquello que él mismo mtroducm a pnon con el pensamiento 
según conceptos y exhibía (poi construcción) [en ella], y que, 
para conocer con seguridad algo a pnon, no debía atribuirle a la 
cosa nada más que lo que se seguía necesariamente de aquello 
que él mismo había puesto en ella según su concepto. 

La ciencia de la naturaleza tardó más en encontrar la ca
rretera de la ciencia; pues hace apenas un siglo y medio que la 
propuesta del ingenio~o Baro de J'erulam en parte dio ocasión a 
este descubrimiento, y en parte má~ bien lo estimuló, pues que 
ya se estaba sobre el rastro de él; [descubnmientoj que también 
puede explicarsP por una rápida revolución del modo de pensar 
Aquí sólo tomaré en comideración la ciencia de la naturaleza en 
la medida en que está basada en prmcipios empíncos. 

Cuando Galzleo hizo rodar por el plano inclinado sus esfera<;, 
con un pe<;o que él mismo había elegido; o cuando Tomcellz hizo 
que el aire 'Sostuviera un peso que pj mismo había pensado de 
antemano igual al de una columna de agua por él conocida; o 
[cuando], en tiempos más recientes, Stahl transformó metales 

27 En el origmal «el tnángulo eqmlátero» Segmmos a Ed Acad, 
que mcorpora una con ecCJón de Kant, en carta a Schutz del 25 de 
jumo de 1787 
28. Es decir, productr las mene tonada~ proptedade~ Pero también 
podria entenderse «producirla», es deur. produCir la figura. 
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en caJl'' . ésta [B XIII] otra vez en metal, qmtándo]e<; algo ~ 
dándose~ o de nuevo,'" se encendió una luz para tocios los :n 
vestí adores de la natlll aleza ComprendJPron que la razon <;o lo 
entle~de lo que ella misma produce segun su [pro~!O] plan, que 
ella debe tomar la delantera con principios de sm JlliCJO'i <;~gun 

l t tes , debe oh ligar a la natm aleza a res pon er a 
e)·es cons an , J · ll 

d be c;ólo de¡·arse conducn por e a como 
us preruntas, m a~ no e 

:i fueraollevada del cabestro; pues de otro modo observaoones 
contino-entes hechas sin ningun plan previamente tr~?ado, ¡~o 
se arti~ulan ~n una ley necesana, que es, empPro, o que" a 

.t La razón llevando en una mano ~us 
razón busca y neces1 a - · . .d ,, 
principios, sólo según los cuales los fenómen~<; como ente~\ 

u e den valer por le) es, y en la otra el expenmen:o, ~u e ~ a 
ha concebido según aquPllos [principio~]. de~e dmbTlrse el la 

aturalPza ara ser, por cierto, instruida por p~ta, ~ero no en 
~alidad de ~n escolat que deja que el maestro le d¡ga cuanto 
, . . [ calidad] de un juez en ejPt e iclO de su cm go, 

qmera, smo en 1 ntas que él 
ue obliga a los testigos a responder a as pregu 
~s lantea. y así, incluso la física tiene que agrad:cer la tan 

P l . - d u manera de pensar umcctmente a 
Provechosa revo uc1on e " ( b · ¡ 

. [B XIV] de bn<;car en la naturaleza no atn mr e 
la ocurren na " -
de manera infundada). de acuerdo con lo que la razon tmsma 
introduce en ella, aquello que debe aprender de ellla, de Jo cudal 

b - d S 'l por ec;to a nenoa e !la 32 por sí misma, no sa na na a. o 0 . . 

fa ~aturaleza ha alcanzado la marcha segura_ de _una n_enc~~~ 
mientras que durante muchos siglos no habta sido mas q 

un mero tanteo. 

1 t !mente lleva ese nombre, 
29 No SE' trata del Ó'od~ de ca CIO qu~ ~ ua l XVIII al óxJdo de 
smo de un nombre genenco que se a a en e s 

un metal 1 h 1 d la hJstona del mt>todo P'-
30. No sigo aquí con exactJtud e J o e bien conoCidos 
flenmental, CU)OS pnmeiOS comJenzos tampoco son 

[Nota de Kant] d A d t <<con cm dan tes» 
37 En lugar de «cmnCJdentes», E . ca - rae 
32. <<Ella» es aquí probablemente «la razon» 
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La metafiszw, un conocimiento racional especulativo ente
ramente aislado que se eleva por completo por encima de las 
em,eñanzas de la e>-periencia, y que lo hace mediante meros 
concepto:, (no, como l.t matemattc-t, por aplicación de ellos a la 
intuición), [conocimiento] en el cual, pues, la razón misma tiene 
que ~er "u propio di~cípulo, no ha tenido hast¡¡ ahor<1 un destino 
tan favorable que haya podrdo tomar la marcha segura de una 
ciencia; a pesar de ser más antigua que todas las Jemá;,, y de 
yue ;,ub;,istiría aunque todas las re;,tantes hubiesen de desapa
recer devorada;, por una barbarie que todo lo aniquilase. Pues 
en ella la razón cae continuamente en atascamiento, incluso 
cuando quiere entender a prwn (se.~,·-lm ella pretende) aquellas 
leye:, que la má;, común expeliencid confirma. En ella hay que 
deshacer incontables veces el camino, porque se encuentra 
que no llev-tba adonde :,e quería ir; y por lo que concierne a la 
concordancia de ;,u:, adeptos en [B XVJ las afirmaciones, ella33 

está toda ví.t tan lejo;, de ella,'' e¡ u e es m á;, bien un campo de 
batalla que pmece estar propiamente de;,tinado por completo 
a que uno eJercite "us htet¿a;, en combate;, hechos por juego, 
[un campo de batall-t] en el que ningún combatiente ha pod1do 
tod<1v1a nunca adueñarse de la má;, mínima posición ni fundar 
en ,u \ ictoria posesión duradera alguna. Por consiguiente, no 
ha y duda de que ;,u pwceder ha sido hasta ahora un mero 
tameo, y, lo que es lo peor de todo, [un tanteo] entre mero5 
conceptos. 

¿Cuál es el motivo de que aquí todavía no se haya podido 
enconnar el camino seguw de la ciencia? ¿Será acaso [un cami
no] impo;,ible? e De donde viene, en ese caso, que la naturaleza 
haya at1igiJo a nuestra razón con la tendencia a buscarlo sin 
descanso como rmo de sus asuntos más importantes? Aún más, 
icuán poco fundamento tenemos para Jepositar confianza en 
uue:.tra raLón, si ella, en una de lcts cuestiones más importantes 

33. E:.te <<ella» se refiere a dct metafísica» de la que se está hablando. 
3-1 Es decir: «Id met..tfí>Il a eWl tod,t\ ía tan le jo> de tal wncor danéia». 
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para nuestra a\ idez de conocimiento, no solamente nos aban
dona, sino que nos entretiene con ilusione;, y finalmente nos 
engaña! O bien, si sólo e~ que hasta ahora no se ha acertado 
con él," ¿qué seüal podemos utilizar, para tener la esperanza 
de que tras renovada bú:,c¡ueda seremos más afortunados de 
lo que otros antes que nosotros lo han sido? 

Yo ten~ría que preslllmr que los ejemplos de la matemática y 
de la Ciencra de la naturaleza, que [B XVIJ han llegado a ser lo que 
ahora son mediante una re\ olución llevada a cabo de una sola vez, 
se!Ían suficientemente notables para que se reflexionara acerca 
de los elementos et,enciale:, del cambio del modo de pensar que 
a ellas les ha resultado tan ventajoso, y para imitarlas, al menos 
a manera de ensayo, en la rnedrda en que lo admite la analogia 
de ellas, como conocimientos rae ionales, con la metafisica. Hasra 
ahora se h<~ supuesto que todo nue~tro conocimiento debía regirse 
por los obJetos; pero todos los intentos de establecer, mediante 
conceptos, algo a pnon :,obre ellos, con :o que ensancharía 
nuestro conocimiento, quedaban anulados por esta suposición. 
Ensáyese, por eso, una vez1 ~i maso no avanzamos mejor, en 
los _asuntos de la metafísica, si suponemos que !m objetos deben 
reg1rse por nuestro conocimicmo, lo que ya concuerda mejor 
con la buscada posibilidad de un conoci!Jliento de ellos a prwri 
que haya de establecer algo acerca de los obj_etps, antes que ellos 
nos sean dados. Ocurre aquí lo mismo que. con los primeros 
pensamientos de Copérmco, quien, al no poder adelantar bien con 
la explicación de los movirmentos celestes cuando suponía que 
tod<ts las estrellas giraban en torno del espectador, ensayó si no 
tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador, y dejara, en 
camb10, en reposo a las estrell.ts. Ahora bien, en la metafísica se 
puede [B XVII] hacer un ensayo semejante, en lo que concierne 
a la mtmción de los objeto;,. S1 la intuición debiese regirse por la 
naturaleza de los objetos, no eJJtiendo cómo se podlia saber a p1iori 

35. Como si dijera: <<si es que ha.>ta ahora no se ha atinado con el 
tamuw de la cienCia». 
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algo sobre ella; pero si el objeto lcomo objeto de los sentidos) se 
rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces 
puedo muy bien representanne esa posibilidad. Pero como no 
puedo detenerme en esas intuiciones, ,¡ ellas han de llegar a ser 
conocimientos. sino que debo referida.<>, como rPpresentacionPs, 
a algo que sea [su] objeto, y debo determinarlo a éste mediante 
ellas, entonces puedo suponer, o bien qm' los ron reptas mecliante 
los que llevo a cabo esa determinaoón ~e rigen también por el 
objeto, y entonces estoy nuevamente t>n la misma perplejidad en 
lo que concierne a la milnera como puedo saber o prion algo de 
éste; o bien supongo qt1e los objetos, o. lo quP es lo mismo, la ex
periencia, sólo en la cual ellos son conocidos (como objetos dados). 
se rige por esos conceptos; y entoncPs veo inmediatamente una 
respuesta más fácil, porque la experiencia misma es una e5pecie 
de conocimiento, que requiere entendimiento, cuya regla 1" debo 
presuponer en mí aun antes que me sean dados objetos, y por 
tanto, a pnorz, [regla) que se expresa en conceptos a priorz según 
los cuales, por tanto, todos los objetos de la experiencia [B XVIII) 
necesariamente se rigen, y con los que deben concordar. Por lo 
que concierne a objetos en la medida en que pueden ser pensados 
meramente por la razón, y ele manera necesaria, [objetos) que, 
empero, no pueden ser dados en la experiencia (al menos tales 
como la razón los piensa), los intentos de pensarlos (pues pensarlos 
debe ser posible) suministran según esto una magnífica piedra 
de toque de aquello que suponemos como el nuevo método de 
pensamiento, 37 a saber, que conocemo' o prion de las cosas sólo 
aquello que nosotros mismos ponemos en e lbs. 1x 

36. Hay que entender que la expreqion «cuya regla» se refiere al 
entendrmrento, como si dijera <<debo pre>uponer en mí la regla del 
entendimiento». 
37. Literalmente: «el :nétodo tran•formaclo de la manera de pen•ar,» 
como sr drJera: <<el metodo de pensar, de,pués de los camb10s intro
ducidos en él por la re\ olución de la manera de pensar a la que antes 
se aludió». 
38. Este método, coprado del im e<tigador de la naturaleza, consiste, 
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Este experimento alcanza el resultado deseado. y promete 
a la metafísica, en la primera parte de ella, a saber, en aquella 
[parte) en que ella se ocupa de conceptos o pnon c1ryos obJe
tos correspondientes pueden ser dados en la expenenoa de 
manera adecuada a aquéllos, la [B XIX) marcha segura de 
una ciencia. Pues con esta mudanza de la manera de pensar 
se puede explicar muy bien la posibilidad ele un conocimiento 
a prwn; y lo que es aún más, se puede dotar de sus pruebas 
satisfilrtoria'i a las leyes que sirven o prwrz de fundamento de 
la naturaleza considerada como el conjunto de los obJetos de 
la experiencia· dos cosas que eran imposibles con la manera 
de proceder [adoptada] hasta ahora. Pero de esta deducci_ón de 
nuestra facultad de conocer a pnon se desprende, en la pnmera 
parte de la metafísica, un resultado extraño y aparentemente 
muy contrilrio a todo el fin de ella, '9 [fin) del que se ocupa la 
segunda parte: a saber: que con ella 10 nunca podernos sahr de 

por consig11iente, en buscar los elementos de la razón pura en aquello 
que se puede confirmar o rrji1tar mediante un npemnrnto Ahora b1en, para 
la romprobación de ]a,q proposiC!O!lE'S de la ra~on pma, espenalmente 
cuando se aventuran más allá de todos los hmrtes de la e'<penenoa 
posible, no se puede hacer experimento alguno ron los ohjel~s de Pila 
(como en la ciencia de la naturaleza): por consiguiente, ello sera factible 
-olamente con ron aptos v con prinripw•qne suponemos a pnor~ a sabe1. 
~¡ Jos disponemos de t~l manera que los mismos objetos puedan se~ 
considerados desde dos puntos de v1sta drferentes, por un lado como ob 
jetos de Jos sentidos [B XIX] y del entendimiento, para la expenenoa; 
y por otro lado, sin embargo, como objetos que solamente se prensar;, 
[objetos,] a lo sumo, para la razón ;m lada que se esfuerza por rr mas 
alli de los límites de la experiencia. Ahora b1en, SI se encuentra que al 
considerar las cosas desde aquel doble punto de vrsta se produce una 
concordancia con el principio de la razón pm a, pero que sr se tomaun 
único punto de vista. surge un inevitable confhcto de la razon com1go 
misma, entonces el experimento decide en favor del ar!f'rto de aquella 

d1stmción. [Nota de Kant]. 
39. Hay que entender aquí: <<contrano al fin de la metafísica». No es 
posible gramaticalmente interpretar: <<fin de nuestra facultad». 

40. Hay que entender: «con esa facultad». 



los hnllte~ de la expeuencra po~rble, lo que e~, empero, preCI 
samente el mas e;,enualu1teres de esta nenua Pero en esto [B 
XX] restde preCisamente el experimento de una contrapmeba 
de la \ e1 dad del 1 est!ltado de c~quellc~ pnmera e\ .1luauon de 
nuestto conocuHwnto ¡auorldl a pnon, a sc~ber, que e;,te solo 
;,e dmge a fenornenos, mtentras que deJa de lado a la cosa en 
;,¡ nH;,mc~ como [una co;,a que es], por uet to, efectivamente 
re.t! en s1, pero de;,conouda pa1a nosotros Pue;, aquello que 
no;, empllj<1 ne( es<tu<Lmente a t1 do~MS<LI los hmites de la ex pe 
nenu.t y de todos los fenomenos es lo tnwnduwnado, que la 
¡,(¿On tedama, con todo detedto, neces.tnamente en la;, cosas 
en ;,t mismas, p.trd todo condiciOnado, [reclam.tudo] con ello 
que la seue de las condtuones sea completa Ahora bren, si 

cuandu se supone que nue;,tw conoumreuto de expenencra 
~e nge por los obJt'lOs [tom<tdos] como cosas en sr mismas 
se encuentla yue lo mcondruonado no puede ser pensado 
sm wntraduuon, y s1, p01 el contrauo, cu<~ndo se supone que 
nue~ll ,, Iepre;,ent,tuon de las C05.ts, como no;, wn dadas, no 
;,e nge por ellas [tomadas] como cosas en s1 mrsmas, smo que 
estos objetos, como fenomenos, ;,e ngen mas bren pot nuestra 
m,uwra de represent.tuOIJ se encuentld que la wntwdtccwn se 
tlumna, y que, en con;,ecuenCJa, lo mcond¡uonado no debe 
encontr di ;,e en l<ts co;,as, en la medrda en que las conocemos 
([en la ruedrda en que] no~ son dadas), pero sr en ellas, en la 
medtda en que no l<t;, conocemos, como cosas en ;,¡ mr;,mas, 
entollu';, es m<~mfie;,to que lo (¡ue ctl conuen¿o solo supu;,unos 
wmo ema) o, [B XXI] esta fundado 41 Ahma, de;,pues que ha 

11 Lte expellmento de l,uc!Lon pu¡,t nene mucho en comun con el de 
lo:, quwuwJ que ello:, a \ eces llamJ.n ellScl) u de 1eduuto14 pero que en 
gene¡ <ti lJ.¡u¡,m pwadwuento szutdzw l:J analms del metajzsuo :,epa!O el 
conounuento pu10 a pnon en do:, elemento> muy hetewgeneos, a saber, 
el [l onuunuento] de !J.> co:,.t;, como fenomeno>, \ el de las co:,a;, en >I 
m~>mds Ld dwlatua \ uelve .t euldL<U ]o:, d dinl.Jo;, p.u a su wnwrdanaa 
conl.t 1de.t lo.lLIOIMlneLe>.tlhl de lo mwnduwnado, y encuentra que esa 
co!lcOid,mcht nuucd :,e p1odu~.e de ol!.t m.tue¡.t que mechante aquella 
dduenuc1c wu la cu,d pm l<tnto, e:, \ e1 d"de1<~ [Not<~ de Kant] 
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ordo denegddo a la razon t>opeculatl\ a todo progre~o en este te 
rreno de lo suprdoemrbk !lOS queda toda\ ra elmtento de f\ er] 
s1 aca,o no ,e encuentran, en el conoum1ento prdCtJLo de ell.t, 
ddto~ para de ter mmar aquel concepto tdUOJMl trascendente de 
lo mcondruonado, y pard llegar de esa mcmera, cumplJendo el 
de::.eo de la met<~frsrcd, !lhb alla de los lHmtes de tod<t ex penen 
Cia po>tble con nue;,ti o conocmllento a pnon, [conocnnrento 
que] solo [eo] po;,tble, empero, en la Hltenuon ptactica ): con 
tal proceder, !.t ra¿on e;,peculatJva nos ha procurado, para 
tal ensancham1ento, <tl meri05 el lugar, aunque debw de¡arlo 
1aoo,) nada no> Impide por con;,rgmente -ame;, bien, ella 
no;, tm Ha a ello-"- [8 XXII] que lo llenemos, sr podemos, con 
lo;, datos pracm o~ de ella "' 

En aquel ensa)o de reformar el procedimiento que la me 
taflS!ca ha segu1do ha5ta ahora, emprendiendo una completa 
re1oluuon de ell<~, seg1m el ejemplo de los geometias ¡. de los 
rmest1gadore;, deJa nc~turaleza, H cons1ste la tarea de esta crltlca 

12 Los guwne> en la fra;e ' dlltes bien, el!d nos rnvita a ello-» son 
dg1egado de est.t ll<~ducuon 

.fJ De e;.t m<~nerd l~ le) e> Lentr<~les de lo> movnmento> de los cue1 
pos cele>te:. le p1 ocur c!I on ce1te¿a defimtJvd d ..tquello que Copantco al 
couuenLO hdb1c1 :,upue>lü >olo tomo lupote>I.>, y demostraron a Id 1 el 
la fuerzd mv¡;¡ble que euldld le~ fdb¡¡ca del umve¡;o (la atraccwn de 
Newton), que hc1bna quedctdo pai,L.>tt-mpJe oculta, :,r el pnmero no oe 
hub1e1 ,¡ dtl e\ 1do a bu;cM lo; ITIO\ muen tos ob;en ctdo;, de una m<~ner d 
contJ,l!Ic! ct los ;entrdos, pew .>ll1 emb<~Igo verdddera, no en los objeto, 
del uelo, >mo en el e;pectado¡ de ello; En e;te pwlogo piesento la 
telonnd del modo de pem<~r, e'-pue;,td enlct Cl!t!L<~,) .tnalog.t a aquella 
hipotesr;, taml.Jren >olo Lomo lupote:,t.>, .tum¡ue en el lJdlado m1;rno 
est,¡ demostrctdct no de manctd !upotetlt a, smo apodicllc<~, a pa1 tu de 
la lldtUialeLd de nue;t¡..¡; tepre:,entac,ones de espauo y de t1empo, 1 

[a p,mu] de los wncepto> elenH:>nt,tle> del entendrmrento, [lo hago ast] 
;o]o pai.t hdcer nota¡ 1m p¡¡mei emd\ o; de talteforma que s1emp1 e 
son hipotetJcos ['\lota dt K<tnt) 

J.!. Se ha ;ugeJJdo que aqtu podn.t f.lltdr un renglon, que, 1estrturdo, 
dana <<ensa¡o dt> tJ..tn;,fomldi te! pwcedimtento que Id metahSJLa h<~ 
segu1do hd.>t.l ahor<~, 1 de darle d ellc~ l.t march.t segura de un<~ CJen 
CJJ, d] unp1ender una complet<~ Je\olucwn de la metafi~>Ild, segun 



de la razón pura especulativa. Es un tratado del método, no un 
sistema de la ciencia misma; pero sin embargo traza todo el 
contorno de ella, tanto en lo que respecta a sus límites, como 
también [B XXIII] [en lo que respecta a] toda la organización 
interior de ella. Pues eso es lo qtw tiene de peculiar la razón 
pura especulativa: que ella puede y debe mensurar toda su 
propia facultad según la diferencia de la manera como elige 
objetos para pensar; y también [puede y debe] enumerar 
completamente incluso las varias maneras de proponerse a sí 
misma problemas, y así [puede y debe] trazar todo el esbozo 
de un sistema de. ,l¡¡. metafísica; pues, por lo que concierne a 
lo primero, en el conocimiento a prtori no se puede atribuir a 
los objetos nada más que lo que el sujeto pensante toma de sí 
mismo; y por lo que toca a lo segundo, ella es, con respecto 
a los principios del conocimiento, una unidad enteramente 
separada, que subsiste por sí, en la cual cada miembro, como 
en un cuerpo organizado, existe para todos los otros, y todos 
existen para uno, y ningún principio puede ser tomado con 
seguridad en un respecto, sin que a la vez se lo haya investi
gado en su integral referencia a todo el uso puro de la razón. 
Pero para eso la metafísica tiene también la rara fortuna, de la 
que no puede participar ninguna otra ciencia racional que se 
ocupe de objetos (pues la lógica sólo se ocupa de la forma del 
pensar en general), de que sí ha sido llevada por esta crítica a 
la marcha segura de una ciencia, puede abarcar enteramente 
todo el terreno de los conocimientos que le pertenecen, [B 
XXIV] y por consiguiente, puede consumar su obra y puede 
ofrecerla para el uso de la posteridad como una sede princi
pal que no puede nunca ser acrecentada; [puede hacerlo así] 
porque sólo se ocupa de principios y de las limitaciones del 

el ejemplo de los geómetras y de los investigadores de la naturaleza>> 
(sugerenc¡a de Erdmann en: «Le,arten», Ed Acad. Ill, 5fi8 ss., recogida 
por Schmidt). 
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uso de ellos, que están determinadas pot aquélla misma"' Por 
eso, también está obligada, como ciencia fundamental, a esta 
integridad, y de ella se debe ·poder decir: 111l artum reputans, s1 

quid snprresset agrndum. "'' 
Peros~ preguntará: ¿Qué tP~oro es este que queremos legar 

a la posten?ad con una metafí>ica depurada por la crítica, pero 
por ello mtsmo llevada a un estado inmutable J Al hacer una 
rápida inspección de esta obra se creerá percibir que su utilidad 
es sólo negativa, a saber, [la de] no aventurarnos nunca, con la 
:azón especulativa, más allá dP los límites de la experiencia; y 
esa es, en efecto, su primera utilidad. Pero ésta se vuelve po 51 -

twa, tan pronto como se advierte que los principio~ con los 
~ua_les la razón especulativa se aventura a traspasar sus propios 
hmttes en verdad no tienen por resultado un ensanchamiento, 
sino que, al considerarlos más de cerca, tienen por resultado 
inevitable un estrerhamzento de nuestro mo de la razón, pues 
amenazan con extender efectivamente sobre todas las cosas 
los límites de la sensibilidad, a la cual ellos propiamente per
tenecen, (B XXVJ y (amenazanJ así con reducir a nada el uso 
puro (práctico) de la razón. Por eso, una crítica que limite a la 
pr!mera"7 es, por cierto, en esa medida, negativa; pero al supri
mir con ello a la vez un obstáculo que limita el último uso 0 

que incluso amenaza con aniquilarlo, tiene en verdad u~a 
utilidad positiva y muy importante, tan pronto como uno se 
convence de que hay un uso práctico absolutamente necesario 
de la razón pura (el [uso] moral), en el cual ella inevitablemen
te se ensancha por encima de los límites de la sensibilidad; 

45. «Aquélla misma» es aquí, probablemente, la crítica recién mencio
nada. También podria entenderse «determinadas por aquéllos mismos», 
es deCir, por esos mismos principios. 
46. Como si dijera: «considera que no hay nada hecho, si todavía 
queda algo por hacer>>. 

47 Probabl_emente haya que entender aquí que «la primera» se 1 efie
re a ~da razon especulat¡va>> antes mencionada. Pero tambi~n podría 
refenrse a <<la sen~Jbihdad». 



para lo cual no requiere, por oerto, ayud,l alguna de la esp,e
culatl va, pero debe a~egurar~e, sin embargo, contra la reaccwn 
de e:,ta, para no caer en contradicción cons1go mr"m~. Dene
oarle a e~le sen rcio de la u íuca ],l utihdMl pootlwa ~en a como 
decir que la polioa no produce ninguna utilidad positiva, 
porque su prinupal ocupacwn es solamente poner fren~ a la 
vwlenoa que lm ciudadanos tienen que temer ele otros eluda
danos, para que cada uno pueda atender a sus asuntos c?n 
tr<mqmhdad y segundad. Que el espacio y el t~empo s~I: solo 
formas de la mtmción semible, y por tanto, solo condicwnes 
de la exi:,tencra ele las co:,as como fenómenos; que nosotros, 
aclemá», no tenemo~ conceptos del entenchmiento, y por tanto, 
tampoLO elementos para el conocimiento de las cosas, salvo 
en la medida en que [B XXVI] pueda series dada a estos con
ceptos una intuición corre~pondiente; en consecuencia, [que] 
nu podemos tener conoomrento de ningún objeto como c_osa 
en s1 misma, sino solamente en la medida en que sea objeto 
de la intuición sen:,¡ble, es decir, como fenómeno, se demues
tra en la parte analítica de la CrítiCa; de lo cual, po_r ciert~, se 
:,i<rue la limitación de todo conocimiento especulativO pos1ble 
el~ la razón a meros objetos ele la experiemw. Sin embargo, se 
hace ~iempre en todo ello -lo que debe. notarse bien-•H la 
salvedad de que a esos mismos objetos, SI bien no podemos 
conocerlos también como cosas en sí mismas, al menos debemos 
poder pensados como tales.''' Pues de no ser así, se seguiría de 

·-·------
.J.8. Lo; guiones en la frase «-lo que debe notarse b1en-» son agregado 

de e;la l! ,tducCJón. 
.J.9 PMa wuoar un objeto se reqmere que yo pueda demostrar su 
po;1bdtdad ly,1 sea p01 el te;ttmomo de la expenenCJa, a partlr de la 

1 
ealtdctd efe~'tivct de el, ya sea a prwri, po1 la razón). Pero pe mar puedo 
[pen~ar] lo que qmera, con tal que uo me c.ont1ad1ga a nu ,m1smo, ~s 
decü, con tal que m1 c.onc.epto ~ea un pensamiento postble, aune¡ u~ )O 

no pueda a~el;\l.lid.l que en el conjunto de tod,tS las pos1bJl,1dctdes a este 
[
1111 

conc.eptojle co¡¡e;,ponde, o no,_ un objeto. Pero pa~a atubu_11le a 
t,d com.epto \ ahdez obJetiva (postbthdad real, ) ,¡ q~e l,t pnmera e:a 
;olamente la [pm1bthdad]lógica), se reqmere algo m,ls. E;,le algo ma;, 
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ello la proposición absurc~a de que [B XXVII] hubJera feno 
meno sm que hubiera al¿;.> que apareciese.'" Ahora bien, , 11 

pongamos que no se hub1ese hecho la distinción que nue,;tra 
cnt1ca torna necesar Ja, entz e las cosas, como objeto:, dto Id 
expenencia, y las mismas cosas, como cosas en ~í mtsmas 
entonces el principw de causalidad, y por tanto, el mecanismc~ 
de la naturaleza en la determinación de ell·t' i, clt··l)e · ' . . . (_ ~, r1a tenei 
validez mtegral para todas la~ cosas en general, como causas 
efinentes. Por comiguiente, o no podría decir delmismu ente 
P· ej. del aln:a humana, que su voluntad es libre, y que su~ 
embargo es_ta sometida, a la vez, a la necesidad de la natura
leza: e~ ~enr, que no e:, libre, sin caer en una manifiesta con
tradtccwn; pues en ambas proposiciones he tomado al alma 
en precisamente la misma szgnificación, a saber, como co:,a en 
general (como cosa en sí misma); y tampoco podía tomarla de 
otr~ modo, sm que precediese la crítica. Pero ~i la crítica no 
esta err,ada cuando enseña a tomar al objeto en una doble szg
nificacwn, a saber, como fenómeno o como cosa en sí misma. 
stla deducción de sus conceptos del entendimiento es acerta~ 
da, Y por tanto, también el principio de causalidad se refiete 
solai?ente a cosas tomadas en el primer sentido, a saber, en la 
m~dida en que son ~bjetos de la experiencia, mientras que esas 
m1s~as [cosas] segun la segunda sig11ificación no le están so
metidas, ~ntonces la misma voluntad [B XXVIII] es pensada 
en el fenomeno (en las acciones visibles) cofr\.o necesanamen
te concordante con la ley de la naturaleza, y en esa medida, 
como no lzbre: y _por otra parte, sin embargo, al pertenecer a 
una cosa en SI misma, [es pensadc1] como no sometida a aque
lla [ley], y por tanto, como lzbre, sin que con ello ocurra una 

empero, no precisa ser buscado en las fuente;, teóncas del conoc11nien· 
t~; puede estar también en las prácticas. [Nota de Kant). 
:JO. Juego de palab1 as en el oligmal; como si dijera: «la pwpo~H..JÓn ab
surda de que hub1era apanenua sm que hub1era algo que aparecie;e». 
57. L deur, en la determinación de las cosas. 
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contradicción. Ahora bien, aunque yo no pueda ronorrr me· 
diante la razón especulativa (y aun menos mediante observa· 
crón empírica) a mi alma, com1derada desde esta última 
perspectiva, y por tanto tampoco [pueda conocer] la libertad 
como propiedad de un ente al quP atribuyo efectos en el mun· 
do sensible, porque a tal ente debería conocerlo como deter· 
minado en lo que concierne a su existencia, y sin embargo no 
en el tiempo (lo que es imposible, porque no puedo poner 
ninguna intuición bajo mi concepto), puedo, sin embargo, 
pensar la libertad, es decir, la representación de ella no contie
ne, al menos, contradicción alguna en sí, si queda establecida 
nuestra distinción crítica de las dos maneras de representación 
(la sensible y la intelectual) y la limitación que de allí se sigue, 
de los conceptos puros del entendimiento, y por tanto, de los 
principios que de ellos dimanan. Ahora bien, si la moral pre· 
supone necesariamente la libertad (en el más estricto sentido) 
como propiedad de nuestra voluntad, al aducir a prwn princi
pios prácticos originarios que residen en nuestra razón, como 
data de ella, ;2 [principios] que sin la presuposición de la [B 
XXIX] libertad serían absolutamente imposibles; [y si] la razón 
especulativa hubiese probado, sin embargo, que ésta no se 
puede pensar de ninguna manera, entonces aquella presupo
sición, a saber, la moral, necesariamente debe ceder ante 
aquella otra cuyo contrario contiene una contradicción mani
fiesta, y en consecuencia, la lzbertad, y con ella la moralidad 
(pues lo contrario de ellas no contiene contJadicción alguna, 
si no se ha presupuesto ya la libertad) deben dejar el lugar al 
mecamsmo de la naturale<fl. Así. empero,5

l puesto que para la 
moral no necesito nada más, sino sólo que la libertad no se 
contradiga a sí misma, y que por tanto pueda al menos ser 

52. Habrá que entender que <<de ella» n·fiere aquí, b1en a la <<hber
tad>>, bien a «la razón especulatJva» antes mennonadas. Una' referenCia 
a «voluntad>> no es posible gramaticalmente 
53. Como s1 diJera: «de la manera como lo exphca m1 doctrina, en 
cambio>>. 
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pensada v no necesito entenderla más; v [sólo necesito! que 
no pong~: pues, obstáculo alguno en el ca~ino del mecanismo 
natural de una y la misma acción (tomada en otro re~pecto), 
entonces la doctrina de la moralidad conserva su lugar, y la 
doctrina de la naturaleza también [conserval el suyo. lo que 
no habría ocurrido si la crítica no nos hubiera enseñado p1 e
viamente nuestra inevitable ignorancia en lo que respecta a las 
cosas en sí mismas, y no hubiera limitado a meros fenómenos 
todo lo que podemos conocer de manera teórica. Esta misma 
consideración de la utilidad positiva de los principios críticos 
de la razón pura se puede mostrar con respecto al concepto 
de Dws y de la naturaleza szmple de nuestra alma, lo que por 
brevedad no hago aquí. Por consiguiente, ni siquiera puedo [B 
XXX] suponer a Dws, la lzbertad ni la znmortahdad, para el uso 
práctico necesario de mi razón, si no le wstrazgo a la vez a la 
razón especulativa su pretensión de cogniciones exuberantes, 
porque para llegar a éstas ella debe servir~e de principios t~les, 
que, por alcanzar, en realidad, sólo a objetos de una expenen
cia posible, cuando se los aplica, sin embargo, a aquello que 
no puede ser un objeto de la experiencia, lo convierte~ sierr:
pre efectivamente en fenómeno; y así decl~ran que es rn:posi 
ble todo enmnrhamtento práctzco de la razon pura Debr, por 
tanto, suprimir el saber, para obtener lugar para la fe; y el dog
matismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de avanzar en 
ella sin crítica de la razón pura, es la verdadera fuente de todo 
el descreimiento contrario a la moralidad, que es siempre muy 
dogmático.- Por consiguiente, si no puede ser difícil, con _u_na 
metafísica sistemática compuesta según la pauta de la cntica 
de la razón pura, dejarle un legado a la posteridad, éste no es 
una dádiva poco estimable; ya sea que se tome en cue_nta :I 
cultivo de la razón mediante la marcha ~egura de una CienCia 
en general, en comparación con el tanteo sin fundamento y 
[con] el frívolo [B XXXI] vagabundeo de la misma [razón] sin 
crítica, o [que se tome en cuenta] el mejor empleo del tiempo 
por parte de una juventud ávida de saber. que en el habitual 
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dogmat1~mo recibe tallla estimulación, y tan temprana, para 
sutilizar cómodamente acerca de cosas de las que nada entien
de,)' >obre l,t> cuales tampoco entenderá nunca nada, así como 
nadie en el mundo [11d entenchdo], o para ded1carse a la inven
cion de nuevo:, pemamiento:, y opiniones, descuidando así el 
aprend1zc~je de ciencia~ b1en fundadas; pero sobre todo si se 
toma en cuenta la inestimable ventaja de poner término para 
~iempte a todas las objectune~ contra la moralidad y la religión 
de mane1a ,oualtw, a saber, mediante la clarísima pmeba de 
l,t ig11orancm de los adversarios. Porque alguna metafísica ha 
habido siemp!C en el mundo, y ~1empre se encontrará quizá 
dl 01tua en él ma~ adel<lnte; pero con ella se encontrara también 
una di,dedtcd de l<l razón pura, porque ella le es natural. Es, 
po1 consigutenle, el p1ime10 y el más importante asunto de la 
tilo~ofía, el de quilaJ le a elld, de una vez para siempre, todo 
mtlu¡o pelJUrhc!<.d, cegando la fuente de los errores. 

A pesar de esta importante mudanza en el campo de las 
ciencias, y ele la jJerdula que debe sufrir la razón especulativa, 
en las posesiones que hasta aquí imaginaba tener, todo lo que 
concieme a los [B XXXII] asuntos humanos universales y al 
provecho que el mundo extrajo hasta ahora ele las doctrinas de 
la 1 azón pura, pe11nauece en el mismo estado ventajo~o t:n el 
e¡ u e ,iempr e e'tuvo, y la pérdida atañe sólo al rnonopolw de las 
e:,weLa:,, pero de ningún modo al mterés de la humamdad. Le pre· 
g;unto al dogmático más inflexible: da prueba de la perduración 
ele nuema alma después ele la mutrte, por la simplicidad de 
l<t sub,tctncia; la [prueba] de la libertad de la voluntad en con
traposiCión al unive1 sal mecanismo, mediante las distinciones 
sutiles, aunque impotentes, ele necesidad práctica subjetiva y 
objetiva; o Lllenla [prueba] de la existencia de Dios a partir del 
concepto de un Ente realbimo ([a partir] de la contingencia de 
lo mud<Lb!e y ele la neces1dctd ele un primer motor) han llegado 
jctmás di púbhco después que salieron de las escuelas, )' han 
podido tener la más mínima influencia sobre la convicción de 
é;,te! S1 e'to no ha ocurrido, 111 puede tampoco esperarse nunca, 
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P?r a meptitud del entendimiento comú 
especulación tan sutil· Sl. a t b. n humano para una . , , , n es 1en por ¡ 
pnmero, la disposición que todo 'h o que respecta a lo 
raleza, [disnosiciónJ c¡ue h· ser um,u1o nota en su na tu 

' ,;ce que no pued ~ 
con lo temporal \'corno[' l· J fi . a contentarse nunca 
d a go mw eren te P' 1 d · 

e su completa determinación)" h, el b, .tra dS ~:,posiciones 
ducír la esperanza de u , . i fi ' a . e Ido, por sí sola, pro-

nd ciJGa 11/Ura· SI en lo 
segundo, la mera [B XXXIII) : . : que respecta a lo 

• • exposJClOn J el 1 en contraposición a todas hs . e ara e os deberes, 
[ha debido, por sí sola pr·o'd ~rete] nswnes de las mclinaciones, 
. fi , Ucll) a conClen . 1 ¡ ! b 

sr nalmente por lo q t 1 ua e e a 1 eltad· )' ' ue oca a 0 te ¡ ' 
la belleza )' la provid . rcero, e magnífico orden, 

encw que se present el 
en la naturaleza por sí s ¡ [h' d b. an por ro as partes 

' o os, cl!1 e rdo d . J 1 
un sabio y grande Creador del mund . [ pro UC!r a fe en 
han debido producir por sí " 1 1 o, sr todo," estos motivo~J 
el público, en la med¡·da o o~ !la convlccwn extendida en 

ell que e a se bas r d 
racionales entonces n -¡ d . a en , un amentos 

' 0 so o que a mdem1e . , . 
que además gana estimación l r esa poseswn, smo 
adelante, aprenden a 110 ad ,clporque as escuelas, de ahora en 

' U u Jcarse a sí m·, ~ 
que concierne al interés 11 . bma:s, en un punto 

umano umversal , · ¡· 
superior )' más amplia q , ll ' Unct mte 1gencia 

e ue «que a que l' 1 . d ' para nosotros del a mu tJtu ldiona 
' mayor respeto) uecl , 1 ~ ' 

con la misma facilidad· . [' . d JP . e. d canzar también ' Y apren en a hm1tac - · 
entonces, al cultivo de , 1 , . . . , se umcamente. 

esas e eJ;1ostrauon · 
comprensibles y suficientes [J'l l - es umversalmente 
danza toca entonces meram~~:~e ~sl~;opositos. morales. La mu
de las escuelas que en est (, , pretenswnes arrogantes 

' o como por otr · 
en muchos otros ast¡ntos) . . ' el parte, con JUsticia, 

qms1eran ser te ·c1 1 , 
conocedoras y depositarias d l , 111 as por as unicas 
1 e ta es verdades el ¡ , 

e uso comunican al f)úbl" , e as que solo 
lCo, conser vanclo para sí la clave de 

5.J Con , d.. , 
. r o ;;r IjeJa; "(Lomo <Ilgo qt e I'o ·J , . 

damente todas fas predhpos¡c ', ' d Ld!1Ld p.tra re,drzat curnph-
'l WJws a¡Jtnudes ). ' t que e es y en lo qut:> él debe Sé'I ), • lHJ es presentes en ¡0 
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ellas (quod mecum nesctt, wlus vult sctre vtderz). ;; Sin embargo, se 
ha atendido también a una [B XXXIV] pretensión más justa 
del filósofo especulativo. Él sigue siendo siempre el depositario 
exclusivo de una ciencia que es útil para el público sin que éste 
lo sepa, a saber, la crítica de la razón; pues ésta nunca puede 
llegar a ser popular, pero tampoco necesita serlo; porque así 
como al pueblo no le entran en la cabeza los argumentos 
sutilmente elaborados en apoyo de verdades provechosas, 
así tampoco se le ocurren las igualmente sutiles objeciones 
contra ellos. Por el contrario, como la escuela, e igualmente 
todo hombre que se eleve a la espe< ulación, incurre inevita· 
blemente en ambos, aquélla está obligada a prevenir de una 
vez por todas, mediante sólida investigación de los derechos 
de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano 
tocará también al pueblo, originado <'n las disputas en las que, 
sin la crítica, inevitablemente se enredan los metafísicos (y 
como tales, al fin, también los eclesiásticos) y que terminan por 
falsear sus doctrinas mismas. Sólo por ésta puede cortárseles 
la raíz al materialismo, al fatalismo, al ateifmo, al descretmzento de 
los librepensadores, al fonatismo y [a la] supersllción, que pueden 
ser universalmente nocivos, y por fin también al zdealtsmo y 
al esceptiCismo, que son peligrosos más bien para las escuelas, 
y difícilmente puedan llegar al publico. Si los gobiernos [B 
XXXV] hallan conveniente ocuparse de asuntos de los literatos, 
sería mucho más adecuado a su sabio cuidado de las ciencias y 
de los hombres el favorecer la libertad de una crítica tal, sólo 
por la cual las elaborac-iones de la razón pueden ser llevadas 
a un suelo firme, que patrocinar el ridículo despotismo de las 
escuelas, que levantan un ruidoso griterío sobre peligro público 
cuando alguien les desgarra sus telarañas, de las que el público, 
empero, jamás tuvo noticia, y cuya pérdida, por tanto. tampoco 
puede nunca sentir. 

55. <<Aquello qne no sabe cuando está r0nmigo, pretende que se crea 
que lo sabe cuando está solo>>. 
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La crítica no se opone al proreder dogmáttro de la razón en 
su conocimiento puro como ciencia (pue<; ésta debe ser siem· 
pre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa a parti1 
de principios n przorz <;eguros), sino al dogmatnmo, es decir, a 
la pretensión de progresar únicamente con un conocimiento 
puro por conceptos (el [conocimiento] filosófico), de acuerdo 
con principios como los gue la razón tiene en uso desde hace 
tiempo, sin investigar la manera y el derecho con que ha 
llegado a ellos. El dogmatismo es, por tanto, el proceder dog· 
m ático de la razón pura, 1m preVIa crztlra de fn Jamltad propta de 
ella. Esta contraposición, por eso, no p1etende favorecer a la 
superficialidad verbosa que lleva el nombre pretencioso de !B 
XXXVI] popularidad, ni menos al escepticismo, que condena 
sumariamente toda la metafísica; antes bien, la crítica es un acto 
provisorio necesario para la promoción de una metafísica rigu· 
rma como ciencia, que necesariamente debe ser desarrollada de 
manera dogmática y sistemática <>egún la más estricta exigencia, 
y por tanto, conforme al uso esco]á<;tico (no popular); pues esta 
exigencia que se le impone. de que se comprometa a ejecutar 
su tarea enteramente a príorz, y por tanto, a entera satisfacción 
de la razón especulativa, es [una exigencia] indispensable. Por 
consiguiente, en la ejecución del plan que la crítica prescribe, 
es decir, en un futuro sistema de la metafísica, deberemos'" 
seguir alguna vez el método riguroso del célebre Wolff, el 
más grande de todos los filósofos dogmáticos, quien dio, el 
primero, el ejemplo (y por ese ejemplo llegó a ser el fundador 
del espíritu de precisión en Alemania, [espíritu] que aún no se 
ha extinguido) de cómo, mediante el establecimiento de los 
principios de acuerdo con leyes, [mediante] distinta determi
nación de los conceptos, [mediante] comprobado rigor de la<; 
demostraciones, [y mediante] prevención de saltos temerarios 
en las conclusiones, se haya de emprender la marcha segura 
de una ciencia; quien, también, precisamente por ello, fuera 

56. Literalmente: <<debemos». 



c'>P'-'-htLI ulle ctplo p<ua pone1 en e~e e>tado <t una uellC!cl 
Lulllu c' !c~ mPtülhlul ,¡:,e le hubteia ocurndo p1ep,uctr~e el 
tu,uw p1u ,¡mcntc mecl!ante le~ cntlld dd mt,c~no, a saber, 
el, td 1 d/O!l pu1 d [ B ~ ~ \.\ Ilj m1:,ma, ddtuenua que no ha) 
que dliLOL!l1lc tdl1W a el cuanto c~lmudo de peth<ll dogmat1co 
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0
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de Lt t, :,,t m ,mcl d :,,tber, a la naturaleza de una r,1zon pura 
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lo, elemt nro, 11llllll110' p<~t a llegar al todo de lct 1 azon pura \ d 

,e retroceclct de~de el tudu (pue~ tamb1en eqe tsta düdo en , 1 

por la mtenuon ult1ma dt ella en lu prdLtH.ol hastd e ada und de 
las partes, pue:, el erbd) u de Ldmbiar aun solo],¡ ma, pequenct 
parte mtr u duce mmedJdldmente contr,tdlcc¡ones no solo del 
Sistema, ~m o de la razon Lumanct Ul1l\ er sül Pero en ]d erpmu wn 
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Ue lUO,do e>;lLrlldo en LU11oelllllll1,l :,¡gue qued,mclu >lll deczd¡¡ <,¡ dCa,o 
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hay, o no, fuera de mí algo que le corresponda. Pew yo [B XL] tengo 
conciencia de mi rx1strnrw en el tiempo (v por consiguiente, también de 
la determinabilidild de ella en éste) graCJas a una experiencia interna, y 
esto es más que tener conciencia meramente de mi representación, y 
es idéntico, empe10. a la conrienrin emprricn de mi e.nstrnc1~ la que sólo 
es determinable mediante una refe1encia algo que, [estando] enlazado 
con mi existencia, está JiLern de mí. Esto'l conciencia de mi existencia en 
el tiempo está, pues, enlazada idénticamente con la conciencia de una 
relación con algo fuera de mí; y es, por tanto, expHiencia, y no ficción. 
sentido, y no imaginación, lo que conecta de manera inseparable lo 
externo con mi sentid~~ interno; pues el sentido externo es, ya en sí, 
referencia de la intuición a algo efectivamente existente fupra de mí v la 
realidad de éL a diferenCia de la imaginación, se basa solamente en q;t~ él 
está inseparablemente enlaz;¡do ron la experiencia interna misma, como 
condición de la pos1bhdad de ella; l0 que ocune aquí. Si con la connenria 
intelrrtunl de mi e'<i-;tenci<l, en l<1 representación Yo SO)\ que <1comp<1ña 
todos mis juicios y tod<1s las acciones de mi entendimiento, yo pudiera 
enlazar a la vez una detennin<Jción de mi existenci<l mediante mtuirión 
intelertuaL t>ntonces no se precisaría necesmiamentf' para ella [pan la 
determinación de mi existencia, Tr<ld ]la concit>ncia de una rel<1ción con 
<1lgo fuera de mí. Ahom bien, aquellc1 concrenciil intplectual precede. por 
cierto, pero la intuición interna, sólo en In cual mi existencia puede ser 
determinada, es semible. y est~ ligada a nnil condición de tiempo; pE' ro 
esta determinilción, ) con ella la expE'Iienciil int€'ma misma, dep€'nde 
de <1lgo pennanente, que no está en mí, !que] por consiguiente, kstá] 
sólo en ;¡]go fuera [B XU] de mí con respPcto a lo cual debo pemarme 
en relación; por tilnto, la renlid<1d del sentido externo E"stá enlazada ne
cesilriilmente con la del interno, para la posibilidad de una expe1iencia 
en general; es decir, la conciencia que tPngo, de que hay cosas fuera 
de mí, que se refieren a mi sentido, es tan segura como la conciencia 
que tengo, de que yo mismo existo determinildo en el tiempo A cuáles 
intuiciones dadas les corresponden efectiVamente objetos fuera de mí 
que pertenecen, por tanto, al sentido extemo, al cuill, y no <1 la imagi
nilción, han de atribuirse, [es algo que] debe establecerse en cad;¡ caso, 
sin embargo, según las res-las por l:1s que se distingue la experiencia 
en generill (aun la in tema), de la Jmilginación, teniendo stempi e por 
fundamento la proposición de que hay efectivamente una experiencia 
externil. Se puede añadir aquí todavía rola nota: ];¡ representación de 
<1lgo permanmtr en la existencia no es lo mismo que una representación 
permanmt.r. pues ella ruede ser muy mudable y cambi<1nte, como todas 
las [representaciones nuestras, incluso las de la materia, y se refiere sin 
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con respecto a lo restante no se me había presentado tampoco 
ningún error de comprensión de los examinadores entendidos 
e [B XLI] imparciales, quienes, aunque no pueda mencionar
los con los elogios que merecen, [B XLII] apreciarán por <;Í 

mismos, en los debidos lugares, el cuidado con que he tomado 
sus observaciones. Con esta mejora está enlazada, empero, 
una pequeña pérdida para el lector, que no se podía evitar sin 
h<1cer al libro demasiado voluminoso; <1 saber, que diversas 
cosas que no eran esencialmente necesarias para la integridad 
del conjunto, pero cuya falta algún lector, sin embargo, podrá 
lamentar, porque podrían haber sido útiles en otro re'>pecto, 
han debido ser suprimidas o expue<;tas de manera abre\ iada, 
para hacer lugar a mi exposición actual, que espero que sea 
más comprensible; [exposición] que en el fondo no cambia 
absolutamente nada en lo que concierne a las proposiciones e 
incluso a las demostraciones de ellas, pero que en el método 
de exposición se aparta tanto, aquí y allá, de la anterior, que 
no se la podía intercalar [en ella]. Esta pequeña pérdida que, 
de quererlo, se puede subsanar mediante la comparación con 
la primera edición, queda compensada con creces, espero, por 
la mayor comprensibilidad. En diversas publicaciones (a veces 
en ocasión de la reseña de algunos libros, a veces en tratados 
especiales) he observado, con agradecida satisfacción, que el 
espíritu de profundidad no se ha extinguido en Alemania, sino 
que sólo ha sido tapado, durante breve tiempo, por el griterío 
del tono de moda, [que es el] de una [B XLIII] libertad de pen-

embargo <1 algo permanente, que debe, por tanto, ser una cos<1 distinta 
de todas mis representaciones, y externa, cu:va existencia está incluida 
nPresanamente en la determinnnóncle mi p1opia existenci<l, y consütuyP, 
con ésta, sólo una única PXpt>riencia, quP no tendría luga¡ ni stqUJet a 
en lo m terno, si no fuera (Pn parte) a J;¡ vez extPma. El úómo 7 [con 
mayúscula y sin bastardilla en el OJiginal, Trad ]no tiene ;¡quí ulterior 
explicación, así como tilmpoco [la tiene] cómo es que pensamos, en 
general, lo estable en el tiempo, cuya ~imultaneidild con lo c<Jmbi<Jnte 
produce el concepto de alteración. [Nota de Kant]. 



samiento con visos de genialidad; y que los espmosos senderos 
de la crítica, que llevan a una cienci.t de la razón pma que es 
[< tencia] conforme al uso escolastico, pero como tal es la única 
duradera, y por eso, sumamente necesaria, no IMn impedido 
d los espíritus animoso~ )' esclarecidos adueüarse ele ella. A 
estos hombres me!Ítorios, que enlazan con tanta felicidad la 
profunclrdacl de la inteligencia con el talento de una exposición 
luminosa (que bien sé que no poseo) les deJO [la tarea de] per
tecLionar mi elaboraoón, aquí y allá todavía defectuosa en lo 
que atañe a la última; pues en este caw el peligro no consiste 
en ser refutado, sino en no ser entendido. Por mi parte no pue
do, de aquí en adelante, entreg.trme a controversias, aunque 
prestaré cuid<tdosa atención a todas las indicaciones, ya sean 
de anugos o de adversarius, }ldra ultlizarlas en el futuro desa
nollo del sistema confoune a esta pwpecléutica. Como durante 
estos trabajos he llegado a una edad bastante avanzada (este 
nws entro en mi sexagésimo cuarto ai1o), '"debo ser ahorrativo 
en el uso del ttempo, si quiero realizar mi plan de publicar la 
metafhica de la naturaleza y la ele las costumbres, como con
fi.rmación del acierto de la crítica de la razón especulativa)' de 
1<~ [razón] ptáctica; y tanto el esclarecimento de [B XLIV] las 
o:,curidaJes que en esta obra son ca;,i mevitables al comienzo, 
como la clefema del conjunto, [debo] esperarlos de los hombres 
mentorios que la hall hecho suya."" Todo discurso filosófico es 
vulnerable en pasajes ai:,laJos (pues no puede presentarse tan 
acor.tzado como el [discurso] matematico); mientras que la 
e;,t¡ uctura orgánica del sistema, considerada como unidad, no 
corre con ello ni el menor pehg10; sólo pocos tienen, cuando 
[el sistema] es nuevo, la clestJeza de espíritu [necesatia] para 
con;,rdei arlo en su conjunto; y aún menos tienen gusto en 
hacerlo, pmque a ellos toda novedad les resulta impo¡tuna. 
1~tmbién es posrble espigar aparentes conlradrccioues en todo 

59. Como SI d1jeia: «en este mes cumplo sesenta y tres años». 
60. Habrá que entender: «que han hecho suya esta obra». 
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escrito, e,peci,tlmt·nte en <'1 que procede erl d. . ¡·b . · - · . , · ,¡ , bcurso 1 re, s1 pa:,,lJt:S dls ado~, arrancado;, de su contexto ~ . 
~ [ , , ~e e o m paran unos 
con otros¡ estas aparente:, contradicciones] arrojan sobre el es 
cnto und uz de:,\ t'lll<"tJOSa a UJ·os UL' quien se fl·t del . . . 
P , . . ' Jlllcto a¡eno· 

ero ~on muy tacdes ele resoh er para quien se ha ad - d ' d ¡ ·d . . ' uena o 
e a t ea en :,u con¡ unto. Con todo si una t -. . . 

t ·. 1 . . , e o na tlene e onsrs-
enCia, a accwn) la reacción que al comienzo la amenazaban 

con gra" e pehgro, con el tiempo sólo sirven p·tra !tilla 
aspe . ' e r sus 
l el r~~a~; y sll\ en también pam p!Ocurarle en breve tiempo 
~ ese a le eleganua, sr hombres imparciales, mteli entes , 

\erdctderamenre populares :,e ocupan de 11 g ) 
K . b e o. 

ontgs erg, en el mes de abril de 1787. 
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l. DE LA DIFERFNCL\ DEL CONOCll\!lF"Tn 

PURO Y EL D!P!RICO 

No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza 
por la experiencia; pues si no fuese así, ¿qué despertaría 

a nuestra facultad cognoscitiva, para que se pusiera en ejerci
cio, si no aconteciera e~to por medio dE' objetos que muevrn 
nuestros sentidos, y en parte producen por <>í mismos repre
sentaciones, y en parte ponen en mm imiento la actividad de 
nuestro entendimiento para compararlas a éstas, conectarlas 
o separarlas, y elaborar así la materia bmta de las impr e~JOIW'i 
sens.1bles y hacer de ella un conocimiento de obJPlos, que SP 
llama e'<periencia? Segun r1 llemjJO, pues, ningun con oc irnicnto 
precede en nosotros a la expeliencia, y con ésta comie!l7il todo 

!conoCimiento]. 
Pero aunque todo nuestro conocimiento comience ron la 

experiencia, no por eso smge todo él de la experiencia l\1e<; 

bien podría ser que nUE";tro conocimiento de experiencia fuese, 
él mismo, un compuesto formado por lo quP recibirnos median
te impresiones, ; lo que nuestra propia facultad cognmciti\ a 
(tom¡¡ndo de las impresiones sensibles sólo la ocasión p<:ua ello) 
produce por <;Í misma; ; este añadido no lo di-;tinguimo'i de 

707 ¡::, la mtJOdUcClon de la segLmda edJuon, que en muchas par
tt>s comcide con la pnme¡a En las notas mc!Kamos comCldencFl'i o 

Ul\ e1 gencias. 
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no está mezclado nadct empírico Así, p. ej., la proposición: 
toda mudanza tiene su causa. es una proposición a prion, pero 
no pura, porque mudanza e-, un concepto que sólo puede ser 
extraídu de la expt~ricncia. 

lJ. EsT.-\.\10~ E:"-1 PO~!:.:, )l\l DE CIERTOS CONOCn!IE:"--TOS 

A l'RIOJU, Y AUN EL ENTENDL\IIENTO 

CU.\!l"\ ''" .\0 C.-\RECE NU:'-ICA DE ELLOS 

Se trata aquí de una característica gracias a la cual poda
mo~ distinguir, con seguridad, un conocimiento puro de uno 
empírico. La experiencia nos ensel1a, por cierto, que algo está 
comtítuido de tal o cual manera; pero no, que no pueda ser de 
on a manera. Por con~iguíente, si ~é encuentra, en primer fugar, 
una proposición que sea pensada a la vez con su nereszdad, ella 
es un juicio a pno1 i; ~i adernús no es derivada sino de alguna 
que a su vez es válida como proposición necesaria, entonces 
es [una proposición] absolutamente a priori. En segundo lugar. la 
experiencia nunca le~ da a sus juicio5 universalidad verdadera, 
o estricta, sino sólo supuesta o comparativa (por inducción); 
de modo que propiamente debe decirse: en lo que hemos [B-t] 
percibido hasta ahora, no se encuentra excepción alguna de 
esta o aquella regla. Por tanto, si un juicio es pensado con uni
versalidad estricta, es decir, de• tal manera, q\ié no se admita, 
como posible, ninguna excepción, entonces no es derivado de 
la experiencia, sino que es válido absolutamente a priori. La 
universalidad empírica es, pues, sólo una incrementación arbi
traria de la validez, a partir de aquella que vale en la mayoría 
de los casos, a aquella que vale en todos ellos; como p. ej. en 
la proposición: todos los cuerpos son pesados; por el contrario, 
cuando la universalidad estricta pertenece esencialmente a un 
juicio, ella señala una particular fuente de conocimiento de él, 
a saber, una facultad del conoumiento a prwn La necesidad y 

709 Como s1 dijera <<el sentido común». 
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la universalidad estricta son, por tanto, señales seguras de un 
conocimiento a przori, y son también inseparables una de la 
otra. Pero como en el uso de ellas 11

" veces es más fácil mos· 
trar la limitación empírica de los jui( ios, que la contingencia 
en ellos, o también a veces es más convincente mostrar la 
universalidad ilimitada que nosotros atribuimos a un juicio, 
que la necesidad de él, por ello es acomejable servirse por 
separado de los dos criterios mencionados, cada uno de los 
cuales es, de por sí, infalible. 

Es fácil mostrar que hay efectivamente, en el conocimiento 
humano, tales juicios .necesarios y universales en sentido es· 
tricto, )' por tanto, juicios puros a prwri. Si se desea un ejemplo 
tomado ele las ciencias, basta considerar todas las proposiciones 
de la matemática; si se desea uno tomado del uso más vulgar 
[B5] del entendimiento, puede sen ir para ello la proposición 
de que toda mudanza debe tener una causa. Y en esta última 
[proposición] el concepto mismo ele una causa contiene tan 
manifiestamente el concepto dP una necesidad ele la conexión 
con un efecto, y [el concepto] ele una estricta universalidad de 
la regla, que [ese concepto de causa] se arruinaría por complPto 
si, como lo hizo Hume, se quisiera derivarlo de una frecuente 
concomitancia de lo que acontece con lo que [lo] precede, y 
ele la costumbre (y por tanto, ele una necesidad meramente 
subjetiva) allí originada, de conectar representaciones. Y aun 
sin tener necesidad ele tales ejemplos para probar la efectiva 
realidad de principios puros a prwri Pn nuestro conocimiento, 
se podría exponer el carácter imprescindible ele éstos para la 
posibilidad de la experiencia misma, y por tanto [se podria ex· 
poner] a przori [aquella realidad efectivaj.l 11 Pues ¿ele dónde iba 
a sacar la experiencia misma su certeza, si todas las reglas según 

770. Es decir. de esas señales; pero también podría entenderse: «de 
ellos», es decir, de los criterios que se mencionarán ensegmda. 
177. El añadido «[aquella realidad efectiva]» es conjetura de esta 
traducción. También podría entenderse· «se podría e'i:poner a priorzla 
necesidad [(es decir, el carácter imprescmdtble)] de esos principios». 

CRÍTICA DE LA RAZON PURA 

las cuales ella procede fueran siempre empíricas, y por tanto 
contingentes? por eso, difícilmente se les pueda otorgat a éstas 
el rango de principios primeros. Aquí podemos, empero, con· 
formarnos con haber expuesto el uso puro de nuestra facultad 
cognoscitiva como un hecho, junto con las caracterhticas ele él. 
Pero no solamente en juicios, sino incluso en conceptos, se pone 
de manifiesto un origen a pnori de algunos ele ellos. Eliminad 
poco a poco, de vuestro concepto empírico ele un wcrpo, todo 
lo que en él es empírico: el color, la dureza o blandura. el peso, 
incluso la impenetrabilidad; queda, sin embargo. el e~pacio que 
él (que ahora ha desaparecido por completo) ocupaba; y a éste 
[B6] no lo podéis eliminar. De la misma manera, si eliminái~ 
de vuestro concepto empírico ele cualquier objeto. corpóreo 
o no corpóreo. todas las propiedades que la experiencia os 
enseña, no podéis quitarle, sin embargo, aquellas por las cuales 
lo pensáis como substanrw o como inherente a una substancia 
(aunque este concepto contiene más determinación que el ele 
un objeto en general). Así, constreñidos pm la necesidad con 
la cual este concepto se os impone, debérs admitir que él tiene 
a priori su sede en vuestra facultad cognosciriYa. 

Ill. LA FILO~OfL\ TIENE NECESIDAD DE l'NA CIENCIA Ql'E 

DETERi\11:\E LA POSIBILIDAD, LOS PRINCIPIOS Y El. ALCANCE 

DE TODOS LOS CONOC!}.!!ENTOS A PRIORI 

Pero lo que es aún 112 más significativo qne todo lo prececlente
1
l.l 

es esto: que ciertos conocimientos incluso abandonan el campo 
de todas las [A3] experiencias posibles, y tienen la apariencia 

172. El pasaje que comienza «Pero lo que es aún más significativo» (B 
6) v que tetmina «El añadido de un ptedicado tal produce, entonces, 
un'juicio sintético» (B 11) coincide con un pasaje con esponchen_te de 
]a edición de 1781 (A), salvo pequeñas vanantes que se reg¡straran en 
notas. Para facilitar la comparación, damos en el te'i:to la paginación 
de la primera edición junto con la de la segunda. 
7 73. La expresión «que todo lo precedente» es agregado de la segunda 
edición. 
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de ensanchar, mediante conceptos a los que no se les puede dar 
ningun objeto correspondiente en la experiencia, el alcance de 
nuestros juicios, ma;, allá de todo" los límites de ésta. 

Y precisamente en esto;, últ1mos conocimientos que se 
salen del mundo sensible, [conocimientos] en los que la expe
riencia no puede surrunistrar ni hilo conductor, ni correctivo 
rtlguno, re~iden aquellas inve;,tigaciones de nuestra razón que 
[B7] considerarnos, por su importancia, las principales, y cuyo 
propósito final tenemos por más elevado que todo lo que pueda 
aprender el entendimiento en el campo de los fenómenos. Allí, 
aun corriendo el peligro de errar, preferimos arriesgarnos a 
todo, antes que abandonar inve;,tigacione;, tan importantes, 
por motivo ele algún reparo o por menosprecio o indiferencia. 
Esos problemas inevitables de la razón pura misma son Dws, 
bbertad e mmortahdad. Pero la ciencia cuya intención últm1a, con 
todos su;, preparativo6, está dirigida únicamente a la solución 
de ellos, 1j¡ se llama metafísica; cuyo proceder es, al comienzo, 
dogmático, es decir, que sin previo examen de la capacidad o 
incapacidad de la razón para tan grande empresa, emprende 
confiadamente su ejecución. 11 ; 

Ahora bien, por cie1to que parece natural que no se erija 
emeguida, tan pronto como ;,e ha abandonado el 5uelo de la 
experiencia, un ed1ficio, con conocimientos que se poseen 
sm saber de dónde proceden, y confiando en el crédito de 
principios cuyo origen se desconoce, sin asegurarse previa
mente de los fundamentos de él 11

" mediante investigaciones 
cuidadosas; y [parece natural] que por consiguiente se haya 
planteado, más bien,<~7 hace ya mucho tiempo la pregunta de 

//.J. Es de en, de aquello;, p1 oblemas. 
1/5. El p,lSilJe que cmmenza «Eso> problemas mevitables» y que 
te1mma «empiende LOnfiadamente ;,u ejecuciÓIP es agregado de la 
segunda edición, y no ;,e encuentra en la pnmera. 
116 Es deur, de los fundamentos del edificio IeCién mencionado. 
17 7. La expresión ,,mas bien» es ag1 egadu de la segunda edición y no 
se enLuentia en la plimera. 

CRiliLA DE lA RAlül\ PUR."> 6s 

cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos 
a priori, y qué alcance, qué validez y qué valor puedan ellos 
tener. [A-!] En efecto, no hay nada más natural, si por la pa
labra natural 11

" se entiende aquello que debería acontecer de 
manera justa y razonable; [Bkj pero si se entiende por eso lo 
que habitualmente 6ucede, entonces nada es, por el contrario, 
más natural ni má;, compren;,1ble que el que esta investigación 
haya debido quedar largamente sin hacer11

" Pues una parte de 
estos conocimientos, lo~ matemático6, e&tá de6de antiguo en 
posesión de la confiabilidad, y por ello penmte también a otros 
[conocimientos] una expectativa favorable, aunque éstos sean 
de naturaleza enteramente diferente. Además, si se ha salido 
del círculo de la experiencia, ~e está seguro de no ser refutado12o 
por la experiencia. El aliciente de ensanchar uno sus conoci
mientos es tan grande, que uno sólo puede ser detenido en su 
progreso por una clara contradicción con la que tropiece. Pero 
ésta se puede evitar, si uno hace sus invenciones con cuidado; 
sin que por ello dejen de ser mvenciones. La matemática nos 
da un ejemplo brillante, de cuán lejos podemos llegar con el 
conocimiento a priolt, independientemente de la experiencia. 
Ahora bien, ella se ocupa de objetos y de conocimientos, sólo 
en la medida en que ellos &e puedan exponer en la intuición. 
Pero esta circunstancia fácilmente pasa inadvertida, porque 
la mencionada intuición puede ser ella mi;,!l}a dada a pnon; 
y por tanto apenas se diferencia de un mero concepto puro. 
Arrebatadow por semejante prueba del poder de la razón, 
[AS] el impulso de ensanchamiento no reconoce límites. La 
ligera paloma, al ~urcar en libre vuelo el aire cuya resistencia 
siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire 

778. En lugar de «si por la pabbi .:t natural», en la primera edición 
dice «>i por esta palabra». 
779. En lugar de <<largamente», t'll la ptrmera edición dice «durante 
largo tiempo». 
720. En lugM de «refutado», 1"11 l<t pruneia ediuón dice «contradicho». 
721. En lugar de <<<UTebatado», en la prime¡ a echuón dice <<estnnulado». 
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[B9]le podría ir aun mucho mejor De la misma manera, Platón 
abandonó el mundo sensible, porque impone al entendimiento 
limitaciones tan estrechas, m y se aventuró en alas de las ideas 
más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento pmo. No 
advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, porque no 
tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse, como si fuera 
un soporte, y al cual pudiera aplicar sus fuerzas, para poner 
al entendimiento en movimiento. Pero es un destino habitual 
de la razón humana en la especulación el acabar su edificio lo 
más pronto posi~le, y sólo despu6s investigar si el fundamento 
de él estaba bien' asentado. Entonces se aducen toda especie 
de pretextos para conformarnos con su buena construcción, o 

12< b d' para evitar del todo, preferentemente, una prue a tar 1a y 
peligrosa. Pero lo que durante la edificación nos libra de cui
dados y de sospecha, y nos adula presentándonos una aparente 
firmeza de los fundamentos. es lo siguiente: Una gran parte, 
y quizá [a mayor, de la tarea de nuestra razón consiste en la 
descomposición de los conceptoR que ya poseemos, de los ob
jetos. Esto nos suministra una multitud de conocimientos que, 
aunque no sean más que esdart>cimientos o explicaciones de 
aquello [A6] que ya había sido pt>nsado en nuestros conceptos 
(aunque de manera todavía confusa), son apreciados como 
cogniciones nuevas, al menos, según la forma, aunque según 
la materia, o el contenido, no ensanchan los conceptos que 
tenemos, sino que sólo los despliegan. [B 1 O] Puesto que este 
procedimiento suministra un efectivo conocimiento a prior~ 
que tiene un progreso seguro y provechoso, entonces la razón, 
pretextando esto, 124 introduce subrepticiamente, sin advertirlo 
ella misma, afirmaciones de especie muy diferente, en las cuales 

722. En lugar de «impone al entendimiento hm1t:1cione<; tan estrerha..>", 
en la prime1a edición dice: «opone al entendimiento tan variados 
obstáculos». 
723. La expresión <<del todo, preferentemente,» es agregado de la 
segunda edición, y no figura Pn la p1 ime1 a. 
724. Es decir, con el pretexto de que el procedimiento de análisis 
suministra efectivos conocimientos 11 priori. 
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la razón añade -y lo hace a prwri-, 12 ' a los conceptos dadm, 
otros enteramente ajenos, qin que ~e sepa cómo llega a Pilos, y 
sin pensar siquiera en plantearse una pregunta tal.''" Por eso, 
quiero tratar, ya desde el comienzo, acerca de lil clifprencia de 
estas dos especies 127 de conocimiento. 

IVY~ DEL\ Dlf[Rf:NC!•\ D[ LOS JL'ICJOS \N,\Li-r!COS 

r LOS SINTU l('O'i 

En todos los juicios en los que se piensa la relación de un 
sujeto con el predicado (aunque yo sólo considert> lm afirmativos; 
pues la aplicación a los negativos despué<; 12" PS fácil) esta relación 
es posible de dos maneras. O bien el predicado B pt>rtenece al 
sujeto A como algo que está contenido (ocultamente) en ese 
concepto A; o bien B reside enteramente fuera del concepto A, 
aunque está en conexión con él. En el primer ca<;o. llamo analí· 
tico al juicio; en el otro, [A7] sintético. Los juicios analíticos (los 
afirmativos) <>on, por tanto, aquellos en !m cuales la conexión del 
predicado ron el sujeto es pensada por identidad; pt>ro aquellos 
en los que esta conexión es pensada sin identidad, deben llamar· 
se juicios sintéticos. [B ll] Los primeros podrían llamarse también 
juicios de explicación, y los otros. juicios de ensanchamiento; 
porque aquéllos, con el predicado, no añaden nada al concepto 
del sujeto, sino que solamente ln desintegran, por análisis, en 
sus conceptos parciales, que estaban pensados ya en él (aunqu0 
de manera confusa); por el contrario, los últimos 'lñaden al 

725. En lugar de <<añade, -y lo hace a prion-,», en la prime¡ a edJCJOn 
dJCe <<añade a pnori» Los guiones en la frase <<-; lo hace a p1wri-» •;on 
agregado de esta traducción. 
726. En lugar de «una fHegunta t<1!», en la prime¡ a edición d1ce «esta 
pregunta». 
727. Literalmente: <<de esta doble esperie» 
728. La expresión numéiica <<IV.» es agregado de la segum:ia Pdición, 
y no figura en la prinwra. 
729. La expresión «después» es agregado de la segunda edJCión, , no 
figura en la primera. 
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concepto del 5ujeto un predicado que no e>taba pensado en él, 
y que no habría podrdo obtener~e mediante ningím análi,is de 
éL p. ej si digo: todos lo~ cuerpos son extensos, éste es un JLI!ClO 

analítico. Pues no nece>rto salir del concepto que enlazo con el 
cuerpo, 1'" para encontrar conectada con él la extensión; sino q_ue 
[nece~ito] solamente de~componer aquel concepto, es decrr, solo 
[necesito] hacerme consciente de lo múltiple que siempre pien~o 
en él, pa1 a encontrar en él e&e predicado; es, por tanto, un JUICIO 

anahtíco. P01 el contrario, sí digo: todos los cuerpos son pesados, 
el predicado es algo enteramente diferente de lo ~ue pienso en 
el mero concepto de un cuerpo en generaL El anad1do de un 
prediCado tal produce, ent~nces, un juicio sintético. . . Jl¡ 

Los juicios de expenencm, como tales, son todos smte~ICos: 
Pues sería absurdo fundar un juicio analítico en la expenencra, 
porque no preciso salÍ! de mi concepto para formular el j_uicio, 
y por tanto, no necesito ningún testimonio de la exp~~rencra 
para ello. Que un cuerpo es extemo es una proposJCwn que 
consta a prion, y no es un juicio de [Bl2] expenencm. Pues 
antes de ir a la experiencia tengo toda5 las condiciones para 
mí juicio ya en el concepto,_ del cual puedo s~l~m~~~te extraer 
el predicado segun el pnncrpw de contradiCclOn, -y con_e~lo 
puedo, a la vez, tomar conciencia de ~ ~eces1dad del JlllCJO, 

lo que la experiencia nunca me ensenana. Por el contrano, 
aunque yo no incluya en el concepto de un cuerpo en gener~l el 
predicado de la pesantez, aquél designa, sin embargo, un objeto 

130. En luga1 de «con el cuerpo», en la prnne1a ediL!Ón diCe «con l.t 
p.ddb!a cue1po». 
731. El p.baje que conuen¿a «LO> ju!UO> de expe1iencm, como tales» y 
que teiinma ·da que e>, ella mioma, un enlace sintét1co de mtmcwne;,» 
;,u,utuye, en la segundd echcwn, dl pa>':le de la pnmera que com1enza 
«Ah01a b1en, de aquí 1eoulla cl,tru» ¡A 1 al final),) que termma «en la 
cual se funJ,¡J.¡ po;,1bilídad de la :,ínte>IS de p!edlt.ddu de la pe:,antez, 
B, con el concepto A» (A 8 al final). Ambo> pasajes uenen muchas 
frd.>e> en común. 
132. Qlllú h.1ya que entender aquí: «del cual puedo extraer el predi
cado valiéndome sol.unente del p1inupw de cuntlddlccwn>>. 

lRIIIL:A UE LA RAZO'-' PL'RA 

de la experienua por medio de una parte de é~ta, [parte] a la 
cual puedo, entonces, ai1ad1rle todavía otras pa1 tes de la misma 
experiencia, difet ente:, de la~ que pertenecían al primero.''' 
Puedo conucer ptevi,mlente el concepto de cuerpo de manera 
analítica, por medio de Lts características de la extensión de 
la ímpenetrabihdad, de l,t figura, etc., que son pensadas tc;das 
en ese concepto. Pe1 u d!wra ensancho mi conocm1iento y, 
volvrenclo a considerar Lt experiencia, de la que había extraído 
ese concepto de cuerpo, ad\ terto que enlazada siempre con 
las a~1te_uore~ car acterhnGls está también la pe~antez, y por 
comtgmente la añado :,wtef¡camente, como predicado, a aquel 
concepto. Es, pues, la experiencia aquello en lo que se basa 
la posibilid<.td de la sínres1s del predicado ele la pe5antez con 
el concepto del cuerpo. pmque ambos conceptos, aunque el 
un~ no esté contenido en el otro, se pertenecen sin embargo 
reCiprocamente -aunque de manera sólo contingente-,"' como 
partes de un todo, a saber, ele la experiencia, la que es, ella 
nusma, un enlace sintético ele intuiciones. 

[A9] Pero en !m juiuus sintéticos a priori este a u xiho falta 
por completoll> Si he de ir más allá del concepto :\.,! ;,, para 
conocer a utro, B, como Pnlazado con él, cqué es aquéllo en lo 
que_me apoyo, y po1 lo cual se hace posible la síntesis); pues 
aqm no ,re_ngo la venta.J,t de buscarlo en el campo ele la expe· 
nenCJa. fome~e Id propmKión: Todo lo- que acontece tiene su 
causa. En el concepto de d!gu que acontece p1enso, por cierto, 

733. Es dec1r, d1fe;etlle>_ de ].J.; qt,e pertenecían al concepto. T1 eme
sa;gues y Pac.1ud \notd. .; de lo> !¡aductores, p. 577) señ.1L1n aquí un 
Cdmbw not,tble de sent1do 1 ""pecto de la pnme1 a ed1c1ón. 
13./.. Los guwnes en Id lla>e «-dtmque ele manera sólo contmoente-» 
>On ag1egado de eol<t ruducuón 00 

135 El p<t>.lje que llJllltellLü «Pero en los jl1lcJOs smtél!cos a pnorz>>, v 
que te1 mm:t "cumo una ,rdqut>lCÍon efectivamente nueva» es comú;1 
a las echcwne" A. v B. Señ.1Lunos en notd> la:. cliv e1 oenc1as Jndmmus 
Lt nume1 ac1ón de ],¡; páglllcb de la pnmera ed1Clln, para fauht.1r el 
cotejo de lo;, textos. 

136. En lugm de«;,¡ he de 1t !llá> allá del concepto :'v, en l.t pnmer" 
edtclon d1ce «SI he de salu fuera del concepto _.\, 
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una existencia, a la que le antecede un l!empo, etc., v de allí 
se puede_n extraer jmcios anahtico~ Pero el conceptC: de una 
c~usa res1de enteramente fuera de aquel t oncepto, e indica algo 
diferente de lo que acontece, ) por tanto, no está contemdo en 
esta últ1ma representanón 117 ¿Cómo llego a decir, de lo que en 
general acontece, algo enteramente d1ferente de ello va conocer 
que el concepto d~ causa le pertenece a PSO [que ac,C:ntece], y le 
pertenece necesanamente, aunque no e~té contenido en ello ?H~ 
¿Qué es aquí eso desconocido = X sobre lo que se apoya el 
entendi~iento cuando cree encontrar, fuera del concepto de A, 
un prediCado B aJeno a él, al que sm embargo considera conec-
t d 'l?ll'l N' d · · a o con e . o pue e ser la expenencm, porque el principio 
menciOnado [haJ añadido esta segunda representación¡¡¡¡ a la 
pnmera, no solamente con m a; or universalidad, sino tamb1én 
con la expresión de la necesidad, y por tanto, enteramente a 
~~~o~z y por mer?s co_nc~p_tos. 1 ~ 1 Ahora b1en, en tales principim 
smtetJcos, es decrr, pnnc1p10s de ensanchamiento, descansa todo 
el propósito final [AlOJ de nuestro conocimiento especulativo 
o pnon; pues lo~ analíticos son, por cierto, sumamente impor
t~nt_es ?"_ necesanos, pero solamente [B 1 t J para akanzar aquella 
d1stmo?n de los c~nceptos que se ex1ge para una síntesis segura 
y ampha, [entendida! como una adqm~ición 112 efectivamente 
nueva 1 ~ 1 

737 Esta fiase conliene modificanones It''pecto del pasil)e pa1alelo 
de la p1unera edicion 

738 Esta pregunta fue formulada de maneJa difeiente en la pnme1a 
edJCJOn 

739 Esta pregunta fue formulada ele manera d1ferente en la pnme1a 
ediCJÓn (A 9) 

140 En el ongmal «representaciOne'" Set,'11!mos a Ed Acad 
747 La frase que comienza «No puede ser la expenencm , fue fm
muldda de mane¡ a chfe1 ente en la pnmPI a Pd1c1ón 

7-12 ~n luga¡ de <<adquJsiCIOn>>, la pnmera PdJrJon (A 10) d1ce «cons
tiucciOn» 

l.JJ !\ contmuaCion, en la pumet a ecltc1on h;n un pa'<IJP que hemo' 
dado en su lugat (A 101, ) que ha sido Slhlltu;do en l,1 segundd ed1 
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V. EN TODAS LAS CIENCIAS rrORICAS DEl \ l'"\70N 

ESTAN CONTENIDO<;, COI\!0 PlUNC!PIOS, 

JUICIOS S!Nl [TIC OS A PRTORT 

1) Los ;uwos matematzcos son todos sznfef1Cos Esta proposiCwn 
parece haber escapado hasta ahora a hts obsen aoones de los 
anahstas de la razón humana, y basta ser contrana a todas 
las sospechas de ellos, aunque es Irrefutablemente oerta ; 
muy importante en lo que sigue Pues como se hallo que la<> 
mferencias de los matemáhcos procedían todas se¡,run el prin
cipio de contradiCción (lo que es requendo por la naturaleza 
de toda certeza apodíctica) se llegó a la com Kción de que 
también los principios se conocerían a partir del pnnop10 de 
contradiCCión; en lo cual <;e equivocaton; pue<; una propos1ción 
smtética puede, por cierto, ser entend1da segun el pnnopio 
de contradicción, pero sólo si se presupone otra proposioon 
sintétiCa de la cual aquélla puede ser deduoda, nunca, empe1 o, 
en sí misma. 

Ante todo hay que notar: que las propos1ciones propia
mente matemáticas son siempre jmcios a pnon y no empíncos. 
porque llevan consigo necesidad, la que no puede ser tomada 
de la experienoa [B 15] SI no se quiere conceder esto. pues 
bien, limito nu proposición a la matemátzm pura, cuyo concepto 
ya lleva imphcito que ella no contiene conocnmento empírico, 
sino mero conocimiento puro a pnon 

Al comienzo podría pensarse que la p1 oposiCión 7 + 5 = 
12 fuese una p1 opmición meramente analítica que se sigUiera 
del concepto de una suma de siete) c'nco segun el pnnopio 
de contrad1coón Pero si se lo con~Jde1 a mas de cerca, se en 
cuentra que el concepto de la suma ele 7 y S no contwne nada 
más que la umfi.cación de ambos 11\JI'lerc•s en uno umco, con 

cwn po1 el hugo p<~silje que comienza« l En te /1' /m nm1W\ tennra\ 
de la 1a¿nn ,, (B 11) ) que te1mma "¡¡¡ Idea ¡ d1<1 r,, de una 11u1u•' 
partzm1or » (B 2+) C<1s1 todo el tpxto comc1de con Fw· J''"'r"'"· ' 
Acad IV, 2bR ss 
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lo cual no se pien~a, de ninguna manera, cuál sea ebe númer~ 
único que lo~ abarca a ambos. El concepto de _doce no esta 
en modo alguno ya pensado, ~ólo porque yo ptense aquel!~ 
unificación de siete y cwco, ) pot mucho que yo analtce m1 
concepto de una ~uma po~ible tal, no encontraré en él el~oce. 
Se debe salü fuera de e~tos conceptos, procurando el auxilw de 
la intuición que corresponde a llllO de los dos, por ejemplo los 
( inco dedo;,, o bien (como Segneren su aritmética) cinco puntos, 
y agregando así, poco J. poco, 1-ts unidades del cinco dado en 
la intuición, al concepto del siete. Pues tomo pnmeramente 
el número 7 i, tomando como ayuda, como intuición, para 
el concepto d~ S, los dedos de mi mano, añado ahora poco a 
poco al número 7, en aquella imagen mía, :as ullldades que 
antes [B Hi] reuniera para formar el número;¡, ) veo ast surgtr 
el número 1:2. 1 • 1 Que 7 ten[a que ser añadtdo a 5

11
' ya lo hab~a 

pensado yo, ciertamente, en_ el conce~to de ucna suma= 7_ ~ _,1; 
pero no que esta suma fuese tgual aln~H~ero 12. La propostcw_n 
d.t itmética es, pm tanto, siempre smtettca; lo que ;,e torna mas 
nítido cuando :;e toman númews un poco mayores; pues en· 
tonces se pone de mamfiesto claramente que por más vueltas 
que demos a nuestros conceptos, nunca podemos encontrar 
la suma medi,mte el mero análi;i;, de nue;tt os conceptos, sm 
recurrir al auxilio de la intuición. 1 

'" 

Tampoco e, analítico cualquier principio de la geometría 
pura. Que l<~ línea recta es la más corta entre do5 puntos, es una 
p10posición sintetica. Pues mi concepto de 1ecta no conttene 

N J. Com iene , et sobte e;,lo la carta de Kant <1 SchuL~ del 25 de 

no\ temllle de J71l8 
U5. Ed. Acc~d c..outge: «Que j Ü'lllil •1Le >er arí,tdtdo a 7». 

¡lb Aquí c!Pber íct lll>t:I tal"' un pasa¡.; que figm a e u B 1?. (y que ;,e 
IidLu e1110, en :.u Jugc~tl, segun Paul !lo; nmgen !lu~ne: "E u ~e we1te1 e 
lexl\ t>t:,clm'bung>h) pothe;,e ¿u K,mt> l'wlegomenc~ ~und LUr -· Auflage 
dtt K

1 
V,, en. fí.unl Studzett, 8~1, l~J<l8, pp. 1l! 89. lalllbten Ymlnnget 

,,,d ,,, .,,,¡ 1 ,, u',hLt pu; Schnndt', ¡eCc)Jlllenda esa modiÍlC,lC!OB 

¡, 1 
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nada de mag11itud, sino sol,nnente una cualidad. Por tanto, el 
concepto de la más corta es enteramente añadido, y no puede 
ser extraído del concepto de línea recta mediante ningún aná
li>is. i\.quí debe recurrii ;e c~l auxilio de la intuición, sólo por 
medw de la cual es po5ible la sínte~is. 

Algunos pocos principio~ que presuponen los geómetras 
son, por cierto, efectivamente analíticos y se basan en el prin
cipio de contradicción; pero, como proposiciones idénticas, 
sólo sirven para la concatenüción del método, y [B 17] no como 
principios; p. ej. a= a, el todo es ig11al a sí mismo, o (a + b) >a, 
es decir, el todo es mayor que su parte. Y aun estos mi;mos, sin 
embargo, aunque posean vahde¿ :;egún meros conceptos, son 
admitidos en la matemática &ólo porque pueden ser exhibidos 
en la intuición. Lo que ac¡m comúnmente nos hace creer que 
el predicado de tales juicio~ apodícticos reside ya en nuestro 
concepto, y que por tanto el juicio es analítico, es solamente 
la ambigüedad de la expre::.1ón. Pues tenemu:, que añadir con 
el pemamiento, a un concepto dado, cierto predicado; y esta 
necesidad está ya en los conceptos. Pero la cue;tión no es: qué 
tenemo1 que añadir con el pensamiento al concepto dado; sino: 
qué pensamos efectwamente en él, aunque de manera oscura; 
y allí se pone de manifie~to que el predicado está, por cierto, 
ligado necesariamente a aquellos conceptos, pero no porque 
esté pensado en el coucepto mi~mo, sino P,t,lT medio de una 
intuición que debe añadirse al concepto. 1 

f
7 

' • 

2) La ciencia de la natwaleza (physiw) wntiene en st; wmo princi
pioS,JlÚÚos úntéticus a prwn. Quiero presentar solamente un par 
de propo;iciones, como ejemplos, como la proposición: que 
en todJ.s las alteracione; del mundo corpóreo la cantidad de 
materia permanece inalterada, o que en toda comunicación ele 
movimiento, acción y reacción deben ser siempre ig·uales entre 

147. El pa>.aje que conner¡¿a: «Lo quc: aquí comCmmente nos hace 
creer») que termina «una in tute 1011 c¡ue delle ..tli<~du>e al cu11cepto» es 
el que, >egún V,tihinger y Ho; nmgeu-Huene, debería ser desplaLado 
dllugar que indic.amo~ en nue>lra nota antenor. 



74 lf\1MI\Nl'El KANT 

sí. En ambas no solamente está clara la necesidad, y por consi
guiente, el origen a pnorz, sino [que está claro] también que son 
[B 18) proposiciones ~intéticas. Pues en el concepto de la materia 
no pienso la permanencia, sino solamente la presencia de ella en 
el espacio mediante el llenado de éste. Por consiguiente, salgo 
efectivamente del concepto de materia. para añadirle a przon a 
éL con el pensamiento, algo que no pensaba en éL Por tanto, la 
proposición no es pensada analíticamente, sino sintéticamente, 
y sin embargo [es pensada) a prwrz; y así en la~ restantes propo 
siciones de la parte pura de la ciencia de la naturaleza. 

3) En la metafísica, i\unque se la considere solamente una 
ciencia [que] hasta ahora sólo [ha sido] intentada, pero [que] 
sin embargo [es] indispensable en \irtud de la naturaleza de la 
razón humana, tienen que estar contentdos cononmzenlof smtétzrof 
a pnorz; y la ocupación de ella no consiste meramente en eles
componer conceptos que nos hacemos a prwn de las cosas, y 
explicarlos así analíticamente; sino que pretendemos ensanchar 
a pnorz nuestros conocimientos, para lo cual debemos servir 
nos de aquellos principios que añaden, además del concepto 
dado, 1

"
8 algo que no estaba contenido en él, y que por medio 

de juicios ~intéticos a pnorzl!egan tan lejos, que la experiencia 
misma no puede seguirnos tan lejos; p. ej. en la proposición: 
el mundo debe tener un primer comH?nzo, y otras así; y así, la 
metafísica consiste, al menos en lo que refpecta a w fin, en puras 
proposiciones sintéticas a pnon 

[BI'l] 

\'J. PROBLEl\L\ GENERAL DE LA RAZON PCRA 

Se gana ya mucho, si se puede rPtmir una multitud de in
vestigaciones en la fórmula de un unico problema. Pues con 

748. Así en el ong:mal; como s1 diJera: «añaden al concepto dado» 
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ello no solamente se facilita uno a sí mi'imo 'iU propia tarea. 
al determinarla exactamPnte, sino que también ['ie le fanl~la] 
el juiciO a todo otro que quiera verificar si hemos. cumphdo 
satisfactoriamente nuestro propósito, o no. Ahora lHen. el pro 
blema propio de la razón pura está contenielo en la pregunta: 

- p ') ¿Como son ponbles pnoo1 1mtrtrcos a non' . 
Oue hasta ahora la metafísica haya permanenelo en un 

esta~ tan vacilante, de incertidumbre y de contradiccio~es, 
ha de atribuirse solamente a esta causa· que no ha)~ 'emd.o 
antes a las mientes este problema, y quizá inclmo la. ~¡ferenCla 
de los juicios anahtrros y los srntétrcos En la 1 e<;o\t:Cl.~n ele este 
problema, o en una prueba suficiente de que la po,lbihdad cnya 
explicación él exige no tiene lugar e17 .los hechos, ~e hmd~ la 
estabilidad o el derrumbe de la metaf!Slca. Dmnd Humf, qmen, 
entre todos los filósofos, más se aproximó a este problema. 
aunque no lo pensó, ni con mucho. de ~anera suficientemente 
determinada, ni en su universalidad, smo que se detu\O sola~ 
mente en la proposición sintética de la con~xion del efecto 
con sus causas (prmopwm causalrtatrs), creyo [B20l obtener 
[por resultado] que tal proposición a prwn era completamente 
imposible; y según sus conclusiones, todo. lo que llamamos 
metafísica vendría a reducirse a una mera qmmera ele pres:mta~ 
intelecciones de la razón [acerca] de aquello que, en 1 eahel.ad, 
es meramente tomado de ia expenencia ) ha sido 1 ev e.stldo 
por la costumbre con la aparienc~~ ilus01 ia de la nece,1el~d, 
nunca habría caído en esa afirmacwn destructora ele toda filo
sofía pura, si hubiese tenido a la vista nuestro problema en ~u 
universalidad; pues entonces habría comprendido _q:le segun 
su argumentación, tampoco podría haber ~~temat1~a p:1ra, 
porque ésta contiene, ciertamente, propmJCwnes smtet¡cas 
a prwrr una afirmación de la que su buen entendimiento lo 

' b hl !>'> habría apartado entonces muy pro a emente 

7-19. Como s1 d1je1 a: «su buen senhdo lo hablia apa1tado de hacer 

esa afirmación». 
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En l,t ;o,oluuon det prolllt.mc1 ptecedente e5L:'1tndmda a la\ ez 
lct po~Jbt!H.Ltd del u~o pwo de Id ¡a¿on en la hmdamentacwn y en 
el de~dtrollo de tod.1" l.1~ uenuct~ que conl!enen un conuc1m1ento 
teotiu> a pnon de objetO~, e~ dcc11, la re~puc~t<t ,¡la, pregunt,t> 

~.-Lomo er pmzbh la nwümalzw pwa? 
" ( omo n pu1LblL la czwua pura de la na tu raleza,., 
Puesto que e~td::. uenc td~ estan efectt \ ,uucnte dadas, se puede 

le u !lunamente preguntar de ellct~ wmo ~on po~tbles, pue~ que ella:;, 
" ji 1 p "on posJbk::, e::,lct duno:,lictdo po1 "u eledi\J Jeahdac ' ero en 

!u que 1e~pecta d !d metajwca, [B2l] d debuente pwgreso que ha 
temdo hd~ld dhma debe hc~ce1 dud,u d cualqwera, con fundc1men 
to de la pusll)Jhdad de elb, ,1demas, pm que de mng1n1<\ de las 
[metah~Ka'] ha,t,t ahm,t de::,a¡¡olladas se puede deetr que, en lo 
que conuerne d ~u fm esenu,ll, sea efectivamente real 

A.hora l.JJen hay que e ons1dei .tr est.t e!>peue 1Ü wnoumtenlo 
tdmbJen, en ue1 to ::,entJdu, como dddd y la metd!J~ILd e:, efect1 
"amente 1 edl, ~~!lO como uenua, :,¡empero como d¡;,pos!CJOH 
ll<ttUral(metaphy:.lW natuwú:,) Pue~ la r<:~Lon humana, aCicateada 
por :,u prop1.1 nece;,¡dad, sm que la mueva a ello la mera' <Ll11 

dad de [pretended ~.tber mucho, p10gr e::,d l!KOntuublemenle 
hdo,ld .te¡ u ellas p1 eguntas que no pueden ;,er respundJdds po1 
mng1.m uw empmco de !.t 1 azon m po1 pnnCJpw~ tom.tdo~ de 
,¡J!J \ ctSI, en todos lo\ hombJe~, tdn pronto como !,t r ctzon se ha 
em<~nchddu En ello" h.:t"ta le~ e~pt'cul.tuon, hd hc~b1do 5Iempre 
eled1\ ,mwnte alguna metafl;,¡cct,) >eg-ua a e~t,mdo c~llt swmp1e 
\ cthOtJ., tambten de esta, oe pregl.mta 

[B12] ~.-Como e1 pojzbt, la mdajz:.1w wnw dopo,uwn natwae 
(.;, deu1, éLOillU stugen, de la natuJ,deüt de l.t 1azon hun~cuJa 

150 AJgHno poclrJct dud,u de e o tu ultull<.J l , lo qut 1 e:,peda <1 lct uenoa 
pur 1 de Ltn nur,tlcL.l Pero b 1.1 con torn,u L 1 con:,rde¡,tuon LL'> thluul 
¡p:, pH>posruont> que se pr p;,ent"' d corTnen¿o dt ],¡ 1btC<~ ¡.n opt.tmeule 
d 11 ]J.¡ emp111ut como ¡,de],; puH, 1 cnu,¡ dt ],¡ 11W>I11<1 ¡_,ml!d.td de 
¡¡¡llelld ],¡ dc l.t uwtud ],¡de],¡ ¡gu,ddctd ele atuon} IedtcW!l, de Y 
pH>lllO ót' \\L>4,U ,¡ d \ l COln 1LU011 Üt l]Ué LüllO>\ltU\ U1llll<l pft);!WJI! pwum 

10 ra/WllilfUil) que CO!TIU t léllCI<l mdepurdrel!lL 01<:11 11lCl t.Lt' '>l:.l é\.fJllLSld 

po1 '>ep,u ado en tud,t :,u e\.len;,ton e:.ll Pch 1 o ampl1.t ["<ut,t de J\.,mtj 
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um,er::,al, las ptegunta::, que la rdZOn pura :,e plantea a Si mts 
ma, ' a l.t~ que ei!J. es l!TlfJUio,Ltda por ~u prop1a neces1dad a 
¡esponder como meJOl pueda' 

Puesto que, ernpe10, Pn todo~ Jos mtento' que ha habido 
hasta ahora, ele responder <1 estas preg1mtas naturales p eJ 
~~ el mundo twne un cun11enzo o existe desde la etermdctd, 
etc , Siempre se han h,lllado contrad1Ccwne5 me' It.tbles no se 
puede dar por termmada la cuestron con la mera d1spos1CIOn 
natural para la metahs1ca, es deur, con la pura tdcultad de la 
rawn rmsma, de la cual, uertamente, siempre brota al,guna 
meta[¡;,¡ ca (sea !d que fuere 51110 que debe ser pos1ble llegar a 
la certe¿a con ella, ya ~ed subre el saber o [sobre) el no sc~ber 
acerca de lo~ objetos, es decn, (debe ser postble llegar], 'r a sea 
a una deo~ron acerc.t de lo~ (Jbjeto;, de las p1eguntas de ella, o 
acerca de la capacidad o mcapaetdctd de la raLon, de JUzgar algo 
c.on respecto a ellos, y poi uns¡gmente [debe ser posible], r a 
>eo. ensancha! confiadamente nuestra razon pu1a, o 1mponerle 
lumtauones determmadas y beguras E;,ta ultima pregunta, que 
na<-e del pi oblema u m\ ersal pi ecedente, sena, con JUSticia, 
esta "Cumo e' poszbü la mtüJ.fi ltW wnw ctenaa., 

L.t cntJca de la 1azon condme pue~, en ulluno tPlll1!110, 
nece&anamente a !ct uenu.t en C<lmbw, el u&o dog1natJCo de 
elle! ::,ll! ciJtlr;¡ fconcluce] a dhnnac.wne:, :,m tupdamento, [B23] 
a le~& que pueden oponer&ele;, !o ti do] Igu,tlmente \ eru&mule;,, v 
por tdnto, !conduce] <~l esctfilU!Hliu 

Y e::,la crerlCld tampoco puede ~er de una extelblOn grande 
) desalentadO! a, por quP no !! ata de objeto& de la razon, CU) a 
multiphuddd es mhmta, :,uw meramente de ~I rmsmct, de 
problemas que nacen enterJ.mente de su seno, ~ que no le son 
planteados por la natmaleL<l de l.ts CO&ds que ::,on d!lerente& 
de ella, smo pOI la [natur.tlezctj &U) .t propia, pue::, entonce&, SI 

ello. ha llegado prevramente ct e onocer por completo &u propra 
facultad con 1especto a los ob¡etos que puedan preserltaisele 
en l,l expellencct, debe torna! :,e faetl deternmur pm completo, 
j con seguudad, el ctkance \ lo& lumte:, de :,u uso en::,a) ddo 
m,ls ,lila de todo, los !mute~ dt la expenenoa 
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Por consigmente, se puede y se debe considerar como no 
acaeodas todas las tentativas hasta 1hora hechas, de produCir 
dogmahramentnma metafisiCa, pue~ lo anahtJCo que hay en una u 
otra [de ellas], a saber, la mera descornposiCIOn de los conceptos 
que residen a pnmz en nue~tra razon, no es toda' Ia el fin, smo 
solamente una preparacwn para la mt>tc'1fi~Ica propmmente diCha, 
a saber, [para] ensanchar a prwrz smtetiCarnente sus conoCimien 
tos, ) [aquel anahs1s] no es apto pa1a esto, porque meramente 
muestra lo que esta contemdo en esm conceptos, pero no, como 
llegarnos a prwrz a tales conceptos, para podPr dPtermmar luego 
tarnb1en su uso\ ah do con respecto a los [B2 +J objetos de todo co 
noom1ento en general Tampoco es necesana mucha abnegacJOn 
para renunciar a todas esas pretemwnPs, pues las contradiCciones 
de la razon con<;1go mJ<;ma, que no pueden negarse ) que en el 
proceder dogrnahco son adema<; mP\ltable<;, han despopdo de 
todo su prestig1o, hace ya mucho tiempo, a toda metaf¡qca que 
ha) a e·,astido hasta ahora Mas firnwza <;e nPce~Itara para no 
deJarse detener por la dificultad m terna y la resi~tencm externa 
que se oponen a procurarle, por fin, mediantP otro tratamiento 
enteramente opuesto al hasta ahora [aphcado], un crecumento 
prospero y fructifero a una Cienoa JIKhspensable para la razon 
humana, [oenoa] a la que se le puedf cortar todo brote que le 
crezca, pero cuya rmz no se puede dPsarrmgar 

VII loE\ r mvrsroN DE uN\ crr:Nn \ P-\Rf!Cl L \R QUE 

LLEV \ EL NOI'v!BRE DE CRITICA DE L '\ R \701\¡ Pl Rr\ 1 1 

De todo esto resulta ahora la Hiea de una Ciencia parhculnr, 
que puede llamarse cntlca de la razon pura [A 11 J Pues la razon 
es la facultad que sumimstra los prmopw~ del conoCimiento a 

757 Hasta aqm el texto que pe1 tenece sohmente ah <pgunrla ed1uon 
Lo que si¡,rue, hasta el final de la mtroducuon es un texto comuna las 
ediciOnes pnmera \ segunda excepto por d1ferencns menores que 
md1cmemos en las notas Pa1a faCilita¡ la comp<n acJOn md1camos la 
pagmacwn de la pnmera ediciOn \ l1 de la segunda 

CR!liCA DE LA R'\ZO' PeRA 
79 

uella que contwne los pnno 

P
norzl 'Por eso razon pura el~ aq nte a pnon l n Ol!!,anon de 

l abso utame 1 )S 
p!OS para conocer a go de aquello' pnnop!O'i segun t 

la razon pura sena el conJunto eden ser efectl\ amente 

1 o [B2 S] se pueden adqmnr \ pu o o a p¡zm 1 La aph 
cua e, m1entos pur ' 
estableodos todo<; ]o<; co7oo anon proporuonana un qstema 
caoon detallada de un ta org t es pedlr mucho \ toda' ¡a 

d la razon pura Pero como es o al es posible aqm un 
e d so en crener , 

S
e ha estableo o Sl aca ' o ento ) en cuales casos 

no d t 0 conoom1 d 1 
ensanchamiento' e nues r s considerar a una oencm e 
es posible, entonces po7:~a~on pura, de <;us fuente<;) de ~us 
mero enJmclamlento de del sistema de la razon pura l na 
\¡m¡tes, como la propedeuf1C~l ar doctnna [de la ra70n pma] 
[oenoa] tal no <;E' debena am ura \ su utlhdad, en lo 
smo solamente cntzca del la raz~~ s~na ~ erdacleramente ~o lo 

l specu acwn, 1 ara la 
que respecta a a e 1 ensanchamtento smo so o P 
negativa, servtna, no para e l nantendna hbre de errmes, 

d t a ra?on, ' a 1 ' d l todo 
depuraoon e nues r ¡simo Ll,tmO tramcel1 enta a 
con lo cual ya se gana much en eneral, no tanto de ob¡etos, 
conoomtento que se ocup;, cm~ocer lo<; [All] oh¡etos, en la 
como de nue<;tra manera e oslble a puonl Un q<;tema de 
medtda en que ella ha de seftr afia transcendental Pero esta, a 
tales conceptos se llamana do~ para el conuenzo Pues, com~ 
su vez todavm''' es demasm o de manera completa tanto e 
una n~nna tal debena conten~ smtetiCO a pnon,l ella, en la 
cononm¡ento anahtico, como 

l se exphca 
-- - ade aqm un pasaje en e que edJC!Oil se an, 
152 En la pnmera al conoomJento l a 
el termmo «purO" refendo <<es oslble semepnte ensanc 1 

153 En la pnmera ediCIOn d!Ce P 
1 , no fi<nna en rnJento» t~ a la especu aCIOn o-1 que respec ' ' ' 

754 La expreswn «en o 
d on endenl'll e<; la pnmera e ICI [i del conocnmento transe 

155 Esta frase, con la de 1!1\CIOil 

1 1 a echcwn d ¿ 1ferente en a pnme ' ¡¡ ra en ]a pmnera e JC1011 

756 La e"preswn <<toda> ¡a» no gud b a contener a pnan de mane! a 
d t nde¡se " e eii 

7 57 Tambten po na en e 1 tiC O como el smtPt!lO' 
Jeta tanto el conocm1Jento ana 1 

comp ' 



So 

medida en que 5e refiere a nuestro propósito, tiene demasiada 
extensión; ;va que no~otros podemo~ llevar el análi~i~ solamente 
hasta donde es imprescindiblemente necesario para entender 
en todo ~u alcance lo~ pt incipio~ de l.t ~ínte~b a jmOJ i, que son 
el motivo de nuestro trabajo. [B:l6J Esta investigación, que no 
podemos llamar propiamente doctrina, sino sólo crítica trans
cendental, poryLte no tiene por propó~ito el ensanchamiento 
de lo~ conocimientos mismos, sino sólo la rectificación de ellos, 
y debe ;,umini~trat la piedra de toque del valor u de la falta de 
valu1 ele todo~ lo~ conocimientos a pnon, es ayuello de lo que 
nos ocupamos ahora. Una crítica tal es, por consiguiente, una 
pr eparacióu, si fue m posible, para un organon; y 5i esto no se 
aiC<mzare, al menos pa1a un canon de ellos, 15K según el cual,159 

en todo caso, alguna vez podrá exponer~e, tanto analítica como 
:,mtéticamente, el sistema completo de la filosofía de la razón 
pura, ya comi~ta en la ampliación o en la mera limitación de 
los conocimientos de ella. Pues que e~to es po~ible, e incluso, 
que un sistema tal no puede ser de gran extensión, de modo 
que se puede e:,perar acabarlo por completo, [es algo que] se 
puede ya de autemano evaluar, considerando que aquí el objeto 
no e~ la naturaleza de la8 cosas, que es inagotable, [Al3] sino 
el entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas, y 
dlll1 é~te, a su vez, 8ólo en lo que respecta a su conocimiento 
a p11o1 i; objeto cuyas riquezasM1 no pueden permanecemos 
ocultas, pue~to que no precisamos ir a buscarlas afuera; y se
gún todo lo que :,e puede presumir, ella~ son suficientemente 
pequeñas como para que se las recoja íntegramente, se las 
juzgue según su valor o falta de valor, y se las aprecie correcta
mente.IB:D!Aun menos hay que esperar aquí una crítica de los 

!58. Probablemente hay" que entender aquí. «de esu;, conoctmientu:. 
a pnori». l:unlJ!én podría entender:.e: «de l<L raLón pura». 
!59. E, deCJr: :.egún e;,e organon o ese canon. En la primera edicrón 
clrLe: «>egún lo;, cu,de;,», 
lb() Litetalmente. «cuy,r ptü\i;,ión». Segutmos a Ttemesayg-ues y 
Pacaud. 
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libros ni de los si~temas de la razón pura, sino la de la misma 
facultad pura de la razón. Sólo cuando esta [crítica] sirve de 
fundamento se tiene una piedra de toque seg11ra para apreciar 
el contenido filosófico de obras antiguas y nuevas en esta rama 
[qel saber]; en caso contrano, el historiador y juez, sin autori
dad ning1ma, juzga las infundadas afirmaciones de otros por 
medio de las suya~ propia;,, que son igualmente infundadasH>~ 

La filosofía transcendental es la idea de una ciencia, tw 

para la cual la crítica de la razón pura tiene que trazar todo 
el plan arquitectónicamente, es decir, a partir de principios, 
garantizando plenamente la integridad y la seguridad de todas 
las piezas que constituyen 1

" ese edificio. Es el sistema de todos 
los principios de la razón pura. Ii>J Esta crítica no se llama ya 
ella mi~ma filosofía tramcendental solamente porque para ser 
un sistema completo debería contener también un análisis de
tallado ele todo el conocimiento humano a priorz. Ahora bien, 
nuestra crítica, por cierto, debe poner a la vista también una 
enumeración completa de todos los concepto& primitivos que 
constituyen el mencionado conocimiento puro. Pero ella se ab:>
tiene, razonablemente, del análisis detallado de estos conceptos 
mismos, como también de la re:>eña completa de los derivados 
de ellos; en parte, porque ese análisis no [Al--!] sería oportuno, 
[B28] ya que no presenta la dificultad que se encuentra en la 
síntesis, por motivo de la cual, propiamente, la crítica entera 
existe; y en parte, porquE: sería contrario' a la unidad del plan 
el asumir la responsabilidad de la integridad de un análisis y 

767. El pasaJe que comienza "Aun menos ... » y que termma <<rgualmen
te infundadas» pertenece sólo a l<t :,egunda edición, y no figura en la 
pnmera. En su lug-at, en la p1n11era edtlión fig1.u a el título «//. Diuúzon 
de la filosofw transcendental•>, 
162. En lugar de «es la 1de<t de una ciencta», en la pnmera ed1ctón 
dice «es aquí sólo una tdea». 
763. En la primera edición decía: «cunstituye». 
764. La hase: «Ella es el ststema de todos los pnncipws de la razón 
pura» no se encuentra en la pt imera edictón. 
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de una deduccwn semeJantes !IE";ponsablhdad] dP la que uno 
podna estar exumdo en lo que rE"lpecta a sn propo<>Ito Esta 
mtegndad, tanto del analm<; como de la deducnon a partir de 
conceptos a prtorz que se summtstraran en lo futuro, e<>, por su 
parte, faol de completar, con tal gue, ante torio, ellos e\.I'3tan 
como pnnopws detallados de la smtesiS, ) no les falte nada 
de lo que concterne a este propo<>Jto esenoal 

A la cntica de la razon pura pertenece, segun esto, todo 
lo que constituye la filosofía transcendental, ; ella es la Idea 
completa de la filosof1a transcendental, pero no es, toda\ m, 
esta oenoa mt<>ma, porque en el <1nahs1<> solo llega hasta donde 
es preciso para el enJ\I!CtamH•nto ompleto del conocnmento 
smtético a p11orz 

Aquello a lo que pnnCipalmenfe hay que ptestar atencwn 
en la dn1sJOn de una crencta tal, que no c!Pben mtroduorse 
conceptos que contengan nada empmco, o b1en, que el co 
noc1m1ento a pnon sea enteramente puro Por eso, a pesar de 
que los pnnopws supremos de la morahdad, y los conceptos 
fundamentales de ella, son con oc umentos a pnon [A l.Jj no 
pertenecen a la filosoha transcendental, porque aunque ellos 
no ponen por fundamento ele <;U<> preceptos los !B20] concep 
tos de placer y d1splacer, de apetitos e mclmacwnes, etc , que 
son todos de ongen empínco, sm embargo, con el concepto 
del deber deben mclmrlos necesauamente (como obstaculos 
que deben ser superados, o como e<>hmulos gue no deben 
convertirse en mov!le'i),"' en la redacCion del SI<>tema de la 
moralidad pura 1

'" Por eso, la fi)o<;ofía tramcendenta] es una 
filosof1a de la razon pura meramente e<;peculatn a Pues todo lo 

765 Los parentesrs en la fra;;e" e omo oh,tiiculo' [ ] e;;trmulos que no 
deben convertHse en movrles)» son 8Q;H'gado de esta traducCJon En 
el ongmal diCe en smgular «como oh,taculo que debe ser superado, 
o como estimulo que no debe con' er tu se en movJ!, 
766 La frase que cormenza «por que aunque ellos» y que te¡ mm a 
«Sistema de la moralidad pura>• es dlfe1 ente en la pr rmera edrcron 
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practtco, en la medida en que contiene m o' des, 1 se refie1 e a 
sentimientos, los cuales se cuentan entre l,ts fuente<; empu IUt'i 

del conoomtento 
Ahora b1en, s1 se qmete efectuar la di\ JSIOn de esta oenoa 

desde el punto de vl<>ta umversal de un s1stema en general, en 
tonces aquella !d¡v¡s¡on] 1'' que ahora exponemos debe contener 
pnmeramente unn dortrmo dr lo~ rlrmento1Jr 'dP la 1 nzon pu1 a, \ 
en segundo Jugnr, Unil dortl m o dr/ metodo [de Pllaj C del a Unil O E' 

estas parteo; pnnopale<> tendría sm o;ubdi\ l'>Icl!1e'>, e U\ os fundn 
mentos, sm embargo, no pueden exponerse aqm todd\ ~<1 Solo 
parece ser necesano, como mtroducCion o ach erten< Ja preh 
mmar, esto que ha) dos troncoo; del cono< rm¡ento humano, 
que qmza broten de una raiz comun, aunque de'icm¡ocJdc1 parn 
nosotros, a 'iaher retmb1hdod} entmdmmnto, por cl pnnlPro de 
ellos los ohJctO<; no' >Oll dador, y por el 'iegundo, son prmad01 
Ahora bten, en la med1da en que la sem1bthdad contPnga 

1 ..J n> representaciOnes a pnm¡ en las que e ons1ste a conu1uon 
IB30] ba¡o la cual nos o;on dad m ob¡etoo;, e lid pet tenecern a la 
filo'ioha transcendental La [A lb] doctnna ti dllscendental de 
los sent1doo; debe na pertenecer a In pnmera par te de lct cwnua 
de los elemeutos, porque las condiciOnes, <;olo ba¡o las cuales 
los ob¡etos son dadoo; al conoCinl!ento humdno preceden a 
aquellas baJO las cuales ellos son pensados 

767 La palab1a «movlles» se exp1esa en la pnrneiél edlCIOn con una 
palab1a cu\a t1aducnnn htetal seua «fundamentm moto¡ e''' ven la 
segunda ediCIO!l con una palab1 a e u; a t1 :Jrlu<Tlr'n hte1 al 'en a «I esm tes 
motores» 
168 Con le~ exp1 (";Ion ente rorrhete'i «dn I'ilOfl" 'eguHnO' una con¡ e 
tma de Rohden) i\!oodJJllger hmhren podllé! entende1se «M¡uPlh 
cnt1ca que ahora exponemos» 
769 LJle¡a]rnente una doctrma rlcmmtal 
170 En lugar de «conw;te b condiCIOn hé!JO la cuitl" l" prime! a ecl1non 
d1ce «cons¡,ten las condroones baJO la cual» 


